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“Treinta años, quién lo diría!

Así inicia sus versos un poeta decimonónico. He de añadir otros diez
al cupo y con igual o mayor asombro. Desde 1967, en que salió el primer
tomo, modesto, del BOLETÍN DE ESTUDIOS HISTÓRICOS SOBRE SAN SEBASTIÁN,
coronamos la tarea con su tomo 40. Todo nació de una sugerencia del
amigo José María Aycart, entonces Teniente de Alcalde de nuestra ciudad.
Fue al término de un ciclo de conferencias sobre San Sebastián en el año
centenario del derribo de las murallas, de gran éxito. Él sugirió la con-
veniencia de una labor continuada y no sujeta a efemérides como la de un
Centenario. Aquella semilla fructificó y así nació pocos años después el
Grupo Doctor Camino, como filial de la Real Sociedad Bascongada de
Amigos del País, bajo la tutela económica de la entonces Caja de Ahorros
Municipal. La nueva Kutxa, tras la fusión de las Cajas de Ahorro Municipal
y Provincial, asumió el compromiso de continuar la tarea, de lo que por
razones legales se convirtió en el Instituto Doctor Camino, haciendo per-
durar el nombre del Dr. Camino y Orella, primer autor de una Historia de
San Sebastián en la que pudo utilizar documentación que muy pronto
desaparecería en el incendio provocado por las tropas liberadoras en
1813. Pienso que las cenizas del benemérito Doctor se revolverán de
gozo en el cementerio de Lugo al contemplar su nombre resucitado para la
Historia.

El mérito mayor de esta empresa ha sido la continuidad tesonera de la
investigación, pues ésta, y no la simple vulgarización, ha sido el propósi-
to inicial, largamente conservado a través de los cuarenta años. Sus frutos
son, además de la aparición periódica del BOLETÍN, la edición de una
colección de Monografías que ha rebasado el medio centenar y otra de
Temas donostiarras con más de treinta volúmenes, sin contar algunas
obras fuera de colecciones. Todo ha sido fruto de no demasiados colabo-
radores que han sabido desempolvar documentos olvidados, muchas veces
hallados en archivos próximos o lejanos. A ellos debo mi gratitud, porque
han hecho posible esta ya caudalosa contribución a la historia de nuestra
ciudad, que no tiene similar en las demás capitales vascas. Y naturalmente
la gratitud se hace extensiva al mecenazgo de Kutxa y en él a la protección
del amigo Martínez de Aramberri.
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Dicho ésto me complace añadir unas palabras sobre el contenido
del presente volumen, variopinto en temas y siglos.

Abre el volumen la edición crítica de las Ordenanzas de San Sebastián
preparada por Rosa Ayerbe sobre el texto guardado en Simancas y que
sirvió para la aprobación real dada en Baza el 7 de julio de 1489. Es un texto
jurídico importante que, junto a los Fueros, ordenaría la vida municipal, res-
petando las costumbres de los antepasados y modernizando disposiciones de
acuerdo con las necesidades de una ciudad que se distinguía por su activi-
dad comercial, y “según la diversidad de los tiempos” modificaba sus nor-
mas, encaminadas al “buen regimiento e gobernación e paz e justicia de la
villa”.

Sigue una investigación del que esto escribe sobre los Hospitales de
Guipúzcoa en 1586. El porqué de tal fecha es claro. Tal año se verificó una
visita de todos los hospitales ordenada por Felipe II y corroborada por
los obispos de Pamplona y Calahorra para los pueblos y villas de su res-
pectiva jurisdicción. La información sobre el tema secundada por los regi-
dores de las villas y por la visita in situ de los hospitales es exhaustiva y fiel,
y por ella podemos conocer el estado de todos los hospitales, de fundación
privada o pública, su origen, bienes y gobierno, el estado material de los mis-
mos, la conveniencia o no de fundirlos cuando existían varios en la misma
villa. Claro que los hospitales de entonces, regidos por una hospitalera, nada
tienen que ver con un hospital moderno, pues se limitaban a ofrecer cama,
candela y acaso algún caldo, a mendigos y peregrinos. Sólo el de San
Sebastián disponía de un médico y un cirujano. La abundancia de estos hos-
pitales, presentes en todas las villas, nos desvela una manera de asistencia
social en favor de los más desheredados. También se recogen en el informe
datos sobre las cofradías existentes en la época: la más mencionada es la del
Santísimo Sacramento, vinculada a la fundada en Roma en la primera
mitad del siglo XVI en la Iglesia de Santa María sopra Minerva, razón por
la que en nuestros lares era conocida como la Minerva. En la parroquia de
San Vicente de nuestra ciudad puedo testificar que llegó hasta el siglo XX.

El benemérito historiador, ya desaparecido, Luis Murugarren, dejó
rematado un amplio estudio titulado “Godoy, la Convención francesa y la
Monarquía española, 1792-1799”. El núcleo de su documentada investi-
gación lo conforma la invasión francesa de nuestra Provincia, la cual
dio lugar a la Foral Diputación a guerra y a la movilización de los gui-
puzcoanos, que a una con el ejército regular conoció inicialmente algunas
victorias llegando a ocupar San Juan de Luz, para más tarde ceder terre-
no ante un ejército francés mucho más numeroso y armado. La actuación
de las Juntas generales, la organización de Compañías de paisanos, la tesis
foral de no salir de los términos de la Provincia, nos muestran unas prác-
ticas forales insuficientes en una guerra moderna. Ello y la desbandada del
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ejército regular llevaron al abandono de Guipúzcoa por parte de la
Monarquía y a la capitulación de San Sebastián, no sin defender los
Fueros, si bien el ejército invasor llegó a imponer la asimilación de
Guipúzcoa a la República francesa con la colaboración de algunos ediles
nuestros. Corrieron por entonces aires independentistas y colaboraciones
con el invasor, más tarde pagadas políticamente. Sobre ello y como com-
plemento puede verse en este mismo BOLETÍN mi artículo “San Sebastián en
la guerra de la Convención. Versiones sobre un episodio (1794-1796)”, 35
(2001), 97-128.

Esta escisión política de nuestra sociedad con la que se cierra el
siglo XVIII –afrancesados y no afrancesados– va a ser una constante en
nuestro pueblo en los siglos siguientes y que bajo otras formas perdura
hasta nuestros días. A demostrarlo concurren los dos artículos siguientes.
El primero de ellos de Muñoz Echabeguren, estudia las incidencias del lla-
mado trienio liberal (1820-1822), en el que se analiza el marco liberal de
San Sebastián, las tensiones entre la ciudad y la Provincia, los avatares de
la vida de nuestra ciudad cronológicamente expuestos. Coincide el breve
período con la tarea aún viva de la reconstrucción de la ciudad reciente-
mente arrasada. Asistimos en el período a la obligación impuesta a los
curas de explicar la restaurada Constitución y al mismo tiempo el surgir de
las milicias de voluntarios liberales y paralelamente a las de los llamados
facciosos, con incidentes curiosos como el de la supresión del convento
dominicano de San Telmo y el de la reacción contraria llevada a cabo con
la petición de firmas en favor de su subsistencia.

En tal período se asiste al intento de agregar a Navarra Irún y
Fuenterrabía para darle una salida al mar, así como a la fusión de Álava
y Guipúzcoa. Las Cortes declararán a San Sebastián capital de la
Provincia, cuando ésta se decantaba en favor de Tolosa. Asoman las cons-
piraciones de los absolutistas realistas y aparece el cura guerrillero
Gorostidi. El 7 de abril cruzaba la frontera el Duque de Angulema con los
llamados “Cien mil hijos de San Luis” –en realidad fueron 132.000 sol-
dados– ocupando San Sebastián, y lanzándose sobre el resto de España y
poniendo fin al trienio liberal. Con ello cambiaba radicalmente el pano-
rama político y se daba lugar al exilio de los liberales y a la represión de
los mismos.

Un decenio después la escisión tomará otra forma mediante la apa-
rición del Carlismo. Rosario Roquero Ussía ya dedicó un extenso artícu-
lo a la primera guerra carlista en este BOLETÍN, 35 (2001) 153-253.
Nuevamente se acerca al tema con su colaboración sobre el Clero y el
Carlismo. Los facciosos esta vez serán los carlistas y entre ellos una
minoría de sacerdotes pasados a sus filas, que a veces abandonaban sus
parroquias y serían sometidos a represalias. Los obispos de Pamplona y
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Calahorra se verían envueltos en la contienda, tratando de aminorar la par-
ticipación de su clero en la facción y de tranquilizar a la Corte.

En la sección de Notas se alinean los trabajos siguientes:

Algún aporte a un pleito secular aporta Muñoz Echabeguren acerca
del litigio sobre el puerto de Pasajes que definitivamente escapó de la juris-
dicción de San Sebastián. Mientras, un tataranieto de Carlos Louvelli
nos desvela la llegada a San Sebastián de un antepasado suyo, nacido en
Bosco, patria de San Pío V. Entre recuerdos personales y la ayuda de un
Diario escrito familiar recompone los avatares de una familia afincada en
nuestra ciudad que dio –entre otras cosas– una saga de marinos y fundó el
famoso Hotel Ezcurra en nuestra ciudad. Va siguiendo de cerca las aven-
turas de los sucesores de Julián Louvelli hasta casi nuestros días, hacien-
do deseable la edición de ese manuscrito Diario que encierra tantas
noticias.

Finalmente en la sección Documentos ofrecemos en facsímil una
reproducción de dos pequeños folletos de la época, conocidos, pero en rea-
lidad raros. Se trata del célebre “Manifiesto” del Ayuntamiento de San
Sebastián a raíz del desastre de 1813 y de un “Suplemento al manifiesto
publicado el 16 de enero último (1814) por el Ayuntamiento constitucional,
corporaciones y vecinos de la ciudad de San Sebastián”. En éste se inclu-
yen diez documentos, esto es, diversas representaciones dirigidas al
Duque de Ciudad Rodrigo, Wellington, jefe del ejército liberador, y sus res-
puestas, y dos representaciones elevadas al Consejo del Reino, en 1814,
antes del retorno de Francia de Fernando VII. Con ello intentamos salvar
del olvido textos editados en humildes folletos no fáciles de hallar si no es
en archivos públicos.

Tal es el rico contenido de este volumen 40 de nuestro BOLETÍN, que
con su portada txuriurdin recuerda los colores típicos de nuestra ciudad.

J. Ignacio Tellechea Idígoras

Director del Instituto Dr. Camino

J. IGNACIO TELLECHEA IDÍGORAS8
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LAS ORDENANZAS MUNICIPALES 
DE SAN SEBASTIÁN DE 1489.

Edición crítica

Mª Rosa AYERBE IRIBAR
(Profesora Titular de Historia del Derecho 

y de las Instituciones de la UPV/EHU)

En la constitución y organización municipal de cualquier pueblo,
villa o ciudad jugó en su origen un papel fundamental el fuero municipal.
Sin embargo, a medida que su desarrollo político y económico se acre-
cienta, el fuero deja de satisfacer a las necesidades que van surgiendo y los
propios municipios van a ir generando un nuevo derecho municipal en base
a reglas u ordenanzas que, de ser numerosas, van a conformar sus llamados
“cuadernos de ordenanzas” que, aprobados y refrendados por el Rey,
tenían en su término y jurisdicción fuerza de ley.

El estudio de estas Ordenanzas Municipales es, sin duda, uno de los de
mayor interés para el historiador por cuanto a través de todos y cada uno de
sus capítulos u ordenanzas se trasluce la vida municipal, su organización
interna, las actividades de sus habitantes y las relaciones que mantienen las
villas con las poblaciones circunvecinas.

En general, en cada una de las disposiciones acordadas se respira un
aire de profundo respeto a las costumbres de sus mayores y a las institu-
ciones presentes, a la vez que dejan entrever el concepto de autonomía que
tienen el vecindario, que llega en muchas ocasiones a denominar “repú-
blica” a la villa, al igual que lo hará de sí misma, ya en la Edad Moderna,
la propia Provincia de Gipuzkoa.

San Sebastián, fundada en 1180 a fuero de Jaca-Estella, se rigió a lo
largo de la Baja Edad Media por dicho fuero, y lo hará también, al menos en



cuanto al derecho privado (hay constancia de ello) durante la primera
mitad del s. XVI. Sin embargo, su creciente actividad comercial y la com-
plejidad de su vida municipal pronto hará sentir en la villa la necesidad de
normativizar su actividad interna creando nuevas disposiciones que regulen
lo no regulado o lo insuficientemente regulado por su fuero municipal. Y van
a ser sobre todo aspectos de derecho público los que se van a regular.

Pero a fines del s. XV, el gran número de ordenanzas con las que ya
contaba y la necesidad de actualizarlas y adaptarlas a los nuevos tiempos,
así como la de crear otras nuevas, llevó a las autoridades locales a acordar
su recopilación y la realización de un único Cuaderno de Ordenanzas con
el que regirse en adelante.

Para ello, reunidos con el Bachiller Diego Arias de Anaya, Juez y Pes-
quisidor en la villa, se procedió por ésta a su ejecución. No obstante,
habiéndosele informado al Rey que algunas de las disposiciones acordadas
“no eran tales quales cunplyan a nuestro seruiçio e al bien, pro común de
la dicha villa”, y que su uso y guarda podría generar conflictos e incon-
venientes, ordenó se remitiese a la Corte la recopilación para su estudio y
determinación.

Así lo hizo la villa con sus apoderados el Bachiller Martín Ruiz de
Elduayen y Miguel Ochoa de Olazabal, suplicando al Rey emendase lo que
conviniere. El Rey remitió su estudio al Consejo Real, donde, en presencia
de los procuradores de la villa, “fueron emendadas e annadido e acreçentado
en ellas lo que paresçió que era nesçesario para el buen regimiento e gouer-
naçión e pas e justiçia d’esa dicha villa”; y, sin perjuicio de la preeminencia
real o del derecho que pudiese tener el preboste que el Rey tenía en ella, fue
aprobado el Cuaderno en el Real de Baza, el 7 de julio de 1489.

Divididas claramente en tres partes, por ellas, se regula: 1º) el gobierno
municipal, que parece recoge la mayor parte de las ordenanzas nuevas
(ordenanzas nº 1-49); 2º) la acción de los sagramenteros y la paz social de
la villa (agresiones y delitos), en base a ordenanzas antiguas o “de tiempo
inmemorial” de la misma (ordenanzas nº 50-91); y 3º) disposiciones varias
“copiladas e sacadas del libro del conçejo, corregiendo e annadiendo e men-
guando e segund la deversydad de los tienpos”, donde se recogen algunas
disposiciones de gobierno pero, fundamentalmente, disposiciones que
regulan la actividad económica de sus vecinos (ordenanzas nº 92-174).

Las Ordenanzas Municipales de San Sebastián fueron publicadas ya
por primera vez por Baldomero Anabitarte en 18951. Debió servirse Ana-
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bitarte del documento confirmado con el que se rigió la villa desde 1489
para realizar su edición, a tenor de las variables que ofrece. Sin embargo,
la falta de rigor paleográfico en su transcripción, y de cuidado en su
edición, hace que sean muchas las variantes que en el presente cotejo se
ofrecen, a pesar de ser el documento que ofrecemos y editamos una
copia, y, en concreto, la conservada en el Registro General del Sello del
Archivo General de Simancas, en Valladolid, que sirvió para su confir-
mación.

En esta edición crítica se ha tomado de base el documento de Siman-
cas (pues el original se ha perdido) y se ha comparado en detalle con la
publicación que en 1897 hizo del texto Anabitarte. Se han colocado entre
corchetes [ ] todos los términos y expresiones no contemplados en el
texto-base, tomados o no del cotejo con el de Anabitarte, y, especial-
mente, todos los epígrafes utilizados por éste, parte de los cuales no apa-
recen en el texto-base.

Se ha cuidado mucho la transcripción paleográfica del documento. Por
ello, por su lenguaje, estilo y ortografía, se le ha dado el carácter que tiene:
el de un documento de fines del s. XV donde las palabras y expresiones
empleadas tenían su propio significado.

Es cierto que las Ordenanzas de San Sebastián van a seguir compli-
cándose a partir del s. XVI, fiel reflejo de la propia complicación de la vida
municipal de la villa donostiarra. El derecho recogido en un cuerpo jurídico,
como es un Cuaderno de Ordenanzas, empieza ya a ser viejo desde el
momento en que se pone por escrito. La vida continúa y con ella va evo-
lucionando el derecho que la regula.

Por ello, estos Cuadernos legales, y entre ellos el Cuaderno de Orde-
nanzas de San Sebastián, precisarán en otros momentos de nuevas reco-
pilaciones que actualicen y recojan el derecho que ha ido generándose por
la propia dinámica de la villa, dando lugar a nuevos textos que, en el
caso de la villa donostiarra, regirán la misma a partir de 17472.

* * *

LAS ORDENANZAS MUNICIPALES DE SAN SEBASTIÁN DE 1489. 
EDICIÓN CRÍTICA
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221).



DOCUMENTO

1489, JULIO [7]. [REAL DE BAZA]

RECOPILACIÓN DE ORDENANZAS MUNICIPALES DE LA VILLA DE
SAN SEBASTIÁN, CONFIRMADAS POR LOS RR.CC. EN 1489.

A.G. Simancas. Valladolid (RGS) Carpeta 2, nº 92.
Cuaderno de 66 fols. de papel.

Publ. Baldomero ANABITARTE, Colección de documentos históricos del archivo
municipal de la MN y ML Ciudad de San Sebastián. Años 1200-1813.- Imprenta
Unión Vascongada (San Sebastián, 1895) pp. 32-973.

Villa de San Sevastián

Hordenanças para el pro común
de la villa de San Sevastián

San Sevastián Jullio de mill e quatroçientos
Prouinçia de Guipúzcoa e ochenta e nueve annos

1489

Don Ferrando e donna Ysabel eçetera. A vos el con/çejo, alcaldes, preuoste,
jurados, rregidores, escuderos, / ofiçiales e omnes buenos de la villa de San
Sa/vastián, salud e graçia. Bien sabedes cómmo / vosotros, juntamente con el Bachi-
ller Diego / Arias de Anaya, vuestro jues e pesquisidor que / fue de la dicha villa,
fesistes çiertas / ordenanças para con que la dicha villa e / vesinos e moradores d’e-
lla se rregyesen. / E porque a nos fue fecha relaçión que algu/nas d’ellas non eran
tales quales cunp/plyan a nuestro seruiçio e al bien, pro común / de la dicha villa
e que el vso e guarda / d’ellas podrían traer algunos ynconvi/nientes en la dicha
villa, nos man/damos dar nuestra carta para que las dichas / ordenanças fuesen tray-
das ante nos / e que entre tanto non vsásedes d’ellas. / Las quales fueron4 traydas
e vistas / en el5 nuestro Consejo. E después enbia/stes ante nos al Bachiller Mar-
tín Ruys / d’Elduayen e Miguell Ochoa de Olaçaual, //(fol. 1 vto.) vuestros pro-
curadores, suplicándonos man/dásemos ver las dichas ordenanças e las /
emendásemos en las cosas que rrequeriesen. / En emienda de las quales fueron tor-
nados / a ver en el nuestro Consejo / en presençia de los dichos / vuestros pro-
cuadores e / fueron emendadas / e annadido e acre/çentado en ellas lo / que
paresçió que era nesçesario para el buen / rregimiento e gouernaçión e pas e / jus-

Mª ROSA AYERBE IRIBAR14
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lena, Signatura C-123 F-4 / 4041.
4. Tachado “e”.
5. Tachado “dich”.



tiçia d’esa dicha villa. E asy / emendadas fue acordado que devía/mos confirmar
e mandar guardar las / dichas ordenanças syn perjuysio / alguno de nuestra rreal
preminençia e / del derecho sy alguna tiene el preuoste / que es o fuere en la dicha
villa. El then/nor de las quales es este que se sigue: /

[1ª. Forma en que se ha de hacer la elección]
Primeramente ordenamos e mandamos / que en la dicha villa se aya de elegir /

e eliga de aquí adelante en cada vn / anno para la buena gouernaçión e re/gimiento
d’ella dose ofiçiales e / dos alcaldes, consiguiendo el thenor e / forma del preuillejo
de su fundaçión, / conviene a saber: dos alcaldes e dos jurados //(fol. 2 rº) maiores e
dos6 rregidores7, e dos rregidores guarda/puertos e otros quatro rregidores sus
a/conpannados, e quatro jurados menores / para que tengan cargo de cojer los
pechos8 e / otras qualesquier de/rramas pertenesçientes / al conçejo. Y estos / quatro
rregidores9 non / entren nin tengan voto / nin estén en el dicho rregimiento synon /
los dichos10 alcaldes e dos jurados maiores / e seys rregidores, que son por todos dyes
/ ofiçiales. Las quales dichas dyes11 personas, / alcaldes e jurados e rregidores
ayan de / rregir e rrijan e gouiernen e prouean en las / cosas que entendieren serán
nesçesarias / e conplideras al seruiçio de Dyos e del / Rey e Reyna nuestros senno-
res, e / al bien público de la dicha villa e / de su juridiçión e a la buena gover/naçión
e rregimiento d’ella. E que la / eleçión e acçión de los dichos ofi/çiales y de los otros
ofiçiales12 que ouieran / de ser en la dicha villa se fagan en la / forma seguiente, con-
viene a saber: / qu’el segundo día después de Nauidad / en cada vn anno el escriuano
fiel que por //(fol. 2 vto.) tienpo fuere aya de dar e dé charteles / a los alcaldes e ocho
jurados e rre/gidores que serán, e asy bien13 e a otros / muchos de los prençipales
veçinos de la / dicha villa para que / otro día syguiente, / día de sennor Sant / Juan,
se ayan de juntar / e14 ser presentes a criar los ofiçiales del / anno siguiente. E qu’el
dicho terçero / día de Nauidad, después de misa / maytinal de sennora Santa María se
/ junten en la casa conçegil de sennora / Santa Ana fasiendo tanner antes / la canpana
para lo suso dicho. E asy / juntos, por que15 mejor e más fielmente / e syn enganno16

los ofiçiales de la / dicha villa sean sacados, que los dos / alcaldes e ocho jurados e
rregidores / d’este presente anno e los que fueren de / aquí adelante, todos los que asy
se juntaren17 / fagan juramento sobre la Crus e santos / Evangelios que ellos e
cada vno d’ellos / elegirán e nonbrarán electores para sacar / e18 elegir e nonbrar los
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ofiçiales del anno //(fol. 3 rº) siguiente bien e fielmente e syn / parçialidad nin afiçión
nin yntere/se alguno. E asy fecho el dicho juramento / se aparten todos los dichos /
dyes ofiçiales o los que / fueren presentes d’ellos / con el escriuano fiel19. E cada vno
/ d’ellos, so cargo del dicho jura/mento, nonbren vna / persona para elector e[n]20

buen onbre e de buena / fama e conçiençia e abilidad para el cargo / que le dan. E21

asy nonbrados, el escriuano fiel / los ponga en sendos charteles cada nonbre / e fagan
otros tantos charteles, e que los22 quatro / de los dichos23 charteles digan el [e]letor24

e los / otros fasta el número de los dichos non/bres sean en blanco. E los pongan
delante / [de] todos en sendas ollas o jarros cubiertos, e / llamen dos ninnos syn sos-
pecha e, rre/mangados los braços, saquen sendos / charteles por cada ves de cada olla
o jarro el / suyo, e den el vno al escriuano fiel e a otra / persona e lo vean, el otro a
otras dos personas, / e se avran25 e non se rronpan. E d’esta forma / se saquen
quatro eletores. E asy sacados / los dichos quatro26 eletores sean cunplidos a / que se
junten luego en el dicho lugar e ayu[n]ta/miento, so pena de cada çient doblas a //(fol.
3 vto.) cada vno e de las otras premias e penas que / entendieren que cunplirán27.

E así juntos / los dichos quatro eletores ante todos / ayan de jurar e juren sobre
la Crus e santos / Evangelios que bien e fiel/mente e syn parçialidad / nin afiçión,
e pospuesto / todo ynterese e afiçión, / eligirán e nonbrarán por alcaldes e jurados
/ e rregidores e jurados menores, cojedores / de pecho e maiordomo e escriuano fiel
e syn/dico, los más ydónios e sufiçientes / e que más e mejor a su entender
con/plirán cada vno a los dichos ofiçios / en que los nonbrarán e eligieren, guar-
dando / el serviçio del Rey e de la Reyna nuestros senores / e el bien público vni-
versal de la dicha / villa. E asy fecho el dicho juramento se / aparten e nonbren cada
vno d’ellos dos / personas por alcaldes, de manera que sean / ocho, ábiles e
sufiçientes para aver28 los / dichos ofiçios. E el escriuano29 fiel30 ponga31 / en qua-
tro charteles, de dos en dos, e fa/gan la dicha eleçión de alcaldes se/gund e de la
forma suso dicha de los / dichos eletores. E los que por la dicha / suerte copieren
sean alcaldes de //(fol. 4 rº) aquel anno.

E luego yn32 siguiente los / dichos eletores nonbren cada dos personas, / so
cargo del dicho juramento, por jurados / mayores, ábiles e sufiçientes, / e fagan la
eleçión d’ellos / por la misma forma / que de los dichos alcaldes e / eletores. E por
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consiguyente / eligan e saquen cada otros / dos jurados guardapuertos e sean
puestos / en quatro charteles e helegidos de la for/ma suso dicha. E por consy-
guiente / heligan de la misma forma cada vno / d’ellos quatro33 personas ábiles e
su/fiçientes para rregidores e sean puestos / en quatro34 charteles e35 saquen e
heli/gan de la forma suso dicha quatro / rregidores para que los dichos alcaldes e
jurados e / guardas e rregidores suso dichos, que son por / todos dies personas, rri-
gan e govier/nen en aquel anno la dicha villa / e entiendan en las cosas que cun-
plieren36 al / bien público d’ella.

E por consyguiente / eligan los dichos eletores cada vno / d’ellos quatro
personas por jurados cojedores / del pecho e sean puestos en ocho char/teles e se
saquen quatro d’ellos por / cojedores de los pechos e derramas37 guar//(fol. 4
vto.)dando38 la forma suso dicha.

E por con/syguiente, so cargo del dicho juramento, / los dichos eletores
nonbren sendas / personas por mayordomo e bolsero de la / dicha villa, e se fagan
quatro char/teles e se eligan segund que los otros suso dichos.

E por / consiguiente nonbren quatro / personas por escriuano fiel, / cada vno
el suyo, e se eligan guar/dándose en su eleçión la forma / suso dicha.

E ansí bien eli/gan quatro personas por síndico e / procurador, cada uno el
suyo, e se guar/de en su criaçión39 la forma suso / dicha. E que ninguno de los
dichos alcaldes / e jurados e rregidores non se puedan / poner en la suerte por ele-
tor nin los / dichos eletores se puedan poner / por ofiçiales.

[2ª. Jura de los oficiales elegidos ante el altar de San Juan]
Otrosy hordenamos e mandamos que, / ansy criados e helegidos los / dichos

ofiçiales e cada vno d’ellos, sean / tenidos de açevtar cada vno / el ofiçio para que
serán ehelegido[s] / e criado[s], so las penas que en las / hordenanças que sobre ello
//(fol. 5 rº) fablan están establesçidos. E que luego sean / llamados e vayan a la ygle-
sia de Santa María / e ant’el altar de sennor Sant Juan, a/çebtando cada vno de40 los
ofiçios que les / copier por las dichas / suertes, juren cada / vno d’ellos, so pena /
de cada veynte mill / maravedís, sobre la Crus / e santos Evangelios, / que vsarán
bien e fielmente de los dichos / ofiçios guardando el seruiçio de Dyos / e del Rey
e de la Reyna nuestros sennores, / e los alcaldes la justiçia de las partes e / todo41

el bien e pro común de la dicha villa / y de los veçinos e moradores d’ella, e que /
cada vno d’ellos vsará el dicho ofiçio / para que es elegido lo mejor que Dyos les42

/ dyere a entender, guardando su con/ciençia, e guardará los preuillejos / e orde-
nanças e buenos vsos e costunbres / de la dicha villa segund es vsado, e / den cada
vno las fianças acostunbradas.
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[3º. Que los del Gobierno tengan tres años de vacante]
Otrosy, que ninguno que ouiere e copiere / en los dichos ofiçios o en qualquier

/ d’ellos dende43 a tres annos no puedan ser / nin sean ofiçial nin vedor de cuentas,
/ de manera que en dos annos enteros esté / syn ofiçios44. E porque en ello los
dichos //(fol. 5 vto.) eletores non puedan errar, que los ofiçiales / de aquel anno sean
tenidos de dar por escripto / a los quatro eletores los nonbres de los que / an sydo
ofiçiales en los dos annos / primeros, por que los dichos / eletores non yerren.

[4º. Que los jurados tengan el sello, privilegios y demás papeles de la Villa y han de acudir
a lo que acordare el regimiento]

Otrosy ordenamos e / mandamos que, de45 los dichos / ocho jurados maiores
/ que asy an de ser elegidos, los dos d’ellos sean nombrados para que tengan / el
sello de la dicha villa e todos sus / preuillejos e escripturas. E que los dichos / dos
jurados tengan cargo de prouer e / expedir todos los negoçios e cosas to/cantes a la
villa después que fueren / prometydo46 e acordado por todos los / alcaldes e jura-
dos que fueren e ouieren de ser / en el rregimiento. E mandamos / que estos
dichos dos jurados sean onbres / rricos e abonados e deligentes para pro/uer e enten-
der en todas las cosas que / serán a su cargo.

[5º. Que los Jurados tengan cargo de hacer juntar a regimiento en los días acostumbrados]
Otrosy ordenamos e mandamos que los / dichos47 dos jurados que touieren el

sello / tengan cargo de mandar faser ayuntamiento / en los días acostunbrados,
48quando vieren / que será menester e conviniere. E que todo / lo que fuere acordado
e se proueyere en //(fol. 6 rº)49 nuestro rregimiento que los dichos dos jurados / sean
tenidos e obligados de lo poner en / obra, o a lo menos faser su diligençia /
deuida50, saluo51 en las cosas que por / los dichos alcaldes e jura/dos e rregidores
que en el / rregimiento estouieren / fuere dado cargo52 a otros / que lo ayan de faser

[6º. Que los Jurados paguen el daño que la Villa tuviere por omisión de ellos]
Otrosy ordenamos e man/damos que, si por nigligençia e culpa de los / sobre

dichos jurados, de lo que era a cargo / a53 cada vno d’ellos54 de faser non se / fiso55,
e sy se fiso, non commo deuía, e la / villa rresçibió danno por ello, / que los dichos
jurados o qualquier d’ellos / que en tal culpa o cargo se fallare sean / obligados de
pagar el danno que la villa / rresçebió seyendo sabido e averi/guado por los que ouie-
ren de ser de/putados para tomar las cuentas en fin / del anno a los dichos ofiçiales.
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[7º. Que los lunes y viernes de la semana hagan juntar regimiento los jurados, y así mismo
los demás días que convenga]

Otrosy ordenamos e mandamos que los / dichos dos56 alcaldes con los dichos
ocho jura/dos maiores e escriuano fiel e los que d’ellos / fueren en la dicha villa se
ayan de juntar / e junten a faser rregimiento dos veses / en la semana, conviene a
saber: lunes / e viernes, para ver e prouer en los dichos / días todo lo que conviene
para la buena //(fol. 6 vto.) gouernaçión e vtilidad de la dicha villa e / de los veçi-
nos e moradores d’ella. E sy los dichos / alcaldes e rregidores vieren que conviene
e57 / sea nesçesario de faser otros dyas rre/gimiento, demás58 / de los sobre dichos
para / algunas cosas que con/vengan, asy al seruiçio / de Dyos e del Rey e de la /
Reyna nuestros sennores commo al pro e / bien común de la dicha villa, que lo pue-
den / faser e fagan. E que los dichos dos jurados / que touieren el sello tengan cargo
de los / mandar faser juntar59 e llamar, / asy a los alcaldes commo jurados que ouie-
ren / de estar en el dicho rregimiento e ge lo / notyfiquen e fagan60 saber de
antes por / el portero del dicho conçejo.

[8º. Que los Jurados manden tocar la campana antes que se junten]
Otrosy ordenamos e mandamos que asy / en los días establesçidos para faser

rregimiento, / commo dicho es, commo en otros qualesquier días / que ocurriere
nesçesidad por que se deva faser / rregimiento, que los dichos dos jurados / que
touieren el dicho sello manden, antes / que se junten, tocar la capana de Santa María
/ vn rrato por61 que todos los alcaldes e rregidores / que ovieren de venir al dicho
rregimiento / lo sepan e ninguno d’ellos non62 pueda pre/tender ynorançia. E
mandamos que sin tocar //(fol. 7 rº) la dicha canpana non se pueda faser nin faga
/ el dicho conçejo e ayuntamiento nin val/ga lo que en el tal conçejo se fisiere.

[9º. Que el Escribano fiel asiente en el registro los que se hallaren en gobierno y lo que por
ellos se acordare]

Otrosy ordenamos e man/damos que, después que los / dichos alcaldes e
jura/dos se juntaren en la / manera que dicha es en la / dicha casa de ayunta-
miento, / el dicho escriuano fiel aya de asentar e asiente / en su rregistro los non-
bres de los dichos / alcaldes e jurados que fueren presentes en / cada regimiento,
e todo aquello que / por ellos e por cada vno d’ellos fuere / acordado, e asiente
bien e fielmente / en su rregistro el boto e acuerdo de / todos e de cada vno d’e-
llos por que sepan63 / quién e quáles fueron los que acordaron / e mandaron las
cosas fechas en el dicho / conçejo e ayuntamiento, so pena que si / asy non lo
fisieren pierda el ofiçio e / sea desterrado de la villa e de su término / por dos
annos, e más sea obligado / a pagar todo el danno que la villa se fa/llare aver
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rresçebido. E64 aquel65 mismo rrecurso / que la villa touiere e podiere tener con-
tra / los tales alcaldes e rregidores, que aquél / mismo quede a la villa para [contra]
el mismo66 escriuano / fiel que non asentó nin quiso asentar los / nonbres de los
dichos alcaldes e jurados, commo / dicho es. //

[10º. Que el Escribano fiel assiente los votos de cada uno]
(fol. 7 vto.) Otrosy ordenamos e mandamos que después que / los dichos alcal-

des [e jurados67] estouieren juntos / en conçejo que ayan de platycar e consultar /
e platyquen e consulten / los vnos con los otros / en las cosas que se ouieren / de
prouer, e den68 sus / votos, cada vno por sy, / segund les paresçiere, guar/dando su
conciençia e el juramento que / touieren fecho. E qu’el dicho escriuano fiel aya /
de asentar e asiente el voto e acuerdo / de los sobre dichos alcaldes e jurados e de
/ cada vno d’ellos, asy quando fueren concor/des commo quando fueren discordes,
de/clarando lo que cada vno votó, so la dicha / pena.

[11º. Que lo que la mayor parte de Gobierno acordase aquello lleve efecto]
Otrosy ordenamos e mandamos que si los / dichos alcaldes e jurados fueren

discordes / en algunas cosas de las que se ouieren de / mandar prouer en el dicho
ayuntamiento, / que lo que la maior parte acordare aquello / se faga e cunpla,
paresçiendo toda / vía, commo dicho es, por fe del dicho escriuano, / el acuerdo e
voto de la mayor parte e los / que lo contrario dixeron69, toda vía declarando / lo que
cada vno votó70.

[12º. Que los Jurados pongan el Registro en la arca del Conssejo]
Otrosy, por qu’el rregistro del escriuano fiel de las / cosas que pasaren en el dicho

rregimiento / sea mejor e más fielmente guardado / e se non pierda para los tienpos71

que la dicha //(fol. 8 rº) villa los72 ouiere menester, ordenamos / e mandamos qu’el
dicho rregimiento en / cada vn anno faga vn libro de papel e / que en el dicho rregi-
miento, por el dicho escriuano / fiel, cada día de rregimiento / ante todos se aya de /
asentar lo que pasa, e los / votos e nonbres de / cada vno. E qu’el dicho / libro los
dichos dos jura/dos maiores que tienen las / llaves del sello lo pongan luego que saliere
/ de cada rregimiento en el arca de conçejo / e lo lleven a cada rregimiento.

[13º. Forma que se ha de tener cuando fueren discordes e iguales en los votos]
Otrosy ordenamos e mandamos que sy algunos de los dichos alcaldes [e] rre-

gidores fueren absentes / e non estouieren en el dicho rregimiento, / que73 si los que
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se juntaren fueren discordes / en lo que se ouiere de mandar prouer e fue/ren ygua-
les en número, que, aviendo / en la dicha villa o fuera d’ella algunos / de los dichos
jurados e rregidores que buena/mente puedan ser llamados, los llamen / e fagan lla-
mar. E74 sy podieren ser concordes / o oviere más número a la vna parte / que a la
otra, que aquello valga e se cunpla. / E sy75 seyendo llamados, commo dicho es, /
fueren discordes e yguales en número / de personas, que echen suertes, qu’el76

a/cuerdo de las sobre dichas partes77 valdrá / quedando toda vía [en cargo de] los
alcaldes e jurados / que fueren del dicho voto e acuerdo, sy el tal //(fol. 8 vto.) fue
malo, en perjuisio de la dicha villa, / en caso que por la dicha suerte se determinen,
/ commo dicho es.

[14º. Que los jurados no sellen cartas sin firma del Esscrivano fiel]
Otrosy ordenamos e man/damos que en todas las / cartas e petiçiones [en] que

/ se ouieren de poner / e posieren el sello / de la dicha villa, qu’el / dicho escriuano
fiel ponga en ellas e en cada vna d’ellas su firma e nonbre. E que de otra manera
/ los dichos jurados que touieren el sello non sellen petyçión nin escriptura alguna,
so / pena de çient mill maravedís.

[15º. Que el Esscrivano fiel no firme cartas sin que por el regimiento esté acordado]
Otrosy ordenamos e mandamos qu’el dicho / [escriuano] fiel non sea osado de

poner su firma / e nonbre78 en ninguna de las dichas cartas / e petyçiones que la
villa ouiere de sellar, / o de79 commo escriuano ouiere de dar fe que la villa / lo
manda, syn que lo tal sea proueydo / e acordado en el rregimiento por todos / o por
la maior parte [de los] que se fallaren e esto/uieren en el dicho conçejo, so pena que
sy / lo contrario fisieren e se prouare que le corten / la mano e sea obligado a pagar
todo / el danno que la villa resçibiere, e / que le puedan acusar qualquier vesino /
de la dicha villa e su término.

[16º. Que no se ponga sello sin firma de Esscrivano]
Otrosy ordenamos e mandamos que los / dichos jurados que touieren el

sello80 non //(fol. 9 rº) sean osados de sellar carta nin petiçión / ninguna saluo en
aquellas cosas81 que fuere acordado en el rregimiento, seyendo puesta / la firma del
dicho escriuano en la escriptura que asy / ouiere de sellar, e / non en otra manera,
/ so pena de cada / treynta mill maravedís / a cada vno. E más que / sea desterrado
por / çinco annos de la villa e su término e queden / obligados a pagar de sus bie-
nes82 qual/quier danno que por ello a la dicha83 villa viniere.
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[17º. Que al proveer en regimiento no se hallen (otros) presentes, sólo el regimiento con el
Esscrivano fiel]
Otrosy ordenamos e mandamos que de aquí adelante / non ayan de entrar nin

entren a estar e pro/uer en las cosas que se ouieren de prouer / en el rregimiento
saluo los alcaldes e / jurados e rregidores con el escriuano fiel. E sy / otra persona
alguna se consyntiere estar / en el dicho rregimiento saluo las sobre / dichas, que
los alcaldes o qualquier d’ellos / que asy84 fallaren, por los aver consentydo
cay/gan e yncurran por el mismo fecho cada / vno en pena de cada tres mill
maravedís por / cada ves. La qual dicha pena mandamos / que los dichos rregido-
res ayan de executar e / executen luego en los dichos alcaldes o en / qualquier d’e-
llos por cada ves que en ella ca/yeren85 e yncurrieren. E sy alguno entrare / por
fuerça e contra voluntad del portero / que touiere la guarda de la puerta de la casa
//(fol. 9 vto.) de conçejo86, cayga e yncurra en pena de mill / maravedís por cada
ves. E que los dichos alcaldes / e rregidores lo manden e fagan salir, so las /
penas que acordaren.

[18º. Que los del Gobierno puedan juntar especiales cuando les pareciere]
Otrosy ordenamos e man/damos que los alcaldes e / jurados sobre algunas /

cosas que ouieren de acor/dar en el rregimiento, / espeçialmente en aquellas que /
fueren de mucha ynportançia, sy vieren / que cunple llamar a algunas personas
syn/gulares del pueblo para rresçibir su paresçer / e consejo que lo puedan faser e
llamar personas / tales que puedan consultar en lo que / asy87 ouiere de acordar e
faser para que, / después que dixeren su paresçer e voto, / se salgan. E quede toda
vía el poder en los / alcaldes e rregidores de manera que lo que por / ellos e por la
mayor parte d’ellos fuere / acordado aquello se faga e cunpla.

[19º. Que el Esscrivano fiel pasado requiera al regimiento al principio del año que lean las
ordenanzas, para que estén en cuenta]
Otrosy88, [por] que las nuestras / ordenanças de aquí adelante no se que-

bran/ten e sean mejor guardadas e ninguno / por ynorançia se pueda escusar de la
/ pena, ordenamos e mandamos, por que / todos sean çiertos e çertyficados d’ellas,
/ que luego, después de fecha la dicha eleçión / de alcaldes e jurados e escriuano
fiel, qu’el escriuano / fiel del anno antepasado rrequiera //(fol. 10 rº) por fe de
escriuano a los dichos alcaldes e rregidores / que fagan traer las dichas ordenanças
e las / fagan leer e pasar todas a su escriuano fiel. E / que estén presentes a las / ver
pasar e leer los / sobre dichos ofiçiales / e maiordomo de la villa, / e que las aca-
ben de ver / e pasar dende en quinse / días después de ser elegidos. E quando / las
ouieren de ver esté juntos en la casa89 / de conçejo. E mandamos que sy los
dichos / ofiçiales o qualquier d’ellos non lo fisieren / e cunplieren asy, que caygan
e yncurran en / pena cada vno de dos mill maravedís para / el rreparo de los
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muros de la villa. E, demás, / en los trasgresores90 de las dichas ordenanças / sean
executadas las penas segund la / dispusiçión de las dichas ordenanças. / Las qua-
les penas mandamos que sean execu/tadas por los ofiçiales e veedores de / cuentas
syn rremisión alguna. E sy el dicho / escriuano fiel non fisiere el dicho rrequeri-
miento / a los dichos ofiçiales para que veas las / dichas ordenanças commo
dicho es, que paguen / de pena quinse mill maravedís.

[20º. Ligas y monipodios hechos por vía de cofradías o de otro modo el regimiento los cas-
tigue]
Otrosy91, por quanto / de mucho tienpo a esta parte muchos del pueblo, / asy

por vías de coffradyas commo por / ligas e monipodios que entre sy tenían, //(fol.
10 vto.) an acostunbrado e acostunbraron92 de se le/vantar93 contra los alcaldes e
jurados de la / villa a son d’escándalo e alboroto, e yvan / al conçejo disiendo que
lo que los dichos jura/dos acordauan e avían / acordado era en danno / y detrimento
del pueblo / e que non darían nin querían / dar lugar que pasase lo que / los
dichos ofiçiales de la villa acordauan94, / de manera que por muchas veses ha aca-
esçido / e acaesçió non ser poderosos los dichos jura/dos e alcaldes saluo de
faser e cunplir / aquello que las dichas confradías e95 las / ligas e monipodios fasían
[e] querían, avn/que fuese dannoso a la rrepública; e aún, / so este color, muchas
veses los dichos / jurados, seyendo ellos mesmos en dag/nificar a la villa, se
escusauan e escu/saran96 disiendo que lo que avían proueydo / lo avían fecho e
fasían por miedo de los / pueblos que yvan e se juntauan en el / dicho conçejo; de
lo qual se an seguido97 / grandes ynconvinientes e da/nnos, segund que es público
e notorio. Por / ende, por evitar lo sobre dicho, orde/namos e mandamos que de aquí
adelante nin/gunas ni algunas personas non sean / osados por vía de cofradía nin de
ligas / nin monipodios nin de otra manera de se juntar //(fol. 11 rº) nin se junten para
escandalizar nin alborotar / el pueblo nin para sizannar98, contradesir nin / rresistyr
lo que los alcaldes e rregidores de la / villa ouieren acordado o quesieren acordar,
/ so pena que los que los tales / ayuntamientos fizie/ren e99 cavsaren para rre/ses-
tir100 e contradezir a / los sobre dichos ofiçia/les por vía d’escándalo e alboroto que
ca/da vno de los que ansy se fallaren cul/pantes pague dies mill maravedís de pena
e / sean desterrados de la villa e de su jure/diçión por dos años. E si non touiere de
qué / pagar, que esté treynta días en el suelo / de la torre e sea desterrado por los
dichos / dos annos. E sy caso fuere que del dicho / ayuntamiento se rrecresçiere tal
escándalo / que alguno de los sobre dichos ofiçiales / o de los que touieren su bos
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fueren feridos de / ferida que les salga sangre, que todos / los que se fallaren cul-
pantes del dicho al/boroto o levantamiento mueran por ello. Pero / bien permety-
mos e queremos, no enbar/gante la dicha provisión e defendimiento, que / sy
alguno o algunos de la dicha villa / e de101 su jurediçión supieren que algunas / de
las cosas que fueren acordadas en el / dicho rregimiento o se quesiere[n] acordar
/ son o serían dannosos a la rrepública, que / los tales pueden venir a los dichos
alcaldes //(fol. 11 vto.) e rregidores, estando en el dicho en su ayuntamiento, / e
onestamente, sin escándalo nin mo/vimiento alguno del pueblo, mirando / la hon-
rra e acatamiento que se deve a / los102 dichos alcaldes e rregidores, los puedan /
dezir e digan, se/gund su paresçer / e conçiençia, el / danno e ynconviniente que la
villa / rresçebió103 de lo que ansy fue / acordado o se quería acor/dar, por que los
dichos alcaldes / e rregidores sepan mejor prover e / provean lo que conviene e al
bien / público de todos.

[21º. Que todos los oficiales vengan a regimiento y no se escusen sino con justa causa]
Otrosy hordenamos e mandamos que / todos los dichos ofiçiales, an/sy alcal-

des commo jurados, después / de ser elegidos sean conpelidos / e apremiados por
las penas / que los alcaldes e rregidores que viniere al / rregimiento vieren que cun-
ple, para / apremiar104 a los que non vinieren que / vengan e rresydan al / dicho rre-
gimiento e non se pue/da escusar nin escusen de non ve/nir saluo mostrando
cavsa justa105 //(fol. 12 rº) e nesçesaria que satisfaga a la vo/luntad de los dichos
alcaldes e jurados / e rregidores.

[22º. Que el salario de alguno del gobierno si se ausentare por negocios propios se reparta
entre los demás que asistieron]
Otrosy hordenamos e mandamos / que sy alguno o algunos / de los dichos

alcaldes e jurados / se106 ouieren de avsen/tar e avsentaren / por sus propios
nego/çios e fazienda107, de manera / que non podieron rresedir nin rresy/dieron nin
servieron los dichos sus / ofiçios todo el anno o la mayor / parte d’él, que en este
caso el tal o los ta/les non ayan de [a]ver nin ayan sala/rio alguno por rrazón de los
/ dichs ofiçios. E qu’el tal salario / se parta ygualmente por todos los / otros
ofiçiales, ansí alcaldes commo ju/rados e rregidores que rresydieron e syrvieron /
los dichos ofiçios.

[23º. Que si faltare alguno del Gobierno el tal no pueda nombrar sustituto sino la Villa]
Otrosy, por quanto en el tienpo pasado, ansí los / alcaldes commo los jurados

e escriuano fiel e / [mano]obrero108 e los otros ofiçiales acostun/braron de poner
e ponían lugarestenien/tes que seruiesen por ellos sus ofiçios / a quien les plazía e
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querían, non seyendo / personas ydónias nin sufiçientes para lo / servir, de lo qual
se a109 seguido / a la villa gran danno e se sy/guiría para adelante si no se
rreme//(fol. 12 vto.)diase, por ende hordenamos e mandamos / que ninguno nin
algunos de los sobre / dichos ofiçiales non puedan po/ner nin pongan sostituto /
alguno en su logar / saluo qu’ellos mismos syrvan por [sí] sus ofi/çios. E sy
algunos / fueren avsentes o enfermos, de / manera que non puedan venir nin / estar
en el dicho rregimiento, man/damos que los que quedaren fagan / rregimiento e pue-
dan prover / e provean en todo lo que ocurriere / e fuere nesçesario. E sy / fueren
tan pocos rregidores los que / se ovieren de juntar que vean que110, / en logar de los
que ansy fue/ren avsentes o enfermos, sea / menester de poner alguno o al/gunos
en su logar, en tal caso man/damos que los dichos alcaldes e rregidores / pongan en
su logar el sostituto / o sostitutos que ellos vieren / que cunple e por el tienpo que
será / nesçesario. Pero queremos e / mandamos qu’el tal sostitu/to o sostitutos non
se //(fol. 13 rº)111 pongan nin puedan / poner aviendo / en la villa fasta / en
número de / quatro jurados e / de vn alcalde o dos / que puedan venir al / dicho rre-
gimiento. / E que los tales puedan faser e fagan con/çejo e ayuntamiento e valga /
lo que ordenaren e fisieren commo / sy todos fuesen. Pero que, en / viniendo los
prinçipales en cuyo / lugar se fiso la dicha sostituçión, / que los tales sostitutos sal-
gan / del dicho rregimiento e entren / los prinçipales.

[24º. Forma en que se ha de nombrar otro en lugar de alguno de Gobierno que se ausentare]
Otrosy ordenamos e mandamos112 que / quandoquier que por avsençia de los

/ dichos alcaldes e rregidores se ouiere113 / de poner sostitutos, los alcaldes e rre-
gidores / que acordaren de los criar114 ayan de criar / e elegir segund que al
comienço se eligen / los prinçipales. Pero por el mal que los / sostitutos fisieren non
sean en cargo / ninguno los prinçipales synon los / mismos sostitutos. E mandamos
que //(fol. 13 vto.) el que fuere ofiçial en los dichos115 annos en la ordenança que
sobre ellos / fabla contenidos non pueda ser ofiçial / prinçipal nin sostituto, / pero
al que fuere sosti/tuto pueda ser puesto / e elegido por ofiçial / prinçipal.

[25º. Forma de criar mayordomo de Iglesia]
Otrosy ordenamos e / mandamos que de aquí adelante los manobre/ros de las

yglesias de la dicha villa e su / término que son o serán puestos e non/brados por
el conçejo d’esta villa e otros / qualesquier ofiçiales, que los tales nin al/guno d’e-
llos non puedan poner nin / pongan por116 sy sostituto en su lugar / para que
siruan sus ofiçios. E que sy caso / fuere que por alguna justa causa sea117 me/nes-
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ter de se118 poner el dicho sostituto, que / lo tal se faga e ponga por el dicho
rregi/miento con liçençia e mandado del rre/gimiento e non por voluntad nin
abtori/ad que los que touieren los dichos ofiçios. / E sy algunos de los dichos
o/fiçiales puestos por nos el dicho con/çejo pusieren alguno o119 algunos en / su
lugar syn liçençia e mandado del / rregimiento, que por el mismo fecho / el tal o los
tales ayan perdido e / pierdan los dichos ofiçios //(fol. 14 rº) e se prouea d’ellos a
quien los alcaldes / e rregidores vieren. E / que los dichos [man]obre/ros120 sean
mu/dados121 en cada / anno, saluo / sy por a/cuerdo del rre/gimiento / se acordare
que los dichos / [man]obreros122 o alguno d’ellos / vieren que convenga123, que
pueda / estar dos annos e non más. / E que la dicha criaçión / de [man]obreros124

se faga dyes días / antes que la primiçia se ponga / en rrenta, e que los [man]obre-
ros125 lo / notyfiquen.

[26º. Que el Mayordomo de la Villa tenga el haber, y cómo se ha de distribuir]
Otrosy ordenamos e manda/mos qu’el bolsero e mayordomo / tenga todo el

dinero de la dicha / villa e que a él se fagan las / obligaçiones e seguridades e / le
acudan con todos los pechos e / rrentas126 d’ella. E qu’el dicho mayordomo //(fol.
14 vto.) non pueda dar nin dé dinero al/guno del dicho conçejo syn carta / firmada
de la justiçia e rre/gidores que a la sasón / fueren en la dicha / villa o de la maior /
parte d’ellos que / fueren en el rre/gimiento, e / syn tomar conosçimiento / nin127

carta de pago de las personas que le lleuaron128 / las cartas e libramientos de los
dichos alcaldes / e rregidores. E que lo que de otra manera / diere ge129 lo non sea
rresçebido nin tomado / en cuenta.

[27º. Que el Mayordomo no lleve derecho por pagar las libranzas]
Otrosy ordenamos e mandamos qu’el / dicho nuestro maiordomo non sea

osado de le/var cohecho130 de ninguna persona que / la villa hiziere o mandase faser
li/bramiento de dineros, saluo que ge131 las / dé e pague enteramente. / E132 sy lo
contrario fisieren133 / e se prouare, que todo lo que asy / lleuó lo paguen134 con el
quatro / tanto. La qual pena sea [la mitad] para / la parte, sy la pidiere, e la otra
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mitad //(fol. 15 rº) para el conçejo. E sy lo non pidiere la parte, / que todo sea para
el conçejo. E que los veedores de / sus cuentas sean juezes para le condepnar, /
avida ynformaçión, e le condepnen y fagan / pagar en la sentençia de sus / cuentas.

[28º. Que los jurados hagan el haver y entreguen al Mayordomo con todos los recados
para que cobre]
Otrosy ordenamos e mandamos / que, después de ser nonbrado e / elegido el

dicho maiordomo, / commo dicho es, que los dichos135 / jurados que touieren el sello,
/ pues han de thener cargo de prouer en todos los nego/çios de la villa, segund que
arriba está de/clarado, que estos sean obligados de saber / las debdas e rrentas que la
villa oviere / de rresçebyr e lo den todo por memorial e fe / de escriuano al dicho
maiordomo por que sepa / de quién e de quáles personas han136 de rresçebyr / e rre-
cabdar. E sy después de sabydo e / seyéndole nonbrado, commo dicho es, por los /
dichos jurados el dicho maiordomo fuere / nigligente en cobrar las debdas e rrentas /
de la dicha villa, que ayan de pagar e / paguen todo el danno e menoscabo que la / villa
rresçibiere137 por su culpa e nigli/gençia. E sy los dichos jurados non mos/traren por
fe de escriuano la dicha nigligençia138, / mandamos que ellos139 sean condepnados /
en todo el dicho danno que la villa se fa/llare aver rresçebido por cabsa d’ellos.

[29º. Que el alcance del Mayordomo se pague del primer tercio]
Otrosy140, por quanto acaesçe que en / algunos annos que la villa ha menes-

ter / faser maiores gastos que [no] bastan las rrentas / e propios que tienen, porqu’el
dicho nuestro //(fol. 15 vto.) mayordomo en las141 tales nesçesidades con / mejor
gana y voluntad aya de socorrer a la / villa e cunplir lo que pudiere142 su hazienda,
/ hordenamos e mandamos que sy en143 / fin del anno se fallare / qu’el dicho maior-
domo su/plió de su fasienda e / dineros lo que era menester / para las dichas
nesçesidades / demás de lo que rresçebió / e avía de rresçebir de las rrentas / de la
villa, que en tal caso el dicho bolsero / sea pagado e entregado de las rrentas / e
debdas de la villa del anno venidero / e que non le sean quitadas nin se puedan / dar
nin gastar nin en otra cosa alguna / fasta qu’el dicho maiordomo sea pagado / de
todo lo que gastó e alcançó a la / villa. Porque no es rrasón que, cunpliendo él / los
gastos e nesçesidades de la / villa, se le aya de poner dilaçión / en la paga. Lo qual
queremos que se faga / e cunpla asy porque conviene al / bien público. E de otra
manera non se / fallaría quien se quisiese encargar de la / dicha bolsa nin la villa
fallaría quien / la socorriese en sus nesçesy/dades. E que sy los alcaldes, jurados /
o los rregidores144 del anno venidero / de fecho le quitaren las dichas rrentas, / que
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ellos e cada vno d’ellos lo paguen / de sus bienes y fasienda al dicho //(fol. 16 rº)
bolsero lo que le fuere deuido, con las costas / e dapnnos. E qu’esto aya logar sy
el145 / bolsero diere linpias sus cuentas dentro / de146 los tres días contenidos en la
hordenança / e prouisión rreal. Pero / sy non las diere al147 / dicho término, fasta
que / la dé [en] linpio qu’el conçejo / se pueda aprouechar / de sus rrentas.

[30º. Que al Mayordomo se le pase en quenta todo lo que pagare por libranza]
Otrosy hordenamos e mandamos que / toda e qualquier suma de maravedís /

qu’el dicho maiordomo diere y pagare con / çédula firmada de los dichos alcaldes
e / rregidores, e rresçibiendo carta de pago / de lo que dió, que en tal caso todo lo
que / asy diere el dicho maiordomo le / sea rresçebido e tomado en cuenta syn /
ynpedimiento nin enbargo alguno. E / que sy alguna cosa fue148 librada / por los
dichos rregidores o149 la maior / parte d’ellos ynjustamente [e]150 el dicho /
maiordomo lo pagó en rrasón del dicho / libramiento, que no le puede ser thenido
nin / cargado a él cosa alguna saluo / qu’el rrecurso quede a la villa contra / los
alcaldes e rregidores que fizieron / lo que non deuían. Lo qual queremos que se /
cunpla e guarde asy.

[31º. Que en las libranzas aya de ir declarada la razón porque se libra]
Otrosy ordenamos e mandamos que en todos / los libramientos que los alcal-

des e //(fol. 16 vto.) rregidores ovieren de dar e dieren para / el dicho maiordomo
para que dé e gaste / qualquier suma o sumas de maravedís, que / en los dichos
libramientos ayan de declarar / e declaren la cabsa por que / mandaron dar e
librar los / dichos dineros, por que [se] sepa / al tienpo que se oviere[n] / de
tomar las cuentas en / qué cosas fueron gastadas / [e]151 cómmo los dichos dineros
qu’el dicho maiordomo / dió e pagó [fue]152 por carta e mandado de los / sobre
dichos alcaldes y rregidores e se / pueda saber sy los gastos / [que] se fizieron fue-
ron fechos justamente / e a pro e vtilidad del bien público. / E sy los dichos
alcaldes e rregidores / non fizieren nin paresçieren en los dichos / sus libramien-
tos la dicha espeçificaçión / e declaraçión, segund dicho es, que ellos lo / ayan de
pagar e paguen de sus / bienes e fasienda [e] sean condepnados por / los conta-
dores153 de las cuentas en todo ello.

[32º. Orden que el Mayordomo ha de tener en la cobranza]
Otrosy hordenamos e mandamos qu’el bolsero / aya de rrequerir a los que

deuen dar / las rrentas del conçejo luego, pasado / el plaso. E sy rrebuelta o
pleito / se pusieren sobre la paga, que lo notifique / a los alcaldes e rregidores e
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qu’ellos prouean fasta le faser pagar. E sy lo / non fizieren e nigligentes fueren,
//(fol. 17 rº) sean tenidos al danno qu’el conçejo avía / rresçebido los dichos
alcaldes e rregidores.

[33º. Orden que se ha de tener en el dar de las cuentas]
Otrosy hordenamos e mandamos que los / dos jurados maiores que tienen el

sello / e el bolsero, en vno con el / escriuano fiel, sean tenidos de / faser e horde-
nar las cuentas / e todo el gasto e rre/çibo de la dicha villa e / las ayan de dar e den
/ en linpio al terçero día, después que salieren / de los dichos ofiçios, a los alcal-
des, jura/dos e rregidores que subçedieren en los / dichos ofiçios. E sy los dichos
jurados / e maiordomo e escriuano fiel o alguno d’ellos / fueren154 en culpa o nigli-
gente[s]155 en non dar / hordenadas las dichas cuentas en el dicho término, /
qu’el tal o los tales pyerdan el salario / de su anno, e más que sean traydos / los tales
nigligentes al danno que la villa / rresçebiere156 de la tal dilaçión e al danno / que
a los bolseros157 e jurados158 o escriuano / o otros rregidores le vinieren e sea /
fecho condepnaçión d’ello por los veedores / de cuentas.

[34º. Que los del nuevo Gobiernose junten con quatro homes buenos para tomar dichas quen-
tas]
Otrosy hordenamos e mandamos que dende a / tres días primeros después que

las / dichas cuentas asy se dieren, / que los dichos alcaldes e jurados nueva/mente
elegidos, estando ajuntados / en su rregimiento, nonbren159 cada sendos / ombres
buenos160 e sufiçientes / e de buenas conçiençias e que d’estos //(fol. 17 vto.)
sean tomados los quatro de aquellos a quien[es]161 / copiere por suerte e que estos
quatro, / juntamente con los dichos alcaldes e con los / dos jurados maiores que tie-
nen el sello, o / sus sostitutos, sy / los oviere[n] por su / absençia, ayan de / tomar e
tomen las cuentas / a los alcaldes e jurados / e rregidores e maiordomo / del anno
antepasado e vean e / miren los gastos e libramientos que los / dichos alcaldes e rre-
gidores antepa/sados fizieron e mandaron faser e lo / qu’el dicho maiordomo
gastó e rresçibió. / E sy fallaren culpados a los dichos / alcaldes e rregidores o algu-
nos d’ellos en / aver fecho e mandado faser gastos / non deuidos e otras cossas dan-
nosas / a la villa, o que por su culpa o nigli/gençia o dolo162 que la dicha villa aya
perdido / e rreçibido danno, que en tal caso los dichos / alcaldes e jurados maiores
e veedores / e cuentas puedan condepnar e condepnen a los / dichos ofiçiales o a
qualquier d’ellos que / en culpa fallaren en todo el danno o / menoscabo o gastos
demasyados que la / villa aya fecho o le ayan rredundado / por [su]163 cabsa, por non
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aver bien admi/nistrado los dichos sus ofiçios. E / mandamos / que los dichos
alcaldes e jurados / maiores e quatro buenos onbres que asy //(fol. 18 rº) ovieren de
tomar e rresçebyr las / dichas cuentas ante de164 todas cosas / juren sobre la Crus e
sobre los santos / Evangelios que bien e fielmente guardarán, / asy a la villa / commo
a los dichos / ofiçiales de quien ovieren / de tomar e de rresçebyr / las dichas cuen-
tas, e que / por temor nin por amor / nin su odio nin pedido165 nin / ynterese nin por
otra cabsa alguna / non determinarán nin judgarán por la villa nin / contra ella saluo
aquello que de derecho e / justiçia e rrasón les paresçiere. E / sy çerca de algund caso
o casos / tocantes a las dichas cuentas los dichos / alcaldes e jurados maiores e vee-
dores / de cuentas fueren diferentes, mandamos / que lo que166 la maior parte
acordare e de/terminare aquello valga e sea firme. E sy / fueren yguales en número,
que pongan en / charteles e scriua167 los nonbres de los otros / rregidores que
fueren en la villa e el que la / suerte dyere jure commo ellos e, so / cargo de jura-
mento, diga su paresçer en los / casos en que fueren diferentes e yguales. / E los que
con el dicho su paresçer se fisiere / la maior parte aquello valga e pase. / E que el
escriuano fiel sea168 presente a las / dichas cuentas e pongan los nonbres, espe/çifi-
cadamente de todos los que fueren / concordes commo quando fueren discor-
des169. / Por que [si] después por el rrey e por la / rreyna nuestros sennores fuere
mandado //(fol. 18 vto.) tomar e exsaminar170 las dichas cuentas / se pueda conosçer
e saber sy algund / fraude o enganno ovo para contra la villa / quién[es] fueron171 los
que lo f izieron e dieron / logar a ello e resçiba / la pena cada vno, segund /
meresçiere172. E qu’el escriuano / fiel del anno pasado esté173 / fuera de la cámara
e rregimiento / donde las dichas cuentas / se tomaren, para que entre / a las ynfor-
mar quando los dichos / alcaldes e jurados maiores e veedores le / llamaren174. Pero
que en el tomar e exsaminar / de las dichas cuentas non esté otra persona / alguna
synon los dichos alcaldes / y dos jurados maiores e quatro veedores / y [el]
escriuano fiel de aquel anno. E qu’el dicho / escriuano fiel vse de su ofiçio e que non
tenga / voto ninguno nin ynpida a los dichos / ocho veedores en las dichas cuentas.

[35º. Que los Alcaldes e jurados e veedores175 de quentas vean e se informen de las orde-
nanzas]
Otrosy hordenaron e mandaron que los dichos / alcaldes e jurados e veedores

de cuentas / vean e se ynformen de las hordenanças / que están fechas çerca de las
cosas que / los alcaldes e jurados e maiordomo / son obligados a faser e conplir,
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se/gund el thenor e forma de las dichas / hordenanças. E sy fallaren que ellos o /
qualquier d’ellos traspasaron e eçedieron / lo que las dichas hordenanças disponen
/ o fueren176 en alguna culpa o nigli/gençia de lo non aver conplido, que los / con-
depnen177 en la sentençia que sobre los //(fol. 19 rº) dichos178 abtos pronunçiaren
e / apremien a pagar las penas en que / cayeron e yncurrieron e179 otro qualquier /
danno que por cabsa suya la villa se / fallare aver resçebido. E / que en el juramento
que fizieren juren / de lo exsecutar

asy syn / remisión alguna. E que180 / sy de lo que asy pasó nasçiere181 / remisión,
o graçia en su / anno182 se fiziere, que lo paguen / los dichos alcaldes, jurados e vee-
dores de / sus bienes, e que los ofiçiales e veedores / syguyentes los apremien a ello
syn / ninguna merçed.

[36º. Que las condenaciones hecas por los Veedores se hagan pagar dentro de tres días]
Otrosy hordenamos e mandamos que dentro de tres / días después de fecho la

dicha condepnaçión / por los dichos veedores de cuentas, asy contra / los alcaldes
e rregidores commo contra el / dicho maiordomo e obreros e ofiçiales e / personas,
den e paguen a la villa todo / aquello en que los sobre dichos ofiçiales183 o / qual-
quier d’ellos fueron condepnados. E sy / dentro del dicho término non pagaren la
dicha / condepnaçión, los que asy fueren condepnados, / sean [llevados] por los
sagramenteros a la torre de la / villa e non salgan d’ella fasta tanto que / paguen e
ayan pagado toda la / suma de maravedís en que fueron condepnados. / E que por
la dicha suma se pueda vender / e vendan sus bienes, asy muebles commo rray/ses,
dentro de seys días. E fasta / ser fecho pago a184 la dicha villa los tales / debdores
sean185 en la dicha torre e non / salgan d’ella. E en ello e en cada / cosa d’ello se
guarde e consyga el //(fol. 19 vto.) thenor e forma de la carta e provisión rreal / que
la villa tiene çerca del dicho caso.

[37º. Que los Alcaldes, Sagramenteros y Prevoste puedan prender a los delincuentes, sin
embargo que no se hallen presentes los Jurados]
Otrosy, por quanto en los tienpos pasados / en esta villa se ha tenido e guar-

dado / vn mal vso e costunbre / contra toda rrasón e derecho, / conviene a saber: que
/ los alcaldes nin el preuoste / non pudiesen prender nin / prendiesen nin sacasen
/ de casa a186 ningund vesino de la villa por / ningund delito o malefiçio que oviese
/ cometydo por que meresçiese pena cri/minal syn que los dichos187 dos jurados
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maiores / se oviesen de juntar e juntasen con el pre/uoste para entrar en casa e188

prender al189 / malfechor, espeçialmente sy estaua / ençerrado en su casa o en otra
qual/quiera de la villa, e sy alguno de los / dichos alcaldes o el190 preuoste o otra
qual/quier justiçia del rrey quería sacar o sa/caua a los tales delinquentes syn se /
juntar los dichos ofiçiales, commo dicho es, con / mano armada todos los más del
pueblo / se leuantauan e rresistían a las dichas / justiçias para que no prendiesen nin
/ tomasen a los que asy eran cul/pados, alegando el dicho vso e191 costunbre / e
preuillejo, avnque non lo avía / nin ay, de lo qual se ha seguido / que muchos mal-
fechores non han rresçebido / pena nin castigo y se ha dado odio192 e / osadía e
atreuimiento para cometer / más ynsultos e malefiçios //(fol. 20 rº) de los que se
cometerán sabiendo que los dichos / jurados, por ser sus parientes e amigos / de los
tales malhechores, que non se juntarían / nin querían juntar con el dicho preuoste,
e el / preuoste con ellos, para los / tomar e prender, e quando se / juntauan los
dichos jurados / e el dicho preuoste para / faser la tal193 presyón / e los dichos delin-
quentes / eran avisados e tenían / tienpo para se poder absentar e se absen/tauan de
la villa donde non pudiesen ser / tomados nin presos, lo qual ha seydo / en grand
deseruiçio de Dios e en danno / de la rrepública. E por euitar lo suso / dicho e por
que la justiçia sea exsecutada / e administrada en los tales delinquentes / segund
deue, hordenamos e mandamos / que, non enbargante la dicha costunbre, la /
qual casamos194 e rreuocamos e damos / por ninguna e de ningund efecto, los alcal-
des / e sacramenteros o qualquier d’ellos, o el / preuoste que es o fuere de aquí ade-
lante, / puedan195 entrar e entren196 con mandamiento de los / alcaldes o de
qualquier d’ellos a prender e / prendan a197 qualesquier malfechores donde /
quieran198 e en qualquier casa que estouieren. / E que esto sea asy199 guardado e
cunplido / de aquí adelante e ninguno non sea osado / de allegar200 la dicha cos-
tunbre en contrario. E sy / la alegare, que le non201 sea rresçebida / la tal alegaçión
e pague de pena / çinco mill maravedís: el vn terçio para el que lo / acusare e el otro
para el jues //(fol. 20 vto.) que lo sentençiare e la otra terçia parte / para el ospital
de la villa. E sy el / alcalde ante quien fuere pedido non qui/siere sentençiar la dicha
pena o fuere / nigligente en la executar / e conplir sea traydo202 por / este mismo
fecho a la203 / pena en que yncurrió el / que la tal costunbre alega.

Mª ROSA AYERBE IRIBAR32

—————
188. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “a”.
189. La publicación de Anabitarte añade “tal”.
190. La publicación de Anabitarte dice “del” en lugar de “o el”.
191. La publicación de Anabitarte suprime la “e”.
192. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “e dió”.
193. Tachado “posesyón”.
194. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “sacamos”.
195. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “pueda”.
196. La publicación de Anabitarte duce en su lugar “entren”.
197. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “prenda” y suprime la “a”.
198. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “quiera”.
199. La publicación de Anabitarte suprime “asy”.
200. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “llegar”.
201. La publicación de Anabitarte cambia el orden y dice “que non le”.
202. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “tenido”.
203. La publicación de Anabitarte añade “mesma”.



[38º. Que el Alcalde pueda prender aunque no se halle presente el Prevoste]
Otrosy, porque en los tienpos pa/sados alguna ves a / acaesçido que sy los

alcaldes o qualquier / d’ellos querían prender e prendían algunas / personas, asy por
cabsas çeuiles / commo criminales, el preuoste d’esta / villa se lo rresistía e rresistió
/ diziendo e alegando que los dichos alcaldes / non podrían prender nin lleuar a la
cárçel / persona ninguna saluo él o sus / onbres, de lo qual se ha204 seguido e /
podría seguir adelante, sy asy / oviese de pasar, mucho agrauio e / danno a los
demandantes205, asy / en lo çeuil commo en lo criminal, porqu’el / dicho preuoste
por amistad o debdo / daría lugar, asy [a] algunos malfechores / commo a otros que
algo deuiesen, / para que se pudiesen206 yr e absentar, / e las partes quedarían lesas
e danificadas, / por ende, hordenamos e mandamos que de / aquí adelante los dichos
alcaldes o qual/quier d’ellos sy ellos vieren que conviene / e fuere menester para
que la justiçia / sea mejor exsecutada e conplida, que / puedan prender e prendan
cada e207 quando //(fol. 21 rº) que fuere nesçesario a qualquier personas / que
mediante justiçia e derecho se ovieren / de prender, asy por cabsas çeuiles /
commo criminales, e entregar los tales presos208 / al carçelero que es o fuere / de
la dicha villa. E qu’el dicho / preuoste nin otra persona / non lo pueda rresistir / nin
contradesir, quedando a / saluo al dicho preuoste / o sacramentero e carçelero / los
derechos que le pertenesçen209 e ovieren de aver / por rrasón de su ofiçio. Lo qual
mandamos / que se faga e cunpla asy, non enbargante / qualquier vso e costunbre
que en contrario / sea.

[39º. Calidades que ha de tener el carcelero con los presos, y fianzas]
Otrosy hordenamos e mandamos qu’el carçelero / qu’es o fuere en la dicha

villa se aya de / criar e faser [en]210 buen onbre e de buena vida e / el más
sufiçiente que se fallare para ello, / e que dé fiança211 que sy los presos, por dolo
/ o culpa o nigligençia suya, se le fuere[n] / o en otra culpa o dolo se fallare, pagará
/ lo que de derecho se fallare. E el dicho carçelero / qu’es o fuere tenga los presos
en la cárçel de la / forma e manera qu’el alcalde o alcaldes le / mandaren, so las
penas que le pusieren e de las / que en derecho en tal caso estén212 establesçidas.

[40º. Que nadie se junte por vía de cofradías o juntas sin licencia del regimiento]
Otrosy, por quanto de muchos tienpos a esta parte / en esta villa ha avido

muchas cofradías / e los cofrades d’ellas213 con sus maiorales / venían a estar / e
entrar en el conçejo o214 / rregimiento donde los alcaldes e jurados / maiores se jun-
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tan215, de manera que en los conçejos / que se fasían avía grand ayuntamiento //(fol.
21 vto.) de gentes216 del pueblo e grand confusión, lo / qual ha rredundado e venido
en grand217 / danno e detrimento de la rrepública e veçinos / e moradores d’ella, e
por se aver218 sufrido / e tolerado, commo se sufrió / e toleró, la dicha desorden /
e turbaçión de pueblos se / proueyan e proueyeron algunas / cosas con gran des-
conçier/to, syn seso219 nin discre/çión alguna, se han se/guido muchos ynconvi-
nientes e dado cabsa / a muchos escándalos e disençiones, de que / se pudieran
seguir muchas m[u]ertes e / total destruyçión del pueblo. E queriendo / prouer e rre-
mediar en ello e por euitar las / penas220 e ynconvinientes que d’ello se / podrían
seguyr, hordenamos e mandamos / que ninguno ni algunos veçinos nin moradores
/ de la dicha villa nin otras personas non / sean osados en la dicha villa nin en221 /
su juridiçión de se juntar a bos de cofra/día nin faser comidas nin comer en vno en
/ nonbre de cofradías nin faser ayuntamientos / algunos de gente222 so color que lo
fasen / por algunas cosas nesçesarias / e para estar en horden en su ofiçio e arte, /
nin so otra color alguno. Antes que/remos e mandamos que sy por alguna / justa
cabsa e nesçesaria les convi/niere de se juntar alguna ves qu’el tal / ayuntamiento
non se pueda faser nin / faga syn que primero rrequieran a los / alcaldes e jurados
que estouieren en el //(fol. 22 rº) rregimiento. E sy los dichos alcaldes e / rregidores
vieren que conviene de se faser, / que manden venir e vengan al dicho rregi-
miento / los que vieren los dichos alcaldes e / rregidores que para el caso / e segund
la calidad d’él deuen / ser llamados y venidos / al dicho conçejo, los / oygan e
prouean e acuerden / en lo que pidieren e al / ofiçio223 de las personas que / asy
vinieren al dicho conçejo con/viniere, con tanto que non sea en danno nin / en per-
juizio de la rrepública nin de otro / terçero. E queremos e hordenamos que las / tales
personas que fueren llamadas por la justiçia / e rregidores, commo dicho es, que non
estén / más en el rregimiento de quanto propongan su / fabla de aquello a que vie-
nen, e después, / en su absençia, se prouea en ello por / el dicho rregimiento
commo entendiere que cunple. / E sy las tales personas por su abtoridad / fizieren
los tales ayuntamientos por vías224 / de cofradías o de ligas e de munipudios / e
andouieren fasiendo corros e ayuntamiento / de gentes225 para estoruar lo que los
alcaldes e / rregidores fasen e faziendo alboroto de / gentes, que mueran por ello
e pierdan sus bienes, / los quales sean confiscados e aplicados / a la cámara del rrey
e rreyna nuestros / sennores.
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[41º. Que los Alcaldes hagan pesquisa si se hacen ligas o monipodios]
Otrosy hordenamos e mandamos que los nuestros / alcaldes ayan de faser e

fagan en cada / vn anno su pesquisa e sepan la / verdad, por todas las partes [e] vías
que mejor //(fol. 22 vto.) pudieren, sy en la dicha villa e226 su término227 / oviere
algunos que en público o en escondido / tentaren de faser e ovieren fecho algunas
/ cofradías o ligas o munipudios o albo/rotos de gentes o pueblos. / E sy fallaren228

algunos / culpantes por la dicha pesqui/sa, que los dichos alcaldes / los ayan de
enbiar e / enbíen presos e bien rre/cabdados, a su costa / de los tales, con la229

ynformaçión y pesquisa que / sobr’ello se ha230 avido, a la Corte a / los poner en la
cárçel rreal de Sus Alteças, / para que ende231 en ellos sea exsecutada la justiçia.
/ E sy los dichos alcaldes non fueren podero/sos de prender a los que asy fallaren
/ culpantes, que ayan de enbiar e enbíen la dicha / pesquisa al rrey e a la rreyna
nuestros / sennores luego, commo la ovieren fecho, e su/pliquen a Sus Altesas que
manden sobre / ello prouer e rremediar. Y sy los dichos / alcaldes non fizieren la
dicha pesquisa, que / cada vno d’ellos pierda el salario de aquel / anno e pague de
pena dies mill maravedís. / La qual dicha pesquisa mandamos que sea / fecha por
los dichos alcaldes por tienpo de / dies annos primeros seguientes, en cada232 anno
/ vna ves, commo dicho es. E que los dichos / alcaldes que fueren por el dicho
tienpo en la dicha / villa muestren por ante escriuano público / cómmo fizie-
ron233 la dicha pesquisa y234 fizieron / su diligençia deuida, e lo muestren / ante los
alcaldes que subçedieren el //(fol. 23 rº) anno syguiente. E sy non lo mos/traren235,
mandamos que sean condepnados por los / dichos alcaldes en las penas conteni-
das236 en esta / hordenança, sy non la ovieren resçebido.

[42º. Como han de dar y entregar los jurados las escrituras de la Villa]
Otrosy hordenamos y mandamos / que se faga libro, asy / de las dichas237

nuestras hordenanças / commo de los preuillegios e / rrentas e propios e derechos
/ e bienes conçegiles que la villa / tiene [e] qu’el dicho libro e todas las238 escrip-
turas / e prouisiones qu’el conçejo tyene o touiere / esté[n] debaxo de llaue en el
arca del conçejo. / E qu’el dicho libro de hordenanças nin otras quales/quier
escripturas tocantes a la villa non los / den nin fíen de persona alguna nin sean /
sacados de la dicha arca saluo quando / ocurriere algund caso que de nesçesydad
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/ sean239 menester. E que en tal caso los / jurados que tienen el sello e han240 de the-
ner / todas las dichas escripturas241 tengan cargo de sacar / e mostrar242 las dichas
hordenanças o preuille/jos o243 otras qualesquier escripturas que sean244 / menes-
ter, pero que non las fíen de persona / alguna saluo que los245 mismos sean / pre-
sentes a lo que ouiere de aver e lo / tornen246 luego a la dicha arca. E que con los /
treslados synples e247 abtorisados ayan / sus acuerdos. E mandamos que los dichos
/ jurados al comienço de su ofiçio tomen / por ynventario, por fe del escriuano fiel,
todas las / escripturas de la dicha villa, e después las dén / por la misma forma a los
jurados / del anno venidero. E que sy algunas / escripturas248 los tales jurados en
cuyo tienpo //(fol. 23 vto.) se perdieron sean tenidos al danno e / menoscabo que por
cabsa d’ello la villa / rresçebió. E qu’el dicho ynventario se asyente / en cada
anno en el dicho rregistro e249 libro / conçegil sygnado [de escriuano].

[43º. Que los Veedores no vean las quentas sin primero pasar la sordenanzas]
Otrosy hordenamos e mandamos / que los ofiçiales e veedores / de cuentas

antes de rres/çebir nin exsaminar las / cuentas de la fasienda de nos / el dicho
conçejo que ayan / de pasar e pasen e lean e fagan leer todas / las hordenanças en
el nuestro libro escriptas porque, / reduzidos a su memoria, sabrán / mejor deter-
minar e tomar las dichas cuentas, / commo convenga al bien público de la villa. /
E syn leer ni250 pasar las dichas hordenanças / mandamos que non puedan tomar nin
exsaminar251 / las dichas cuentas, e qu’el tal rreçebimiento / e exsamen de cuentas
sea en sy ninguno / e de ningund valor e, demás, que los tales / ofiçiales pierdan el
salario del dicho anno.

[44º. Si estando en Govierno se injuriasen unos a otros que los demás los prenan]
Otrosy hordenamos e mandamos que sy los / alcaldes e rregidores o alguno o

/ alguno [o algunos] d’ellos, estando ayuntados / en rregimiento, [s]e252 ynjuriaren
de palabra o / de fecho vnos a otros, que los otros / del rregimiento ayan de man-
dar e manden a los / sacramenteros que lleuen e pongan en la torre / al que o a los
que ovieren eçedido o / delinquido e estén en ella, e les den la pena / que enten-
dieren segund el delito e253 eçeso / que ovieren fecho. Pero que los que asy / ovie-
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ren entre sy las dichas palabras //(fol. 24 rº) o se ynjuriaren en el dicho rregimiento
non se / puedan mandar prender nin ayan voto vno / contra otro, quedando sienpre
la justiçia / rreal a saluo.

[45º. Salario que han de llevar los del Govierno y otros oficiales]

Otrosy, por quanto los jurados / que touieren el sello han de / thener maior
cargo y trabajo / que los otros rregidores en / poner en obra lo que fuere / proueydo
e acordado en el / rregimiento, segund está de / suso sobre ello dispuesto, por ende
hor/denamos e mandamos que cada vno de los / dichos dos254 jurados aya tres mill
maravedís / de salario, segund lo solían aver, e otros / tres mill maravedís el bolsero
del dicho conçejo, / e otros tres mill maravedís el escriuano fiel, e los / dos alcal-
des cada dos mill maravedís, e los / otros jurados e rregidores e quatro jurados /
menores cada vno mill e quinientos maravedís, / e el syndico e procurador del dicho
/ conçejo mill e quinientos maravedís255, e los / sagramenteros del primer quarterón,
qu’es de / primero de enero fasta Pascua de Resurreçión, los / dos cada mill
maravedís, e los que fueren de Pascua / fasta San Juan e los que fueren desde San
/ Juan fasta San Miguel cada vno cada quinien/tos maravedís, e los que fueren desde
San Miguel / fasta Anno Nuevo cada mill maravedís. E / más [a] todos los dichos
sagramenteros para la / vela las candelas que ovieren menester, / segund que
desde antiguedad es vsado.

[46º. Forma de nombrar Alcaldes de la ermandad, junteros y nuncios]

Otrosy hordenamos e mandamos que los alcaldes / de la Hermandad e pro-
curadores e nunçios256 e //(fol. 24 vto.) mensajeros e personas que para otros casos
/ y lugares ovieren de ser elegidos e nonbra/dos se críen por el dicho rregimiento
[en]257 los / más sufiçientes e ydónios que cunplirá[n] / segund los casos para lo[s]
/ que los eligieren e nonbraren / por votos. Pero para criar / el dicho alcalde o pro-
curador / o procuradores / para enbiar / fuera de la Prouinçia o / para Junta Gene-
ral los eligan / so cargo de nueuo juramento que en forma fagan / para ello, e so
cargo del juramento que tienen fecho. / E que sy fueren diferentes en la dicha
eleçión / valga lo que la maior parte fiziere paresçiendo / los votos de cada vno,
segund e commo está / dicho e declarado. E que los tales procuradores / e nunçios
e mensajeros del dicho / conçejo ayan de yr e vayan se/gund e de la forma que cada
vno suele / yr en sus propios negoçios, e se les / pague258 su salario segund la costa
/ que, yendo por sus negoçios, suelen / thener.

[47º. Derechos del escrivano fiel]
Otrosy hordenamos e mandamos qu’el escriuano fiel / del dicho conçejo, pues

está salariado, por / las escripturas que fiziere del conçejo non lleue / derechos algu-
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nos. E de las escripturas synadas / que otros ovieren a pagar259 lleue a lo / más por
cada vna escriptura sygnada de / ventas o donaçiones o260 otras qualesquier /
escripturas, por cada vna quatro rreales. E / que los otros escriuanos de la dicha villa
lleuen / por los proçesos e contrabtos e otras //(fol. 25 rº) qualesquier escripturas
lo que está establesçido / por las ley[e]s del rreyno, so pena qu’el que / más
lleuare lo pague con el doblo.

[48º. Tasas de provisiones]
Otrosy hordenamos e mandamos que los / alcaldes e rregidores o los que / d’e-

llos se juntaren en todo tienpo / puedan tasar las prouisiones / e vituallas e man-
tenimientos / e cada cosa d’ello a los / presçios que, segund los tienpos, /
entendieren que será justo / en mandar guardar las tales tasas, so las penas / que
entendieren que cunplirá a la conseruaçión e afetuaçión d’ello.

[49º. Tasas de jornales e penas]
Otrosy ordenamos e mandamos que asy bien / los dichos alcaldes e rregidores,

cada vno en / su tienpo, puedan tasar los jornales de cada ofiçio / o de los ofiçios e
personas que entendieren / que cunplirá al bien público de la dicha villa. / E man-
damos que la tal tasa o tasas que / por los dichos ofiçiales en qualquier tienpo será /
fecha o fechas sean guardadas por qualesquier / personas, veçinos e moradores de la
dicha villa / e su término e juridiçión, so las penas / que por ellos serán puestas, e
que261 ninguno nin / alguno non sean osados de sobyr nin / alçar los tales jornales e
tasa syn262 / liçençia e mandamiento espreso del dicho rre/gimiento o de la maior
parte, nin de lleuar263 / maior presçio avnque se lo den, so pena / de mill maravedís
a cada vno por cada ves e / de rrestituyr a la parte lo que más lleuare.

* * *

[50º. Como pueden ejecutar los Sagramenteros]
Otrosy, por quanto de tienpos ynmemoriales / a esta parte nos el dicho

conçejo tenía/mos muchas hordenanças, asy de la / sagramentería commo otras, e
porque algunas //(fol. 25 vto.) d’ellas, segund la diuersidad e mudança / del
tienpo, conviene que sean emendadas e / otras rreformadas e annadidas264 por que
la / justiçia sea mejor administrada, e las / hordenanças que en el libro de la / sagra-
mentería fallamos que / para de aquí adelante se deuen / poner e exsecutar, que con-
siguiendo / el vso e costunbre ynme/morial hordenamos e mandamos / sean
obseruadas e guardadas / e efetuadas265 e conplidas e ex/secutadas en los tras-
guesores e delinquentes / por nuestros sagramenteros que son o serán / en la
dicha villa, rreseruando a saluo la / justiçia rreal, son266 las seguientes:

Mª ROSA AYERBE IRIBAR38

—————
259. La publicación de Anabitarte suprime “a pagar”.
260. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “e”.
261. La publicación de Anabitarte repite “que”.
262. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “ni”.
263. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “elevar”.
264. La publicación de Anabitarte dice “emendados e otros reformados e añadidos”
265. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “ejecutadas”
266. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “con”.



[51º. Forma de elegir Sagramenteros]
Primeramente ordenamos e mandamos / que en cada anno por los alcaldes y

ocho / jurados e rregidores se267 eligan e fagan / quatro veses velas e268 sagra-
menteros, consyguiendo / el dicho vso e costunbre ynmemorial, para / que velen e
guarden la dicha villa e efetúen, cun/plan e exsecuten todo269 lo contenido en las
/ ordenanças, rreseruando a saluo la justiçia / rreal e non perjudicando aque-
lla270. E que los / dichos sagramenteros se eligan por los dichos / alcaldes e ocho
jurados e rregidores / sobre juramento [en]271 dos onbres buenos, los más /
sufiçientes e ydónios que para ello enten/dieren serán272. E que no sean a mandado
/ de ninguno synon que guardarán el seruiçio / de Dios e del rrey e rreyna nuestros
/ sennores e el bien público de la dicha / villa e273 lo contenido en las dichas / hor-
denanças contra los trasgresores, conviene //(fol. 26 rº) a saber: el primero día de
enero de cada anno / para que sean sacramenteros fasta día de Pascua, / e otros por
los suso dichos sean elegidos / en la dicha forma e so cargo del dicho juramento /
el día de sennor Sant Joan otros, e otros dos / [el]274 día de sennor275 Sant Miguell,
/ de manera que quatro veses en cada / vn anno se ayan276 de elegir / e criar277,
segund e278 en los tienpos / que dicho es, dos sagramenteros.

[52º. Como han de velar de noche los Sagramenteros]
– Título, de la vela que han de faser los sacramenteros.
Otrosy, por quanto de tienpos ynmemoriales sienpre / se ha279 vsado en esta

dicha villa que los sacra/menteros que son por tienpo ayan de velar e rrondar / e
guardar la villa, asy por el fuego commo / por euitar los delitos e males e cosas non
/ deuidas que de noche se fasen, hordenamos e / mandamos que los dichos sagra-
menteros que / por tienpo fueren velen e rronden la dicha villa / en la forma
seguiente: desde Pascua de / Quaresma fasta Sant Miguell, que son / quarterones,
comiençen a velar280 a las / nueue oras fasta las quatro, desde San Miguell /
fasta la dicha Pascua de Resurreçión comiençen / a rrondar e rronden desde las ocho
oras fasta / las seys del alua. E qu’el vno de los / dichos sagramenteros aya de velar
con la / gente que cunplirá fasta la media noche / e el otro desde la media noche
fasta el / día, so pena que sy non començaren a velar / desde el dicho tienpo o281
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después de començado282 / dexaren de rrondar e velar que pierdan los / salarios e
paguen283 cada vno de los dichos284 / sagramenteros que en ello nigligentes o
cul/pantes se fallaren o qualesquier d’ellos //(fol. 26 vto.) çient maravedís por cada
ves. E que los dichos sa/gramenteros fagan la dicha vela e rronda285 en / persona, so
la dicha pena, saluo sy / oviere justo ynpedimiento. E lo tal mos/trado a los rregidores,
/ con su abtoridad e / liçençia de los dichos rre/gidores se pueda poner lugartenien-
tes286, quales287 ellos / entendieren que sea ydonyo / e sufiçiente para ello.

[53º. Como an de seguir a los Sagramenteros a hacer la vela]
– Título, de los que han de velar / con los sagramenteros.
Otrosy hordenamos e mandamos / que qualquier persona que los dichos /

sagramentero o sagramenteros / que por tienpo fueren mandaren yr a la / vela e
rronda de la dicha villa que sea / tenido de yr e velar e rrondar / con ellos en el
dicho tienpo, segund es vsado. / E sy non fuere o syn su / liçençia antes del
tienpo se / fuere de la tal vela o rronda syn / conplir el término que deue, que pague
/ de pena veinte maravedís por cada ves / cada vno. //

[54º. Como han de jurar los Sagramenteros]
– (fol. 27 rº) Título, cómmo han de jurar / los sagramenteros.
Otrosy hordenamos e mandamos que los sagramen/teros, luego que fueren

elegidos, ayan de jurar en el / conçejo o288 rregimiento, por e289 en fieldad / del
escriuano fiel, el día que fueren / criados e elegidos por sagramenteros / o otro día
siguiente, de guardar / e290 conplir e efectuar lo contenido en las / hordenanças que
adelante se syguen291 / en todo aquello que es a su cargo292: de lleuar293 a la
torre294 / a los que yncurrieren en ellas e en qualquier d’ellas, e / de executar e lleuar
todas las calunias en las / dichas hordenanças contenidas a los trasgresores / d’ellas,
segund que en ellas e en cada vna d’ellas / se narra e contiene, pospuesta295 toda
afecçión, odio / o bien o mal querençia, y de acudir con la meytad de las / tales penas
a los rregidores segund e / commo e dentro del término para ello por las horde/nanças
establesçidas296, y de non fazer nin consentir / cautela nin colusyón mas de los poner
en / obra rrealmente a todo su leal297 poder. / Y lo que por sy lo non pudiere fazer, de
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lo noti/ficar298 a los dichos rregidores e de procurar por / que se esecute y ponga en
efecto. E demás, que sy a/sy non lo fizieren299 e en ello negligentes fueren, / que
paguen por cada vez mill maravedís cada vno, / d’ellos la meytad para el acusador o
acusadores que serán / e la otra mitad para el dicho conçejo. //

[55º. Pena para quien renegase de Dios o de Santa María]
– (fol. 27 vto.) Título, de quien renegare / de Dios o de Santa María.
Otrosy hordenamos y mandamos que qualquier o qualesquier / ome o muger,

[veçino] o estranno, que rrenegaren300 de Dios nuestro Sennor / o dixere mal de
Santa María en esta villa o en301 su / término o jurediçión, que esté ocho días en el
suelo de la / torre e pague de pena tresientos / maravedís para las ovras302 de las
yglesias de / Santa María y Sant Viçente de la / villa. E qualquier que rrenegare de
/ qualquier de los otros santos e santas que estén / en la torre çinco días y
paguen303 de pena çinquenta / maravedís para las dichas yglesias.

[56º. Pena para los que mataren o hirieren]
– Título de quien firiere a otro con arma.
Otrosy hordenamos e mandamos que todo ome o / muger que llagare a otro

vezino o estranno en esta / villa o [su] jurediçión de fierro esmolido304 o de piedra
/ o de porra o de otra qualquier cosa que puede305 fazer / ferida mortal, que sea
puesto por nuestros sa/gramenteros o por qualquier d’ellos en la torre e / que esté
en ella hasta tanto que fagan306 satisfaçión / y emienda a la parte danificada syn
salir de la / torre de noche nin de día, a vista de tres onbres buenos / que fueren307

escogidos por los rregidores del tienpo. E / demás308 que pague de calunia çient
maravedís, e que / non salga de la torre fasta tanto que al309 danificado / faga
emienda y la calunia sea pagada, seyendo / alvedriado commo dicho es. E puesto
que se avengan / las partes, qu’el fechor esté en la torre ocho días / e pague la dicha
calupnia. E sy el fechor //(fol. 28 rº) se acoj[i]ere en logar donde non pudiere ser
auido e / fallaren de sus bienes y cosas en nuestra jurediçión, / que los tomen fasta
tanto qu’el danificado y la / calupnia sea pagado. E / que quando viniere a la villa
sea / puesto en la torre e que esté quinse / días en ella por quanto se acoj[i]ó / de
fuera parte. Y sy el ferido / luego en aquella misma ora llagare o firiere [a]310 aquél
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/ que primero lo ouiere llagado o ferido, que non pague / la pena nin sea puesto en
la torre. E sy non fi/ziere ferida de que salga sangre nin quebrare / hueso, que esté
en la torre quatro días y que pague de / pena çinquenta maravedís.

[57º. Pena para los que trabajaren en día de fiesta]
– Título, para guarda de las fiestas.
Otrosy hordenamos y mandamos que ningunos / nin algunos veçinos nin

estrannos en los domingos e / días de Pascua e de Santa María e de los / Apóstoles
nin de otras fiestas solepnes non sean / osados de descargar madera nin llenna nin
bienes311 nin / otras mercaderías algunas nin312 en los puertos / d’esta dicha villa
nin de las carrear con bestias nin buey[e]s / nin en otra manera alguna, so pena de
cada çient / maravedís por cada vegada a cada vno, asy al duenno / commo al mula-
tero o mulateros o buerizos. E esto / tal se entienda e aya lugar asy bien contra los
/ vateleros e contra los que majaren mançana.

[58º. Pena para quien sacare cuchillo]
– Título, de quien sacare cuchillo. //

(fol. 28 vto.) Otrosy hordenamos e mandamos que qualquier omne que primera-
mente / sacare cuchillo o otra arma esmolida313 contra otro / maliçiosamente
yéndole sobre el cuerpo, que pague de / calupnia çinquenta maravedís y que sea
puesto en la torre / e esté en ella tres días. E sy por ventura aquel contra / quien
fuere sacado el cuchillo / o otra arma es314 contra el otro, segund / dicho es, non
faziendo llaga non / pague calunia nin sea puesto en la torre315.

[59º. Pena para quien hiriere de puño, palma o revés]
– Título, de quien firiere a otro de punno / o palma o rrevés.
Otrosy hordenamos y mandamos que qualquier que primera/mente firiere a

otro de punno, palma o rrevés de la mano que sea puesto en el suelo de la / torre e
esté en él ocho días y que pague de pena, / antes que de la dicha torre salga, mill
maravedís: la / mitad para los sagramenteros que a la razón fueren316 / e la otra
mitad para el conçejo de la dicha villa.

[60º. De quien fuere primero herido]
– Capítulo, de quien fuere primero ferido e tornare sobre sy.
Otrosy hordenamos y mandamos que qualquier que primera/mente fuere ferido

e tornare317 sobre sy e / le diere un punno o de otra guisa de la mano, / segund dicho
es, non pague calupnia alguna / nin sea puesto en la torre. Pero sy sobre la ferida /
qu’el otro le ouiere fecho de la mano, sacare el cuchillo / o le firiere con él, que éste
a318 tal feridor esté / ocho días en la torre e aya la misma pena / del feridor319. //
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311. El texto dice en su lugar “buyes”.
312. La publicación de Anabitarte suprime “nin”.
313. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “esmolada”.
314. La publicación de Anabitarte suprime “es”.
315. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “cárcel”.
316. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “fuere”.
317. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “tomare”.
318. La publicación de Anabitarte suprime “a”.
319. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “herido”.



[61º. Pena para quien tirare de los cavellos]
– (fol. 29 rº) Capítulo, de / cabellos.
Otrosy hordenamos y mandamos [que] qualquier ome o muger / que tirare a

otro por los cabellos maliçiosamente / que pague de calupnia çient maravedís e que
sea / puesto en la torre e que esté / en ella / ocho días. E que sy le tiraren por / la
barua que pague la dicha pena / y calupnia doblada.

[62º. Pena para quie derribare a otro en tierra]
– Título, de quien votare a otro.
Otrosy hordenanmos e mandamos que sy alguno maliçiosa/mente tyrare a otro

o le votare320 de noche o de día / de manera que cayan321 en tierra, que aya la calup-
nia de la / ferida del punno. Y sy des que322 lo echare a323 tierra le / diere cox, que
aya la dicha pena doblada, con/uiene a saber: que esté en la torre doblado el
tienpo / e asy vien pague la calupnia doblada. E sy / non cayere del dicho voto324

que esté tres días en la / torre e pague de pena çient maravedís.

[63º. Pena para quien hiriere a otro con palo]
– Título, del que firiere con palo.
Otrosy hordenamos y mandamos que qualquier que diere o / firiere a otro con

palo o fuste325, sy non saliere / sangre o quebrantaren hueso que esté326 puesto en
la / torre y327 esté ocho días en ella e pague de pena çient / maravedís. Y sy de la tal
ferida saliere sangre o quebran/tare hueso, que faga la emienda al danificado,
seyendo / alvedriada la pena por los tres onbres que sean328 elegidos, / e que
pague de pena çient maravedís, e que non salga de la / torre [hasta] que pague la
dicha pena y cumpla329 el dicho tienpo / y sea pagado el danificado. //

[64º. Diligencia sobre heridos de noche]
– (fol. 29 vto.) Título, de ferida de noche.
Otrosy hordenamos y mandamos que sy algunos de los dichos / delitos fue-

ren cometidos de noche e el caso se330 non / podiere prouar, que los sagra-
menteros que fuere[n] por tienpo / tomen pesquisa e procuren de saber la
verdad por / quantas vías mejor e más conplida/mente pudieren, y aquel o
aquellos que / fallaren en culpa sean punidos / por la pena y fagan la emienda
que por / nos está hordenada.
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320. Por “arrojar”.
321. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “caiga”.
322. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “despues”.
323. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “de”.
324. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “vote”.
325. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “fusta”.
326. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “sea”.
327. La publicación de Anabitarte suprime la “y”.
328. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “seran”
329. El texto dice en su lugar “culpa”.
330. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “si”.



[65º. Pena para los que fueren rebeldes]
– Título, de los rrebeldes.
Otrosy hordenamos y mandamos que sy alguno o algunos / fueren rrebeldes

de non yr a la torre y de pagar las ca/lupnias que contra los tales están esta-
blesçidas, qu’el / tal o los tales rrebeldes por la primera rrebeldía estén / doblado
el tienpo en la torre e paguen331 la calupnia dobla/da. E sy [en]332 el tal rrebelde o
rrebeldes los sagramenteros / por sy non pudieren executar e fazer conplir lo
suso / dicho y pidiere[n]333 ayuda a los rregidores que fueren / por tienpo, que los
tales rregidores que fueren por / tienpo sean tenidos de yr en persona con los sa/gra-
menteros e de334 poner en la torre a los tales rre/beldes y faser que las dichas penas
y calupnias sean / executadas, segund e commo en las dichas horde/nanças se con-
tiene.

[66º. Para que335 juren e digan la verdad]
– Título, que juren y digan su verdad.
Otrosy hordenamos y mandamos que qualesquier personas / de quien los

sagramenteros quesieren saber la verdad / sean tenidos de jurar e asoluer, so
cargo del / juramento, lo que por los dichos sagramenteros o qualquier / d’ellos
sobre los dichos malefiçios y desaguisados //(fol. 30 rº) o de qualquier cosa d’e-
llo336 fueren preguntados. E sy non / quesieren jurar e absoluer el dicho juramento
e desir / qué saben so cargo de aquél, que por la tal rreuelión337 / paguen338 de pena
cada vno çinquenta maravedís por / cada vez e que estén en la torre fasta tanto que
/ juren e digan su verdad de lo que saben e / fueren preguntados.

[67º. Para el que no quisiere jurar]
– Título, de rrebeldes.
Otrosy ordenamos e mandamos que sy / alguno fuere rrebelde de non querer

/ jurar nin yr a la torre nin estar en ella o de pagar / las calupnias o de [e]fectuar e339

conplir en cosa o / en parte alguna lo que está establesçido e orde/nado, seyendo rre-
querido por los sagramente/ros e rregidores o por qualquier d’ellos, e / sobr’ello se
rrecreçiere palabras o fe/ridas, que los rregidores nin340 sagramenteros / nin
aquellos que fueren en su ayuda e fauor / non sean tenidos de pagar pena nin calup-
nia / alguna, mas que las dichas calupnias e / penas ayan los que fueren rrebeldes
e los / que fueren en su fauor e ayuda. E las tales / en ellos e en cada vno d’ellos
sean esecutadas.
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331. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “pague”.
332. La publicación de Anabitarte también suprime la “en”.
333. La publicación de Anabitarte dice también “pidiere”.
334. La publicación de Anabitarte añade “no”.
335. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “los”.
336. La publicación de Anabitarte suprime enteramente “sobre los dichos malefiçios

y desaguisados o de qualquier cosa d’ello”.
337. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “rebeldía”.
338. La publicación de Anabitarte dice en su ligar “pague”.
339. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “á”.
340. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “ó”.



[68º. Pena para los que injuriaren a cualquiera de govierno]

– Título, de quando injuriaren a los ofiçiales.
Otrosy ordenamos e mandamos que qualquiera persona, onbre / o muger, que

ynjuriare \de palabra o de fecho/341 o fiziere algund danno / a los alcaldes e rre-
gidores o a los otros ofiçiales / del dicho conçejo o sagramenteros, vsando ellos /
de sus ofiçios, que aya la342 pena d’estar en la / torre e de pagar la calupnia
doblada de lo / que para las otras personas está establesçida343 //(fol. 30 vto.) [e] que
non sea sacado de la torre fasta tanto qu’el / delito o ynjuria sea notificado a los
rregi/dores para que ellos le den maior pena sy enten/dieren que el caso asy lo rre-
quiere. / E lo que los dichos rregidores / sobr’ello acordaren sea con/plido e exe-
cutado.

[69º. Sobre palabras injuriosas]

– Título, de palabras ynjuriosas.
Otrosy ordenamos e mandamos que sy alguna o algunas perso/nas, onbres o

mugeres, dixeren palabras ynjurio/sas vnos a otros en qualquier lugar que fuere, /
como “traydor” o “fijo de traydor” o “logrero” o “fijo / de puta” o “cornudo” o
“ladrón”, o la muger sy llama/re “puta” a otra, que la tal que asy primeramente344

/ llamare o ynjuriare a otro que pague de pena / cada vno por cada vez çient
maravedís e / que esté en la torre seys días. E sy por ventura / la tal persona non
ouiere de qué pagar la dicha pena, / que esté doblado el tienpo en la dicha torre. E
sy la / persona345 contra quien fueren dichas palabras ynju/riosas luego
desme[n]tiere sobre ello a la persona / que ge las dixo, que non aya pena nin pague
calupnia / alguna.

[70º. Sobre el amparo real]

– Título, de rreguarr[do] de persona / e seguro.
Otrosy hordenamos e mandamos que sy algunas / ynjurias o delitos con-

tesçieren entre los vesinos / de la dicha villa o dentro en346 los dichos límites entre
/ estrannos, que los sagramenteros o rregidores que / por tienpo fueren, y espeçial-
mente los sagramenteros //(fol. 31 rº) o qualquier d’ellos, sean tenidos, luego
que a su / notiçia viniere, de poner el seguro entre / ellos. E asy bien sean tenidos
de poner el dicho / seguro avnque non ayan avido / rruydo nin palabras cada e /
quando que347 vieren o sopieren o / alguno les notificare que se / rreçela de otro.
[E] por consyguiente, / los alcaldes o qualquier d’ellos lo puedan faser de su /
ofiçio. Y sy alguno o algunos fueren rrebeldes / de non querer dar los dichos segu-
ros, que los alcaldes puedan / proçeder contra los tales, segund fallaren por dere-
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341. La publicación de Anabitarte suprime “de palabra o de fecho”.
342. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “de”.
343. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “establecido”.
344. La publicación de Anabitarte suprime “primeramente”.
345. El texto dice erróneamente “persona”.
346. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “de”.
347. La publicación de Anabitarte suprime “que”.



cho. E / que los sagramenteros sean tenidos de proçeder e / fazer segund e commo
se contiene en la hordenança que sobre / ello de los que quebrantaren el tal seguro
se contiene.

[71º. Que no se saque piedra de curdubillo]

– Título, que non saquen piedra.
Otrosy hordenamos e mandamos que desde la puente de / Sant Catalina

fasta la punta de Guedanvillo348, que es / a par de la torre[n]tera349 que está junto
con la vinna350 de / Arricola351, [de]352 Juan de Oyanguren, ninguno sea osado / de
sacar piedra alguna en cabeça nin en bestias / nin en otra manera, so pena que por
cada piedra que353 de los / dichos oliuares354 sacaren o lleuare[n] pague de pena /
por cada piedra veinte maravedís.

[72º. Sobre vagamundos]

– Título, de vagamundos.
Otrosy hordenamos y mandamos que sy algunos / onbres y355 mugeres fol-

gazanes o vagamundos / ouiere[n] o estouiere[n] en esta villa y non quisieren
tra/bajar nin trabajaren, sy non ouieren dolençia conosçida //(fol. 31 vto.) que sean
echados de la dicha villa por nuestros sagra/menteros y non entren en ella, so pena
de çient maravedís / cada vez356. Y allende d’ello, que los alcaldes o qualesquier /
d’ellos puedan proçeder contra los tales onbres e357 / mugeres vagamundos y
olga/zanes segund e358 commo por / derecho y ley[e]s d’estos rreynos está / esta-
blesçido.

[73º. Sobre romper a otro los vestidos]

– 359Título, de vestidudas rronpidas.
Otrosy hordenamos y mandamos que qualquier persona / que a otro maliçio-

samente rronpiere sus vesti/duras, que sea tenido de pagar el danno que fisiere /
doblado y que pague la calupnia y esté en la / torre, segund está establesçido con-
tra los que / sacan cuchillo.

Mª ROSA AYERBE IRIBAR46

—————
348. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “guardavillo”.
349. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “torneta”.
350. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “Villa”.
351. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “Amaot”.
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358. La publicación de Anabitarte suprime la “e”.
359. Tachado “Título, para sacar de casa. Otrosy hordenamos y mandamos que qua-

lesquier de”.



[74º. Sobre sacar piedra para last[r]e360]
– Título, de echar el [l]ast[r]e.
Otrosy hordenamos y mandamos que ninguno nin al/gunos non sean osados

de echar piedra nin / last[r]e nin gaspe nin otra cosa alguna361 que pueda fazer /
ynpedimiento a los puertos en el puerto grande d’esta / dicha villa desde la
puerta362 del beque363 fasta dentro, y364 en el / puerto del Pasaje desde la punta
d’entrada365 fasta / dentro del dicho puerto, en ningund lugar d’él dende el /
agua quando más sube puede alcançar, / porque espeçialmente del dicho gaspe se
/ cría gusano que danna los navíos, so pena que / cada vno366 que lo contrario fisiere
pague por cada vez / mill maravedís. //

[75º. Sobre prisión en la torre]
– (fol. 32 rº) Título, de personas puestas / en la torre.
Otrosy hordenamos y mandamos que qualquier persona / o367 personas que por

nuestros sagramenteros, conçejo o / rregidores o por qualquier d’ellos fueren
puestos / en la torre por sus meresçimientos, / que sean puestos en tal lugar como
/ ellos entendieren que meresçen368, abaxo / o arriba, en çepo o cadenas369, /
e370 por el tienpo que acordaren segund el delito fuere. / E que ninguno de los que
asy fueren puestos en la / dicha torre non salga d’ella en el tienpo que le mandaren
/ y syn conplir lo contenido en las dichas hordenanças, / de día nin de noche, so
pena de dozientos maravedís / e d’estar el tienpo doblado de lo que auía de estar /
a cada vno por cada ves.

[76º. Sobre juegos]
– Título, sobre los juegos.
Otrosy hordenamos y mandamos que alguna nin al/gunas personas vesinos nin

estrannos non sean / osados de jugar dados nin tener tableros en sus / casas para
jugar dinero seco saluo para / comer luego, nin a naypes, so pena de çinquenta
maravedís / a cada vno por cada ves, e que esté en la torre / vn día e que non salga
d’ella fasta que pague la dicha / pena.
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360. Ambos textos hablan en todo momento de “laste”, pero el Diccionario de Anti-

güedades sólo recoge entre sus acepciones la palabra “lastre”, que significa “piedra tosca,
ancha y de poco canto o grueso que sale de la superficie de la cantera. Es piedra inútil para
labrarse y sólo sirve para embeberla en las murallas. En la marina cargan de esta pieda para
hacer el contrapeso en los navíos”.

361. La publicación de Anabitarte suprime “alguna”.
362. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “punta”.
363. Por “letrina” o “necesaria”. Es término náutico y lugar donde se defecaba.
364. La publicación de Anabitarte suprime la “y”.
365. El texto dice en su lugar “decriado”, y la publicación de Anabitarte “de nado”.
366. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “vez”.
367. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “é”.
368. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “merezcan”.
369. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “cadena”.
370. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “o”.



[77º. Sobre lo que han de dar los trayneros para la puente de Santa Catalina]
– Título, de cómo han de pasar las trayneras / al pontero.
Otrosy hordenamos y mandamos que de todos los al/bures371 y otros pesca-

dos que mataren con rredes en el puerto //(fol. 32 vto.) grande y costa de fasia Santa
Clara e372 Soriola e / puerto chico fasta Sarranta373, que los que lo pescaren / sean
tenidos de dar el diesmo de todo ello al que / tuuiere el cargo de la puente de sen-
nora374 Santa Catalina, so pena / de pagar la valor del tal pescado / con el quatro
tanto.

[78º. Sobre la fianza carcelera]
– Título, de los que non querrán dar seguro / e de la forma d’él.
Otrosy hordenamos y mandamos que qualquier persona [o]375 personas / a

quien por los nuestros alcaldes e rregidores o sagra/menteros o por qualquier
d’ellos fuere pedido seguro, / lo aya376 de dar luego. E sy lo non quesiere377 dar, que
los / tales rrebeldes sean puestos luego en la / torre e que non salgan d’ella fasta
tanto que den el / dicho seguro. E que los dichos ofiçiales y qualquier d’ellos pue-
den poner el dicho seguro de su ofiçio man/dando a cada vno de los tales e a sus
parientes e va/ledores378 que lo guarden y lo non quebranten de fecho nin de379

derecho / nin de consejo380, por sy nin por otra persona ynterposita381 / alguna, so
las penas en382 derecho y ley[e]s d’estos rreynos / y hordenanças de nos el dicho
conçejo establesçidas. / Y demás, qu’el tal rrebelde o rrebeldes antes que salgan /
de la dicha torre den fianças llanas e abonadas / de guardar el dicho seguro, a con-
tentamiento de los / dichos ofiçiales.

[79º. Sobre romper dicha fianza y no pagar lo condenado]
– Título, de los que quebrantaron el dicho / seguro.
Otrosy hordenamos y mandamos que sy alguna persona //(fol. 33 rº) o per-

sonas después qu’el dicho seguro / por los dichos nuestros alcaldes e rregidores o
sa/gramenteros o por qualquier d’ellos fuere puesto / lo quebrantaren383, que sy non
ouieren fecho / ferida de que salga sangre / que sean puestos por los dichos / sagra-
menteros o por qualquier d’ellos en el suelo de la torre e / estén ende veynte días,
e / que sean desterrados de la dicha villa e su término / e jurediçión por vn anno. E
sy feziere ferida de / que salga sangre o diere palos o espaldarazos / o bofetada, que
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371. Pescado que se cría en los ríos, de un pie de largo, delgado y escamoso.
372. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “hasta”.
373. La publicación de Anabitarte dice en su lugar Zarraota”.
374. La publicación de Anabitarte suprime “sennora”.
375. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “e”.
376. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “hayan”.
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378. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “valederos”.
379. La publicación de Anabitarte suprime la “de”.
380. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “concejo”.
381. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “interpuesta”.
382. La publicación de Anabitarte añade “el”.
383. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “quebrantare”.



sea puesto en el suelo de la torre / e esté en él treynta días, e que sea desterrado de
la / dicha villa y su jurediçión por çinco annos. E que / antes que de la dicha torre
salga384 pague385 las / calupnias y costas que çerca d’ello por las horde/nanças están
establesçidas386, a esamen387 [de] las perso/nas que para ello \por/ el dicho
conçejo serán dipu/tadas, segund e por la forma que en la dicha hor/denança se con-
tienen. E que den fianças llanas / e abonadas de guardar el tal seguro e de lo non /
quebrantar por sy nin por otro, e que pague de pena / dozientos maravedís e más la
costa que fiziere388 / en lo guardar. E que en saliendo de la torre luego salga / de la
dicha villa e su[s] arrauales389 e su jurediçión / sin entrar en casa alguna. E que sy
lo asy non390 / fiziere o sy el tal desterrado o desterrados / dentro del tienpo del
dicho destierro en la dicha / villa o su término o jurediçión entrare, por la //(fol. 33
vto.) primera ves se les doble el dicho destierro y esté391 en el / dicho suelo de la
torre doblado el dicho tienpo / y pague cada vno de pena çinco mill maravedís cada
/ ves, e que non salga dende fasta que pague la dicha / pena. E por la segunda ves
/ que sea doblada la dicha pena pe/cuniaria e del estar en la torre. / E que por la
terçera ves, por el mismo fecho, sea / auido por vanido392 y desterrado e acotado
para / sienpre jamás de la dicha villa e su juridiçión, / doblándosele por cada ves las
dichas penas. E / que los alcaldes y jurados e rregidores y sagramenteros / que fue-
ren por tienpo e cada vno d’ellos sean tenidos / de esecutar las tales penas en los
dichos delinquentes / syn ninguna merçed. E sy las non esecutaren y alguna / graçia
en su tienpo de los suso dichos se fisiere, / que los dichos jurados e rregidores e
sagramenteros / e alcaldes en cuyo tienpo la tal negligençia de fazer / la dicha ese-
cuçión o de la dicha graçia y remisión se / fiziere sean tenidos de pagar las dichas
penas. / Y que los veedores que fueren de sus cuentas los ayan / de condenar e apre-
miar a pagar aquellas, porque / es de presumir que los dichos alcaldes, jurados
rre/gidores y sagramenteros non quesieron393 que en su tienpo / se fiziese la
dicha graçia e rremisyón394 / nin se dexara de esecutar la dicha pena en los tales /
delinquentes. E que sy395 çerca de lo suso dicho algund o al/gunos fueren rrebel-
des, todos los veçinos e moradores / de la dicha villa den fauor e ayuda a los dichos
/ ofiçiales e a cada vno d’ellos cada e quando ge lo pidieren, //(fol. 34 rº) so pena
de mill maravedís a cada vno por cada ves. E / esto se entienda quedando la justiçia
rreal a / saluo a los alcaldes para que ellos, a pedimienmto de parte / o de su ofiçio,
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384. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “salgan”.
385. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “paguen”.
386. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “está establecida”.
387. El texto dice “establesçido a esaminado”.
388. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “hicieren”.
389. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “arenales”.
390. La purblicación de Anabitarte altera el orden de as palabras y dice “e que si no lo”
391. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “esten”.
392. Por “bandido”.
393. La publicación de Anabitarte suprime enteramente por”que es de presumir que los

dichos alcaldes, jurados rregidores y sagramenteros non”, y dice en su lugar “por quienes qui-
sieran”.

394. Tachado “e”.
395. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “quasi”.



puedan proçeder e administrar / justiçia, allende de lo que dicho es. E lo suso /
dicho396 del quebrantamiento del dicho / seguro e penas397 sobre ello puestas /
ayan398 logar contra los que quebrantaren el / dicho seguro, segund e commo
dicho es. / Pero avnque sea pariente o aderente del que lo dió, / sy otro lo que-
brantare non se entienda que lo quebró el / que lo dió nin otra persona sy non se
prouare que lo / fizo por su consejo e mandado y sabiduría e / consentymiento. Y
que las dichas penas non ayan logar synon399 / solamente contra aquél o aquellos
que lo quebrantaren o fueren / en fecho, dicho o consejo de lo quebrantar o dieron
fauor o / ayuda400 a ello.

[80º. Sobre los que hirieren de noche]
– Título, de los que firieren a otro de noche.
Otrosy hordenamos e mandamos que las mismas401 penas ayan logar e yncu-

rran y sean ese/cutadas en los que por asechanças firieren o sal/tearen o corrieren402

a otro de día o de noche, segund / e por la forma que está establesçido contra los que
quebrantaren / el dicho seguro.

[81º. Sobre no ejecutar las penas de los delincuenets]
– Título, para que los delinquentes sean entre/gados por los sagramenteros a

los alcaldes sy los / pidieren.
Otrosy hordenamos y mandamos que sy los dichos / sagramenteros fueren

negligentes en esecutar / las dichas penas en los delinquentes o el alcalde
con/teçiere [estar] presente quando se cometió el delicto, e el delicto403 //(fol. 34
vto.) fuere de grand pena, que sy el alcalde por sy quesyere / pueda prender al tal
delinquente o delinquentes e / ponerlos en la torre e cárçel del conçejo e entre/gar-
los al sagramentero o sagramenteros que / fuere[n] por tienpo para que en ellos / sea
esecutada la pena segund / su meresçimiento, conseguiendo el / thenor e forma de
la hordenança. E / que los dichos sagramenteros, después que fuere esecutada / la
tal pena, sean tenidos de entregar al404 delinquente / o delinquentes sy por el
alcalde o alcaldes fueren / rrequeridos, para que los dichos alcaldes puedan punir
/ los tales delictos commo fallaren por derecho. E que los dichos / sagramenteros,
sy por los alcaldes o qualquier d’ellos / fueren rrequeridos, sean tenidos de poner
buena / guarda a costa de los delinquentes, e de los / entregar a los dichos alcaldes
e carçelero, so las penas / [en]405 que yncurren los carçeleros que non guardan bien
los presos / e los sueltan syn mandado de los juezes.
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[82º. Que los Sagramenteros ejecuten y cobren las dichas penas]
– Título, que los sagramenteros esecuten / las dichas penas.
Otrosy hordenamos y mandamos que todas las / dichas penas sean esecuta-

das y cobradas, / segund e commo dicho es, por los dichos sagramen/teros, la
mitad para ellos e la otra mitad para / el dicho conçejo. E que los dichos sagra-
menteros, después / que salgan de sus ofiçios en cada quarterón, dentro de / dies
días después que salieren de los dichos o/fiçios ayan de dar e entregar e pagar / al
bolsero y rregidores que fuere[n] de la //(fol. 35 rº) dicha villa la mitad de las
dichas penas / pertenesçientes al dicho conçejo, las quales sean / para ayuda de
pagar los salarios de los / ofiçiales e para suplir otras nesçe/sidades de la dicha
villa. E que sy los dichos sagramen/tarios406 non dieren, segund / dicho es,
cobradas las dichas / penas dentro de los dichos dies / días después que salieren
de los dichos / ofiçios en cada quarterón, que por los dichos / alcaldes e rregidores
sean puestos / en la torre e non salgan d’ella fasta / que enteramente paguen las
dichas pe/nas, e más que paguen407 cada vno / mill maravedís de pena por cada
ves. E que sy / los dichos alcaldes e rregidores non fizieren / dar e pagar al
dicho bolsero, segund / e commo dicho es, que por los veedores de sus / cuentas
sean condenados en las dichas / penas. Y a maior abundamiento, por que / mejor
sean cobradas, que qualquier vezino / de la dicha villa pueda demandar las /
tales408 penas a los dichos sagramen/teros o rregidores o a qualquier d’ellos
ant’el / alcalde o alcaldes, la mitad para sy e la / otra mitad para el dicho conçejo.
E que los / dichos alcaldes proçedan en ello sumaria//(fol. 35 vto.)mente y por vía
de espidiente, sabida / solamente la verdad, syn dar logar / a dilaçión nin estrepitu
nin fygura / de juyzio.

[83º. Que no echen suciedad dentro de las cercas]
– Título, que non eche su/ziedad dentro de las / çercas.
Otrosy hordenamos e mandamos que / ninguno non eche çeniza, estiercol, /

liga nin sangre nin otra suziedad / alguna dentro las çercas, nin fasta / las cabannas
que están fuera de la dicha / villa. E los que lo contrario fizieren409 lo ayan / de lin-
piar e paguen410 por cada vez çinquen/ta maravedís e esté[n] vn día en la torre e non
/ salga[n] d’ella fasta que paguen la / dicha pena.

[84º. Que por las calles no ande ganado de cerda]
– Título, de los puercos.
Otrosy hordenamos e mandamos que / ningunos puercos nin cabras nin ánsa-

res / nin ánades non anden nin vayan sueltos / por la dicha villa dentro de las çer-
cas / d’ella, so pena que los sacramenteros / o qualquier d’ellos o el verdugo
mate / los tales puercos e ánsares e ánades, / e más que pague el duenno d’ellos
veynte //(fol. 36 rº) maravedís. E si los dichos sagramenteros e / verdugo fueren
nigligentes en la ese/cuçión de lo suso dicho, que paguen lo que va/len los dichos
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puercos e ánsares, e más / cada çinquenta maravedís. E que los / rregidores411 a cada
vno del / pueblo ge los pueda / demandar, e que los alcaldes / luego los condenen
en ello, segund / por las otras penas.

[85º. Sobre limpieza de las calles]
– Título, del fazer linpiar las calles.
Otrosy hordenamos e mandamos que los / dichos sagramenteros sean tenidos

en ve/rano de fazer linpiar las calles, cada / vno ante su casa o plaça o solar, de /
quinze días en quinze días412 vna ves, e de fazer / sacar de las calles las maderas e
pie/dras por manera que, sy espeçialmente, / lo que Dios non quiera, algund
fuego / aconteçiere de noche, non fagan ynpe/dimiento a las gentes de andar por las
/ calles, poniendo las penas que entendieren413 / que cunplirán para ello, saluo al
tienpo / que algunas casas o hedefiçios se / fizieren. E que sy los dichos sagra-
men/teros en ello nigligentes fueren, que los / alcaldes o rregidores414 o qualquier
d’ellos //(fol. 36 vto.) los pueda[n] conpeler e mandar que lo415 cunplan / e ese-
cuten416, so las penas que bien visto / les fuere417. E que sy en ellas yncurrieren /
los pongan en la torre fasta que las418 / paguen.

[86º. Que los Sagramenteros puedan ejecutar las penas]
– Título, de la esecuçión de las / penas.
Otrosy hordenamos e mandamos / que los dichos sagramenteros ayan po/der

e jurediçión de esecutar las dichas pe/nas e calupnias419 en qualquier o qualesquier
/ personas que fueren contra las dichas / ordenanças o contra cada vna e qualquier
/ d’ellas, desde la yglesia de Sant Pedro / de Y[gu]eldo e de Vidart e Oriamendi / e
Chipr[e]s y Molinao420 e en toda el agua / del puerto del Pasaje a esta parte,
dentro / todos los dichos límites e cada vno / d’ellos.

[87º. Que no anden de noche sin luz]
– Título, que non anden syn lunbre después / de la canpana del Ave María

tanida.
Otrosy hordenamos e mandamos que nin/guno nin algunos omes nin muge-

res non / anden de noche después de tannida la / canpana de Ave María, sin lun-
bre por / la dicha villa. E sy algunos ando//(fol. 37 rº)vieren sin lunbre, que sea
a alvedrío / e bien vista de los sagramen/teros. E sy encendieren421, que lo / pon-
gan e tengan en la torre / fasta otro día que lo no/tifiquen422 a los alcaldes / e rre-
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gidores, e acuerden lo / que se deva faser. / E que sy algunos an/douieren
armados de noche, que sean / presos e puestos en la torre / e que pierdan las
armas, e que / otro día lo notif iquen423 a los / alcaldes e rregidores e acuer/den
lo que se deva fazer. E sy las / tales personas armadas fueren / rrebeldes de non
yr a la torre, / que los dichos sagramenteros o qual/quier d’ellos lo424 notifiquen
a los / alcaldes e rregidores e que los pongan / en la torre e estén ocho días con
/ sus noches.

[88º. Que si los sagramenteros no ejecutaren la pena paguen el daño]
– Título, sy los sagramenteros / non executaren las penas.
Otrosy hordenamos e mandamos que si los / dichos sagramenteros por

negli/gençia o parientes425 o bienquerençia o / por verguença o por otra rasón
al/guna dexaren de executar las dichas / penas e d’efetuar e conplir lo conte//(fol.
37 vto.)nido en las dichas hordenanças, se/gund e commo en ellas se narra426 e /
contiene, podiéndolo faser; [e] que427 sy lo / non podieren faser, sy la428 noti/ficare
a los dichos alcaldes / o rregidores e le rrequieren429 por / escriuano que la
syguan430 / e den fauor e ayu/da para executar431 / los tales delinquentes, que los
dichos / sacramenteros sean tenidos al danno / que rrecreçiere432 de la tal dili-
gençia433, e / que los alcaldes e rregidores e434 qualquier / d’ellos los435 pongan en
la torre e436 cár/çel e non salgan d’ella fasta tan/to que los dichos alcaldes e rre-
gidores a/cuerden en ello437 lo que se deve faser.

[89º. Pena para los que entraren en eredad agena]
– Título, de los que entraren / en heredad ajena.
Otrosy hordenamos e mandamos que / qual[quier] persona que entrare en

vinna o / mançanal o huerto ajeno438 sin vo/luntad de su duenno e tomare439

hu/vas o mançanas o otra qualquier / fruta o verças o otra qualquier / hortaliça, que
paguen cada vno / por cada vez çinquenta maravedís e que / esté440 vn día en la
torre, e / que pague al duenno de la tal / heredad e huerta el danno //(fol. 38 rº) de
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lo que avían fecho doblado. E que sea el / duenno441 de la tal heredad e huerto /
creydo en su juramento del tal danno442. E / que non salgan443 de la torre / fasta que
paguen444 las / dichas calonnas445.

[90º. Que ninguno traiga cosa de eredad agena]
– Título, que ninguno non / traya cosa de heredad ajena.
Otrosy hordenamos e mandamos que / ningund acenseral446 nin labrador / nin

otra persona non sea osa/do de traer de vinna ni heredad / agena palo, lata447, çepa
nin sarmiento448 nin lenna de mançanal449 nin otra / lenna nin huvas nin mançanas
nin otra / fruta syn liçençia de su duenno, so / pena de çinquenta maravedís a cada
vno / por cada ves, e más450 paguen451 al / duenno de la tal heredad o huer/to el
danno doblado452, e que esté en la / torre vn día e que non salga fasta / que pague
la dicha calonna453.

[91º. Que dentro de la Villa no pongan pez ni resina]
– Título, que non pongan pez / nin rresina dentro en la / villa nin muros d’e-

lla.
Otrosy hordenamos e mandamos / que ninguna persona non454 ponga / pez nin

rresyna nin argaman455 / dentro en esta dicha villa //(fol. 38 vto.) nin sus çercas, so
pena de çinquenta / maravedía a cada vno por cada vez e d’estar / vn día en la torre.
E que los sagramen/teros ayan ynformaçión, / cada vno en su quarterón, / d’ello.

* * *

Otras ordenanças copi/ladas e sacadas del libro / del conçejo, corregiendo e
annadiendo / e menguando e segund la deversydad / de los tienpos, que todo lo que
entendimos / ser cunplidero al seruiçio de Dios e / de Sus Altezas e al bien
público de la dicha villa456:
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[92º. Que dentro de los muros no hagan grasa]
– Título, que dentro los muros non / fagan ninguna grasa.
Otrosy hordenamos e mandamos que nin/guno nin algunas personas de457

den/tro las çercas e muros de Yngente458 / e muros nueuos non fagan lumera, / so
pena de çinquenta maravedís por cada / vez e d’estar vn día en la torre, / e que non
salga[n] d’ella fasta que / paguen459 la dicha pena.

[93º. Que ningún oficial del Concejo arriente ni compre rentas ni vienes del Concejo]
– Título, que ningund ofiçial / del conçejo non arriende / nin conpre rrentas

nin bienes460 / del conçejo.
(fol. 39 rº) Otrosy hordenamos e mandamos que las / rrentas de la sysa e longa

nin otros bienes e rren/tas non se arrienden juntas saluo cada vna por / sy, aparta-
damente. E que ninguno nin algunos / de los alcaldes nin rregidores nin otros ofiçia-
les / que fueren del dicho conçejo en el anno que / asy copieren en los dichos ofiçios
/ non arrienden461 nin puedan tener462 / parte alguna en las tales rrentas, / nin pue-
dan conprar nin aver parte en / bienes algunos que se vendieren o / enajenaren en
el tal463 anno, ellos nin otro para / ellos, por sí nin por otras personas464, so pena
qu’el / que lo contrario fiziere pierda e aya perdido el / valor e montamiento465 de
lo que asy conprare466 e arren/dare467. E demás, que pague de pena çinco mill mara-
vedís / por cada ves cada vno por cada vegada.

[94º. Que la Villa no siga pleitos agenos, sólo pueda dar cartas e sello]
– Título, qu’el conçejo non tome pleito por / ninguno.
Otrosy hordenamos e mandamos que la / bos del conçejo nin rrepública de la

villa non to/me la bos nin syga pleito a su costa nin con/tribuya en ningund468 pleito
nin debate / nin questión que tenga ninguna nin algunas / personas de la dicha villa,
saluo tan solamen/te en los pleitos, demandas e negoçios que / fueren en vtilidad
e prouecho común de la rre/pública de la dicha villa. Pero que a los vezi/nos les
ayude469 e sostenga470 con cartas / e sello para que se les valga su jus/tiçia, sin costa
del dicho conçejo. E que los //(fol. 39 vto.) alcaldes e rregidores que lo contra/rio
fizieren o471 consintieren pier/dan los salarios del tal anno / e tornen472 e rrestituyan
al dicho / conçejo la tal costa que / ouiere fecho.
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[95º. De los llamados a Concejo]
– Título, de los que fueren lla/mados a conçejo.
Otrosy hordenamos e manda/mos que qualesquier473 personas o / persona474

que fueren llamados / a rregimiento o475 conçejo sean / tenidos de yr, so pena de vn
rreal / por cada ves a cada vno. E / si los alcaldes o rregidores enten/dieren, so476

otra o otras penas477 / maiores, segund la calidad de los / negoçios, entendieren lo478

rrequi/riere479.

[96º. Sobre salarios de Alcaldes]
– Título, del salario / de los alcaldes.
Otrosy hordenamos e mandamos / que los alcaldes que son o //(fol. 40 rº) fue-

ren por tienpo de aquí / adelante ayan de salario / ordinario cada / vno por el / tra-
bajo que ha de / aver por estar / en el rregimien/to e entender e proueer / en las cosas
nesçesarias / e conplideras a la villa, (* * *) maravedís480. / E más que lleuen los
derechos481 / en los juyzios.

[97º. Que los navíos descarguen la mitad de las provisiones]
– Título, que los nauíos descar/guen la meatad de las pro/uisiones.
Otrosy hordenamos e / mandamos, consiguiendo / los preuillejos e cartas e

poderes / que tenemos de los rrey[e]s de glorio/sa memoria, confirmadas por / el rrey
e la rreyna nuestros sennores, //(fol. 40 vto.) e482 de vso e costunbre ynme/morial,
que qualquier o qualesquier / naos o nauíos o fustas / de qualquier calidad, / chicos
o grandes, que / entraren en el puerto / o puertos d’esta / dicha villa o en el puerto
del Pasaje, / que non sean de la Villanueva o tierra de Oyar/cu[n] y de las ferrerías
d’ella, asy de vesinos / commo de estranjeros de qualquier o quales/quier villas y
logares o483 çibdades d’estos rrey/nos o484 de fuera d’ellos, que la mitad de las
vi/tuallas o485 prouisiones que troxeren traygan / a esta villa de Sant Sauastián e sean
tenidos / de premia de las descargar en ella. Y que se entienda486 / la dicha descarga
que cada mercadero descarga487 su / mitad de lo que truxere488 cargado, e la tal mea-
tad / ponga en los sobrados o obraderos489 de la dicha villa e lo / venda en ellos o en
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el cay o molle de la dicha villa. / E los dichos mercadores non se puedan es/cusar490

vno por otro mas que cada vno descargue / la mitad de las tales mercaderías e
pro/uisiones que troxere491, so pena que qualquier que lo con/trario fiziere492

pierda todas las dichas / prouisiones que troxere493. //

[98º. Sobre compra y venta de provisiones]
– (fol. 41 rº) Título, de la forma que se ha de tener / en el conprar e vender de

las prouisiones.
Otrosy hordenamos e mandamos que la otra mitad / de las prouisiones que en

qualesquier494 navíos o fustas / entraren o aportaren en los dichos / puertos o en qual-
quier d’ellos que, / allende que sean tenidos de / descargar y vender por menudo / la
mitad de las dichas prouisyones que los tales / nauíos y pinaças e495 fustas traxeren,
que la / otra meytad de la tal carga e prouisyones / que en los dichos puertos o en qual-
quier d’ellos entraren, / sy la quesieren vender en grueso, que qualesquier vesinos e
/ moradores de la dicha villa o estranjeros la puedan / conprar e trocar para descargar
e venderlo496 aquí, en la / dicha villa. Con condiçión que, luego que fuere con-
prado o trocado, / antes que se descargue nin mida nin venda cosa / alguna d’ello,
qu’el tal conprador o trocador sea tenido / de venir a los alcaldes e rregidores de la /
dicha villa que son o serán e que ante los dichos / alcalde o rregidores497 o498 ante vno
d’ellos e / tres o quatro rregidores aya el tal / conprador o trocador de manifestar y çer-
tificar / en cómmo avía conprado o trocado499 la tal çiuera o500 //(fol. 41 vto.)
prouisión de la dicha franqueza. E qu’el tal / conprador o trocador e el vendedor ante
los dichos501 / ofiçiales, por escriuano, ayan de fazer / juramento en forma sobre / la
sennal de la Cruz † e / santos Evangelios e, so cargo502 / y so la confusyón503 del dicho
jura/mento, ayan de declarar e declaren syn ca/utela, colusyón nin encubierta alguna
quánto / les cuesta el tal trigo o504 mercaduría o505 çiuera, / cada fanega e cosa, e con
qué condiçiones e qué plaso / o506 cómmo lo han de pagar. E esto asy fecho hor/dena-
mos y mandamos que la mitad de la dicha / tal çiuera o prouisyón de la dicha fran-
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queza que con/prado o trocado auían507 ayan los dichos conpra/dores o508 trocadores
e en qué rrasón de la otra mitad / los dichos alcaldes e rregidores que son [o] por
tienpo / serán. Y espeçialmente los que rresçibieren el / dicho juramento y solepnidad
sean tenidos / de faser pasar pregón por la dicha villa manifestando / la forma del tro-
que o venta o presçio. E / que qualesquier vesinos e moradores de la dicha villa /
vayan, sy quesyeren, a tomar para su prouisyón / del tal trigo, çiuera o prouisión que
conprado //(fol. 42 rº) o trocado509 será dentro de tres días después / de pasado el dicho
pregón, vendiéndose en los / dichos tres días e en cada vno / d’ellos, desde la mannana
fasta / la noche, a los que querrán la tal çiuera / o510 prouisión, por el presçio e / quan-
tía que lo vendió o511 trocó o512 conpró, / segund el estado e mantenençia de las per-
sonas, / a513 tasaçión y uista de los alcaldes e rregidores / que a la sazón serán. Y si por
aventura en la / venta o en el troque cautela se fallase y diese / fierro o fallar o otra
qualquier mercaduría e / a514 mayor presçio de lo que comunmente valiese en esta /
dicha villa e515 en sus comarcas, e516 eso mismo la / çiuera y prouisyón a más alto
presçio en la venta / o en troque de lo que se vendería en dinero contado, que lo / tal
finque e sea a esaminaçión de los dichos alcaldes / e regidores que son o serán por
tienpo en la / dicha villa o de la mayor parte d’ellos, para que fagan aquella / decla-
raçión que entendieren sea más justa / y rrasonable. E el co[n]prar e trocar en
gros517 se en/tienda segund la mantenençia y neçesidad e / estado de las personas,
segund el gasto que / tiene cada vno e sigund la cantidad / de la tal vitualla e prouis-
yón, a uista e estima518 / de los tales alcaldes y rregidores que serán //(fol. 42 vto.) por
tienpo. E el trigo y çebera519 e prouisyones que, después / que los dichos tres días que,
segund dicho es, estouieren / en venta, fincaren, que sean para el conprador o trocador,
/ e que sea tenido de lo rresçibir y pagar al vendedor / y que lo puedan520 vender en
la dicha villa / e521 en el molle o en el puerto por me/nudo. E que syn lo manifestar e
pregonar / e tener en los tichos tres días dándolo e vendiéndolo para la dicha prouis-
yón / los descargare522 e523 mediere524 o vendiere525, que los tales / conprador o con-
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pradores o trocadores o vendedor / o vendedores pierdan la mitad de todas las tales /
prouisyones e vituallas que auían526 vendido o trocado, / y527 que lo tal sea: la
terçia parte para el acusador / y las otras dos terçias partes para las neçesydades / del
dicho conçejo. E que los alcaldes sean tenidos / de faser declaraçión sobr’ello suma-
riamente, syn / estrepitu nin figura de juyzio, sabida sola/mente la verdad.

[99º. Sobre lo mismo de las ceveras]
– Título, de lo mismo.
Otrosy hordenamos y mandamos que la otra mitad / del tal trigo o çiuera o

vitualla o prouisyón que / en los tales nauíos o fustas aportare en los dichos / puer-
tos o en qualquier d’ellos que es de / premia528, segund dicho es, de descargar, /
ninguno nin algunos vesinos nin estranjeros non / sean osados de lo conprar nin tro-
car en grueso / nin lo lleuar nin sacar por mar nin por tierra //(fol. 43 rº) nin ven-
der en otras partes mas que se descargue529 en la dicha / villa o se venda en el cay
y molle de la dicha villa / o en la dicha villa por menudo530, para prouisyón e / bas-
teçimiento531 de la dicha villa, segund dicho es. / Y que qualquier que contra esto
fuere o pa/sare532 pierda la tal çiuera o533 prouisyón / o vitualla que asy sacaren o
ven/diere[n] en gros. E que la terçera parte / sea para el acusador y las otras / dos
terçias partes para las neçesydades del dicho / conçejo. Y que los alcaldes, suma-
riamente y segund / dicho es en lo de la otra mitad de la franqueza, fagan534 / decla-
raçión y pronunçien535 sobr’ello.

[100º. Sobre cautelas que hay en comprar dichas ceveras]
– Título, de çiuera.
Otrosy, por quanto se fasen muchas cautelas e / colusiones conprando o tro-

cando secretamente las tales / vituallas, por euitar lo tal hordenamos e / mandamos
[que] ningunos vezinos nin moradores nin / estrannos non sean osados de tomar
encomienda de nin/guna çiuera, vitualla nin prouisyón de ningund / mercadero
estranno en esta dicha villa fasta tanto que / antes e primero lo fagan vender536 y
notifiquen a los / alcaldes o [a] alguno d’ellos con la mayor parte de los / rregidores
que será[n] por tienpo. Y qu’el tal que ha de / tomar la encomienda jure ant’ellos
en forma sobre / la Cruz † y santos Evangelios [d]e537 que non / queda538 vendida
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nin trocada la tal vitualla //(fol. 43 vto.) y prouisión nin la venderá nin trocará para
la / rreuender, y que la venderá segund que en las dichas / hordenanças se contiene,
so pena qu’el que lo / suso dicho non guardare e contra ello fuere / en qualquier
manera que pierda la / tal mercaduría o su valor / de la539 tal prouisyón o540

vitualla, / y que pague la dicha pena a541 medias el que dexa la mercaduría / e el que
la rresçibe.

[101º. Sobre el precio de ceveras]
– Título, del presçio / de la çiuera.
Otrosy hordenamos y mandamos que des[de] que algund / trigo o mijo o çiuera

o de qualquier manera fuere542 puesta / a vender en esta dicha çibdad543 e544 en el
cay e545 / molle por alguno o algunos mercadores546, que el / tal mercadero o
duenno de la tal çiuera non lo547 pueda / poner nin vender a mayor presçio de lo que
/ tavernó o aforó e començó a vender, saluo sy / el tal mercadero notificare a los
alcaldes / y rregidores que por tienpo [fueren] que quiere vender sola/mente
çierta548 cantidad de la tal çiuera / y guardar la otra y descargarla en la villa. / Y que
jurando y fasiendo solepnidad d’ello que fasta / la contía que declaró que luego que-
rían549 vender / que sea tenido de vender al dicho presçio e550 //(fol. 44 rº) que lo
otro551 pueda guardar para / otro tienpo y venderlo commo mejor entendiere / que
le cunple. E esto se entyenda / asy de la çiuera que se vende en el / caya commo en
la dicha villa.

[102º. Sobre el peso de la harina]
– Título, del peso de la farina.
Otrosy552, por quanto en la çiuera o553 molienda554 del trigo / se fasían555

muchos556 engannos, asy en los mo/linos commo en el peso e en las amasaderas,
hor/denamos y mandamos que los alcaldes y rregidores557, / el terçero día después
que fueren elegidos por alcaldes / y rregidores, en vno con el escriuano fiel, ayan
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de yr / y vayan después de dicha la misa matynal / de sennora558 Santa María, en
persona, / a mirar la casa y peso de la farina. Y que ayan de / esaminar y esaminen
y afinen559 el dicho peso por / manera que para todo el anno esté bueno560 y
fiel/mente. Y que asy bien den forma y horden commo la / fieldad del pesar los tri-
gos y las arinas ayan de faser / y continuar el mismo que touiere arrendado el peso
de la farina, / o su muger o persona de grand rrecabdo, a contentamiento / y
eleçión de los dichos alcaldes y rregidores, con / juramento que le tomen en
forma y561 sobre la Crus † e / santos Evangelios que bien e fielmente vsará de la /
dicha fieldad y que non fará nin consentirá en ello cautela / nin colusyón nin
enganno alguno mientra[s] se / pesare el dicho trigo o farina. Y que los dichos
ofiçiales / den forma y horden en cada vn anno commo los molineros //(fol. 44 vto.)
ayan de fazer e dar buena farina y562 non fagan / cautela nin colusyón nin enganno.
Y sy el / tal fiel viere que las dichas harinas non son563 / quales deuen, so cargo del
dicho juramento, / que faga emienda564 a565 la parte del danno566 / y567 costa del
molinero, y lo qu’el mandaren568 / y569 asy pagare a la parte. [E] qu’el molinero /
sea tenido de570 pagar y571 cunplir fasta terçero / día, so pena de çient572 marave-
dís573 cada vn574 molinero / por cada ves, la mitad para el tal575 fiel e576 / arren-
dador y la otra mitad para la parte o duenno / cuya fuere la tal farina y577 trigo. E
qu’el dicho / fiel y578 duenno de la harina o qualquier d’ellos / pueda por su persona
y579 propia abtoridad / tomar y580 retener el rroçín o bestia o batel / del tal molino
fasta tanto que le pague581 el / danno582 y583 la dicha / pena. Y si el molinero o el
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duenno del molino o otros584 / por ellos fueren r rebeldes o585 f isieren
rres/istençia586 del tal rroçín o bestia o batel / que pague la dicha587 pena doblada
e que sea puesto / en la torre por los sagramenteros e pague / de pena çient mara-
vedís, la mitad para los dichos sagramenteros / y la otra mitad para las neçesyda-
des de la / villa. E que sy los dichos ofiçiales non //(fol. 45 rº) fueren el dicho588 día
a la casa del dicho peso o589 non fizieren / lo suso dicho, que pierdan los salarios
de590 aquel anno. / E sy el dicho fiel non guardare e cunpliere lo su/so dicho e591

en ello cautela o colusyón o negli/gençia fiziere, paguen592 por cada vez de pena
/ çient maravedís, la meytad para / el acusador e la otra mey/tad para las neçesy-
dades / de la villa. E que sy las dichas ama/sadoras o otro alguno sy non es593 [el]
/ fiel pesare trigo o594 farina, que allen/de de lo suso dicho pague la tal çinquenta
maravedís. E qu’el dicho / f iel aya de dar cárçel595 a cada vno de lo[s] que
pesa[n]596 el trigo, / so pena de çinquenta maravedís por cada vez, syendo las /
dichas penas: la meytad para el acusador e la otra meytad / para la dicha villa. E que
los alcaldes ayan de faser declara/çión sobre ello por vía de despidiente, sabida
sola/mente la verdad, segund dicho es.

[103º. Que en el Pasaje de nuestra vecindad no se hagan cargas ni descargas]
– Título, que en el Pasaje [de] nuestra vezindad se non / fagan cargas nin des-

cargas.
Otrosy ordenamos e mandamos que en el nuestro Pasaje non se / faga carga

nin descarga de trigo nin de çiuera alguna / nin de sal nin de pescado [fresco ni
seco]597 nin sardina nin598 otra / mercaduría alguna syn liçençia de los alcaldes / e
rregidores, so pena de perder las tales mercadurías / e de pagar las penas contenidas
en la sentençia que tene/mos sobre el dicho puerto.

[104º. Sobre sequería]
– Título, de sobre chera.
Otrosy ordenamos e mandamos que en el nuestro Pasaje non se pueda /

faser nin faga sechería nin trechería de congreos nin lixas / nin mielgas nin otros
pescados maiores nin menores //(fol. 45 vto.) so pena de perder e aver perdido los
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tales pescados e de / pagar çinquenta maravedís cada vno por cada vegada syn /
liçençia de los alcaldes e rregidores.

[105º. Que los del Pasage no lleven cevera por mar]
– Título, que los del Pasaje non lleuen çiuera por mar.
Otrosy ordenamos e mandamos599, por que las / sentençias del nuestro puerto

del Pasaje / sean mejor guardadas, que ninguno / nin algunos non lleuen trigo nin
otra / çivera al nuestro Pasaje por mar600 / syn liçençia de los nuestros alcaldes e
rregidores, so / pena de perder las tales çiueras e prouisyones. / Pero601 que lo pue-
dan lleuar por tierra segund fue antigua/mente vsado.

[106º. Que el pan cocido se venda a peso y precio]
– Título, qu’el pan cozido se venda a peso.
Otrosy ordenamos e mandamos que cada anno el quarto día / que los alcaldes

e rregidores fueren elegidos ayan de / dar orden e forma a602 qué presçio se deue
de vender el pan / cozido, segund el presçio del trigo, fasiendo esperien/çia con cada
vna fanega o dos de trigo. E que por consy/guiente después, durante el anno,
ayan de mandar / subir o abaxar el dicho presçio conformándose [con] el presçio
/ de lo que valiere el trigo. E qu’el dicho pan ayan de mandar / e manden a las pana-
deras que lo vendan603 al peso / e604 presçio que por los dichos alcaldes e rregidores
fuere / esaminado e mandado. E sy el pan non fuere / de peso, que la persona que
lo vende aya de suplir / otro pan. E que los sagramenteros sean almotazenes / e
pesen quanto605 entendieren606 los tales panes. E asy / mismo las carnes e las otras
cosas que se venden607 / a peso, después que fueren conpradas. E sy fallaren
//(fol. 46 rº) mal peso o cabtela o enganno en él, que fagan pagar / a la tal panadera
o carniçero o vendedor çinquenta / maravedís, e más que pierda el tal pan o carne
o cosa / que avrá vendido o pesado. E qu’el dicho almotazén / le pague a la parte
el tal608 presçio del pan o carne / o otra rrez609 que avrá conprado, y más / qu’el
vendedor o pesador paguen610 / de pena por cada vez çinquenta / maravedís: la mey-
tad para el dicho al/motaçén e la otra meytad para el / ospital de la dicha villa. E sy
los dichos almotazenes / fueren negligentes, que cada vno del pueblo lo611 pueda
/ pesar. E que sy fallare mal peso, qu’el tal almotaçén / pague de pena dozientos
maravedís.
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[[107º. Se cumpla el contrato hecho con los carniceros]]612

– Título, del contrato de los carniçeros.
Otrosy ordenamos e mandamos que los613 alcaldes e rregidores / que son o

fueren por tienpo fagan guardar e conplir / a los carniçeros que de presente son o
fueren de la / dicha villa el contrato que está asentado entre el dicho / conçejo e614

ellos. E sy los dichos carniçeros lo615 non cunplie/ren e en algo fallesçieren de
los616 non efectuar / e conplir, esecuten617 en ellos las penas, segund e por / la forma
que en el dicho contrato se contiene618. E sy los / dichos rregidores en la dicha ese-
cuçión619 nigligentes / fueren, que qualquier del pueblo pueda pedir e demandar /
ante los alcaldes las tales penas a los dichos rregido/res. E que todos los rregido-
res620, cada vno yn solidun, / sean tenidos a las dichas penas o pena. E que los /
alcaldes que son o fueren por tienpo sean tenidos / de condenar e pronunçiar
sentençia sobr’ello por vía / de despediente synpliçite[r] e de plano, sabida /
solamente la verdad.

[108º. Que en la calle de Santa María no se maten vacas]
– 621Título, que en la calle llamada Santa María non / se maten vacas.
Otrosy ordenamos e mandamos que en la calle de Santa María, desde la

dicha yglesia fasta / el portal de la carneçería, non se maten vacas622 / nin otras car-
nes algunas so pena de pagar los matadores623 e los duennos / de las casas donde
se mataren cada mill maravedís cada vno por cada ves. //

[109º. Sobre la limpueza que han de hacer los carniceros]
– (fol. 46 vto.) Título, sobre la linpieza a cabsa de los carniçeros.
Otrosy ordenamos e mandamos que los carniçeros fagan echar / los pies e las

cabeças e las sangres de las / vacas e otras animalias que mataren, luego que /
murieren, so pena de cada çient maravedís por cada / vez. E que tengan los alanos624

/ atados, de manera que non fagan / dapnno. E sy algund danno / fiziere[n], que lo
tal pague el / duenno del tal alano al tal / duenno qu’el dicho dapnno avrá625 rresçe-
bido, e más paguen626 / de pena çient maravedís por cada vegada.
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616. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “lo”.
617. El texto dice en su lugar “esecutar”.
618. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “contenía”.
619. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “elección”.
620. La publicación de Anabitarte suprime enteramente “E que todos los regidores”.
621. Tachado “Otrosí ordenamos e mandamos”.
622. Tachado “y otros animales, que luego que murieren”.
623. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “moadores”.
624. Perros muy corpulentos, bravos y generosos, utilizados en las fiestas de toros para

sujetarlos, haciendo presa en sus orejas, y en la montería a los jabalíes, ciervos y otras fie-
ras. Se utilizaban también para cuidar las casas y las huertas.

625. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “havía”.
626. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “pague”.



[110º. Sobre el pescado que se ha de vender en la calle]
– Título, del pescado que se ha de vender en la calle.
Otrosy ordenamos e mandamos que ninguna nin algunas personas / non pue-

dan conprar en grueso para salar, trechar627 nin / caminar ningund pescado que
estouiere en la / calle de la Pescadería a vender, por que la dicha / villa sea mejor
bastezida, so pena qu’el que lo628 / conprare pierda el tal o los tales pescados / e
pague de pena çient maravedís por cada vez.

[111º. Que todos los pescados muertos con redes en la jurisdicción se vendan en la pesca-
dería]

– Título, de los pescados salmones e cuerda e trayna.
Otrosy ordenamos e mandamos que todo el pescado de / trayna que se matare

con rredes en qualquier manera, / o los salmones que pescaren e mataren en el / tér-
mino d’esta villa, e629 el pescado de las cuerdas que se / truxere630 a esta villa o su
término o631 jurediçión, / saluo las mielgas632 e tollos633, ayan de ser traydos / e
vendan634 en la plaça de la Pescadería d’esta villa / por menudo para basteçemiento
e prouisyón de los / vesinos d’ella. E que ninguno nin algunos non sean osados / de
lo lleuar nin sacar fuera de la dicha villa, //(fol. 47 rº) por mar nin por tierra, nin
conprar para cami/nar, so pena de perder los tales pescados / los que los sacasen e
de pagar cada vno / por cada ves çient maravedís. E que los alcaldes e / rregidores
e sagramenteros / que fuesen al tienpo o qualquier d’ellos, / o otro qualquier
vezino de la dicha / villa, puedan tomar el tal pes/cado o pescados. Y si alguno / o
algunos a los tales tomadores defen/dieren de lo tomar, que pierdan el pescado e
paguen / de pena mill maravedís, e más que estén en la torre ocho días. / Y que los
tales que dieren fauor e ayuda pague[n]635 cada / vno mill maravedís, saluo si el tal
pescado lleuaren o sacaren636 / con liçençia de los alcaldes o637 rregidores que fue-
ren por tienpo.

[112º. Que no se pueda vender el pescado sin aforar]
– Título, de las rregateras.
Otrosy hordenamos e mandamos que qualquier persona o perso/nas que con-

praren pescado que lo non puedan vender en la calle / maior de la Pescadería sin
peso, seyendo esaminado, se/gunt los tienpos, por los alcaldes y rregidores que fue-
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627. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “hechar”.
628. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “no”.
629. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “ó”.
630. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “truxeren”.
631. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “e”.
632. Pescado grande, de una vara, del medio arriba grueso, de cabeza gruesa y chata,

“y en ella tiene dos aletas que le sirve para nadar”. De carne blanca, tierna y sana, por ser fácil
de digerir, aunque algo insípida. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “mielga”.

633. Pez parecido a la lija, llamado también “gato marino”.
634. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “á vender”.
635. La publicación de Anabitarte dice también “pague”.
636. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “llevare e sacare”.
637. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “é”.



ren. / E asy bien todo el pescado que se matare638 con rredes en esta / villa e639 en
su jurediçión se venda a peso, seyendo primero / apresçiado, segund y como
dicho es, por los alcaldes / e rregidores. Y que lo mismo se entienda del pes/cado
que se matare con rredes por los nuestros / del640 Pasaje641 e por otros qualesquier
nuestros vesinos, so / pena qu’el que lo contrario fiziere pierda por / cada ves el tal
pescado que sacare o lleuare, e pague642 de pena por cada ves çient maravedís.

[113º. Que el pescado del Pasage de Fuenterrabía se venta por menor]
– Título, del pescado del Pasaje de allende. //

(fol. 47 vto.) Otrosy hordenamos e mandamos qu’el pescado que viniere del
Pasaje de allende e de otra parte en cabeça se venda por menudo en la calle de la /
Pescadería de la dicha villa, o a lo menos esté / fasta las dies oras ante medio día
a se / vender en la calle, so pena qu’el / que en otra parte o en grueso lo / vendiere
dentro del dicho término / pierda el tal pescado y pague / çient maravedís por cada
ves.

[114º. Del vastecimiento de las regateras]
– Título, del basteçimiento para las rregateras.
Otrosy hordenamos e mandamos [que], por que la / villa sea mijor bas-

teçida, que las rregateras que son / o fueren por tienpo puedan tomar tanto por tanto
/ el pescado que menester ouieren para lo vender en la / dicha plaça para prouey-
miento643 e mantenimiento de la / dicha villa, a los rrecarderos y mulateros e / otras
qualesquier personas que en grueso los ouieren / conprado, la parte o partes que de
lo tal querrán, pagando lo / que asy avrá costado, al rrespeto de lo que saliere /
sueldo por libra, sobre juramento que faga el conprador o / el644 vendedor. E
que sean tenidos de fazer645 prestar / el tal juramento, so pena de çient maravedís
cada vno. E que / fasta tanto qu’el tal juramento fagan, la dicha rrega/tera o rregatón
non sean tenidos de pagar / el presçio e montamiento646 del tal pescado. E que la647

tal / rregatera o648 mulatero o649 persona que en grueso / avrá mercado el tal
pescado sea tenido / de dar el dicho pescado o parte que la rregatera / o rregatón le
pidiere, sobre juramento, al presçio que le / avía650 costado, segund dicho es, so
pena de perder //(fol. 48 rº) el tal pescado que se le demandare e pidiere, e / más que
pague de pena por cada vez çient maravedís.
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638. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “tomare”.
639. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “ó”.
640. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “de los”.
641. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “Pasages”.
642. El texto dice en su lugar “pagar”.
643. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “provisión”.
644. La publicación de Anabitarte suprime “el”.
645. La publicación de Anabitarte añade “e”.
646. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “mantenimiento”.
647. La publicación de Anabitarte añade “que”.
648. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “y”.
649. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “e”.
650. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “abrá”.



[115º. De los pescados dañados]
– Título, de los pescados dannados.
Otrosy hordenamos y mandamos que, por quanto mu/chas vegadas las rre-

gateras e otras / personas trahen a vender pes/cados que de su natura [no]651 son /
buenos de comer, que los alcaldes / o rregidores o sagramenteros / o qualquier d’e-
llos los puedan man/dar e manden echar los tales pescados fuera / de las çercas e
muros de la dicha villa, a donde / bien visto les fuere, so la pena que entendieren652.
/ E los que los vendieren o touieren sean tenidos de / conplir el mandamiento
luego653 sin dilaçión, / so pena de cada çient maravedís por cada ves / e de perder
los tales pescado o654 pescados.

[116º. Que no se haga de ningún pescado sequería ni trechería]
– Título, sobre sechería o trochería.
Otrosy hordenamos e mandamos que ninguna / nin algunas personas, vesinos

nin estranjeros, non sean / osados de fazer655 sechería nin trechería de / ningunos
pescados para los secar, nin los sequen / nin tengan a secar dentro de los muros
d’esta / villa nin de las çercas656 d’ella, por / quanto d’ello se puede rrehun-
dar657 rramo d’e/pidemia658 e otros dannos a los en esta villa / abiuientes659, so
pena de perder los tales pescados. / E que qualquier que lo tal fallare lo pueda /
tomar sin pena nin calupnia alguna. E / más caya en pena el660 que lo asy secare o
pu/siere a secar çient maravedís a661 cada vno por / cada ves. //

[117º. Que se pongan en rena las trainas]
– (fol. 48 vto.) Título, de cómmo se han de poner en rrenta las traynas.
Otrosí hordenamos e mandamos que en / cada vn anno al comienço del

anno, [en uno] con las / otras rrentas, los nuestros ofiçiales ayan de / poner en
rrenta e almoneda / e arrendar a quien más diere662 la trayna e tomar de los / pes-
cados con qualesquier rredes / desde la barra de Suriola con toda / la costa, de la
fonbra663 fasta Vrgoynra664. / E asy bien desde la cay e molle con toda / la costa,
e dende fasta los molinos del / conçejo, porque la pesquera de los molinos / se
arrienda sobre sí. E que ninguna nin algunas665 / otras personas non sean osados
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651. El texto no dice nada, pero la publicación de Anabitarte añade “no”, y le da sen-

tido a la norma.
652. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “entendiere”.
653. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “hago”.
654. La publicación de Anabitarte suprime “pescado o”.
655. Tachado “tro”.
656. El texto repite “nin çercas”.
657. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “redundar”.
658. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “impedimento”.
659. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “venientes”.
660. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “de”.
661. La publicación de Anabitarte suprime la “a”.
662. Tachado “e”.
663. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “folia”.
664. El texto dice “Vrgoynrª”, y la publicación de Anabitarte dice “Vigo y bia”.
665. Tachado “p”.



de tomar / nin pescar pescado alguno con rredes de nin/guna manera sinon666 el
que los arrendare o quien / el querrá, so pena de perder las tales rredes e de / per-
der el tal pescado o667 pagar su justo valor. / E demás y allende d’ello, que
pague cada / ves de pena cada vno quinientos maravedís, seyendo / la rred e pena
para el conçejo e el pescado para / el arrendador. E si arrendador non ouiere, / para
el conçejo.

[118º. Que no se hagan navíos para extrangeros]
– Título, que non fagan nauíos para estranno.
Otrosy hordenamos e mandamos que / ninguna persona nin personas non

fagan nin fagan / fazer nao nin batel nin pinaça nin otro / nauío de ninguna
grandor, chico nin grande, en / nuestros términos, nin los saquen d’ellos para nin-
gund //(fol. 49 rº) estrangero668 syn expresa liçençia e mandado de nos / el dicho
conçejo e de nuestros alcaldes e rregidores, so pena de perder / el tal o los tales
navíos e su valor o669 montamiento. E caso que la tal / liçençia den a alguno670,
que los dichos alcaldes e rregidores ayan / en cargo de faser guardar los / derechos
de las yglesias.

[119º. Sobre los guarda montes]
– Título, de las guardas de los montes.
Otrosy hordenamos e mandamos que en cada anno se ayan / de poner e criar

goardas para los montes, dehesas e / prados y pastos de nos el dicho conçejo
para que guarden e / defiendan que ningunas personas non corten madera nin otra
/ cosa alguna en los dichos montes, nin consientan faser carbón / nin otro dapnno
en los dichos montes671, nin descortezar árboles / de ninguna natura, nin poner
fuego672, [e] que esecute las penas / e calopnias673 e danno[s] que fisieren los que
en674 contrario / fisieren. E qu’el dicho conçejo dé fauor e ayuda a los / tales guar-
das de manera que los delinquentes sean punidos, / e que se les pague el salario
acostunbrado. / E sy las675 guardas fueren nigligentes, que / pierdan los salarios e
sean tenidos de676 pagar / el danno que rresçibieren677 al678 conçejo.
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666. La publicación de Anabitarte dice en su luagr “salvo”.
667. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “e”.
668. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “extraño”.
669. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “e”.
670. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “algunos”.
671. La publicación de Anabitarte suprime enteramente “nin consientan faser carbón

nin otro dapnno en los dichos montes”.
672. La publicación de Anabitarte pone aquí “ni consentir hacer carbón ni otro daño en

los dichos montes”.
673. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “calumnias”.
674. La publicación de Anabitarte cambia el orden de las palabras y dice “en los

que”.
675. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “los”.
676. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “á”.
677. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “reviere”.
678. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “el”.



[120º. Que no se hagan casas y edificios sin licencia del regimiento]
– Título, sobre casas e otros hedefiçios.
Otrosy ordenamos e mandamos que ninguna nin algunas perso/nas non sean

osados de hedeficar çimientos en la679 / calle, de casas nin de otros hedefiçios, en
la / dicha villa, por quanto algunas personas, en deseruiçio / de las altesas de los
rrey[e]s nuestros sennores e / en dapno del bien público de la dicha villa, han //(fol.
49 vto.) fecho algunas casas e edefiçios tomando de las calles. / Por euitar lo tal,
mandamos que de aquí adelante ninguna / nin algunas personas non sean osados de
hedificar / casas680 nin otros hedefiçios algunos syn que / ante[s] e primero lo noti-
fiquen / a los alcaldes e rregidores / de la dicha villa e ellos vayan / sobre el lugar
e los681 sennalen / dónde se ha de hedeficar, de / manera qu’el tal edefyçio se faga
cada vno en lo / suyo e non en lo682 de la rrepública. E qualquier / que lo contrario
fiziere sea tenido de lo desmollar683 / e destruyr todo lo tal hedeficado, a su pro-
pia / costa, dentro de ocho días después que fuere / rrequerido por los dichos ofiçia-
les o qualquier / d’ellos, so pena que sy lo non fiziere e684 non / guardare lo que
dicho es e cada cosa e parte / d’ello pague685 de pena veynte doblas de oro. E / el
cantero o canteros o carpintero o carpinteros / o otras personas que lo hedeficaren
pague cada / vno de pena dose doblas.

[121º. Que no se hagan en las calles escaleras de piedra ni madera]
– Título, sobre escalas.
Otrosy ordenamos e mandamos que ninguno nin algunos / de aquí adelante

non fagan en las calles escaleras / de piedra nin madera en ninguna de las calles /
de la dicha [villa], so pena que luego, dentro de ocho días, / a su costa, sean
tenidos de las desfaser e quitar. / E más, que pague de pena veynte doblas el
duenno. / E sy dentro del dicho término la[s] non desfiziere, //(fol. 50 rº) que pague
la dicha pena doblada. E las otras personas / que en ello labraren paguen de pena
cada dies doblas.

[122º. Que no se pongan dala ni trompa en las calles]
– 686Título, de las tronpas.
Otrosy ordenamos e mandamos que ninguno ni / algunos non pongan dal687

nin tronpa en la calle688 [si no fuere para agua limpia de los tejados]689, so pena /
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679. La publicación de Anabitarte añade “dicha”.
680. La publicación de Anabitarte suprime “casas”.
681. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “les”.
682. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “la”.
683. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “demoler”.
684. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “ó”.
685. El texto dice “paguen”.
686. Tachado “Título, de las casas cómmo han de ser sobre vanela. Otrosy ordenamos

e mandamos que ninguno nin algunos non sean osados de faser nin fagan ninguna cosa que
estouiere”.

687. “Dala” es término náutico que hace referencia al canal de tablas por donde salía
al mar el agua que sacaba la bomba.

688. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “las calles”.
689. El texto suprime enteramente esta expresión que sí publica Anabitarte.



de veynte doblas. E más que, después que fuere rre/querido por los ofiçiales,
sea tenido de la quitar, / so pena que pague690 la dicha pena doblada. E / que los
dichos ofiçiales non puedan dar liçençia / para ello. E caso que la den, que non val-
gan e caygan / en pena de cada dies doblas.

[123º. Sobre bodas y bautizos]
– Título, de sobre bodas e batizos.
Otrosy ordenamos e mandamos que ningunas personas, omes e691 / mugeres

de ninguna hedad692, en693 bodas que se fizieren / en esta dicha villa nin en su juri-
diçión non sean osados / de presentar nin dar [más] de vn rreal de plata de Casti-
lla / arriba, o su valor en dinero nin en otra cosa que lo / vala, synon el padre o la
madre o los hermanos / e694 hermanas que puedan faser lo que quesieren. E el
padri/no que non pueda dar más de dos rreales en los / bateos de ninguna creatura.
E qualesquier que eçedie/ren de lo suso dicho que695 paguen696 de pena cada
vno / por cada vez vna dobla. E qu’el padrino nin madri/na en las697 bodas non pue-
dan dar698 más / de cada dos rreales, so la dicha pena, la699 qual sea ese/cutada
luego syn ninguna merçed700. //

[124º. Sobre el dar de los vinos e sidras al tiempo del fuego]
– (fol. 50 vto.) Título, sobre el dar de los vinos e sydras el tienpo del fuego.
Otrosy ordenamos e mandamos que sy el fuego se ençendiere / en alguna casa

de la dicha villa, que los que tyenen vinos / e sydras sean tenidos de las dar para
matar el fuego. E / qu’el conçejo sea tenido a las pa/gar mediante juramento del
duenno / de las [dichas] sydras e vinos. E que / sy algunas casas se derrocaren / por
atajar el fuego e ase/gurar la villa, qu’el conçejo sea / tenido de las pagar a los duen-
nos cuyas eran.

[125º. Que los zapateros acudan a los pozos cuando hubiere incendio, pena de cincuenta
maravedís]

– Título, que los çapateros acudan a los pozos.
Otrosy ordenamos e mandamos que los çapateros acudan / a los pozos con sen-

das calderas o pozaderos / para sacar el agua. E que de noche e de día los tales /
pozaderos e calderas tengan en casa, so pena / de cada çinquenta maravedís [a] cada
vno por cada vegada.
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690. El texto dice “paguen”.
691. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “ni”.
692. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “eredad”.
693. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “ni”.
694. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “ó”.
695. La publicación de Anabitarte suprime “que”.
696. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “pague”.
697. La publicación de Anabitarte añade “dichas”.
698. El texto repite “non puedan dar”.
699. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “lo”.
700. La publicación de Anabitarte suprime la expresión “sin ninguna merçed”.



[126º. Que las mujeres e mozas acudan con agua al fuego]
– Título, que las mugeres y moças acudan con agua al fuego.
Otrosy ordenamos y mandamos que todas las mugeres / y moças, cada vna con

su herrada de agua, acudan / al fuego e que ninguna701 non salga de casa syn /
herrada, so pena de çient maravedís a cada vna702 por / cada vez.

[127º. Que no echen a los pozos cosa alguna]
– Título, que non echen a los pozos cosa alguna.
Otrosy ordenamos e mandamos que ninguno nin algunos / non echen al

tienpo del tal fuego ninguna cosa a los / pozos, so pena de perder lo que asy
echaren e de pagar / cada vno por cada vez mill maravedís. //

[128º. Que durante el fuego no usen de llaves para abrir las puertas]
– (fol. 51 rº) Título, sobre el tener de las llaues de los portales.
Otrosy ordenamos e mandamos que los que tyenen las / llaues de los portales

non sean osados de abrir / a ninguno para entrar nin salir quando el tal fuego / fuere,
mas que rrecuda703 luego con las dichas llaues / a los alcaldes e rregidores, saluo
/ la puerta del Poyuelo, que ésta sea / a cargo de los sagramenteros / de la guardar,
so pena qu’el que lo / contrario feziere pague el / dapno que la villa rresçibiere, /
e más çinco mill maravedís cada vno por cada vez.

[129º. Sobre el pegar o poner la candela]
– Título, sobre el pegar704 e poner la candela.
Otrosy ordenamos e mandamos que ninguno nin algunos non / sean osados de

pegar candela a pared saluo / en candelero que tengan la palma de fierro, so
pe/na de çient maravedís a cada vno por cada vegada705.

[130º. Que cualquier que tuviere casa sobre la cerca la repare]
– Título, que qualquier que touiere casa sobre çerca la rrepare.
Otrosy ordenamos e mandamos que qualquier que touiere casa / sobre la çerca

de la villa, cada vno a su propia / costa rrepare el tal muro cada e quando / fuere
menester, so pena de mill maravedís. E qual/quier que lo non fiziere pague de pena
mill / maravedís. E que los ofiçiales o qualquier d’ellos / le706 rrequiera[n] e
mande[n] que lo faga707. E sy después / de rrequerido lo non rrepararen dentro en
/ vn mes, que pague la dicha pena doblada e que non / salga nin entre por ençima
de708 las çer/cas. //
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701. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “ninguno”.
702. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “uno”.
703. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “acudan”.
704. El texto dice en su lugar “pagar”.
705. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “vez”.
706. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “lo”.
707. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “hagan”.
708. La publicación de Anabitarte suprime la “de”.



[131º. Que no salgan ni entren por encima de las cercas]

– Título, que non salgan nin entren por ençima de las çercas.
Otrosy ordenamos e mandamos que ninguno nin algunos / sean osados de

salir nin entrar en la dicha / villa por ençima de las çercas synon por / las
puertas rreales e públicas, / so pena de tresyentos maravedís a cada / vno por
cada vez.

[132º. Que ninguno que tuviere casas sobre la cerca no tengan llaves de puerta]

– Título, que ninguno que tyene casas sobre / çerca non tengan llaues de
puerta.

Otrosy ordenamos e mandamos que ninguno que biua709 sobre çerca / non
tenga710 llaue de portal alguno, so pena de mill / maravedís. E que los alcaldes e rre-
gidores e sagramenteros / que lo consyntieren paguen711 cada vno mill maravedís
/ por cada vegada.

[133º. Como o a quien se han de dar las llaves de portales]

– Título, cómmo e a quién se ha de dar las llaues de los portales.
Otrosy ordenamos e mandamos que al712 comienço del anno los rregi/dores

pasados ayan de entregar e dar las / llaues de todos los portales de la dicha villa,
/ dentro tres días después que salieren de sus / ofiçios, a los alcaldes e rregido-
res que serán / nueuamente criados, so pena de perder los sala/rios del anno y de
pagar mill maravedís cada vno. E que / los alcaldes e rregidores que asy la[s]
resçibieren / las den las dichas llaues de portales e postigos / a personas fiables713,
quales a714 ellos bien visto les / fuere. E que los tales a quien[es] las715 dieren çie-
rren las dichas / puertas e postigos desde el Ave María fasta el / día, e las non
abran en el dicho medio tienpo syn li/çençia de los alcaldes e rregidores, saluo en
tienpo //(fol. 52 rº) de la bendi[mi]a, e entonçes poniendo buena guarda, / saluo
la puerta del Poyuelo, que es e sea716 a / cargo de los sagramenteros de la abrir e
/ guardar, so pena de mill maravedís a cada vno que lo / contrario fiziere. E qu’el
tal dar e entregar / de las llaues a las tales perso/nas se faga por ante / el717

escriuano fiel e ante718 testigos, / de manera que se sepa contra / quién aver rre-
curso.

* * *
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709. La publicación de Anabitarte dice “vive”.
710. El texto dice “tengan”.
711. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “pague”.
712. Tachado “los que tyenen las llaues de los portales”.
713. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “fieles”.
714. La publicación de Anabitarte suprime “a”.
715. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “les”.
716. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “ese sea”.
717. La publicación de Anabitarte suprime “el”.
718. La publicación de Anabitarte añade “los”.



[134º. Sobre el tasar de los vinos e sidras]

– Título, sobre el tasar de los vinos e sydras.
Otrosy ordenamos719, por que en esta villa syenpre / ha avido grandes dis-

cordias e720 / questiones entre los herederos e pueblos sobre / los vinos e sydras,
e asy ay deversas / e muchas ordenanças que disponen sobr’ello e aquellas721 / e
su contenimiento, ynxiriendo722 aquí en sus/tançia, mandamos que los alcaldes
e rregidores / que por tienpo fueren el día de Sant Lucas del / mes de otubre en
cada vn anno, después de la / misa723 matinal724 de la yglesia de sennora725 Santa
/ María, se junten en su rregimiento e, so cargo / de juramento que fagan,
apresçien los vinos e / sydras lo más rretamente que pudieren, a qué / presçio se
venderán en el más alto presçio. E / que ninguno nin algunos non sean osados de
vender / a más nin726 maiores presçios las dichas sydras / e vinos en esta dicha
villa nin en el nuestro Pasaje [nin en las Artigas nin Ygueldo ni Ebayeta]727, so
pena //(fol. 52 vto.) de perder los tales vinos e sydras e de pagar cada / vno por
cada vez tresyentos maravedís por cada / pipa o cuba de sydra o vino que asy ven-
diere.

[135º. Que haya seis tabernas de vino e tres de sidra]

– Título, quántas tauernas han de ser en la dicha villa.
Otrosy ordenamos e mandamos / que los alcaldes e rregidores fa/gan poner

syenpre seys / tauernas de vino e tres de / sydra mosto en la dicha / villa, en que non
aya agua alguna, conpeliendo / a ello a los herederos, so las penas que entendie/ren
que cunplirán, de manera que se cunpla / lo que dicho es e la dicha villa es[té] bien
/ basteçida, e esecuten las penas a los que fueren / rrebeldes.

[136º. Como han de entar de manifiesto los trigos y sidras extrañas]

– Título, sobre los vinos estrannos.
Otrosy ordenamos e mandamos que alguno nin al/gunos vezinos nin estran-

geros non sean osados / de poner en [e]sta dicha villa nin en sus términos / vinos
de Nauarra nin otros vinos estranjeros / de ninguna condiçión, por mar nin por tie-
rra, en728 tone/les nin en pipas nin en cargas nin en otra manera / alguna, syn lo
notifycar a los alcaldes e rregido/res que por tienpo fueren, fasta tanto que sea
fran/queada la dicha villa e aya liçençia del dicho / conçejo, so pena de perder los
tales vinos e sy/dras e de pagar por carga e odre cada vno que lo / traxere por cada
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719. La publicación de Anabitarte añade “e mandamos”.
720. Tachado “asy ay diuersas”.
721. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “ellas”.
722. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “ingerido”.
723. El texto dice en su lugar “misma”.
724. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “maitinal”.
725. La publicación de Anabitarte suprime “sennora”.
726. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “é”.
727. El texto tacha “nin en las Artigas nin Ygueldo nin Ebayeta”, pero sí es publicado

por Anabitarte.
728. El texto dice en su lugar “nin”.



vez tresyentos maravedís. Pero sy alguno / quesiere traher vinos o sydras a la dicha
villa e lo noti/f icaren a729 los alcaldes o rregidores, que sean tenydos de dar
liçençia / para que pongan en [e]sta dicha villa los tales vinos o sydras e que sean
/ enbasados730 por los dichos alcaldes e rregidores en enparanças / e bodegas, e
tomen juramento por escriuano e por cuenta [de]731 los tales vinos e sydras //(fol.
53 rº) e sean guardadas por los dichos alcaldes e rregidores o732 / por el sennor o
sennores de las tales enparanças / o bodegas para sus duenos que las traxeren, bien
/ e fielmente, syn vender d’ellos fasta que sean ven/didos los vinos e sydras de la
cosecha de la / dicha villa. E que con la dicha liçen/çia e notificándolo733 a los
dichos / alcaldes o rregidores e guardándose / la dicha solepnidad, que cada / vno
pueda traer en qualquier / tienpo que quesiere vinos e sydras a esta villa e su / tér-
mino e juridiçión.

[137º. En qué tiempo será franqueada la Villa]

– Título, qué tienpo será franqueda la villa.
Otrosy, por quanto algunos de los herederos de la dicha villa, seyendo / dan-

nados e envinagrados sus vinos e sydras, procuran734 / que non sea franqueada
la dicha villa fasta que los vendan / al presçio de los buenos, e por euitar lo tal
ordenamos / e mandamos qu’el día de sennor Santiago de cada vn / anno, que
será en el mes de jullio, sea franqueada la / dicha villa para traer e vender qua-
lesquier vinos estrangeros. / Pero que sy los alcaldes e rregidores entendieren que
ay buenos735 / vinos de la cosecha de la dicha villa, avida ynforma/çión quántos
vinos e de qué calidad ay, prolonguen e alar/guen el plaso de la tal franquía736

sy entendieren, tasando / cada vna pipa o tonel de vino de los que quedaran737

al / presçio que entendieren que meresçen738, con tal que a mayor presçio / de la
primera tasaçión739 non puedan poner nin vender. E asy / bien sy entendieren que
non ay sydras para proui/syón de la dicha villa puedan dar liçençia los dichos /
alcaldes e rregidores para traer e vender sydras. E / sy antes del dicho día de San-
tiago fallesçieren los dichos / vinos e sydras e seys tavernas d’ellas740, sea fran-
queada / la dicha villa al tienpo que lo tal conteçiere. //
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729. La publicación de Anabitarte repite “á”.
730. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “embasadas”.
731. Tando el texto como la publicación de Anabitarte suprimen “de”.
732. La publicación de Anabitarte suprime “o”.
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735. La publicación de Anabitarte repite “buenos”.
736. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “franqueza” y añade “e”.
737. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “quedaren”.
738. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “merece”.
739. La publicación de Anabitarte dice “de lo primero tasado”, y añade “lo”. Y el texto

dice en lugar de “tasado”, “tasádolo”.
740. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “de ellos”.



[138º. Del inventario que se ha de hacer de los vinos e sidras extrañas]
– (fol. 53 vto.) Título, del ynventario que se ha de faser de los / vinos e sydras

estrannas.
Otrosy ordenamos y mandamos que a741 otro día después de / Santiago en cada

vn anno se ayan de juntar / e junten los alcaldes e rregidores e ayan ynformaçión
/ verdadera, visto el ynventario, de los vinos e sydras / estrangeros que quedaron
o se enbasa/ron en la dicha villa, para estar syn / vender fasta la villa ser franqueada.
/ E que executen las penas en los / que742 fallaren que han eçedido del / tenor e con-
tenimiento de las dichas ordenanças, segund y commo / en ellas se contiene, so pena
de perder los salarios.

[139º. Forma para sacar los vinos y sidras que hubieren sobrado]
– Título, qué forma se ha de dar para sacar los / vinos e sydras estrangeros que

sobraren.
Otrosy ordenamos e mandamos que, sy algunos vinos o sydras / estrangeros743

sobraren de los que fueren entrados / al tienpo de la franqueza744 o en otro tienpo
[por] el día de Sant / Lucas, que los saquen de la dicha villa e su / juridiçión. [E]745

sy los quesieren lleuar por mar o por tierra / a otra parte, que lo puedan faser. E sy
los quesieren dexar / en la dicha villa, que lo notifiquen a los alcaldes e rre/gido-
res e tengan e guarden la forma que de suso se contiene, / e sobre los vinos
estrangeros, so la pena que dicha es.

[140º. Que después de dado precio al vino y sidra no se pueda subir más]
– Título, qu’el vino tauernado a vn presçio non suba más.
Otrosy ordenamos e mandamos que des746 que vna pipa o tonel / o odre o cuba

o qualquier vasyja de vino o sydra / fuere tauernado a vn presçio, non se pueda747

poner / a maior presçio del que primeramente se tavernó, / puesto que la tal
tauerna se çierre748. E qualquier / que lo contrario fiziere pierda la tal demasya / que
lleuó e pague de pena tresyentos maravedís. //

[141º. Sobre el traer de las sidras extrañas]
– (fol. 54 rº) Título, sobre traer de las sydras estrannas.
Otrosy ordenamos y mandamos que ninguno nin algunos vesinos nin estra/nos

non sean osados de traer nin poner dentro d’esta dicha749 / villa nin en sus arraua-
les sydra de ninguna condiçión / de fuera de los herederos e vesinos que moran e fue-
ren su / abitaçión dentro los muros d’esta dicha villa, fasta / tanto que las sydras de
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741. La publicación de Anabitarte suprime “a”.
742. La publicación de Anabitarte añade “se”.
743. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “extrañas”.
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749. La publicación de Anabitarte suprime “dicha”.



los vesinos de / dentro del750 cuerpo e çerca de la dicha / villa sean vendidas, so pena
de perder / las tales sydras e de pagar mill maravedís / cada vno por cada vegada751

en ningund / tienpo para rreuender. Pero que en el tienpo del / gasto752 e cosecha753

cada vno de754 los vesinos y moradores de la dicha / villa puedan conprar e traher
qualesquier sydras que pudieren / a esta villa para sus prouisiones de sus casas e /
familia755, e envasarlas756 e beuerlas e gastarlas / en sus casas757 \para los nuestros
vesinos que se fasen del cuerpo de la villa/758, notificando a los alcaldes e rregidores
o a las guardas que por tienpo serán puestas, / por que se sepa cada vno [lo] que ha
menester e se euite / que las non venderán en tienpo alguno.

[142º. Que no se eche agua a la sidra que se ha de vender]
– Título,759 que non se pongan / agua en las sydras que se han de vender.
Otrosy ordenamos e mandamos que ninguno nin algunos vesinos nin estran-

nos760 non / sean osados de poner agua, poca nin mucha, en sydra / que se ha de
vender, mas que sea mosto puro. E / qualquier que lo contrario fiziere pierda la tal
/ sydra e pague de pena mill maravedís cada vez.

[143º. Sobre las sidras del Passage e Alza]
– Título, de las sydras del Pasaje e Alça.
Otrosy ordenamos e mandamos que los nuestros vesinos del / Pasaje e de la

tierra de Alça que encuben761 e enba/sen762 sus sydras de sus herederos en sus casas
/ e fagan e tengan sus prouisiones de sus agostos763 / para las dichas sus casas. E
[de] lo demás de las dichas //(fol. 54 vto.) sus prouisyones que las puedan vender
entr’ellos, pero que / non las traygan nin encuben dentro d’esta dicha villa. E / que
los nuestros vesinos del Pasaje que han navíos e sydras [propias], / que puedan
prouer de sus764 sydras propias los dichos / sus nauíos para sus viajes765. E que a
los nuestros vesinos de / Alça se guarde766 el contrato e sentençia / que tyenen con
el conçejo.
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750. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “el”.
751. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “vez”.
752. La publicación de Anabitarte suprime “del gasto”.
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756. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “embajarlas”.
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758. Tachado “tal”.
759. Tachado “de las sydras del Pasaje e Al”.
760. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “extrangeros”.
761. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “encuban”.
762. La publicación de Anabitarte dice suprime “e enbasen”.
763. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “agosto”.
764. Tachado “d”.
765. La publicación de Anabitarte altera la expresión y dice “los dichos sus navíos se

puedan proveer para sus viajes”.
766. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “guarden”.



[144º. Cuando pueden traer las sidras nuestros vecinos viejos]
– Título, que en qué tienpo pueden traer las / sydras los nuestros vesinos viejos.
Otrosy ordenamos e mandamos que después que las sydras / de los vesinos de

dentro del cuerpo d’esta villa fueren vendi/das, que los dichos nuestros vesinos del
Pasaje e Alça e las Ar/tigas viejas puedan traer e enbasar sus sydras / en esta villa e
que las puedan vender en ella. E que sydras / de otra manera estrannas non sean ven-
didas nin traydas / syn liçençia de nos el dicho conçejo fasta tanto / que las dichas
sydras de los dichos vesinos sean ven/didas, so pena de perder las tales sydras e de
/ pagar cada vno por cada vez mill maravedís. Pero que sy los / tales nuestros vesinos
truxeren sydras de fuera de nuestra ju/rediçión que non gozen de la tal franqueza.

[145º. De las sidras que han de llevar para pasar la mar]
– Título, de las sydras que ha[n] de lleuar para pasar la mar.
Otrosy ordenamos e mandamos que ninguno nin algunos maestres / nin con-

pann[í]as de naos nin de otras fustas maiores nin / menores non tomen nin conpren
nin puedan lleuar / en sus nauíos sydras algunas para su prouisión, / saluo de los
vesinos e herederos de dentro de los muros / e çercas de la dicha villa, so pena de
perder las tales / sydras e de pagar cada vno por cada vez mill / maravedís syn nin-
guna merçed. //

[146º. Que no puedan sacar vinos ni sidras sin dar cuenta a la justicia]
– (fol. 55 rº) Título, que non puedan sacar vinos nin sidras767.
Otrosy ordenamos e mandamos que ningunos nin algunos [vecinos] non

puedan sa/car vinos nin sidras de la cosecha d’esta villa syn lo / faser saber a los
alcaldes e rregidores de la dicha villa, por / que por ellos se vea768 sy cunple769 para
prouisión de la dicha villa / e se dé liçençia e vedan770 de los lleuar.

[147º. Que se envasen las sidras dentro de la Villa]
– Título, que se enbasen las sydras dentro en la villa.
Otrosy ordenamos e mandamos que todos los he/rederos de dentro del cuerpo

d’esta villa tray/gan los vinos e sydras que ouieren de / sus heredades dentro los
muros d’esta / villa. E que sy las771 pusyeren fuera parte de los muros d’esta villa
/ que non gozen de los preuillejos e libertades de los vinos e sy/dras de la cosecha
de la dicha villa que están dentro del cuerpo / de la dicha villa772, e sean avidos por
estranos fasta que dentro / en el cuerpo de773 la dicha villa las truxeren.

* * *
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767. Este capítulo se halla tachado. Sin embargo en nota marginal se dice “vala ésta,
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de la dicha villa”
773. La publicación de Anabitarte suprime “el cuerpo de”.



[148º. Penas para los que cortaren sin licencia de su dueño robles y otros árboles]
– Título, sobre el cortar de qualesquier árboles.
Otrosy ordenamos y mandamos que qualquier que cortare rroble o casta/nno

o nogal o frexno o otro qualquier árbol de qualquier natura / contra la voluntad e
syn liçençia de su duenno, que pague de pena / al dueno del tal árbol dozientos
maravedís e demás / que torne774 el tal árbol a su duenno o775 su justa
esti/pulaçión776, sy más querrá el duenno del tal árbol. / E que sea creydo en su
juramento çerca el valor / del tal árbol o árboles e777 del danno que por ello / se le
puede venir. E el que lo cortare sea / tenido a ello778. E que pueda ser de todo lo
suso / dicho demandado el cortador o el que lo fizo cor/tar, a eleçión del duenno
de los tales árbol o779 árboles.

[149º. Sobre desbrancar o desmochar árboles]
– Título, de la desbrançar o sacar corteza de árboles.
Otrosy ordenamos e mandamos que qualquier que desbrançare / o desmochare

o desollare o descortezare qualesquier / árboles de qualquier natura780 contra la
voluntad de / su duenno, que pague de pena al duenno del tal / árbol sesenta
maravedís e demás que torne a su //(fol. 55 vto.) duenno las rramas o781 cortezas
que auía fecho. O, / sy más querrá el tal duenno782, su estimaçión e el783 / danno,
segund suso dicho es, a juramento del duenno de los / tales árbol o784 árboles.

[150º. De los vateleros e aleros e otros acarreadores]
– Título, de los bateleros e aleros e otros carreadores.
Otrosy ordenamos y mandamos que ningund / batelero nin alero nin mulatero

/ nin otra persona alguna non / acarree nin trayga llenna / nin madera a esta dicha
villa nin a sus puer/tos de ninguna parte syn que ante e785 primero / sepa786 de qué
montes787 se fizo e sy se fizo e [se] / trae con liçençia del tal sennor o788 duenno del
/ monte, so pena de ser tenido a pagar al / duenno de la tal madera o lenna el valor
e / montamiento de lo que asy ouiere traydo o carre/teado789, e más çient maravedís
cada vno por cada ve/gada.
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774. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “tome”.
775. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “á”.
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786. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “sepan”.
787. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “monte”.
788. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “e”.
789. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “acarreado”.



[151º. De las calumnias de ganado mayor en monte]

– Título, de calupnias de ganado maior.
Otrosy ordenamos e mandamos que qualquier cabeça de vaca o / buey o beze-

rro que en tienpo de vellota entrare en / qualquier monte contra la voluntad
del790 duenno, que pague / de pena al dueno del tal monte por cada vna cabeça /
que asy entrare çinquenta maravedís por cada vna vez. E / quando non ouiere
vellota, sy las dichas vacas o / buey[e]s o bezerros entraren en qualquier monte /
syn guarda o pastor o persona rrasonable que los / guarde e defyenda que non
fagan mal nin danno en / su monte o chara791 o heredad en lo que nueuamente /
nasçiere de los ho(ndos)792 de lo cortado793, o que \de/ sy mismo / nasçiere o
viniere e será794 nasçido o será795 creçido o en otra / qualquier manera, que
pague el danno a su duenno a bien vista / de cada sendos buenos omnes puestos
por los duennos del //(fol. 56 rº) tal796 monte o charal e797 por el duenno de los /
tales ganados. O de mengua798 que las partes los799 / nonbraren para esaminar el
tal danno, qu’el / alcalde o alcaldes sumariamente, a pedimiento / de qualquier de
las partes, se ynfor/marán800 e lo tasen e esaminen / el tal danno. E más, por non
traerlos801 / con buena guarda, que pague de pena / el duenno del tal ganado por
/ cada cabeça çinquenta maravedís por / cada vez para el duenno del tal monte o
charal802.

[152º. De las cabras e su calumnia e pena]

– Título, de las cabras e su calupnia e pena.
Otrosy ordenamos e mandamos que qualquier cabeça de cabra / que entrare en

qualquier monte o otra qualquier he/redad contra la voluntad de su duenno, / que
pague de pena803 el duenno de las tales804 / cabras, por cada cabeça çinquenta mara-
vedís, / para el duenno del tal monte o heredad. / E que sy quesiere el duenno del
tal monte / o heredad o qualquier de sus seruidores805, o / quien qualquier d’ellos
diere cargo, pueda matar las / tales cabras syn pena alguna en los tales montes / e
heredades.
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790. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “de su”.
791. Por “jaral”.
792. El texto se halla roto y ha perdido texto, pero Anabitarte dice “ondos”.
793. El texto dice en su lugar “contado”.
794. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “sea”.
795. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “sea”.
796. Tachado “lugar”.
797. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “ó”.
798. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “menguar”.
799. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “no”.
800. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “informen”.
801. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “los traer”.
802. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “jaro”.
803. La publicación de Anabitarte suprime “de pena”.
804. Tachado “monte o heredad”.
805. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “servidumbres”.



[153º. Sobre los puercos]
– Título, sobre los puercos.
Otrosy ordenamos e mandamos que qualquier cabeça de / puerco o puerca que

en tienpo de pasto o de agosto / entrare en qualquier monte o mançanal o vinna o
huer/ta o otra heredad alguna contra la voluntad de su / duenno, que pague de pena
el duenno de los tales puercos / e puercas por cada806 cabeça çinquenta maravedís
por cada / vegada. //

[154º. Sobre el carrear de los bueyes]
– (fol. 56 vto.) Título, sobre el carretear de los buey[e]s.
Otrosy ordenamos e mandamos que ninguno nin algunos non / entren con

buey[e]s nin bestias por ningunos montes / nin otras tierras a carretear cosa
alguna que sea / contra la voluntad de los tales / duennos de las tales tierras / e mon-
tes807, saluo por los / caminos rreales e caminos / de herederos808 conosçidos. E sy
lo / fizieren, que cada vno pague de pena cada / vez e pasada809 al duenno del tal
monte / e tierra çient maravedís.

[155º. Que no se dé fuego en los montes sin sabiduría de los dueños]
– Título, sobre quema.
Otrosy ordenamos y mandamos que qualquier persona que faga / poner en

qualquier o qualesquier810 tierras811 e montes, / yermas o pobladas, fuego syn saui-
duría e / liçençia de su duenno, que pague de pena al duenno812 / o duennos de las
tierras communes que asy / avrá813 ençendido, mill maravedís. E demás pague al
/ duenno o duennos todo el danno e avrá fecho / por cabsa del tal ençendimiento.

[156º. Del ganado mayor en heredades y su calumnia]
– Título, de ganado maior e su calonia.
Otrosy ordenamos e mandamos que qualquier rroçín o / asno o vaca o buey o

bezerro o otra bestia / que en qualquier heredad, afuera814 de monte / o charal,
entrare815 contra la voluntad de / su duenno, que pague de pena cada vna cabe/ça
çient maravedís el tal duenno / del tal ganado, de qualquier suerte de las816 //(fol.
57 rº) que dichas son, por cada vegada, al duenno de la / tal heredad. E qu’el duenno
del tal ganado se / non puede817 escusar diziendo que contra su voluntad / entró. Y
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806. La publicación de Anabitarte añade “una”.
807. La publicación de Anabitarte altera el orden de las palanras y dice “ninguno ni

algunos montes ni otras tierras entren a carretar con bueyes ni bestias por ningunos montes
contra la voluntad de su dueño de las tales tierras e montes”.

808. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “heredades”.
809. La publicación de Anabitarte suprime “cada vez e pasada”.
810. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “cualquier lugar”.
811. La publicación de Anabitarte dice en suj lugar “e tierra”.
812. Tachado “demás”.
813. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “havran”.
814. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “ó fuera”.
815. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “entraren”.
816. La publicación de Anabitarte suprime “de las”.
817. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “pueda”.



sy las ovejas entraren en / tienpo que non aya818 agosto o819 fisieren / algund mal,
que820 el duenno de las o/vejas aya de pagar lo tal a/uiendo uista821 de omnes bue-
nos o822 es/aminaçión de los alcaldes o qualquier / d’ellos.

[157º. Sobre romper setos o acequias en heredades]
– Título, del que rro[n]pe seto o açequia.
Otrosy hordenamos e mandamos que qualquier que rron/piere açequia823 o

valladar824 o rronpiere o des/fiziere o cortare o lleuare qualquier seto o825 çerra-
dura de qualquier heredad, / asy cortando qualquier árbol commo fasiendo / logar
para pasar826, commo tomando qualquier otra / cosa que esté por defensa827 o seto
o çerradura, / o lo desfisiere828 en qualquier heredad829, o lleuare / haze de sar-
miento o otra qualquier çepa o lenna / o árbol de vinna o mançanar830, o de qual-
quier / heredad verde o seco, contra la voluntad de su duenno, / que pague de pena
cada vno por cada ves / al duenno de la heredad el danno que auía831 fecho, /
seyendo del tal [daño el tal]832 duenno833 creydo en su juramento, / y más que pague
de pena çinquenta maravedís y que sea / tenido de poner otros árboles o834 setos o
/ defensa835 commo de primero estaua.

[158º. Sobre el urtar de la fruta e facer yerva]
– Título, sobre el hurtar de la / fruta y faser yerua. //

(fol. 57 vto.) Otrosy ordenamos y mandamos que qualquier persona / que en
qualquier heredad de otro fisiere fux(te)836 o carga837 / de yerua o tomare vuas o
agras838 o839 mança/nas, çiruelas o peras / o otra qualquier fruta o ortaliza / con-
tra la voluntad de su duenno, que / pague cada vno por cada ves / çinquenta
maravedís. Y sy algunos puercos / o puercas comieren en los castannares o en seles
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818. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “hay”.
819. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “e”.
820. El texto dice en su lugar “y”.
821. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “visto”.
822. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “é”.
823. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “acequias”.
824. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “valladas”.
825. El texto repite “qualquier seto o”
826. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “pasage”.
827. El texto dice en su lugar “do faga”.
828. La publicación de Anabitarte suprime “o lo desfisiere”.
829. La publicación de Anabitarte añade “e lo desficiere”.
830. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “manzanal”.
831. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “avra”.
832. El texto suprime “daño el tal”, pero sí publica Anabitarte.
833. El texto dice en su lugar “danno”.
834. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “y”.
835. El texto dice en su lugar “dofagan”.
836. Por “fuste” o “fundamento hecho de madera para formar alguna cosa”.
837. La publicación de Anabitarte suprime “fux(te) o carga de”.
838. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “agraz”.
839. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “e”.



o / mançanares, qu’el dueno o duennos de los tales / puercos paguen840 la dicha
pena por cada cabeça841 / y más el danno, a juramento del duenno de los tales /
árboles.

[159º. Sobre pender el ganado que entrare en eredades]

– Título, sobre el prendar de los / ganados.
Otrosy hordenamos y mandamos que por quanto / suelen negar el tomar y

fazer cortar y lleuar de las / maderas y lennas, e pasados e dapnnos e rrobos / y fur-
tos842, quemas e843 entradas de ganados, tole/rando844 cada vno su fecho por s’e-
vadir845 de las / penas, por ende, por rremediar lo tal e / todo quanto [a] cada vna
de las sobre dichas hordenanças / toca e atapnne y tocara e atanner pueda,
hor/denamos e mandamos que cada vno846 duenno y sennor / de qual[quier] tie-
rra o tierras o vinnas y mançanares o biueros / o montes o prados, o de las otras tie-
rras en las / sobre847 dichas hordenanças contenidas, falla[n]do / por sy o por sus
seruidores o boz o / mandado a qualquier o qualesquier de los sobre dichos
//(fol. 58 rº) transgresores de las dichas hordenanças, o de / cosa alguna de lo848

en ellas contenido, qu’el tal duenno / o sennor o poseedor de las sobre dichas here-
dades / y tierras y montes y cada vno e qual/quier d’ellos que por sy mismo, por
/ su propia abtoridad o849 por / sus familiares o seruidores, / o por su mandado otro
qualquier / que sea, pueda tomar y prender a todos / y qualesquier persona o per-
sonas o850 ganados de qual/quier condiçión y jurediçión que sean o ser puedan, /
por lleuar las sobre dichas cosas y bienes y penas / y calupnias en la[s] suso dichas
hordenanças con/tenidas e en cada vna d’ellas, y los traer e pre/sentar ant’el
alcalde o alcaldes o sagramenteros o / ante qualquier d’ellos que más querrán. Y
que alguno nin / algunos por cosa nin rrasón que sea nin ser / pueda non les851 qui-
ten nin perturben nin aparten nin / encubran la dicha852 prenda853 o [e]secuçiones
de los [s]obre / dichos ganados nin bestias nin personas854, nin855 / alguno nin
algunos d’ellos a los dichos duennos / o sennores856 o poseedor857 de las sobre /
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840. La publicación de Anabitarte añade “por cada vez a”.
841. La publicación de Anabitarte suprime “por cada cabeça”.
842. La publicación de Anabitarte añade “e”.
843. La publicación de Anabitarte suprime “e”.
844. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “cobrando”.
845. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “evadir”.
846. La publicación de Anabitarte suprime “uno”.
847. La publicación de Anabitarte suprime “sobre”.
848. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “ello”.
849. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “é”.
850. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “e”.
851. La publicación de Anabitarte dice en su lugar los”.
852. Tachado “pena”.
853. La publicación de Anabitarte añade “´ó prendas ó toma”.
854. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “persona”.
855. La publicación de Anabitarte añade “de”.
856. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “Señor”.
857. Tachado “d’ellas”.



dichas heredades858, tierras y859 montes, nin alguno nin / algunos d’ellos nin a sus
seruidores y familiares / y bos d’ellos nin de alguno d’ellos, nin les fagan /
enpacho nin contradiçión nin desaguisado / alguno, so pena que qualquier que de
los dichos / casos, defendimiento o amparo860 o rresystençia / o fuerça o toma o
desguiamiento861 o apar//(fol. 58 vto.)tamiento o enbaraçamiento862 de las suso
dichas / personas o863 bienes o ganados o bestias / o de las sobre dichas cosas que
fiziere864 que allende, / demás de la pena, pague al tal duenno / de la dicha865 tal
heredad, tierra / o monte o a [a]quél866 a quien lo / ouieren quitado e867 rresystiere
/ o desuiare o apartare o / encubriere la tal prenda, seysçientos maravedís / sy[n]
ninguna merçed.

[160º. Sobre justificación del ganadoque se prende en heredades]

– Título, de la prouança sobre ello.
Otrosy hordenamos y mandamos que para prouança / y cunplimiento de las

sobre dichas ley[e]s y horde/nanças y qualquier d’ellas, que los duennos de las /
tales heredades e868 otras qualesquier tierras a quien / atannere en qualquier
manera o por qualquier / rrasón lo suso dicho y qualquier cosa e869 parte d’ello, /
que con870 sólo vn testigo digno de fe pueda faser / y faga prouança conplida. E871

sy el tal duenno / o danificado testigo872 non ouiere, sea creydo / en su jura-
mento, auiéndolo por prouança conplida.

[161º. Sobre el alquiler de mujeres e mozas al jornal]

– Título, cómmo se ha de entender / quando alguno se alquila.
Otrosy hordenanmos y mandamos que ninguna nin al/gunas personas, omnes

o mugeres o moças, que / se alquillaren al jornal, pues que para aquel día se / alqui-
lan, en todo873 el dicho día non pueda trabajar / saluo para aquel que lo ouiere alqui-
lado, so pena / de çient maravedís a cada vno por cada vegada874: / la mitad para el
que lo aya875 alquilado y la otra mitad / para el que lo acusare. //
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858. La publicación de Anabitarte suprime “heredades”.
859. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “ó”.
860. El texto dice en su lugar “manparo”.
861. La publicación de Anabitarte suprime “o desguiamiento”.
862. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “encubrimiento”.
863. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “e”.
864. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “ficieren”.
865. La publicación de Anabitarte suprime “dicha”.
866. Tachado “quier”.
867. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “ó”.
868. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “ó”.
869. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “ó”.
870. La publicación de Anabitarte suprime “con”.
871. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “ó”.
872. La publicación de Anabitarte suprime “testigo”.
873. El texto dice en su lugar “auiendo”, pero Anabitarte publica “en todo”.
874. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “vez”.
875. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “para aquel que lo abra”.



[162º. En qué tiempo an de travajar los tales jornaleros]

– (fol. 59 rº) Título, a qué tienpo han de yr a labrar.
Otrosy ordenamos e mandamos que todos / e qualesquier onbres o mugeres

o876 moças / que fueren alquilados a jornal por día / comiençen a877 yr e vayan a
faser la / lavor: desde primero / día de abril fasta / Sant Miguell, / desde las seys
oras / antes de medio / día fasta las seys / oras después de medio día; e desde / Sant
Miguell fasta el primero día / de abril, desde las siete oras antes / de medio día fasta
las çinco después / de medio día878, so pena de çient maravedís / a cada vno por
cada vegada879.

[163º. Como se ha de entender habiendo impedimento en los tales jornales]]

– Título, si los que se alquilan / touieren ynpedimento.
Otrosy ordenamos e mandamos que qualquier / persona o personas, omnes o

mugeres, / que en qualquier día880 fueren enquilados, por / puertas de la881 villa
çerradas o por otro / ynpedimento alguno çesaren882 de tra/bajar o883 faser la
obra884 en las dichas oras885, / segund dicho es, que los tales sean tenidos / de lo
notyficar e faser descuento al tal / o los886 tales duennos que los avrán887 alquilado,
sueldo por libra, de las oras888 / que aquel día avrán faltado de labrar. / E sy lo asy
non889 fisieren, que paguen de //(fol. 59 vto.) pena por cada vna890 ves çinquenta
maravedís e / que sea tenudo de enmendar el tal tienpo / y danno al891 que lo
alquiló.

[164º. Como y quien han de llevar el jornal]

– Título, quién e cómmo an / de leuar el jornal.
Otrosy, por quanto algunos de los podraguenes892 e otros / braçeros e893

personas se / alquilan e tyenen mocha/chos e los enbían a ganar jornales, /

Mª ROSA AYERBE IRIBAR84

—————
876. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “e”.
877. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “de”.
878. La publicación de Anabitarte suprime enteramente “fasta las çinco después de

medio día”.
879. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “vez”.
880. La publicabión de Anabitarte dice en su lugar “que en el día que”.
881. La publicación de Anabitarte suprime “la”.
882. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “dejare”.
883. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “e”.
884. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “hacer labor”.
885. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “oras”.
886. La publicación de Anabitarte suprime “los”.
887. El texto dice en su lugar “averán”.
888. La publicación de Anabitarte dice en su lugae “obras”.
889. La publicación de Anabitarte añade “lo”.
890. La publicación de Anabitarte suprime “vna”.
891. El texto dice en su lugar “a lo”.
892. Por “podavines”. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “podaguines”.
893. La publicación de Anabitarte añade “otras”.



lleuando por los tales jornales en/teros, en cargando894 sus conçiençias / e895 en
danno de las partes, ordenamos / e mandamos que qualquier persona de fasta / dyes
e seys annos lleue la terçia / parte del jornal, e desde dyes e seys / annos fasta
veynte las dos partes del / jornal, e de los veynte896 annos en adelante / el jornal
conplido que los braçeros de / aquel ofiçio lleuan, so pena qu’el que lo / lleuare sea
tenido de rrestytuyr al / que lo alquiló la tal demasía doblada / e que paguen897 por
cada ves cada vno çinquenta / maravedís.

[165º. Que los podaguines labren en compañía de otro cualquiera]

– Título, que los podaguines / labren en conpannía de otro qualquiera.
Otrosy, por quanto los podaguines898 tyenen / entre sy ordenança899 o900

monipodio fecho que, sy / el sennor de la heredad trae o901 tyene en su / casa algund
onbre que non sea de su cofradía //(fol. 60 rº) e lo trae902 a labrar a las vinnas e otras
/ heredades, de non yr nin labrar en la tal / vinna del tal heredero ninguno de los /
tales podaguines de la dicha villa, / e por evitar lo tal orde/namos e mandamos / que
los dichos podagui/nes e qualquier d’ellos o903 otra qualquier persona / sean teni-
dos de labrar / con qualesquier persona o personas qu’el sennor / de la heredad que-
rrá, e que non se puedan escu/sar de tomar a las tales personas en su con/pannía e
labrar con ellas904 la tal heredat / en forma nin manera alguna, so pena / qu’el que
lo contrario fisiere esté dyes días / en el suelo de la torre e pague mill maravedís /
e sea desterrado d’esta dicha villa e su / juridiçión por vn anno.

[166º. Que ninguno corte ni tome madera agena]

– Título, que ninguno corte nin / tome madera ajena.
Otrosy ordenamos e mandamos que ninguna / nin algunas personas non sean

osados905 de / cortar nin lleuar madera nin canal nin / otra cosa alguna que
estouier[e] en906 esta villa / nin en sus puertos syn sabiduría de / su duenno, so pena
de pagar el valor / de la tal madera o907 canal o908 cosa, a / esamen del duenno cuyo
era, doblado, / e de pagar por cada ves vn florín de oro cada vno. //
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894. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “encargando”.
895. La publicación de Anabitarte suprime la “e”.
896. La publicación de Anabitarte suprime enteramente “las dos partes del jornal, e de

los veynte”.
897. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “pague”.
898. La publicación de Anabitarte añade “de esta dicha Villa”.
899. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “ordenanzas”.
900. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “y”.
901. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “y”.
902. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “traen”.
903. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “e”.
904. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “ellos” y añade “en”.
905. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “ossadas”.
906. El texto dice en su lugar “estouieren”.
907. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “e”.
908. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “e”.



[167º. Sobre las piedras de amolar de Igueldo]
– (fol. 60 vto.) Tytulo, de las muelas de Y[gu]eldo.
Otrosy ordenamos e mandamos que ningunas909 / nin algunas personas non

sean osados910 de / faser nin sacar ningunas piedras muelas / en los nuestros
montes / d’Echaspe911 ni otras pie/dras algunas, por/que se912 fasen grand danno
/ al913 arboleda que viene914, / syn liçençia del rre/gimiento, e de pagar por cada ves
/ seysçientos maravedís.

[168º. Que los que fueren elegidos por Oficiales e Procuradores lo acepten]
– Título, que los que fueren elegidos / por ofiçiales e procuradores que lo

açebten.
Otrosy ordenamos e mandamos que qualquier / o qualesquier que fueren

elegidos por alcaldes, / jurados o rregidores o sagramenteros / o jurados meno-
res o procuradores o o/breros o bolsero o maiordomo o nunçio / o915 mensajero
o otro qualquier ofiçio, o916 para / yr a qualquier lugar o917 faser otra qualquier
/ cosa por el dicho conçejo o rregimiento, sea / tenido de tomar e açebtar el dicho
fiçio / e cargo, segund e de la forma que la cali/dad del negoçio lo918 rre-
quiere, e de yr a donde / los of içiales e rregidores del dicho con/çejo le man-
deren, e vsar del dicho ofiçio, / so pena que sy non919 fisiere e en ello rrebelde
/ fuere le920 non fagan vesindad nin vaya //(fol. 61 rº) ninguno a sus lauores de921

dentro de la juridiçión / de la dicha villa nin le conpren sus bienes / nin sydras
nin otros bienes sy los ouiere, / nin le vendan cosa alguna nin le fagan otra
ayuda, / so pena de922 \çient/ maravedís a cada vno por cada / ves. E demás, que
el tal rre/belde923 pague de pena / dos mill maravedís por cada ves, / e que sea
desterrado de la / dicha villa e su juridiçión / por vn anno e le desechen924 / su
casa, saluo sy el tal mostrare escusa925 / legítyma ante los alcaldes e rregidores,
/ so cargo del juramento que fagan926 sobre la sennal / de la Crus e santos Evan-
gelios. E sy los dichos / alcaldes e rregidores el tal ynpedimiento en/tendieren
ser legítymo e sufiçiente, le / escusen. E de otra manera, sy fuere rrebelde, / le
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909. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “alguna”.
910. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “osadas”.
911. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “Ichaspi”.
912. La publicación de Anabitarte suprime “se”.
913. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “a la”.
914. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “tiene”.
915. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “é”.
916. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “e”.
917. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “e”.
918. La publicación de Anabitarte suprime “lo”.
919. La publicación de Anabitarte añade “lo”.
920. La publicación de Anabitarte suprime “le”.
921. La publicación de Anabitarte suprime “de”.
922. Tachado “çinquenta”.
923. Tachado “de”.
924. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “destechen”.
925. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “causa”.
926. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “faga”.



sean esecutadas las dichas penas. E más, / que sy la dicha villa algund danno
rresçibiere / a causa de la dicha rrebeldía, que la tal se cargue / al tal rrebelde e
sea tenido de pagar e faser / syn danno al dicho conçejo e vesinos e / moradores
de la dicha villa.

[169º. Que se muden los oficios cada año excepto los Mayordomos]
– Título, que se muden los ofiçiales cada anno.
Otrosy ordenamos e mandamos que los alcaldes / e jurados e rregidores e

maiordomos e927 / escriuanos928 fieles e obreros e otros qualesquier ofiçiales / que
fueren puestos e nonbrados por nos el / dicho conçejo e rregimiento se muden / en
cada vn anno, saluo los ovreros //(fol. 61 vto.) de las dichas iglesias, que929, si el
dicho rregimiento / entendiere, puedan ser en dos annos e non / más. E que ninguno
de los dichos ofiçiales / pueda poner lugarteniente, pues es / elegida la yndustria
de la / persona. [E] sy por a/vsençia930 o enfermedad / se ouiere de poner, qu’el tal
/ sea elegido por el rregi/miento. E que ninguno de los dichos ofiçiales / en dos
annos seguientes non puedan tener / ningunos de los dichos ofiçios, de manera / que
en dos annos quede vaco.

[170º. Que los Mayordomosden cuenta a los del Gobierno]
– Título, que los obreros den cuenta.
Otrosy ordenamos e mandamos que los obreros / de las yglesias de la dicha

villa e de Alça e / Pasaje e Sant Sabastián e Sant / Pedro de Y[gu]eldo e las otras en
de/rredor en cada vn anno den cuenta / del rresçibo e gasto e bienes / de las
dichas yglesias a los dichos / alcaldes, jurados e rregidores e / veedores, segund e
de la forma / que por la hasienda del conçejo está / establesçido.

[171º. Que en las cuentas del Concejo no entren sino Alcaldes e Regidores e Veedores]
– Título, que en las cuentas / del conçejo non entren synon los / alcaldes e rre-

gidores e veedores.
Otrosy ordenamos e mandamos //(fol. 62 rº) que sobre el tomar de las

cuentas / a los alcaldes e rregidores se guarde / la ordenança e prouisyión rreal
/ que sobre ello disponen931, e que ninguna / otra persona non sea / nin esté a
tomar nin / esaminar las / dichas cuentas sy/non los932 alcaldes e dos rregidores
/ e quatro buenos onbres que933 en la / dicha carta rreal [están]934 contenidos, e
se / guarde el thenor d’ella. E que / ninguno de los dichos quatro / veedores que
copieren a ver935 / las dichas cuentas non sea / veedor936 de cuentas dende a tres
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927. La publicación de Anabitarte suprime “e”.
928. La publicación de Anabitarte añade, cambiando su sentido, una coma “,”.
929. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “e”.
930. Tachado “vdien” de “avdiençia”.
931. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “dispone”.
932. La publicación de Anabitarte añade “dichos”.
933. La publicación de Anabitarte suprime “que”.
934. La publicación de Anabitarte suprime también “están”.
935. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “veher”.
936. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “sean veedores”.



/ annos, saluo sy contesçiere / de ser alcalde o rregidor o escriuano / f iel, por-
que937 por espirençia se a938 / visto, por ser los veedores / continuos, la villa e sus
/ vesinos an resçebido grand / danno. E sy otra persona alguna / dexaren de939

estar a esaminar //(fol. 62 vto.) las dichas cuentas, que cada vno / de los dichos
alcaldes e rregidores / pague940 de pena dos mill maravedís e / sea desterrado / de
la dicha villa / por vn anno. E el / que en ellas estouiere, / sy non fuere de los /
dichos alcaldes e dos rregidores e / quatro veedores e escriuano f iel de aquel
anno, / que aya la misma pena.

[172º. Que los Procuradores fagan lo que les fuere mandado por el Consejo]
– Título, que los procuradores fagan lo que les fuere / mandado por el

conçejo.
Otrosy, por quanto por espiriençia paresçe / y se a941 visto que algunos pro-

curadores e nunçios / que el conçejo enbía a Junta e a otras / partes eçeden de lo
qu’el conçejo les / manda e cunplen sus apetytos e / afiçiones partyculares, pos-
puesto / el bien de la villa e la administra/çión de la justiçia942, e d’ello se an
se/guido grandes dannos, por / ende ordenamos e mandamos / que qualquier pro-
curador o mensajero que por / el conçejo o rregimiento fuere //(fol. 63 rº) enbiado
a qualquier Junta o lugar que faga / lo que le fuere mandado por el dicho conçejo
/ e rregimiento, so pena de çinco mill maravedís / a cada vno por cada ves, e de
pagar el danno / que a la dicha villa d’ello le943 rredundare. / E más que sea des-
terrado de la / dicha villa por vn anno. [E] por / que mejor se944 sepa945 lo que / avrá
fecho, que946 cada procurador / que fuere a las Juntas traya / el rregistro de las cosas
/ que en la tal Junta han pasado, firmado del / escriuano fiel. E sy non lo troxiere
pierda el / salario de la dicha yda y estada.

[173º. De las penas]
– Título, de las penas.
Otrosy hordenamos e mandamos que las penas / d’estas dichas947 hordenanças

que non están decla/radas para quién son sea[n]: la terçia parte para el / acusador,
e la otra948 terçia parte para los / alcaldes949 e rregidores e sagramenteros por /
quien se executare[n], e la otra [terçia] parte para el / dicho conçejo.
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937. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “que”.
938. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “sea”.
939. La publicación de Anabitarte suprime “de”.
940. Tanto el texto como Anabitarte dicen “paguen”.
941. La publicación de Anabitarte suprime “paresçe y” y dice “sea”.
942. El texto dice en su lugar “villa”.
943. La publicación de Anabitarte suprime “le”.
944. La publicación de Anabitarte suprime “se”.
945. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “sepan”.
946. La publicación de Anabitarte suprime “que”.
947. La publicación de Anabitarte suprime “dichas”.
948. Tachado “parte”.
949. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “el Alcalde”.



[174º. Que los veedores de quentas ejecuten las tales penas y se sepa si se cobraron]
– Título, que los veedores de las cuentas ayan / ynformaçión sy son cobradas

las penas.
Otrosy hordenamos e mandamos que los alcaldes e / rregidores sean deligen-

tes e fagan demandar950 / e exsecutar las dichas penas, so pena de / perder el sala-
rio de su anno e de pagarlos951 / ellos mismos. E que sean condepnados en ellas952

/ por los veedores de sus cuentas. E que los alcaldes / e jurados e rregidores del anno
seguiente / ayan de faser pesquisa e tomar ynformaçión / al comienço que tomaren
sus cuentas sy los / alcaldes e rregidores e sagramenteros del anno //(fol. 63 vto.)
pasado pusieron la diligençia deuida953 / por954 cobrar las dichas penas. Donde no,
que los955 condepnen / en ellas e les den la pena que bien visto les será, / rreseruando
a saluo a los tales su / derecho para cobrar las dichas / penas de quien deuiere[n].

* * * 

E agora por los dichos / Bachiller Martín Ruys d’Elduay[e]n / e Miguel
Ochoa de Olaçabal956, / vesinos de la dicha villa de Sant / Sabastián, en nonbre e
commo procuradores d’ella, nos fue / suplicado y pedido por merçed que pues las
dichas / hordenanças heran fechas e corregidas e emendadas / e annadidas por nues-
tro mandado, e por lo que / conplía al pro e bien común957 de la958 dicha villa / e del
buen rregimiento e governaçión e admi/nistraçión de la justiçia d’ella, que las
mandá/semos ver en el nuestro Consejo959 e las mandá/semos confirmar e aprouar
para que se / guardasen de aquí adelante, o commo la nuestra / merçed fuese. Sobre
lo qual seyendo, commo960 / dicho es, las dichas hordenanças presentadas ante / nos
en el nuestro Consejo961 e vistas en él, fue / acordado que las deuíamos confirmar
e / aprouar. E nos touímoslo por bien.

E por / esta nuestra carta confirmamos e aprouamos / las dichas horde-
nanças e cada vna d’ellas en / todo e por todo, segund que en ellas e en / cada vna
d’ellas se contiene. E mandamos / que valgan e sean guardadas agora e de aquí /
adelante para sienpre jamás, syn / perjuysyo alguno de nuestra rreal preminençia
/ e del derecho, sy alguno tiene el //(fol. 64 rº) prevoste qu’es o fuere en la dicha
villa. E / para esto mandamos a vos el dicho conçejo, / alcalde[s], preuoste, jura-
dos962, rregidores, escuderos / fijosdalgo e963 ofiçiales y omnes buenos de la / dicha
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950. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “de mandar”.
951. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “pagarlas”.
952. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “ellos”.
953. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “de vida”.
954. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “para”.
955. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “les”.
956. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “Olaizabal”.
957. La publicación de Anabitarte cambia el orden de las palabras y dice en su lugar “al

bien e procomún”.
958. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “esa”.
959. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “Concejo”.
960. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “segun”.
961. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “Concejo”.
962. La publicación de Anabitarte añade “e”.
963. La publicación de Anabitarte suprime “e”.



villa de Sant Sabastián / que agora soys o fuerdes / de aquí adelante que esta nues-
tra / carta de964 confirmaçión e las hordenan/ças en ella contenidas e cada / vna d’e-
llas guardéys965 e efetu/éys966 e cunplays967 e fagays / guardar e conplir agora e de
aquí adelante para / sienpre jamás, en todo e por todo, segund / que en ellas e en
cada vna d’ellas se contiene. / E contra el thenor e forma d’ellas non vaya/ys968 nin
paseys969, nin consyntáys970 yr nin pasar / en tienpo alguno nin por alguna manera,
so las / penas en ellas e en cada vna d’ellas contenidas. /

E mandamos a nuestro maiordomo e chançiller / e a los otros nuestros ofiçia-
les que están a la / tabla de los nuestros sellos que sellen e libren / e pasen las dichas
hordenanças a vos el / dicho conçejo de Sant Sabastián o a quien vuestro971 / poder
oviere. Lo qual les mandamos que asy / fagan e cunplan, non enbargante quales-
quier ley[e]s / e hordenanças d’estos nuestros rreynos que contra / esto sean o ser
puedan. E los vnos nin los / otros non fagades nin fagan ende al por alguna /
manera, so pena de la nuestra merçed e de dies mill / maravedís para la nuestra
cámara a cada vno por quien / fincare de lo asy faser e conplir.

E demás / mandamos al omne que vos esta nuestra carta / mostrare que vos
enplase que parescades ante nos / en la nuestra Corte, do quier que nos seamos, del
/ día que bos enplasare972 fasta quinse días //(fol. 64 vto.) primeros siguientes, so
la dicha pena. So la qual / mandamos a qualquier escriuano público que para / esto
fuere llamado que dé973, ende974 al que la mostrare, testimonio sygnado con su
sygno por que nos / sepamos en cómmo se cunple nuestro mandado.

Dada975 [en el Real de sobre la Ciudad de Baeza976], a [siete977]978 día[s] del
/ mes de [julio979] anno del nas/çimiento de nuestro Saluador Ihesu / Christo980 de
mill e quatroçientos e / ochenta e nueue annos.

[Yo el Rey]981. Yo / la Reyna.
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964. La publicación de Anabitarte suprime “carta de”.
965. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “guardedes”.
966. La publicación de Anabitarte suprime “e efetueys”.
967. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “cumplades”.
968. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “hayades”.
969. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “pasades”.
970. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “consintades”.
971. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “uno”.
972. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “emplazaren”.
973. La publicación de Anabitarte suprime la “dé”.
974. La publicación de Anabitarte dice en su lugar “dende”.
975. Tachado “en el rreal de Baça”.
976. El texto no dice la data tópica, que tomamos de la publicación de Anabitarte.
977. El texto no dice el día, que tomamos de la publicación de Anabitarte.
978. Sin ningún sentido se intercala en los huecos, en letra distinta, “Ruesga, Pedro

Pigaça cagajón para quien le sacare”.
979. El texto no dice el mes, que tomamos de la publicación de Anabitarte.
980. La publicación de Anabitarte suprime enteramente “anno del nasçimiento de nues-

tro Saluador Ihesu Christo”.
981. El texto suprime esta expresión, pero se recoge en la publicación de Anabitarte y

era lo usual en la política de los Reyes Católicos.



Yo / Diego de Santander, Secretario [del Rey e de la Reina nuestros señores,
la fice escrivir por su mandado]982.

Rodericus Dottor. Deán de Seuilla. Andreas / Dottor.983 //

* * *
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982. Toda esta expresión está suprimida en el texto, que la sustituye por un “etc”, pero

se recoge en la publicación de Anabitarte.
983. La publicación de Anabitarte sustituye toda esta expresión de confirmantes por

“Registrada. Rodericus. Yo el axhispes [Archiepiscopus] Doctor por Chanciller, Licenciatus
de Cañaveral].
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HOSPITALES EN GUIPÚZCOA EN 1586

J. Ignacio TELLECHEA IDÍGORAS

A Coro

Hace ya más de veinticinco años tuve en mis manos en el Archivo
General de Guipúzcoa (Tolosa) un legajo, exactamente el de Fondo histórico,
Secc. 1ª, neg. 21, leg. 5, que contenía un informe evacuado ese mismo año
por orden de Felipe II, quien a su vez lo hacía por impulso de Pío V en su
Motu proprio “Exigit iniunctum” de 9 de abril de 1567. Años antes el
Concilio de Trento señaló entre las obligaciones episcopales la de visitar los
hospitales para controlar la asistencia a los enfermos y la administración de
sus bienes: Sess VI, c.15 (1547), Sess XXII, c.8 y Sess. XXV, c.8 (1562 y
1563). Esto obedece a la larga vinculación de los Hospitales en toda Europa
a iniciativas de la Iglesia en la Edad Media. Aún en siglos posteriores
generalmente era el obispo el Presidente de la Junta de Hospitales impor-
tantes. Como por ejemplo el de Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza,
abierto urbi et orbi y fundado por Alfonso V de Aragón en el siglo XV.

Ya en el siglo XVI se hizo patente el agotamiento de la fórmula hos-
pitalaria medieval. En un ámbito mayor como el del reino de Castilla se
cobró conciencia de este problema. J. García Oro y M.J. Portela Silva en un
interesante artículo ‘Felipe II y el problema hospitalario: reforma y patro-
nato’, editado en Cuadernos de Historia moderna, de la Universidad
Complutense, n. 25 (2000) 87-124, plantean el asunto con rigor: “El mapa
hospitalario del reino de Castilla fue haciéndose más patente a lo largo del
siglo XVI. En todas las poblaciones existía una abundante tipología hos-
pitalaria; una crasa realidad humana que de mostraba que la asistencia tra-
dicional no cubría las necesidades; una comprobación reiterada de que
buena parte de las instituciones hospitalarias no ejercían ya la hospitalidad
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para enfermos y pobres, en momentos en que las pestes cíclicas y los
desarraigos aumentaban esta población flotante y doliente. Se imponía una
cierta constatación de que el sistema hospitalario medieval estaba agotado.
Fue preciso pensar en soluciones nuevas: edificios, rentas, normas con que
encaminar una más amplia asistencia pública. Se sumaron nuevos estímulos
a la demanda más sentida que expresada; las ideas de los humanistas y teó-
logos sobre la asistencia a los indigentes, a veces contrapuestas como en el
caso de Juan Luis Vives y fray Domingo de Soto, O.P.; las urgencias del
Concilio de Trento sobre reanimación y potenciación de los hospitales en
el ámbito de las iglesias; las experiencias de las entidades hospitalarias
mayores como la de Compostela y la del Hospital del Rey; los criterios de
la reforma regular en curso; el clamor insistente de las Cortes de Castilla
a favor de iniciativas inmediatas en este campo. En consecuencia, Felipe II
se sentía llamado a empujar el proceso de reforma del sistema monástico
que le venía transmitido desde el reinado de los Reyes Católicos” (p. 88).

Desde otra óptica, Luis Sánchez Granjel nos pone acertadamente en
guardia acerca del sentido del concepto hospital: “El hospital ha experi-
mentado una evolución que discurre desde los centros destinados a cum-
plimentar el deber cristiano de la caridad, a centros asistenciales médicos
diferenciados de las instituciones de beneficencia”, en “Literatura y medi-
cina”, Cuadernos de trabajo (San Sebastián 2001, p. 94. Es el paso de hoga-
res para acoger pobres y necesitados, a establecimientos para curar
enfermedades.

El problema de fondo en este afán revisionista de los Hospitales exis-
tentes era la multiplicidad de los mismos, de lo que Guipúzcoa será buen
ejemplo. En efecto, nacidos de iniciativas de las villas o de particulares con
sus dotaciones específicas, con el paso del tiempo y la depreciación de la
moneda, las rentas fundacionales resultaban insuficientes y eran consu-
midas por los que en diverso grado servían en los Hospitales. El pro-
blema presente a fines del siglo XVI asomará de nuevo en la segunda mitad
del siglo XVIII, acaso agravado. Una pequeña ciudad como Avila contaba
con media docena de Hospitales. Un dictamen al respecto del ilustrado
Menéndez Valdés abogaba por la unión o fusión de los mismos y acumu-
lación de sus respectivas rentas para así, eliminados diversos cargos repe-
titivos, poder garantizar un mejor funcionamiento de ellos y destinar a la
finalidad fundamental recursos que se destinaban a multiplicados emple-
ados desde mayordomos y médicos a sirvientes de grado inferior.

A este propósito se ordenaban tanto la actuación de Pío V como la
intervención del monarca español. Hay que decir, en honor a la verdad,
que la actuación del Papa se debió a súplica de Felipe II. El primero dese-
aba que se ordenasen mejor los bienes que estaban dedicados “para
sustento de la Hospitalidad y subvención y piadoso socorro de los
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pobres y otras miserables personas que a ellos acuden”. Mas el mismo
Papa confiesa que intervenía a instancia de Felipe II, quien le informaba
“que en algunas ciudades y villas y lugares de los reinos y señoríos de
España hay muchos Hospitales fundados por diversas personas, los
cuales tienen diversas cargas y obligaciones ordenadas por sus funda-
dores, y por la mayor parte tienen tan tenues réditos anuales, que apenas
bastan para la sustentación de los of iciales y administradores de los
dichos hospitales, y en ellos muy poca hospitalidad o ninguna se guarda,
y ningunos o pocos pobres se reciben, y no se pueden cumplir las
voluntades y ordenanzas de los fundadores”. Anteriormente Pío V había
encomendado a los obispos de Segovia, Cuenca y Palencia que a una con
los obispos en cuyas diócesis hubiese hospitales, con autoridad pontificia
tratasen de reducir los hospitales a uno o a dos, y para ello les daba facul-
tad para suprimir algunos y fusionar su rentas. El Rey le había informado
que la fórmula diseñada ofrecía mucha dif icultad de aplicación y de
hecho había quedado incumplida. Por ello nuevamente instaba, esta
vez directamente a todos los obispos y arzobispos, a que individualmente
llevasen a efecto lo dispuesto anteriormente, dándoles para ello “llena y
total facultad, poder y autoridad” para inclusive poder delegar en otras
personas tal cometido, cuidando de que “no se defrauden las voluntades
de los fundadores”.

Como veremos más atrás, el mismo año dio cumplimiento el monarca
al deseo manifestado por Pío V, mas sin efecto tangible. Lo cierto es que
Felipe II de nuevo, apoyándose explícitamente en el documento papal
que lo adjuntaba en letras de molde, por una Provisión real fechada en
Madrid el 10 de noviembre de 1581 y dirigida a los Corregidores, en
nuestro caso al de Guipúzcoa, disponía que “para hacerse esta santa obra
con el fundamento y buena orden que será de razón, convenía primero
entender y tener relación de qué hospitales y cofradías hay en las villas y
lugares de esa Provincia y quiénes fueron los fundadores y dotadores de
ellos y con qué cargas y obligaciones, orden y condiciones, y qué hacienda
les dejaron y tienen de presente y de qué manera se ha gobernado y admi-
nistrado y se gobierna y administra ahora, y qué casas y edificios son los
de los dichos hospitales y qué disposición y lugar habría para reducirlos a
uno o dos y de qué manera y por qué orden esto se podría hacer, teniendo
fin a la hospitalidad y bien público, y juntamente al cumplimiento y con-
servación de los que ordenaron los fundadores”. Es en este punto donde
hace mención de la provisión real del año 1567 en que ordenaba al Corre-
gidor de pusiese en contacto con el obispo de Calahorra y dos regidores de
cada una de las villas nombrados al efecto. Mas como no se había cumplido
la orden y de la dilación se seguía notorio daño, tornaba a mandar “que sin
excusa ni dilación alguna, con la mayor brevedad que fuere posible, lo
hagáis, que demás del servicio que en ello haréis a Nuestro Señor, nos ter-
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nemos de vos por muy servido”. A quienes no cumpliesen lo ordenado les
imponía una multa de diez mil maravedís para la Real Cámara. Aún se tar-
daría varios años en poner en marcha de modo eficiente el proyecto de revi-
sión de los hospitales existentes.

En l586 las cosas discurrieron por mejores términos. En efecto, el
Doctor Mandojana Zarate, Corregidor a la sazón de Guipúzcoa, decla-
rando que estaba muy ocupado “en cosas tocantes y cumplideras al ser-
vicio de Su Majestad y administración de la Real Justicia”, dictaba un
auto en Azpeitia el l de agosto de 1586 dirigido al vecino de Zarauz Mar-
tín de Elcano por obra del escribano Juan López de Tapia. En él le daba
parte de la orden del Rey, y con acuerdo de los obispos de Pamplona y
Calahorra. ambos prelados de zonas distintas de Guipúzcoa igualmente
ocupados, venía en encargar en su nombre propio y en de los obispos cita-
dos el cometido como a persona de confianza y aptitudes al citado Mar-
tín de Elcano en lo que se refería a las villas del obispado de Pamplona y
a Pero Abad de Izaguirre, Vicario de Vergara, las dependientes de la
jurisdicción de Calahorra. Uno y otro, hechas las diligencias oportunas,
se las enviarían f irmadas de sus nombres para así poder cumplir con lo
ordenado por su Majestad.

Anteriormente, previa a la actuación del Corregidor, Juan de Oteo,
gobernador y Vicario general de la diócesis de Calahorra, encomendaba desde
Logroño el 7 de enero de 1583 la misión a Pero Abad de Izaguirre. Mas éste
se hallaba enfermo, “sangrado por cuatro veces por orden de médicos y muy
flaco y debilitado de su persona” y no podía entender en el contenido de dicha
misión, y por ello transfería a Martín de Elcano la tarea de visitar los hos-
pitales del territorio dependiente de la diócesis de Calahorra. El mismo
día 7 de enero el obispo de Pamplona don Pedro de Lafuente encomendaba
idéntica misión al Maestro Albisua, Vicario de San Vicente y oficial del arci-
prestazgo de Guipúzcoa, y si por su persona no pudiese cumplir lo enco-
mendado, daba poder a Martín de Elcano para en su nombre hacer la
averiguación solicitada. Le fue comunicado a Albisua el nombramiento en
marzo de aquel año; y por hallarse ocupado en cosas de su oficio y en
otras comisiones particulares encomendadas por el mismo obispo, declinó la
tarea en favor de Martín de Elcano. Por lo tanto éste, provisto de la docu-
mentación pertinente del Papa, Rey, Corregidor y obispos, sería el único
encargado de llevar a buen puerto la no fácil misión encomendada, reco-
rriendo para ello las villas guipuzcoanas. Para ello se reuniría con cada
ayuntamiento con los regidores y recabaría de ellos la información deseada,
rematándola con la visita ocular de los hospitales en cuestión.

Acaso sea oportuno señalar ya de entrada que en esta encuesta apa-
recen categorías diversas de los asistidos en los hospitales: pobres, men-
digos, peregrinos... y “pobres envergonzantes”. Para éstos dispuso Carlos
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V en su testamento (1554) una generosa manda de diez mil ducados. En la
traducción del De subventione pauperum de Juan Luis Vives que hizo L.
Riber, Obras de Vives (Madrid 1974) 1, 1392, dice de los envergonzantes
que son aquellos “que soportan como pueden sus necesidades vergonzo-
samente... en sus casas”. Justamente en nuestra encuesta aparecen como
destinados a la asistencia... en los hospitales.

La pauta uniforme seguida en esta actuación de Elcano era la siguiente:
el alcalde de la localidad visitada convocaba al Regimiento o Ayunta-
miento, y éste elegía dos de sus miembros a dos comisionados para asistir
a Elcano. Ellos aportaban la información requerida, que en algunos casos
era completada por documentación sobre fundación de hospitales o man-
das y testamentos pertinentes al caso. Tal información se remataba con la
visita ocular de los establecimientos hospitalarios. Al final, Elcano dictaba
su parecer sobre la reducción o no de los hospitales cuando había varios; en
caso positivo ordenaba la venta en almoneda de los bienes del suprimido
para colocarlas en renta o censos a favor del subsistente. En otros casos
urgía la mejora de algunos o el cumplimiento de últimas voluntades. Un
campo suplementario de esta investigación lo constituía la noticia sobre las
cofradías existentes en cada villa y sobre sus rentas.

Planteados los prolegómenos de este informe sobre los hospitales de
Guipúzcoa, es preciso notar que el estado del legajo en que se encuentra
esta documentación se hallaba hace más de veinticinco años en estado de
gran deterioro y rotos en algunas de sus partes. Al pasar folios se deshacían
algunos de ellos en las manos. Pienso que fui el último en descifrar los frag-
mentos legibles. Y por ello algunos apuntes míos de entonces sobre su con-
tenido cobran mayor valor en el presente. Estas lagunas se han de reflejar
necesariamente en el presente estudio. Casualmente esto afecta princi-
palmente a la información recabada sobre San Sebastián. Aportaremos en
el caso los datos pacientemente anotados. Designamos a las villas gui-
puzcoanas el nombre con que figuran en el documento.

San Sebastián

La primera información se inició en San Sebastián el 21 de septiembre
de l586. El modo de proceder nos dará la pauta de todas las demás infor-
maciones. En efecto, tal día Martín de Elcano con la provisión del Rey en
mano, requirió de Joanes de Echezarreta y Domingo de Larrachao, alcal-
des de la villa, la convocatoria de todos los regidores del Ayuntamiento. Al
día siguiente se congregaron los ediles en la casa y sala concejil de la lonja.
Martín de Elcano expuso la comisión que llevaba y aquellos nombraron al
Lic. Berástegui y a Sebastián de Galardi para que ayudasen a Elcano en su
encomienda.
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De entrada éstos le informaron de que en la villa existían dos hospi-
tales. Por el deterioro de legajo, ya apuntado, hemos de juntar noticias inco-
nexas que en alguna manera conformen la información recabada. Así
deducimos que en San Sebastián había dos hospitales: uno de San Antón,
cuyo patrono era la villa. Otro de San Martín o San Lázaro, cuyo patro-
nazgo poseía el vecino donostiarra Esteban de Santiago.

El primero estaba mejor situado en sitio sano y apacible, cerca del
camino real por donde pasaba y andaba el mayor concurso de vecinos y
moradores de la villa “yentes y venientes” y junto a un río caudal. El
edificio del mismo era de gran anchura y largura con disposición para
poderse extender más. Estaban por darse las cuentas del año por el mayor-
domo Jaques Ibáñez de Yarza. El mayordomo de 1586 era Joanes de Eche-
zarreta, de quien Elcano exigió el 6 de octubre las presentase, así como
otros datos.. Estaba fuera de las villa en los arenales, junto a la iglesia y
puente de Santa Catalina y se llamaba de San Antón. Constaba por escritura
que se levantó el año de 1538. La villa, como patrona, nombraba anual-
mente un mayordomo. Servía en el mismo un hospitalero con sus criadas.
Entre las rentas del Hospital se contaba la llamada de media fanega, que
consistía en el tributo que debía dar todo navío que llegase al puerto con
carga de trigo, haba u otras ceberas. Tal tributo representaba unos l50
ducados al año. Perteneció tal tributo a la villa, pero en 1527 ésta lo destinó
al sustento del personal del hospital: hospitalero, capellán, médico, cirujano
y botica.

El segundo hospital, de San Martín y San Lázaro, estaba en parte y
lugar sombrío, lóbrego y malsano por la mucha humedad y aguas que de
continuo sobre él caían, y la casa donde se habrían de recoger los pobres
enfermos del mal de San Lázaro se hallaba caída y deshecha del todo, que
no había sino las paredes. Tal es la descripción de ambos que nos propor-
ciona Sebastián de Balerdi.

Del primero, casi a tientas, podemos decir que tenía un mayordomo en
cuyo poder estaban...suponemos que los documentos, y él administraba las
rentas y limosnas del dicho hospital y las empleaba en los gastos ordinarios
y extraordinarios, dando cuenta de su oficio y cargo. Apenas deducimos que
el lavado de ropa costaba 6 ducados, que se había acogido a este hospital un
pobre necesitado natural de...y por falta de sustento se recogió en el
mismo con licencia del regimiento de la villa y se gastaban en él 3 reales
por semana, lo que significaba 4.300 maravedís al año. También se anota
la presencia de “una criatura echada”, –un expósito– cuyo cuidado impor-
taba 15 ducados al año. Entre los gastos extraordinarios se anotaba compra
de paja para las camas, el aderezar los camastros, la renovación del ajuar,
todo por valor de 20.000 maravedís al año. El hospitalero percibía 16



HOSPITALES EN GUIPÚZCOA EN 1586 99

ducados al año. No sabemos si en ello iba incluida o es remuneración a
parte, la percepción por Navidad, las dos Pascuas y Carnestolendas de una
fanega de trigo y un ducado para carne fresca y tocino, más una bota de
sidra y una fanega de...por cuaresma. Entre las obligaciones del Hospital
figuran un oficio de difuntos por el bienhechor Antón Pérez de la Torre y
otro por el Lic. Babaza, Vicario de Santa María, así como un oficio gene-
ral el día de San Antón por todos los difuntos enterrados en el hospital.

El gasto anual alcanzaba la cifra de 112.635 maravedís. La renta
sobrante se empleaba en censos al quitar sobre personas y bienes de veci-
nos de la villa y de esta suerte el caudal se iba aumentando y multiplicando.
Tales censos significaban un ingreso anual de 304 ducados, equivalentes a
114.695 maravedís. Entre los gastos figuran el de un capellán (12 ducados),
otro que administraba los últimos sacramentos (6 ducados), un clérigo que
enterraba a los difuntos (10 ducados), un médico asalariado (12 duca-
dos), un cirujano (6 ducados), la botica (unos 40 ducados), la comida y sus-
tento de los enfermos (unos 20.000 maravedis al año).

El hospital contaba con 28 camas. En 24 de ellas dormían los pobres
y peregrinos que acudían a acogerse en el mismo y las cuatro restantes esta-
ban “de respeto, en una cámara por sí, para en que puedan dormir los que
queriendo entrar en la villa, se les cierran las puertas de ella y quedan
fuera”. No hay que olvidar que la villa estaba amurallada y con puertas de
acceso que se cerraban por la noche, y con guarnición militar en el casti-
llo. El hospital estaba sometido a la jurisdicción del obispo de Pamplona,
quien lo visitaba cuando venía a la ciudad, o lo hacía por visitadores.

El acta de la visita a vista de ojos hecho por Elcano, Berastegui y
Balerdi, el 7 de octubre, nos ayuda a situar su emplazamiento:: “en los are-
nales, junto a la iglesia y puente de Santa Catalina”. La casa del hospital era
“ancha y espaciosa y bien reparada abajo y arriba con sus aposentos
cerrados, sala e cocinas, y en lugar a parte, cómodo, sobre camino público
y Real muy frecuentado de gentes con un humilladero”. Tenía diez y siete
camas armadas, capilla bien adornada y con decencia, y en el aposento de
arriba cuatro camas para los caminantes con puerta cerrada, más otras siete
camas. Además del hospitalero que acogía a pobres y peregrinos y a los
enfermos, existía una criada que servía en el hospital. Este estaba provisto
de “vástago, ajuar, bacines, herradas, platos, picheles, asadores y otras
cosas”.

Para averiguar la fundación del otro hospital se requirió al escribano
Martín Sánchez de Arriola para que presentase el testamento y codicilo del
ya difunto fundador Miguel de Santiago hecho ante Luis de Lizarza, escri-
bano difunto. Cumplimentado este requerimiento, nos encontramos con
estos importante documentos, que nos retrotraen al año 1568. En efecto tal
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año y un 12 de febrero Miguel de Santiago, enfermo en cama, ante el escri-
bano Luis de Lizarza dictó su testamento postrero, escrito y firmado por él
y el Lic. Tolosa, que no sería abierto, leído y publicado “hasta tanto que
Nuestro Señor dispusiese de él lo que fuese de su servicio”. Leído y
publicado, el bachiller Miguel de Santiago, clérigo de evangelio que por
entonces iba a ser ordenado sacerdote y nombrado beneficiado entero de las
iglesias de la villa, dijo tener “un honesto pasar de clérigo” y con su legí-
tima muy bien de comer. Y porque siempre había recibido buenas obras de
su hermano mayor Esteban y le tenía afición particular por sus méritos, para
mejor conservar y aumentar la memoria y nombre de la casa nombrada
Urdinsu, le hacía donación inter vivos a Esteban de su mejora de tercio y
quinto y de su legítima por los muchos beneficios recibidos y así lo juró
poniendo la mano en el pecho, por Dios y Santa María y por el hábito y
orden de San Pedro, respetar esta donación y no revocarla. Tenía por
entonces entre 24 y 25 años. Firmaron como testigos Sebastián de Goyaz,
clérigo, Miguel de Santiago menor y Joanes de Echazarreta menor.

Un mes más tarde, el 1º de marzo, ante el alcalde ordinario Martín
Pérez de Arbelaiz y el escribano real y de número en la villa Luis de
Lizarza, comparecieron el Bachiller Juan López de Santiago, Esteban y
Miguel de Santiago, hijos legítimos y herederos de Miguel de Santiago, que
hacía dos días había muerto, dejando testamento y un escrito cerrado,
sellado y signado por el escribano Lizarza a nombre del Bachiller citado.
Deseaban conocerlo para dar cumplimiento a lo dispuesto. El alcalde
Pérez de Arbelaiz recibió juramento del clérigo Martín de Lizarza, de
Joanes de Aguirre y de Joanes de Chazarreta, vecinos de la villa y testigos
del otorgamiento que firmaron en él, que lo reconocieron, y además tes-
tificaron que Miguel de Santiago había muerto, vieron su enterramiento en
la iglesia de Santa María y asistieron a sus exequias. El alcalde dispuso, ante
los testigos Domingo de Lizarza y Martín de Iriarte, que se abriese y
leyese el escrito dejado en poder del bachiller Juan López de Santiago y se
diese traslado del mismo en pública forma a los herederos.

El documento en 4 hojas de medio pliego de papel, era de letra del clé-
rigo donostiarra Lic. Tolosa. En el mismo, tras la habitual protesta de fe y
disposición de ser enterrado en la sepultura familiar en Santa María, se con-
tenían diversas disposiciones: Dejaba un ducado a Santa María y otro a San
Vicente; a las demás iglesias intra y extra muros a cada dos reales (Santa
Ana, Santo Domingo, Santa Catalina, Hospital, San Bartolomé y San
Martín) y otros dos reales para redención de cautivos. A continuación
dice que la iglesia de San Martín procedía de la casería Urdincho y de la
señora de ella como constaba por escrituras, en virtud de lo cual ejercía el
derecho de patronato. Casa e iglesia de San Martín aparecían vinculadas
“inseparablemente para siempre jamás”, reforzado esto por vínculo de
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mayorazgo y consiguiente patronato. La iglesia de San Martín se hallaba
situada en lugar húmedo, donde no se podía conservar su ropa “y en dilu-
vios grandes se hinche toda la iglesia de agua más de hasta la rodilla o una
vara de medir”. Por ello se disponía que se mudase de sitio, edificase de
nuevo conforme a la traza que el testamentario guardaba en su poder en el
propio manzanal que salía a la calzada, y se pusiese a la puerta un cepo en
que recogiesen las limosnas. La casería Urdincho había sido propiedad del
señor de Goyaz de suso y la adquirió por censos corridos que éste debía a
Santiago que montaban más de mil ducados; debían restituirse al dicho
señor de Goyaz. En caso de venta de la casería que pertenecía a San Mar-
tín, había de ponerse su producto a censo para que así aumentase su renta.
Dejaba para la construcción de la nueva iglesia 50 ducados y se había de
gobernar por el libro de mandatos de visita episcopal.

De pronto aparecen datos de especial significación: “yendo a Gelanda
en viaje en mi propia nao, se perdieron dos marineros; y habiendo hecho
toda la diligencia, no se ha podido hallar heredero ascendiente ni descen-
diente. Soy en cargo a los dichos difuntos de seis ducados de sus soldadas.
Mando de mi hacienda se den para la obra y fábrica de la dicha iglesia o
basílica de señor San Martín. Iten dijo que un mozo se me perdió en Bre-
taña, no se sabe de sus herederos, hecha toda diligencia; “soyle en cargo de
dos ducados, mando se den a la obra y fábrica de señor San Martín”.
También reconoce que a Baltasar Sande y Nicolás Linge, vecinos del
puerto irlandés de Galway, les debía por hierro en cuenta hasta 103 duca-
dos. Ordenaba se hiciesen diligencias entre mercaderes de Castro y del Gal-
way, por pueblos y parroquias, para dar con su paradero para pagarles su
deuda a ellos o a sus herederos; en caso negativo, la cantidad revertería a
la iglesia de San Martín. Al señor de Goyaz le debía 9 o 10 ducados, A
Pedro de Lizarza le había vendido 140 y tantos ducados de carbón(?).
Miguel de Leiza le debía 130 ducados de un servicio que le hizo en un
pleito con Lequedano y su mujer por la dote que pretendía de esta mujer.
Comparece a continuación Catalina de Santiago, prima suya con noticias
difícilmente legibles. Una casa en la calle mayor de la villa que la dejó Juan
Miguel de Zacayo la compartían a medias Ysabelgo y Bonaje. Al morir Ysa-
belgo dejó su mitad a una hija de Bonaje y los otros bienes a Mari Miguel
de Zacayo y a su parienta Catalinota y a otros parientes. Se quiso alzar con
todo. Le debía 30 ducados.

Del ámbito familiar más cercano extraemos algunas noticias: el padre
del testador, ya difunto, tenía una nao a medias y una libranza en Fuente-
rrabía con el rey de fletes de la nao. El padre, en ausencia del testador, la
mandó dar a la hermana de éste Catalina de Santiago, no pudiendo hacerlo
por corresponderle a él la mitad. En fin, nombraba herederos de todos sus
bienes muebles e inmuebles a sus hijos Esteban, Martín, Miguel, Juan y
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Catalina de Santiago. A Juan, que era el hijo menor y bachiller, le mejoraba
en tercio y quinto y le nombraba universal heredero. Tras firmar de su nom-
bre, en cama y enfermo, juntamente con el presbítero y beneficiado de la
villa Lic. Tolosa, aún añadió alguna cláusula: había prestado algún dinero
a sus hijos. Debían entrar en la cuenta de sus legítimas; si sobrase alguno
lo cobraría el heredero universal. Y precisa las cantidades prestadas: a su
hijo Miguel había prestado 12 ducados, y otros 40 en un viaje en que fue a
Irlanda, y a su mujer en dos ocasiones, l4 ducados y medio y 13 ducados y
medio.

Hemos citado anteriormente un párrafo del regidor Balerdi en que se
describían los dos hospitales. Pertenece a su dictamen final la suerte
futura de ambos. Abona su parecer de fusión de los dos hospitales, con-
trapuesto al del regidor Berastegui, con razones de peso: Los dos hospitales.
el de San Antón y San Lázaro, habían sido fundados “para sustento y
socorro de las personas lisiadas y torcidas del mal de San Lázaro”. Mas
como en el segundo por falta de rentas no había recaudo ni sustento de los
afectados por el mal de San Lázaro, proponía que en el primero se añadiese
un cuarto reservado a tales enfermos, sin mezclarlos con los otros enfermos.
En consecuencia optaba por que “manzanales, viñas, casas, montes, tierras
y huertas del hospital de San Martín, cuya administración era de mucho tra-
bajo, costa y embarazo, se vendiesen en almoneda pública. El dinero
resultante de esta operación se pondría en renta en personas llanas, bajo
fianza, y se incorporaría a las rentas del hospital de San Antón Hecho esto,
para evitar gastos superfluos habría un solo mayordomo, un capellán, un
médico, un cirujano, una botica y un hospitalero con un par de criadas para
el reconocimiento, gobierno y servicio de los pobres y mendigos, todo ello
sometido al Regimiento de la villa como a patrón del establecimiento. El
mayordomo, único, se encargaría de cobrar y recibir las rentas y mandas de
los dos Hospitales fusionados, de regirlos “teniendo fin a la hospitalidad,
regimiento y bienestar de los pobres enfermos y peregrinos”, y además de
controlar el cargo y descargo del hospitalero y de las criadas, anotaría en un
libro ingresos y gastos y rendiría cuentas al Regimiento a fin de año.
Respetuoso con la memoria de los fundadores, proponía que se celebrase
un aniversario anual el día de San Martín en la iglesia del Hospital unido,
y otro el 4º día de Pascua de Resurrección, por ser el día en que se elegía el
mayordomo de la cofradía de Santa Catalina y en que se juntaba la mayor
parte de los vecinos donostiarras y acudía la clerecía de la villa para decir
Misa cantada con solemnidad. El mayordomo pagaría al clero presente “las
pitanzas acostumbradas” y a la persona que el sucesor del fundador de San
Martín designase, se entregaría el pan y cera que se hubiere de ofrecer “en
la cantidad y forma que el uso de los tiempos presentes y futuros pidieren”.
El alcalde y regidores tomarían cuentas al mayordomo. A la serora que ser-
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vía a la ermita de San Martín le quedaría la huerta aneja a la misma. Tal era
el parecer de Balerdi “según Dios y conciencia y a todo su saber y enten-
der” por cumplir con la intención de los fundadores de San Martín, por des-
cargo de las ánimas de sus sucesores y perpetuar su memoria y servir a la
hospitalidad de los pobres enfermos del mal de San Lázaro, y por cum-
plimiento del Breve de Pío V y servicio de Su Majestad.

El parecer del otro regidor, Lic. Berastegui difería del evacuado por
Balerdi. En efecto, si bien reconocía que el Hospital de San Martín estaba
en un lugar indecente y húmedo, la habitación de los pobres “totalmente
decaída, sin tejas” y con un corral de conejos, aducía que el último patrón
del mismo, Miguel de Santiago, había dispuesto en su testamento que se
mudase a otro lugar. Daba por bueno que se uniesen ambos Hospitales para
ahorrar gastos de oficiales, criadas y leña, siempre que se reservase en el
Hospital unido un cuarto para los enfermos del mal de San Lázaro. Mas
dado que el Hospital de San Martín tenía carta real de amparo de patronato,
proponía que un representante del mismo fuese veedor del nuevo Hospital
unificado.

Apenas quedó apuntado más arriba que, además del recuento y examen
de los hospitales, los informadores habían de dar cuenta también de las
cofradías existentes. Podemos leer en el informe que en Sebastián existían
tres cofradías que se regían conforme a sus Constituciones: la del Santísimo
Sacramento, que era la principal, la de la Veracruz y la de la Misericordia.
La primera, muy difundida por toda la Cristiandad por recomendación del
Papa, se vinculaba con la de análogo nombre creada en Roma en la iglesia
de Santa María de la Minerva en l539. Allá por los años 1940 existió en Itu-
ren con una procesión con el Santísimo en una Misa mayor. Las gentes
solían decir gaur Minerva, sin conocer el alcance de tal designación.
También la conocí por la misma época en la parroquia de San Vicente en
San Sebastián, donde el domingo correspondiente se sacaba en proce-
sión un pendón blanco bordado en oro. Nuestro informe dice que todos o
los más vecinos de San Sebastián eran cofrades de las mismas. Sus gastos
de sostenimiento se reducían a Misas y cera. Sin bienes ni renta alguna, se
sufragaban por limosnas de los cofrades. El informante apunta que existían
diferencias y roces entre estas cofradías, cansaban a los fieles las muchas
demandas y bacines que se hacían durante la Misa y por ello podían per-
derse y deshacerse. Por ello y por otros inconvenientes proponía que las
cofradías se uniesen las cofradías bajo la del Santísimo Sacramento y
tuviesen un mayordomo cadaañero, reformando para tal efecto las Cons-
tituciones. “De esta manera sería Dios servido y su Santísimo Sacra-
mento honrado y venerado y acompañado las veces que saliese, y se
aumentaría y conservaría la dicha cofradía y habría más caridad, paz y quie-
tud en esta villa, lo cual Su Majestad, siendo así servido, podría mandar
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guardar y cumplir. Curiosamente no se cita la cofradía de Santa Cata-
lina, que incidentalmente aparece en el informe de Balerdi.

¿Cuál fue la decisión tomada por el comisario Elcano? En alguna
manera se puede decir que combinó los pareceres diferenciados de los dos
regidores. En efecto, dispuso que, puesto que en el hospital de San Martín
no se hacía hospitalidad, debía incorporarse al Hospital de la villa, ven-
diéndose en pública almoneda sus bienes y convirtiendo su producto en
renta; de ésta debían aplicarse a la ermita de San Martín 50 ducados al año
para con ellos hacer decir las Misas acostumbradas. Al mismo tiempo
decidía que Esteban de Santiago y sus sucesores fuesen patronos de la dicha
ermita de San Martín como lo habían sido hasta entonces, y además fuesen
veedores de las cuentas del Hospital de la villa. Ordenó igualmente que que-
dase una huerta aneja al Hospital de San Martín para la serora que cuidase
la ermita, y que se ensanchase el Hospital de San Antón y se hiciesen en él
unos aposentos que, en caso de necesidad, acogiesen a algún tocado del mal
de San Lázaro, “porque hay harta hacienda y comodidad y sitio para
poderse hacer en buena traza”.

La villa de Fuenterrabía

El 23 de octubre de l586 en la casa concejil se juntaron ante Martín de
Elcano los alcaldes Martín Abadía y Pedro de Leguía, el jurado Martín Sanz
de Ygola, el síndico Martín Sanz de Leguía y otro regidor llamado
Domingo. De la información recabada resultaba que había tres Hospitales:
uno fuera de las murallas en la ribera del mar, otro en el pueblo de Irún
junto a la iglesia parroquial, pegante a un río caudal. La casa era ancha y
bien armada, con l4 ó l5 camas, 3 para frailes y las demás para pobres y
peregrinos, y otras camas sin armar, bien servido y en parte cómoda. Un ter-
cero entre Lezo y Pasajes de San Juan.

Del primero de los Hospitales no había memoria de su fundación.
Poseía una huerta al lado y unas camas para dormir los pobres y peregrinos
“que son muy muchos por estar como está en lo último de España junto al río
que divide los dos reinos de España y Francia”. Era gobernado por Irún, que
nombraba cada año dos mayordomos que recibían mandas y limosnas, lo pro-
veían de leña y tomaban las cuentas. Una hospitalera con sus criadas admi-
tían y servían a los pobres y algún francés que a él se acogían. El 26 de
octubre visitó el Hospital de Lezo, que estaba en despoblado, con mal apa-
rejo. Al parecer de Elcano, este tercero se debía suprimir y no consentir que
subsistiese, porque no había allí Justicia, y la de Fuenterrabía, en cuya
jurisdicción estaba, distaba dos leguas. No se ejercía en él hospitalidad,
sino que, en vez de pobres, se juntaban en él bellacos vagabundos con sus
mancebas, y en él jugaban y hacían lo que se les antojaba con toda libertad.
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Oyarzun

El 25 de octubre se produjo la visita de Oyarzun. Fueron nombrados al
efecto los regidores Martín Sanz de Ambulodi y Martín de Echeverría. De
su información se deducía que había en Oyarzun dos Hospitales. Uno
más antiguo, cerca de la parroquia, de cuya fundación no había memoria.
Otro fundado hacía veinte años con capilla y altar, dedicado a Santa María
Magdalena. En el primero eran acogidos pobres y peregrinos, en el segundo
solamente los tocados del mal de San Lázaro. De ambos era patrón la villa
y sus regidores. Se nombraba anualmente un mayordomo para cada uno. El
Hospital principal pasaba sus bacines en la parroquia los días de fiesta. Para
sustento de el de San Lázaro existía la costumbre de en los molinos del valle
presentar unos cajones agujereados por encima, donde los que molían
echaban un puñado de harina o lo que querían. Ninguno de los dos tenía
bienes. El servicio era gratuito y no se veía la necesidad de unirlos, sino que
era mejor mantenerlos separados “por no se compadecer los enfermos”.

La visita ocular de los mismos añade algunos detalles. El primero se
hallaba en la plaza de Elizaldea, junto a la parroquia, Era casa grande y
ancha, con siete camas armadas y el ajuar correspondiente. Lo atendía una
hospitalera. El otro también estaba cerca de Elizaldea y disponía de grande
y ancha casa y de capilla cerrada con reja, bien y decentemente ador-
nada. Había tres enfermos, y abundantes camas y ropa. El de San Lázaro
poseía algunas vacas y ovejas. Su mayordomo no llevaba salario, lo servía
gratis y rendía cuentas al Regimiento y al obispo de Pamplona en su
visita pastoral.

La disposición de Elcano fue que subsistiesen los dos, pues no había
costa respecto al salario de los mayordomos.

Rentería

El 26 de octubre Elcano giraba visita a Rentería. Fue recibido por los
alcaldes Martín de Goizueta y Miguel de Yerobi, por el jurado Mayor
Julián de Isasti, y por los regidores Juanes de Iriberri, Juan Zubizar y
Martín de Lesaca. Los dos nombrados para asistir a Elcano fueron Iriberri
y Zubizar. En la villa existían dos Hospitales: uno para pobres y peregrinos,
sostenido por los vecinos de la villa con sus limosnas y era atendido por un
hospitalero y su familia. El segundo para enfermos del mal de San Lázaro,
“solos sin mixtura de otros”, se sostenía por las limosnas recogidas en el
bacín de la parroquia y por las depositadas en la ermita contigua de la Mag-
dalena. Poseía una casa con su manzanal y algunas ovejas, más dos huer-
tas y tres o cuatro parcelas de monte y pequeñas tierras. Lo servía una
serora con su criado y criada. El criado tenía dos rocines para acarreo de
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leña y de otras cosas. La villa le daba 5 celemines en los molinos de la villa.
Esta era patrona de ambos Hospitales y nombraba los mayordomos. No
había memoria de la fundación de ambos.

La visita ocular nos aporta nuevos detalles: El de San Lázaro era
muy grande y ancho, había en él tres enfermos. En sus bodegas tenía
cubas en que envasar sidra. Disponía de 12 camas con su ajuar. Pegante al
Hospital y a la entrada del arrabal de la villa estaba la ermita de Santa María
Magdalena “con mucha decencia”. El otro Hospital gozaba de buena casa,
a la salida de la villa, pegante a un río grande. Disponía de 18 camas con su
ajuar. Elcano aprobó la subsistencia de los dos Hospitales, dado que la
enfermedad de San Lázaro se tenía por contagiosa y era conveniente no
mezclar estos enfermos con los sanos.. Finalmente se registra que había en
la villa una cofradía del Santísimo Sacramento y otra de la Vera Cruz,
ambas sin rentas y ayudadas de limosnas..

Elcano decidió que debían seguir ambos hospitales como estaban.

Azcoitia

El 12 de noviembre Elcano llegaba a Azcoitia y el alcalde Dr. Errasti,
convocaba a los regidores para el día siguiente. Comparecieron “en el
portal de junto a la iglesia” el citado alcalde y los regidores Martín Pérez
de Lili, Francisco Egaña, Juan Pérez de Zubiaurre y Domingo de Ipinza.
Los comisionados fueron Lili y Egaña. En la villa existía un Hospital, del
que era patrono la villa. El alcalde saliente se convertía en el mayordomo
y servía gratis. Había sido fundado por los vecinos, no había memoria de
cuándo, y era para pobres y peregrinos. Una viuda, Doña Marina de Aram-
buru, natural y vecina de Azcoitia, había dejado hacía 30 años sus bienes
con cargo de una Misa cantada en la parroquia y otra rezada cada sábado en
la capilla del Hospital y 64 ducados para ello. Y hacía 24 años, Francisco
de Zabala, ya difunto, natural y vecino de Azcoitia, pleiteó por esta heren-
cia, quedando 12 ducados para el Hospital de envergonzantes naturales de
la villa, con la obligación de una Misa diaria en la capilla del Hospital.
Hacía algunos años que Doña María de Idiacaiz, ya difunta, dejó 30.000
maravedises de renta para recoger pobres envergonzantes. En el día eran
cuatro los pobres atendidos, con alimento y vestido. El resto de la renta se
empleaba en hacer un Hospital nuevo. Había ya escritura de concierto con
Maestros para construir el nuevo edificio con su capilla, y de presente se
entendía en su fábrica. El Hospital estaba fuera del casco de la villa,
cerca del río, con muy buen aire. Era una casa grande, acababan de cerrar
sus paredes y cubrir el tejado. Tenía traza de buena casa y buenos reparti-
mientos. Los libros de cuentas estaban en buen orden. Finalmente en la villa
existía una sola cofradía, la del Santísimo Sacramento.
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Elcano dictamina que había habido poca diligencia en acabar de
fabricar la obra del nuevo hospital, ya comenzado y con buen edificio, y
para ello contaba con buena renta.

Azpeitia

El 8 de octubre Elcano requería al alcalde Martín de Aguirre la con-
vocatoria de los concejales. Al día siguiente se reunieron en la casa concejil
el citado Aguirre y el capitán Oyarz (¿), alcaldes, y los regidores Vicente de
Eguibar, fiel, el Lic. Arano(¿), Juan Ochoa de Uranga, Juan Martín de
Altuna y Tomás de Zabala. Fueron comisionados Eguibar y Uranga. Ante
la muchedumbre de preguntas del interrogatorio utilizado en la visita,
pidieron tiempo para poder responder. En efecto, en Azpeitia existían
tres o cuatro Hospitales. El 10 del mismo mes, vistos los libros de los Hos-
pitales y otros papeles, Elcano detectó que faltaban algunos y exigió nue-
vas diligencias, pasando a otra villa. El 18 de noviembre y desde Zarauz
Elcano requirió a Eguibar que diese cuenta de la información recabada.

La villa de Azpeitia es un caso singular, tanto por su número de hos-
pitales como por la extensión de las noticias sobre los mismos. En efecto
existían en Azpeitia tres hospitales: el de Bustinzuri, el de la Magdalena y
el de Barrenportal. El primero, según libros y escrituras, había sido fundado
en 1508 por dos viudas devotas, María Miquelez de Arrizubiaga y María de
Lasao. El Regimiento o Ayuntamiento era el administrador perpetuo del
legado, sin cargo ni obligación alguna. Menos noticia había sobre el
segundo y su fundación. Estaba junto a la ermita de la Magdalena y sus
patronos eran el Ayuntamiento y doña Leonor de Borja. El tercero era una
casita que dejó un particular para vivienda de pobres. Valía unos 30 ó 40
ducados. Era patrono del mismo el sucesor del donante, que era quien admi-
tía en él a los pobres que le parecía. El legado se formalizó mediante tes-
tamento de Sancho Martínez de Echenagusía y su esposa, ante el notario
Domingo de Eguren, con fecha de l5 de diciembre de l508.

La hacienda del de Bustinzuri colocada en censos producía 40 ducados.
Tenía además unos pedazuelos de tierras que valdrían unos 200 ducados. El
Ayuntamiento, con licencia del obispo de Pamplona, había vendido ciertas
heredades que pertenecían a este Hospital. Poseía cinco sextas partes de los
bienes de Juan Ibáñez de Garagarza que había fallecido en Charcas del
Perú. Esta herencia había llegado a la Casa de contratación de Sevilla, casi
2.500 pesos, mas el Rey se había valido de ellos y era preciso recurrir para
que mandase pagar tal cantidad o la situase en alguna buena renta. La casa
no estaba edificada a modo de Hospital, sino a la antigua, con un horno.
Tenía 20 camas y no estaba extra muros de la villa. El de la Magdalena tenía
12 ducados de renta, más una huerta y un pedazo de tierra frontera y
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otros dos pedazuelos de tierras que valdrían unos 200 ducados, que sería útil
venderlos y poner su producto en renta. Tenía además otros dos pedazos de
tierra que se vendieron con licencia del obispo y producían los 12 ducados
de renta.

Sobre el gobierno de estos hospitales se dice del primero que el Regi-
miento nombraba el mayordomo que diese recaudo a los que al Hospital
acudían. El Regimiento guardaba los libros de cuentas, tomaba razón de la
administración y tenía la lista de los pobres atendidos. El de la Magdalena
tenía una freila que regía y gobernaba la ermita. Este Hospital estaba en
franca decadencia, porque no se aplicaba la dicha freila. Se había perdido
mucho la devoción a la ermita y no se recogían limosnas, “ni tampoco se
acogen pobres como solían antiguamente, en especial los tocados de la lepra
de San Lázaro”. ¿Es preciso recordar que a este Hospital se acogió Ignacio
de Loyola cuando de París vino a Azpeitia (1535) y que daba catequesis y
predicaba en la ermita de la Magdalena?

El tercer Hospital en que solían vivir y morar pobres fue donación de
doña Sancha de Eizaguirre y su hijo Pedro Fernández de Olabarrieta.
Tenía una huerta, que se vendió al monasterio de San Agustín de Azpeitia
en 320 ducados que se pusieron a censo y rentaban 5.600 maravedís al año
sobre los bienes de Esteban de Arriarán en cabeza de doña Ana de Olozaga.
Aún no se había cobrado ningún corrido de este censo por diferencias que
había entre el Regimiento y doña Ana sobre patronato. La razón de esta
venta figuraba en las escrituras que poseía el Ayuntamiento.

De pronto surge una perla preciosa en la información:

Iten ay en la dicha villa una memoria de los pobres vergonçantes, cuyo
Inventor fue el Maestro Ynacio de Loyola, natural de esta villa, y los que la
principiaron e començaron a doptar Joan de Eguibar y doña María Ioannez de
Armiztayn, y con lo que después las gentes devotas han ayudado, terná de pre-
sente como ciento y veynte ducados de renta cada año, cuyo administrador
perpetuo es el Regimiento de la dicha villa, y esta renta se cobra y distribuye
por mano de un mayordomo que el Regimiento pone cada año en los pobres
que están señalados, y la quenta y razón de todo ello tiene el dicho Regimiento
por menudo en sus libros que para ello tiene de la dicha memoria”.

Cuando esto se escribió Ignacio de Loyola no había sido aún beatifi-
cado. Creo que es la primera vez que se da publicidad a esta noticia.

Existía también una obra pía con 40 ducados de renta. Que dejó
Pedro de Gocarenzuri, natural de la villa y que falleció en Sevilla donde
hizo testamento, dedicada a limosna de pobres; y para distribución de
éstas dejó por patrona a una hermana suya y después a uno de sus suce-
sores, junto con el Vicario que fuere de Azpeitia y un regidor de la villa, el
más antiguo. El Ayuntamiento nada tenía que ver con tal obra pía.
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Seguidamente el informe registra la existencia de dos cofradías: la del
Santísimo Sacramento y la de la Vera Cruz. La primera era antigua y
tenía dos ducados de renta, “y con ser ésta tan pobre, de un año a esta parte
se ha fundado otra de la Vera Cruz, que tampoco dispone de renta alguna”.
Habiendo tan paco para la principal, no puede dejar de ser cargosa la
otra según la disposición de la tierra y no será inconveniente que se reduz-
can ambas a la primera.

Finalmente se anota el parecer de reducir hospitales y el modo de
hacerlo, pensando en “el diferente y mejor orden que ha habido y hay de
presente, así en el gobierno de la casa como en la distribución de las
limosnas”. Se nombraría un solo mayordomo de confianza, dándole con-
veniente y necesaria forma y controlándole a su tiempo. Acumulándose los
hospitales y cobrándose lo que había retenido el Rey y poniéndolo en
renta, se podría disponer de unos 300 ducados o más., sin contar con la
memoria fundada por el Maestro Ignacio para los pobres vergonzantes que
quedaría distinta, “y sería causa de excitar la devoción, porque de no
ejercitarse estos ministerios como se debe, se extingue la devoción de la
caridad, de que resulta mucho daño”. Respecto al lugar se dice que,
supuesto que el de Bustinzuri era el mejor y más antiguo y que estaba en
angostura y no segregado sino conjunto a los otros, importando mucho “la
anchura y libertad”, podría venderse y edificarse uno nuevo, cuyo punto
mejor sería entre la villa y la ermita de la Magdalena, “a un tiro de piedra
más e menos”, apropiado para casos de peste, al costado de Jauribar,
donde había disposición para ello, imitando la forma de otro hospital que
existía en Mondragón. El edificarlo a propósito, traería ventajas y serviría
“para excitar la devoción del tiempo de las estaciones y ampliarse las
limosnas”.

Creo que se refiere a la Memoria fundada por Iñigo de Loyola el
párrafo siguiente, de no poco interés: “Iten, me parece que en la distribu-
ción de unos ciento y veinte ducados de renta que (además de lo que
dichos hospitales tienen) se distribuyen entre pobres de dicha villa, hay
mala orden, habiendo sido la intención de los fundadores de esa memoria
se hiciese entre los pobres envergonzantes de la villa y su jurisdicción, sin
nombrar, descubrir ni declararlos, los señalan y nombran y éstos van a pedir
la limosna a casa del distribuidor que la villa nombra públicamente, de
manera que éstos no son ni se pueden llamar envergonzantes. Y así se habría
de distribuir dicha renta entre gente que ha venido a menos y “por ver-
güenza no osa pedir limosna y padece”. En esta ocasión el término enver-
gonzante cobra todo su sentido preciso. Este acuerdo aparece firmado
por los regidores Vicente de Eguibar y Juan de Uranga, así como por
Martín de Elcano, el 19 de febrero de 1587.
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Villareal de Urrechu

El 13 de noviembre de 1586 llegaba Elcano a esta villa. Su alcalde Ipe-
ñarrieta llamó a la plaza principal a los regidores Juan Echeverría, Pedro de
Zalterain, Juan Martínez de Barrena, Jacobe de Ondarza, Nicolás de Gue-
rra, Gregorio Zaldio y otros. Fueron comisionados para acompañar a
Elcano, Ipeñarrieta y Echeverría.

En la villa solamente existía un Hospital, de cuya fundación no había
memoria y su patrono era el Regimiento de la villa. Una hospitalera acogía
a pobres y peregrinos. El Hospital no poseía bienes ni renta alguna. La villa
empleaba unos 50 ducados de renta en sustentar a pobres vergonzantes de
ella. A veces aparecía algún pobre extranjero enfermo, que era igual-
mente socorrido. No existía cofradía alguna.

La visita a ojos vista registró una casa buena con dormitorios para
pobres “bien compuesto”, con muchas camas y su capilla con la advocación
de San Martín. Estaba a la entrada de la villa. Elcano concluye su dictamen
diciendo que hay un hospital y que se rige bien.

Alegría

El 14 de noviembre se reunía en la plaza de Alegría el cuerpo de
alcaldes de Arería, Cristóbal de Altolaguirre de Aramburu, alcalde de los
siete concejos de la dicha alcaldía, que comprendía Gaviria, Ichaso,
Ezquioga, Zumárraga, Lazcano y Olaberría. Se juntaron en consejo abierto
en la plaza, según costumbre, los regidores Domingo de Garín, Pedro
López de Alegría, Pedro de Anchieta, Juanes de Olabarrieta; y Pedro de
Gorrostarazu, Domingo de Echaburu, Juan de Aramburu, Domingo de
Irazabal, Juanes de Gotilla y Juanes de Madariaga.

El resultado de la investigación fue del todo negativo: No había hos-
pital ni cofradía alguna. La hospitalidad ejercida era la de que las buenas
gentes daban limosna al pobre y peregrino e iban a dormir a casa de par-
ticulares que de voluntad les ofrecían cama.

Segura

El mismo día llegó la visita a Segura, donde se reunieron en la casa con-
cejil el alcalde Lic. Ugarte, el regidor Juan de Arrizabalaga, el síndico
Juan Pérez de Lazcano, y los diputados Nicolás de Lazcaguren, Andrés de
Aranzaeta, Pedro de Lazcaguren, Juan López de Arrue y Juan Martín
Barrena. Nicolás de Lazcaguren y López de Arrue fueron nombrados para
asistir a Elcano. La información recabada es amplia y detallada. Había en la
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villa dos Hospitales: Uno dentro de la villa, de San Juan Bautista, “donde
acuden y se recogen muchos pobres mendigos, así naturales como extran-
jeros de muchas naciones que van en romería al señor Santiago y se les da
lumbre, sidra y buenas camas”. El consejo era patrono de este Hospital,
quien de ordinario nombraba por hospitalero “un hombre honrado con su
mujer, y junto con ellos tres o cuatro mujeres pobres que se recogen a
servir la casa y pobres de ella por la devoción y a acabar sus días en servi-
cio de Nuestro Señor, y porque se le da lo dicho y lo demás que trae la casa”.

Este Hospital poseía dos caseríos, que se los dejaron con cargo a
sendos aniversarios que se cumplían sin faltar. Uno de estos caseríos de nin-
guna manera se podía vender o enajenar. En uno de estos caseríos se
hallaban manzanales; con ellos y las manzanas que se daban de limosna los
vecinos, se hacía la sidra. En ambos caseríos existían ovejas. Su capital
puesto a censo, daba 27 ducados de renta anuales. Con ella, el producto de
los caseríos y las limosnas se sustentaba el Hospital. Tenía que recibir en
tercios hasta 900 ducados por la venta de uno de los caseríos que se había
hecho hacía dos años y habrían de ponerse a censo. Tenía además el Hos-
pital una docena de cabezas de vaca y por ello algunos años también
cecina. El concejo nombraba un mayordomo cada año, que solía pedir
limosna con un bacín, y había de tener cuidado de las pertenencias del Hos-
pital y dar buena acogida a los pobres.

El otro Hospital estaba situado fuera de la villa, pero cerca. Era el de
Santa María Magdalena. Nada se sabía de su fundación por antigua, su
razón de ser era la atención a los tocados del mal de San Lázaro. Se
recogían en él para acabar sus días en el servicio. El Concejo era patrono
del mismo y nombraba un hombre y una mujer para su gobierno. Acogía
a unos 8 ó 10 personas de mucha edad. Servían al Hospital dos mozas y un
mozo con una cabalgadura, encargado de acarrear la leña y otras cosas de
servicio del Hospital. Tenía muy cerca un molino y en derredor muchos
manzanales para hacer sidra de casa, y un buen pedazo de castañal y
monte para leña. Poseía además una casería con docena y media o dos
docenas de vacas, que le proporcionaban además cecina. Gozaba de una
renta anual de 90 ducados anuales a censo y 700 más de la renta de case-
rías y haciendas vendidas con permiso del obispo para colocar el dinero
obtenido a censo. Muchas de estas haciendas procedían de legados de per-
sonas que por su devoción habían ido a acabar sus días en servicio de
Nuestro Señor y del Hospital. Los que iban al Hospital de ordinario lle-
vaban algo, más o menos. A los acogidos se les daba buen tratamiento,
eran curados de sus enfermedades. El Hospital gozaba de buen edificio y
estaba cerca de una ermita con cinco altares y ornamentos, que cumplía
con el cargo de dos Misas semanales a cuenta de un capellán que nombraba
el Concejo.
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En la jurisdicción de Segura había otros dos Hospitales. Uno en
CEGAMA, al pie de San Adrián, sin renta. Los dueños de una casa parti-
cular llamada Ayamarre donaron una casa con camas para acoger a pobres
peregrinos que iban al señor Santiago y a otros lugares píos. Se sustentaba
con limosnas. El otro estaba situado en el valle de LEGAZPIA, sin renta.
Daba cama a los pobres recogidos.

En Segura existían tres cofradías: la de la Santísima Trinidad, la de
Santa Lucía y la de San Sebastián. No tenían bienes ni renta alguna. Ofre-
cían sufragios por los cofrades que morían. El mayordomo del Hospital lo
era también de las cofradías y sin salario servía con mucho cuidado y volun-
tad sus funciones. El parecer de los regidores era que no convenía unir los
Hospitales, sino dejarlos como estaban.

La visita ocular de Elcano anota algunos detalles: El primer Hospital
estaba junto a la parroquia con una capilla con reja. Su casa era muy
buena y ancha con muchas camas, nuevas o gastadas, y con bodega y
lagares. El segundo, cercado a la villa y pegante a la ermita de la Magda-
lena, disponía de una casa muy grande con muchos aposentos, cámaras y
camas. Se había recogido a él un pobre. Una freila con sus criadas gober-
naba el Hospital. Había en él una mesa larga, fijada a manera de refectorio,
“do comen los pobres, son bien tratados y servidos”, y la villa tenía
mucho cuidado de ellos. Elcano vio además los libros de cuentas del
mayordomo, lo que también hacía el obispo cuando venía de visita pasto-
ral. El parecer de Elcano es que no había necesidad de reducir los dos hos-
pitales de Segura a uno, porque ambos se regían bien y con cuidado y sin
costo de mayordomos.

Villafranca

El 16 de noviembre eran convocados los regidores de la Villa con su
alcalde Felipe de Arza al frente. Comparecieron los regidores Juan López
de Aranomendia y Juanes de Isasaga, mas Pedro García de Albisua, Pedro
López de Arza, Gregorio de Isasaga, Lorencio de Lazcaibar Balda, Juan
López de Lazcaibar Balda, Blasio de Abaria, Gregorio Mendiola, Andrés
de Maiz, Juan de Aramendi, Domingo Iturmendi, Bartolomé de Beitia. Ara-
nomendia y Juanes de Isasaga fueron los comisionados para asistir a
Elcano.

Dentro de la villa existía un hospital sin advocación alguna por no
tener capilla. Acudían a él muchos pobres mendigos, así de la villa como
“extranjeros de diversas naciones”, y peregrinos de Santiago o de otras par-
tes. Se les daba lumbre, luz y cama buena. Lo atendían un hospitalero con
su mujer y una criada. El hospital disponía de una cabalgadura para aca-
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rrear leña de cualquier monte de la villa, ya que no tenía propio. Nada se
sabía de la fundación del hospital. El Consejo con el Vicario de la villa
eran sus patronos. Ellos nombraban el hospitalero y el mayordomo, que
cobraba las rentas y cuidaba de la atención a los pobres. Gozaba de 40
ducados de renta, producto de un censo establecido hacía ocho años a raíz
de la venta, con licencia del Obispo, de tierras, manzanales, robledales y
castañales propiedad del hospital. El hospital tenía una huerta y un sem-
bradío pequeño que rentaban 13 ducados al año. A los pobres que no
podían mendigar, se les daba el alimento; y si morían, se les hacía el entie-
rro con el novenario. Si algo sobraba de la renta se ponía a censo. Lo visi-
taba el Obispo.

En la jurisdicción de Villafranca existían otros Hospitales: Así en
ATAUN, al pie del puerto de Cerrenoa, había un hospital fundado por D.
Ochoa de Aldaola, Vicario que fue de Segura y beneficiado de Villa-
franca y Ataun. Tenía tierras, manzanales y castañales. Lo atendían un hom-
bre de bien con su mujer, acogiendo a pobres naturales y extranjeros. Los
patronos eran el Vicario y Alcalde de Ataun. Otro hospital se hallaba en
BEASAIN sin renta alguna. Los Señores del palacio de Yarza dieron una
casa con su huerta y algunas camas, para recoger peregrinos de Santiago,
y luego lo sustentaban y reparaban. Igualmente en ISASONDO existía otro
hospital fundado, en virtud de gracias y bula papales, por don Antonio de
Mendiola y Pedro de Arostegui, ambos antiguos Rectores de Isasondo. Era
de la advocación de Nuestra Señora de San Juan de Letrán. D. Antonio
falleció en 1550 y D. Pedro en 1582. Este último fundó una capellanía per-
petua con 60 ducados de renta. Sus herederos serían patronos perpetuos y
cuidarían de que se tuviesen camas cumplidas bien aderezadas y de visitar
a los pobres cada noche y de que fuese bien tratados. La intención de los
fundadores era que se recogiesen peregrinos que iban a Santiago o a otras
romerías, “porque estaba sobre el camino real de reino a reino” y cuando
llegasen sin traer comida, se les proporcionaría un pedazo de pan y un cuar-
tillo de sidra y lumbre. Si algún pobre muriese en el hospital, se haría
durante el año la ofrenda en la parroquia, consistente en una tarja de pan y
se celebraría tres aniversarios, uno en la parroquia de Alzaga y dos en la Isa-
sondo. Los fundadores, enterrados en el hospital, dejaron para la capilla el
aderezo de altar necesario: un cáliz, cruz, aras, misales. La renta del cape-
llán era de 60 ducados, provenientes de censos. El hospital poseía una casa
en Alzaga, arrendada por 17 ducados y un puerco, y otra casa en Isa-
sondo, que rentaba 2 ducados; además, muchas piezas de pan llevar, cas-
taños, robles, manzanales, de los que gozaban los patronos, excepto de los
60 ducados de renta. La patrona en aquel momento era María López de
Berastegui, mujer de Juan de Plaza, escribano de número de Villafranca.
Vivían en el hospital y tenían otras casas y un solar.
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La decisión de Elcano fue reducir los de Beasain e Isasondo al de Villa-
franca, vendiendo sus propiedades. Los patronos gozaban de la hacienda,
pero no cumplían su deber. El de Beasain se hallaba en despoblado y a él
se acogían “vagabundos so color de pobres y hacían muchas insolencias,
juegos y otras fealdades”. Algo de ello había en el de Ataun, mas en
menor grado. Estaba lejos de Villafranca, por lo que el Justicia no podía
visitarlo ni reformarlo.

La visita ocular de Elcano del hospital de Villafranca arrojó el
siguiente resultado: el edificio del hospital, situado enfrente de la iglesia,
era malo y necesitaba mejorar los aposentos diferenciados y a propósito. El
de Beasain se encontraba en camino público entre Segura y Villafranca, El
de Isasondo, en camino público y a media legua de Villafranca, tenía muy
buen edificio con muchos y buenos aposentos y capilla dentro.

Tolosa

El 20 de noviembre tenía lugar la información sobre los hospitales Lo
que he podido deducir de una hoja muy deteriorada y con rotos, es que el
alcalde de Tolosa era Juanes de Iriarte. Entre los convocados sólo pude leer
los nombres de Domingo de Ygor, f iel, Joanes de Arteaga, Pedro de
Zubelzu, Antonio de Iturri, regidores. Los comisionados fueron Ygor y
Zubelzu.

Del primero de los hospitales existentes se dice que nada se sabía de
sus fundadores. Patrona era la villa que nombraba cada año mayordomo
entre uno de sus principales vecinos, cuya misión era cobrar rentas y pro-
veer a la atención a los pobres “que son muchos por ser la dicha villa muy
pasajera”. La cifra de la renta figuraba en uno de los rotos del manuscrito.
Parte de su hacienda se vendió por infructuosa, con licencia del Ordinario,
y su renta se aplicó al hospital “por el mucho concurso de pobres que en él
se acogen... y por no haber en la Magdalena enfermos del mal de S.
Lázaro, si no es a temporadas”. Se le tomaban cuentas cada año así como
en la visita pastoral del obispo. El otro hospital, extra muros, era el de la
Magdalena para los enfermos del mal de S. Lázaro. Tenía una casería lla-
mada Ferradategui, que se vendió por 300 ducados con licencia del Ordi-
nario y se pusieron a renta. No había en el momento ningún enfermo de
dicho mal. Su renta de 100 ducados era para el hospital de la villa. No cons-
taban sus cargas y obligaciones fuera de acoger a los pobres que a él acu-
dían, “aunque de muchos años a esta parte no acuden tocados de dicho
mal”.

La información será más amplia que lo usual en punto a cofradías. Se
registran en Tolosa cinco: La de la Vera Cruz. El Jueves santo salía en pro-
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cesión penitencial desde el Hospital. Recogía limosnas y por cada difunto
de la cofradía se decían tres Misas cantadas y otra cantada cada mes por
todos los cofrades vivos y difuntos y acompañaban con velas encendidas y
su estandarte de la Vera Cruz y campanillas y con mucha devoción a los
muertos en su entierro en la iglesia. Fue fundada por la villa y confirmada
por el Papa. Tenía un mayordomo. La cofradía llamada de la Misericordia,
era de Nuestra Señora de (roto), decía Misas por cada cofrade difunto. La
limosna era de medio real por varón y 12 maravedis por mujer, no se pre-
cisa si era al tiempo del ingreso o contribución anual. Era muy antigua y en
ella entraban muchas gentes de fuera de Tolosa. Celebraban una comida
anual en que cada uno pagaba lo que comía. Se tomaban cuenta al mayor-
domo. A estas dos siguen las cofradías de Santisteban, San Blas y Santa
Lucía, vinculadas a las ermitas o basílicas de tal advocación, en las cuales
se decía una Misa semanal. Por los cofrades muertos se celebraba una Misa
cantada en la parroquia y había dos mayordomos en cada una de ellas. Nin-
guna de las cinco cofradías enumeradas gozaba de rentas, y sólo se soste-
nían por limosnas.

Dentro de la jurisdicción de Tolosa se comprendían otros cinco hos-
pitales: El de BERASTEGUI, fundado por D. Martín de Echenagusia,
Rector que fue de Berastegui. Gozaba de una casa con cuatro camas y
huerta, con 16 ducados de renta. Estaba recién fundado y los albaceas del
fundador administraban y nombraban mayordomo. El de LIZARZA, fun-
dado por D. Domingo Ibarrondo, antiguo Rector de su parroquia. Disponía
de buena casa y tenía como derechos de vecindad dos tierras de sembradío,
una huerta y 6 ducados de renta. El de ALEGRIA. Nada se sabía de su fun-
dación. La villa era su patrona. Gozaba de buena casa con una huerta. un
pedazo de manzanal y otro de castañal. En dos piezas de manzanales vie-
jos la villa plantaba castaños. Tenía un mayordomo. El cuarto hospital era
el de ALBISTUR. Gozaba de una casa a manera de hospital que dejó su
fundadora. Nada se sabía de sus cargas y renta. Finalmente el de ANDO-
AIN. Nada se sabía de su fundación ni de renta. En la parroquia se recogían
limosnas para los pobres acogidos.

Algunas cosas escapan a la lectura entera y de modo parcial puede
leerse: respecto a Berastegui “una casa llamada de San Sebastián”. De
Albistur, tras un roto, se lee ...“ina, a quien tienen por su abogada.
¿Será Santa Marina? No tenía renta alguna y el mayordomo no llevaba
salario.

La visita ocular de Elcano parece referirse al hospital de Tolosa, con
“casa ancha de buenos aposentos, proveída de camas, faltosas de cobertores.
Tenía libro de cuenta y razón, era visitado por el obispo. El de la Magda-
lena, junto a la ermita de tal advocación, estaba algo lejos de la villa a causa
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de la “contagion”, en casa vieja y rota de mala manera. La resolución de
Elcano respecto a las cofradías era que se redujesen todas a la de la Vera
Cruz y Nuestra Señora de Izaskun, “que es la de la Misericordia”, y en la
cofradía así subsistente se digan Misas y demás efectos que se suelen
hacer, “en particular de S. Esteban, Santa Lucía”, y se excusen las comidas
de las dichas tres [cofradías] que se dan en la iglesia de Yurre, S. Esteban
y Santa Lucía y el mayordomo cobre sus limosnas. Acerca de los hospita-
les, decide respetar los dos hospitales de Tolosa, aun reconociendo que de
muchos años atrás no había traza del mal de San Lázaro en la Provincia,
pues aunque en los hospitales de Rentería y Oyarzun estaban acogidos algu-
nos, no eran por padecer esta enfermedad, sino otras. También acepta que
subsistan los de Berastegui, Lizarza, Alegría, Andoain y Albistur, pues sus
mayordomos no llevaban salarios, si bien añade que tratará más adelante del
de Andoain.

Villabona

Extrañamente al tiempo de la visita de Elcano, 20 y21 de noviembre,
estaban ausentes todos los regidores y el visitador hubo de conformarse con
interrogar a los vecinos. Le mostraron como hospital una casa que se
encontraba en la calle de la villa que hacía pocos años compró el Ayunta-
miento para hospital. No tenía renta. Se hicieron algunas camas y el tal hos-
pital se sustentaba de las limosnas de las buenas gentes. Elcano pudo
comprobar en su visita ocular que se trataba de una casa de tablas y
madera, faltosa de aposentos y muy pobre. ¿Acaso se deberá a esto la
ausencia de todos los regidores?

Hernani

El 21 de noviembre llegaba a esta villa el visitador Elcano. El alcalde
Juan López de Elduayen convocó a los regidores. Fueron elegidos para aten-
der a Elcano Juan Martín Ayerdi de la Torre, regidor, y Gabriel Izaguirre.
En Hernani había un hospital, fundado no se sabe cuándo y cuyo patrono
era la Villa. Estaba destinado a acoger a pobres, naturales y extranjeros, a
los que se les proveía de cama, luz y lumbre. Disfrutaba de 97 reales de
renta a censo y otros 66 de tierras y mimbrales, mas un ducado de otras tie-
rras yermas y monte. Por todo 16 ducados. El Regimiento nombraba un
mayordomo entre los principales vecinos, quien cobraba las rentas y
estaba sujeto a la visita del Ordinario y sin llevar salario alguno. Se dice que
en la Villa había algunas cofradías, sin precisar, en la parroquia y en
algunas ermitas, sin renta alguna y sus gastos sostenidos por limosnas de
los cofrades.
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La visita ocular de Elcano sitúa el hospital entre la villa y el monasterio
de Agustinas, en buen sitio y lugar. A la puerta del mismo había un altar y
capilla de la Bienaventurada María Magdalena, cerrado con verja. Tenía 10
camas. La casa era muy vieja y mal aderezada y no tenía libro de cuentas
y sí necesidad de repararse..

Usúrbil

El 23 de noviembre llegaba Elcano a la villa. Sólo puede leerse que
fueron nombrados comisionados Juan de Unza y Domingo de Aranguren.
Existía un hospital, cuya fundación se ignoraba y su patronato correspondía
a la villa. Acogía a pobres mendigos y romeros, proporcionándoles cama,
luz y fuego. Un mayordomo al año y sin salario se ocupaba del mismo.
Poseía (roto) piezas de tierra...yugada y media...renta...trigo, mijo y otras
ceveras que siembran”. Estaba sujeto a la visita del Ordinario. El hospital
estaba junto a la villa, con razonable edificio y en buen puesto.

Asteasu

El 24 de noviembre acompañaron a Elcano Joanes de Reizul (¿) y el
regidor Domingo de Ibeaga. Existía un hospital, sin bienes ni renta y sin
memoria de sus fundadores. La Villa era patrona y nombraba un mayor-
domo anual, quien recogía las limosnas y mandas. El hospital poseía
pocas camas, su edificio estaba a medio hacer con 100 ducados, no poseía
libro de cuentas, “agora andan por comprar”. En la visita ocular comprobó
que la casa era buena, aunque a medio acabar. Dentro de edificio había una
capilla del señor Santiago”. Tenía pocas camas y no buenas.

Aya

Sorprendentemente amplia resulta la información recabada en Aya.
Acompañaron a Elcano el alcalde Martín de Jonsansoro (?) y Pedro de
Echave (Hechave). El hospital de Aya había sido fundado por el clérigo de
Misa, mayor en días, Juan de Aguirre, vecino de la tierra hacía unos 40
años. En su testamento constaba la dotación del mismo. En la casa de Agui-
rre y el 26 de noviembre Elcano pidió se le mostrase el testamento y
codicilo, dispuestos ante el escribano Juan López de Iribar, del que copió
las cláusulas pertinentes y cargos. Tras la profesión de fe acostumbrada,
Aguirre encomendaba su cuerpo a la iglesia parroquial del señor Santis-
teban de Aya en las gradas donde se suelen enterrar otros clérigos de
Aya. Cumplido el enterrorio, tercero y noveno día, cabos de año y otros ani-
versarios acostumbrados a hacer, pasa a fundar un aniversario continuo el
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viernes posterior a la Ascensión por sus antecesores sepultados en la
huesa y sepultura de los Aguirre, otro el viernes posterior al Corpus
Christi por todas las ánimas y en descargo de ellas, son la carga de destinar
a los pobres fanega y media de pan; y un tercero en cargo de muchas áni-
mas y descargo de ellas el día del señor San Marcos.

En zona deteriorada del manuscrito acierto a leer “casa de hospital
que tengo edificada...a Dios N.S. por descargo de mi conciencia y de mis
antepasados...árboles...no impidan entrada y salida del ganado de casa
Aguirre...plantados por mí mismo así, cabo entre el camino...y entre el
roble del señor de Zarauz según que está amojonado justamente con los
robles que están plantados en Beacola y hasta la peña de Beacelayeta.
Dejo al hospital dos casas de Gorburu con cierta posesión de tierra que
tengo en el término de Iturcheta para que se aproveche della en la mitad
del ganado que tengo a medias con Mariacho de Legarola con más de
cinco ducados y medio de oro”. Mando casa de Presalde con la mitad del
ganado y que el casero de Presalde San Juan de Aramburu le debe tres
ducados de oro para pagar la deuda de Domingo de...Mandó que la casa
de Licasarri pagase diez ducados a María Joango de Licasarri. Dejaba
igualmente al hospital la casa de Locate con el ganado que tenía a
medias con Juan de Olascoaga y su mujer, quienes le debían cuatro
ducados de oro de renta pagadera por Todos los Santos, y atrasos de cua-
tro años a 6 ducados, más l3 ducados de oro por el ganado. Disponía
finalmente que el gobierno del hospital se hiciese de por vida por persona
que se hallaba en él, a saber su prima María de Echave y a falta de ella por
persona buena y limpia que nombrarían sus cabezaleros. De dos rocines
que tenía, uno se vendió para sus necesidades y el otro sería destinado al
hospital para acarreo de leña. Donaba al hospital un robledal que tenía
debajo de Lormandia (¿), y con la venta de dos novillos se atenderá a los
aniversarios fundados. Figuran como ejecutores del testamento su sobrino
D. Juan de Aguirre, Juan de Arizmendi, Juan de Iruretagoyena y Juan de
Legarda.

Entre las disposiciones que siguen anotamos: “y encargo al señor
Juan Ortiz de Zarauz mi señor, a su hijo Pero Ortiz y al señor don Ortuño,
como hasta agora me han hecho muchas mercedes, no quieran consentir
ninguna vileza ni bajeza en la dicha casa hospital ni sobre ella, caso que
alguna persona o personas....amparar y guardar entera.

Además, suplicaba al señor del monasterio de Sasiola y a la casa y
convento, por la mucha caridad que siempre le habían mostrado, tuviesen
por suyo el hospital, al que nombraba heredero universal... “yo hice y edi-
fiqué y está cerca de la dicha casa de Aguirreburu do al presente estoy
enfermo en cama”. Figuran como testigos un Echaniz, zapatero y un
Machín... Legarola. Añade que si la iglesia no tuviera a bien cumplir
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con los aniversarios, en tal caso se daría el dinero correspondiente a los
pobres circumvecinos. Añade igualmente que la casa Aguirre daría anual-
mente al hospital seis cestas de manzanas. Aparecen indescifrables otras
cosas... “tres cabezas de ganado vacuno, compradas a Esteban de Osta-
laburu”... “caserías”...

El 26 de noviembre del mismo año se registra que los testamentarios
no quisieron aceptar su cargo y cedieron el patronato a Aya en 1569 ante
el escribano Miguel Gz. De Segurola. Por ello Aya nombraba mayor-
domo que se encargase de rentas y cuenta y el hospital estaba sometido a
la visita pastoral del obispo. Se registran igualmente algunas ventas de los
bienes del hospital especificadas: las casas y caserías de Alzate y Sarri se
vendieron por 260 ducados que se pusieron a censo de veinte mil mara-
vedis el millar. Fue el 12 de diciembre de 1570. Dos casas de Goiburu se
vendieron a Juan de Aramburu en 200 ducados, puestos a censo de veinte
mil el millar, que reportaban 13 ducados al año– La venta se hico ante el
notario Gonzalez de Segurola el 12 de agosto de 1570. Se vendió igual-
mente el edificio de la casa de Goiburu por 64 ducados a Juan de Goros-
tiola, sobre lo que hubo diferencias más tarde concertadas. Y se vendieron
también los ganados.

La visita ocular del hospital tuvo lugar el 27 de noviembre. El edificio,
cercano a la iglesia, era bueno. La casa principal estaba maltratada y
entonces mismo se le hacía un añadido: en un gran espacio se hallaban
algunos aposentos altos y bajos con algunas cámaras y uno de ellos con dos
camas para los frailes franciscos cuando pasasen por Aya. Tenía 20 camas,
algo maltratadas y había algún descuido y poco orden y concierto en la asis-
tencia a los pobres y “casi lo mejor del hospital estaba ocupado por muje-
res naturales de la propia tierra que vivían en los aposentos” y con poco
cuidado del acogimiento de pobres, y por ello era preciso aplicar remedios
al hospital. En Aya no había ninguna cofradía.

Orio

Los pasajes del documento dedicados a Orio están muy deteriorados.
Entre los regidores figuran Juan Beltrán de Segura, Miguel de Urra, Paulo
de Iturriaga, Juan de... y Domingo de Miranda. Este y Juan de Arranibar
fueron los comisionados. Existía un hospital para pobres y peregrinos, asis-
tido por una hospitalera,. No poseía hacienda alguna. Tenía 70 ducados a
censo y 5 ducados de renta al año. Existía una cofradía, sin advocación
alguna, sostenida por las limosnas que se recogían en la iglesia. El Concejo
nombraba un mayordomo anual entre los principales de la villa. La visita
ocular registró un razonable edificio situado en buena parte y servicio razo-
nable, con capilla cerrada por reja. Tenía 19 camas.
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Guetaria

Juan de Villafranca era el alcalde ordinario de la villa, y regidores Jua-
nes de Albizu menor y Domingo de Campos. En Guetaria hubo dos hospi-
tales, fundados por la villa: el de San Lázaro y el de San Sebastián. Hacía
ocho años que el de San Lázaro cayó al mar. El otro no tenía renta, poseía
algunas tierras germadas que, con licencia del Ordinario se vendieron,
poniendo su producto a renta. Existía la cofradía de la Vera Cruz con sus
Constituciones y Ordenanzas. Salía en solemne procesión el Jueves santo,
unos disciplinándose y otros alumbrando con velas. Con las limosnas de los
cofrades hacía decir Misas. El mayordomo del hospital y de la cofradía no lle-
vaba salario alguno. Ambos estaban sometidos a la visita pastoral del obispo.
La visita ocular registra la presencia del hospital junto a la ermita de San
Sebastián. En sus libros de cuenta constaba una renta de diez mil maravedis
al año. Elcano dictamina que es malo el edificio y sus aposentos, y que con-
venía se le diese traza de hospital porque tenía con qué poderlo hacer.

Zumaya

A convocatoria del alcalde aparecen Pedro de Artega, ...de Aranza...Juan
de Sagarzurieta, el Vicario Martín de Arteaga, y el clérigo beneficiado
Bachiller Helorriaga. En Zumaya existían dos hospitales y una cofradía. Uno
de los hospitales estaba dentro de la villa junto a la iglesia. En él se recogían
pobres envergonzantes naturales de la villa. Entonces mismo vivían en él dos
personas: una mujer y hombre ciego del todo. Subsistía con limosnas. Dos
buenas mujeres seroras lo servían, viviendo en el mismo hospital. El otro
estaba fuera de la villa y en su parte alta, pegante a la ermita de Nuestra
Señora. Se encargaba de la asistencia a pobres mendigos y peregrinos
extranjeros, dándoles cama, lumbre y luz. Los servían las freiras de la
ermita, las cuales y las del otro hospital pedían pan por el pueblo los
domingos y viernes, y se les daba, aunque en poca cantidad, como remu-
neración. El primer hospital poseía como bienes un pedazo de manzanal y
algo de monte para leña; el otro un manzanal y una huerta. El Concejo era
patrón de ambos y nombraba el mayordomo, que recogía mandas testa-
mentarias y otras limosnas y no percibía salario alguno. Su edificio era razo-
nable, y sometido a visita pastoral. La cofradía era la del Santísimo
Sacramento, fundada pocos años antes, sin renta alguna. La visita halló
ambos hospitales bien tratados y regidos, sin renta alguna.

Deva

El 11 de noviembre y ante la visita de Elcano, el alcalde Juan Díaz de
Arriola convocaba a los regidores, entre los que fueron comisionados
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Juan Pérez de Arriola y Juan de Irarrazabal. El 18 se iniciaba la informa-
ción. Deva poseía dos hospitales: uno antiguo y otro nuevo. El primero y
principal disfrutaba de 3. 000 maravedis de juro al año y a perpetuidad para
leña, que le dejó el Dr. Martín de Licona, del Consejo de Su Majestad, y
cinco ducados a censo que dejó una viuda. En él se acogían pobres y
peregrinos. El otro, nuevo, tenía de 5 a 6 ducados de renta al año a censo.
A éste se acogían algunas pobres mujeres ancianas naturales de la villa y su
jurisdicción, venidas a extrema necesidad. Ambos tenían algunas tierras y
heredades de poco provecho. El Concejo llevaba las cuentas y nombraba un
mayordomo. En la jurisdicción de Deva había otros hospitales, como los de
ARRONA, ICIAR, MENDARO y SASIOLA, éste último era bueno. Mas
“sirven de acoger en ellos gente perdida y de mala vida que, en son de
pobres, andan vagando, robando y haciendo otros insultos, por estar ale-
jados y fuera de control por la Justicia.. Usan los tales mendigos de toda
libertad, vicio y mala vida de latrocinio, amancebamiento, juego y escán-
dalos”. Cerca estaban los hospitales de Zumaya, Cestona y Motrico que
acogían a pobres verdaderos”.

La visita ocular dio por resultado comprobar que el hospital principal
estaba fuera del cuerpo de la villa, junto al mar, a tiro de ballesta, y en él
todo bien puesto y limpio y aparejado para poderlo ampliar y refirmar. A
juicio de Elcano y los regidores, todos debían reducirse al principal.

En punto a cofradías Deva aparece especialmente abundante en ellas.
Existían, por este orden, la de Santísimo Sacramento, la de Mareantes con
Misa perpetua, la de los juramentos –debe ser la del Nombre de Jesús ini-
ciada en Castilla en la primera mitad del siglo XVI– y la de Rosario,
todas ellas sin rentas y sostenidas por limosnas. Existían otras dos cofradías
en su jurisdicción, la de Iciar y la de Arrona. “A estas dos acude, cada año
una vez, mucha gente de los pueblos circunvecinos en días que para ello tie-
nen destinados, a comer, danzar y hacer, como hacen, muchas cosas dignas
de ser prohibidas y vedadas, y después de las comidas y danzas y durante
ellas (a que asisten muchos tamboriles y otros instrumentos) suceden rui-
dos y heridas y otros escándalos”. Consecuentemente se propone su prohi-
bición y el quitar del todo estas cofradías.

Motrico

Era alcalde ordinario de Motrico un Ruiz de Vidazabal. Los regidores
comisionados fueron Ochoa Sebastián de Berriatua y San Juan de Larra-
ñaga. En Motrico existían dos hospitales. Uno, dentro de la villa, para
pobres y peregrinos extranjeros que acudían a la villa. El otro, de la Mag-
dalena junto a la ermita, cerca de la villa, acudía a los tocados del mal de
San Lázaro, naturales de la villa y su jurisdicción, y envergonzantes veni-
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dos a extrema necesidad. No había memoria de la fundación de ambos y la
villa era patrona de los dos. La obligación del primero era la de ofrecer
cama y servicio con luz y lumbre y celebrar una Misa semanal. El primero
poseía una buena casa con huerta y cinco ducados de renta sobre la casa lla-
mada Azalbide, más el tributo anual de dos fanegas de trigo de la casa
Arreiztu. Además poseía una viña, tres pedazos de manzanales y un monte
de robledal donados por particulares. El de la Magdalena poseía casa,
huerta, pedazos de manzanales, cuatro pedazos de viña, pedazos de roble-
dales y castañales y cuatro piezas de tierras buenas. Ambos poseía muchas
camas y ajuar. El gobierno correspondía al Regimiento, quien nombraba
anualmente un mayordomo. La visita comprobó que el hospital primero
tenía casa muy buena con muchos aposentos y capilla y una huerta con
muchos árboles frutales, naranjas y hortalizas, y el de la Magdalena, a tiro
de ballesta de la villa, poseía una casa grande, pero muy vieja. Ambos hos-
pitales estaban sujetos al la jurisdicción episcopal. Elcano se conformó con
el parecer de los dos regidores y aconsejó en su informe la reducción de los
dos hospitales a uno, el principal, dado que en éste existía aparejo para reci-
bir, si se daba, a alguno tocado del mal de San Lázaro.

En punto a cofradías solamente existían la del Santísimo Sacramento
y la de la Vera Cruz, ambas sin bienes y sustentadas con limosnas.

Una anotación pertinente nos recuerda algo obvio, la partición del terri-
torio guipuzcoano entre dos diócesis, las de Pamplona y Calahorra. Por ello
anota que todos los hospitales visitados hasta entonces eran del obispado
de Pamplona. Los siguientes, en la parte occidental de la Provincia, per-
tenecían a Calahorra, menos Cestona y Zarauz que pertenecían a la de Pam-
plona.

Valle de Léniz

El 21 de febrero de 1587, tras dos meses de interrupción, prosiguió la
visita de Elcano al Valle Real de Léniz, que comprendía 17 anteiglesias.
Concurrieron a la convocatoria del alcalde Pedro de Marulanda, numero-
sos regidores: Bautista de Aguiriano, Juan Ruiz de Uribe, Lope de Espilla,
Domingo de Illaraza, Juan Miguel de Olabe, Andrés Díaz de..., Pedro
García de Cilaurren, Martín de Aguiriano, Domingo Lopez de Guerra, Juan
de Gorosarri, Juan de Olueta, Martín Pérez de Durana y otros. El Valle de
Léniz lo integraban dos pueblos principales, Escoriaza y Arechavaleta, y
quince anteiglesias. Existían tres hospitales: en ESCORIAZA, ARE-
CHAVALETA y AOZARAZA, sin bienes, rentas ni cargas especificadas,
fuera de acoger a pobres, peregrinos y mendigos, a los que se ofrecía
cama, fuego y lumbre. Los gobernaban mayordomos nombrados por los
vecinos. El de Escoriaza estaba situado dentro de la villa, junto a una
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ermita, con casa pequeña y apretada y con algunas camas. Era pobre y
estaba sometido al obispo. El de Arechavaleta estaba en la plaza, “una pobre
y triste casa de tabla, con poco o ningún recaudo. Existían algunas cofra-
días sin nombre, sin renta, y que vivían de limosnas. Elcano optó por no
fisionarlos o reducirlos y anota que en el de Escoriaza había alguna orden
y cuenta. Los otros dos eran pobres de edificio y renta y sin posibilidades
de mejora.

Mondragón

Ante la visita de Elcano el 20 de febrero de l587, el alcalde Jun de
Mendia y Otalora, convocó a la casa concejil a los regidores y vecinos: el
Dr. García de Haro y un Celaá, regidores; Rodrigo de Santa María, pro-
curador general, Juan Martínez de Urrupaín y Pedro López de Otalora,
depositarios en el año; y los vecinos Martín Ibáñez de Artazubiaga, Pedro
de Lori y Juan de Jaureguibarria.

En Mondragón existían dos hospitales el de la Magdalena, fuera de la
villa y anejo a la ermita de la Magdalena, del que era patrono el Concejo.
Por falta de enfermos del mal de San Lázaro, acogió a dos mujeres pobres
de la villa. El segundo, nuevo, de la Concepción, tenía por patrono a Juan
Martínez de Urrupaín, vecino de Mondragón, y lo fueron sus padres y abue-
los. Poseía un libro de cuentas y otro más se quemó hacía cinco años. Tenía
como carga la celebración de 48 Misas. Sus bienes eran cuantiosos: un
molino arrendado, que aportaba 12 fanegas de trigo al año; un manzanal
detrás de la casa, que producía 50 reales; otro manzanal pequeño, arren-
dado, que producía un ducado; una heredad con una casilla, arrendada, por
3 ducados; un pedazo de manzanal viejo; un pedazo de monte con robledal
que valía unos 100 ducados; un castañal, que aportaba 20 ducados; unas
viñas arrendadas que aportaban 24 reales; 13 ducados a censo; y unos 4
ducados de la limosna que anualmente se recogía. El gasto llegaba a los
3.000 maravedis, comprendido en él el pago de las 48 Misas y el del ser-
vicio de la serora que servía. La villa era patrona de este hospital y nom-
braba su mayordomo; de algunos años atrás al regidor más antiguo.

Elcano pudo ver el testamento de Pedro Pérez de Barrutia, arcipreste
de la Rioja y beneficiado de la parroquia de San Juan Bautista de Mon-
dragón, hecho ante el escribano Juan Martínez de Salinas el 8 de abril de
1463. Barrutia dejó al hospital dos casas, una de ellas quemada. Su
sobrina, Marina de Uriarte, que había servido al hospital 25 años, fue la
patrona del hospital. Luego lo sería un hijo del hermano del testador,
Juan Pérez de Barrutia. Por una sentencia de Lic. Hernando de Valdolivas,
Provisor y Vicario general de Calahorra por el obispo D. Alonso de Casti-
lla, respecto a dar descargo de conciencia de Martín Pérez de Urrupaín y su
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mujer María López de Alzate, se daba licencia para hacer un hospital que
se llamaría de la Concepción de Nuestra Señora y en él un altar o dos para
celebrar Misas: una de Nuestra Señora y otra de Santo Domingo de la Cal-
zada y de San Medel y San Celedón. El nombramiento de administrador
correspondía al obispo de Calahorra y su provisor: fue nombrado Ruiz de
Otalora, criado del Rey Católico, luego vecinos de la villa, hasta que se
quemó. El 26 de junio de 1525 el Lic. Valdeolivas autorizaba la edificación
del nuevo hospital, entre el viejo y la casa de los herederos de Juan de Amá-
rita en otra parte del arrabal, respetando el derecho de patronato y admi-
nistración de los herederos del fundador.

En la década de los treinta testó ante el escribano de Salamanca Juan
de Merlo el bachiller Andrés de Urrupaín, “diz que” hermano de Jorge Mar-
tínez de Urrupaín, padre del patrono Juan Martínez de Urrupaín. Dejaba al
hospital 600 ducados que tenía en poder de Jorge Martínez de Urrupaín,
para que con ellos se tratase de pérdidas y ganancias. Disponía que en el
nuevo hospital hubiese aposento para frailes y clérigos. Y dejaba además
cuatro huertas, tres de ellas arrendadas que producían 29 reales, y dos peda-
zos de monte, cuyos cortes cada 15 años producían 500 reales y regular-
mente cada año 4 ducados. El arriendo de la venera llamada de Jaun
Perobio producía anualmente 9.350 maravedís. El nuevo hospital tenía 10
camas para pobres y peregrinos, capilla con cáliz, plata y misal, y dos apo-
sentos para frailes y religiosos de paso.

La visita ocular arrojó el siguiente resultado: El de la Magdalena
estaba junto a una ermita “muy antigua, de tal advocación que tenía tres
altares con su cáliz, plata y demás aderezos. La casa del hospital era muy
vieja, hecha de tablas de madera, con malos aposentos. Servía a la ermita
y hospital una serora, a la que llamaban la mayordomesa. Vivían en él dos
ancianos, naturales de la villa. El otro hospital, llamado de Urrupaín,
tenía sendos aposentos para hombres y mujeres y en su parte alta sala con
chimeneta y buenos aposentos. Tenía también dos aposentos reservados a
los frailes que venian a predicar. El dictamen de Elcano, concorde con el de
los regidores, fue que se vendiesen y redujesen los bienes del hospital que-
mado al de la Magdalena, ya que era antiquísimo y de mucha devoción.

Vergara

El 23 de febrero de l587 recibía a Elcano el alcalde de Vergara,
Anzuola y Oxirondo, D. Antonio de Achotegui y Olaso. Al día siguiente
concurrían en la casa concejil el síndico Juan de Olariaga, Domingo de
Ucelay, otro Achotegui, Pedro Pérez de Iñurrigarro, Esteban de Lizarritu-
rri, Juan Pérez de Campo, Gregorio de Ochoa, Pedro de Artiz, Andrés Pérez
de Laudens.
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Vergara tenía un hospital dentro de la villa en edificio de cal y canto
con muchos y hermosos aposentos y capilla. Había sido fundado por la Villa
y el Abad de Sagastizabal lo había hecho edificar. Tenía como obligación
asistir a pobres envergonzantes y hacer decir unas Misas. Entre sus bienes
aparecen una casería con sus pertenencias, arrendada y que producía 8 fane-
gas de trigo. Algún ganado, sostenido a medias, producía 20 ducados.
Cinco casas arrendadas dejaban 162 ducados, los suelos de las carnicerías
4 ducados al año, 6 ducados el cepo de la iglesia, sin contar la renta de una
tierra y los censos y las limosnas de los fieles en días de honras fúnebres.
La Villa nombraba el mayordomo. Se acogían a este hospital 10 o 12
pobres envergonzantes naturales de la villa, a quienes se proporcionaba
cama, luz y lumbre. Un mayoral y un mozo para traer leña completaban el
servicio. El hospital hacía celebrar al año 16 Misas, unas cantadas y otras
rezadas, por Sagastizabal. Si sobraba de sus rentas, se acogían también
pobres no naturales de la villa.

La visita ocular dio cuenta del buen edificio y grandes aposentos y de
la capilla del hospital. En el de la Magdalena había 20 camas para pobres
envergonzantes y para frailes, teatinos y sacerdotes, para peregrinos y
pobres mendigos. Estaba cerca de la parroquia y disfrutaba de una fuente
buena y abundante.

En ANZUOLA había un hospital fundado por Pero López de Gallaz-
tegui, natural de la villa. Tenía como cargo la acogida de pobres enver-
gonzantes de la villa, aunque en tiempo también acogía a peregrinos,
mendigos, frailes y sacerdotes, ofreciéndoles cama, fuego y lumbre. Poseía
casa, huerta, manzanales y lagar para hacer sidra, tierras labradas que
producían 14 fanegas de trigo. El gobierno pertenecía a los vecinos,
que nombraban un mayoral. Los vecinos, que eran patronos del hos-
pital, cobraban las rentas. El hospital estaba frente a la iglesia y poseía
buenos aposentos. La decisión de Elcano, conforme con el parecer de
los regidores, era que no convenía reducción alguna ni fusión de estos
hospitales.

En punto a cofradías, en Vergara existía la del Santísimo Sacramento,
la de la Santa Vera Cruz, y la de los mártires San Sebastián y San Roque.
En Oxirondo existían la del Santísimo Sacramento, y la San Sebastián y San
Roque. En Anzuola, la de la Vera Cruz, la de la Purificación en la ermita de
N. Sra. De Urunsun (¿) con la obligación de la comunión anual, y la de S.
Meteri o Emeterio, con romería y cierta comida con una res que mataban.
En la parroquia de San Juan de Usarraga, en Anzuola, existía también la
cofradía de San Sebastián y San Roque con comida anual en la casa del
abad o encargado de la parroquia, junto a la iglesia. Ninguna poseía rentas
ni tierras. Elcano decidió que se quitasen estas comidas.
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La visita ocular del hospital de Vergara arroja datos de interés. A
juicio de Elcano, su edificio era el mejor de esta tierra., construido de pie-
dra labrada. Poseía buena capilla y muchos aposentos, cocina y chimenea,
una fuente de mucha agua al lado, abundantes camas, todo atendido por un
hospitalero con su mujer. Nos sale al paso una noticia inesperada: al
tiempo mismo de la visita: “a este tiempo estaban dos hermanos de Ihesus
predicando y enseñando la doctrina”. Se trata sin duda alguna de dos
miembros de la Compañía de Jesús.

Elgueta

Casi nada puede leerse sobre la visita a Elgueta, dado el deterioro del
folio. Elcano llegó el 26 de febrero de l587. Entre los convocados figuran
el teniente de alcalde Juan Ochoa de Berro Olaegui, un Maiztegui y un Juan
García de Marquina. Había un hospital en buena orden. Nada más he
podido averiguar de este folio maltratado.

Eibar

Convocados los regidores ante las puertas de la parroquia de San
Andrés el 26 de febrero comparecieron, entre otros, Andrés de Laxalde,
Domigo de Ibarra, Cristóbal de Ibarra y Juan García de Ur... Había en la
villa un hospital, de la que era patrona, destinado a la acogida de pobres,
mendigos y peregrinos, ofreciéndoles cama y fuego. Como bienes, poseía
montes desmochaderos de robles, que eran de algún provecho para la
leña, manzanales, tierras y huerta. Su renta ascendía a 50 ducados por obra
de Pedro de Ibarra y su mujer Ana de Unzueta, difuntos, y de Pedro de
Orbea. Tenía 24 camas. 35 ducados eran para sustento y soldada de la hos-
pitalera y de su criado. Tenía otra casa pegante, dada por doña Catalina de
Cutuneguieta. El Consejo nombraba uno o dos mayordomos y la hospita-
lera. Ellos cobraban las rentas y cuidaban de renovar las camas, comprar
pluma y lienzos para las sábanas y cobertores. Estaba sometido a la visita
del obispo. El edificio era bueno y tenía bien puestas las manas con dis-
tinción de aposentos para hombres y mujeres, aunque no tan bien como
sería necesario. La causa era el Ayuntamiento, que ocupaba los altos del
hospital para casa concejil, si bien podía disponer para eso de la casa
pegante.

Existían muchas cofradías que hacían decir muchas Misas, pero no
cumplían con la voluntad y Ordenanzas fundacionales. Existían abusos y
riñas con motivo de las comidas anuales. Ninguna poseía rentas y vivían de
las limosnas. Según los regidores el remedio era suprimir las tales comidas
y reducir los hermanos cofrades de las mismas a la cofradía del Santísimo
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Sacramento, atento que las demás eran emanadas de ésta. No había lugar la
reducción de hospitales, pues solamente había uno.

Por la visita ocular sabemos que el hospital se hallaba detrás de la
parroquia en edificio razonable, pero cual convenía para la buena hospi-
talidad. Sobre su buen gobierno, Elcano se conformó con el parecer de los
regidores.

Placencia

El 27 de febrero llegaba Elcano a Placencia. Su alcalde era Martín
Martinez de Arechaga. Aparecen como vecinos Juan Ochoa Aguirre y
Juan de Vidania Loyola. En la villa había un hospital, del que era
patrona la villa. Acogía a pobres, mendigos y peregrinos en sus 16
camas con su ajuar y separación de dormitorios de hombres y mujeres.
Poseía 50 castaños, sin el suelo, de escaso provecho, y algunos pedazos
de robledal para aprovechamiento de leña. Gobernaba el hospital un
mayordomo, nombrado anualmente por el Consejo. El hospital vivía de
las limosnas recogidas en los bacines en la parroquia. Existían en la villa
tres cofradías, la de la Vera Cruz, la del Rosario y la del Nombre de
Jesús, todas sin renta ni bienes. La visita ocular confirmó que el edif i-
cio era razonable y bien provisto de camas, pero Elcano estimó necesa-
rio hacer una puerta de entrada en el departamento de mujeres distinta de
la de los hombres.

Elgoibar

En la casa concejil se reunían con Elcano el 28 de febrero el alcalde
Juan de Carquizano, Domingo y Juan García de Arriola. En la jurisdicción
de Elgoibar había cuatro hospitales. Uno en el arrabal de la villa, de fun-
dación desconocida, pero siempre de patronato de la villa. Acogía a pobres
y peregrinos, ofreciéndoles cama, fuego y lumbre. Poseía una huerta, un
manzanal y un pedazo de monte jaral. Disponía de 28 ducados de renta al
año de censos de 14 al millar. Tenía 12 camas con su aderezo, vástago y
ajuar. El Regimiento nombraba mayordomo, a quien pedía cuenta. Asistían
al hospital un hospitalero con su mujer. Estaba sometido a la visita epis-
copal. El segundo hospital estaba al cabo del dicho arrabal junto a la
ermita de la Magdalena, dedicado a los enfermos del mal de San Lázaro. Su
patrono era el Ayuntamiento. Desde hacía algunos años no había enfermo
alguno de este mal, ni por consiguiente hospitalidad alguna. El tercero era
el hospital de ARRIAGA, a un cuarto de legua y sobre camino público y
real. Su patrono eran los dueños de la casa Carquizano. A este hospital se
acogían muchos vagabundos so color de pobres. El cuarto se encontraba en
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ALZOLA, a media legua de Elgoibar. Su patrón era Juan de Lastur. Estos
tres últimos hospitales no gozaban de renta alguna.

Aún hubo proyecto de otro hospital. Juan de Ibarra, capitán de Su
Majestad, ya difunto, vecino de Elgoibar y Motrico, mandó fundar otro hos-
pital al que dejaba 40 ducados al año. Había muerto hacía 23 y no se
había cumplido su voluntad según constaba en su testamento en poder de
Martín de Arreguia. Elcano quiso ver este testamento. A pesar de los
usuales rotos del manuscrito acierto a leer: “Sepan quantos esta carta de tes-
tamento vieren como yo Juan de Ibarra, capitán de Su Majestad, vecino de
la villa de Motrico y Elgoibar”, en Madrid “enfermo de cuerpo e sano de la
voluntad y en mi buen seso, juicio y entender y cumplida memoria natural
que Dios N.S. tuvo por bien de me dar e creyendo como creo en la Santí-
sima Trinidad, ante el temor de la muerte y queriendo poner mi ánima libre
e llana para la salvación, “yo heredé a Domingo Abad de (roto)... mendi
unas casas de Ubitarte con huerta”. Deseaba se edificase en ella un hospital
para pobres al que se había de aplicar un manzanal y comprar 40 ducados
a censo para adquirir camas, ropa y aderezo. Tales bienes estaban incor-
porados en su mayorazgo y quería que se sacasen de él. Dejaba por patrón
a su heredero que era o fuese. Nombraba heredero a hijo o hija que tuviese
su mujer doña María de Berriatua “al presente preñada”; y si no viviese, a
Josepe de Ibarra, mi hijo natural. El testamento estaba hecho en Madrid el
28 de mayo de 1563. Se obtuvo un certificado del mismo el 28 de febrero
de 1587 del escribano Arreguia. Al parecer de los acompañantes, se debían
de reducir todos los hospitales a uno en Urbitarte, comprando su huerta
pegante y vendiendo la casa del hospital viejo a los herederos de Ibarra. Se
debía suprimir toda acogida de pobres en el de Arriaga, pues so color de
tales se acogían a él “muchos bellacos e vagabundos y usaban de aman-
cebamientos y otros vicios e insolencias” por estar este hospital en des-
poblado donde no hay justicia ni temor de hombres.

Las cofradías de Elgoibar eran las siguientes: Santa Vera Cruz, las de
las ermitas de San Pedro, S. Llorente y S. Vicente, la del hospital de
Arriaga y la de N. Sra. de Azpilcoeta, todas sin renta, y con Misa anual
seguida de colación o refección para la que cada cofrade pagaba un real y
si algo sobraba se destinaba a Misas. Si no se hiciese esta colación o
comida, se dejaría de decir la Misa anual. Por ello era mejor no hacer nove-
dad, si no es en el caso de la Vera Cruz, cuya comida el 3 de mayo se podría
suprimir por ser superflua.

La visita ocular, hecha el 1 de marzo, comprobó que el hospital de la
villa estaba en casa pequeña y de tabla y madera vieja y con ruines apo-
sentos y se inclinó a que se hiciese en Urbitarte, que esta cerca y en buen
sitio. El proyectado hospital iba a ir en el mejor sitio de todos, pero estaba
por hacer y hasta por imponer su renta.
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Cestona

Concluida la visita a la zona guipuzcoana que dependía del obispado
de Calahorra, volvió nuevamente Elcano a la que dependía de Pam-
plona, comenzando por Cestona, donde comparecen el teniente de
alcalde Pedro de Zubizarreta y un Domingo de Garraza. En el arrabal de
Cestona existía un hospital, del que era patrona la villa, y otro en
AIZARNA, fundado por el señor de la casa de Alzolarás, uno y otro para
acoger pobres y peregrinos. El de Cestona poseía un manzanal y una
huerta; el de Aizarna, un castañal. Se nombraba mayordomo cada año, se
traía leña de los montes concejiles y a una criada del hospitalero se le
retribuía con 2 ducados. Se rendían cuentas al Vicario y al visitador epis-
copal. El edif icio era razonable; el de Aizarna, al que acudían pocos,
tenía un aposento con dos camas. Dado que no costaban y estaban dis-
tanciados era deseable no reducirlos o fundirlos. En Cestona existía la
cofradía del Rosario, sin renta un bienes algunos. La visita ocular cer-
tificó que el hospital de Cestona estaba en casa baja, fuera pero cerca de
la villa y en parte cómoda.

Zarauz

Convocados por el alcalde Capitán Cristóbal de Irureta, acudieron el
regidor Juan de Artazubi menor, y Andrés de Argoain, Matías de Echebeste,
Domingo y San Juan de Larrea, Juanes de Arrazubia mayor, Blasio de Eca-
have y Domingo de Arrazubia. Argoain y Echebeste fueron designados para
atender a Elcano. Informaron a éste que existía un hospital sin memoria
sobre su fundación. Era patrona la villa. Este hospital acogía a pobres y
peregrinos. Tenía 20 camas y aposento para frailes y sacerdotes, todo con
gran limpieza. No poseía bienes, fuera de una huerta, una tierra sembradía
donde los hospitaleros sembraban lino, trigo y mijo. Para su gobierno, de
los dos alcaldes que cesaban y dejaban la vara, salía por suerte un mayor-
domo. En las fiestas pasaba el bacín en la parroquia para recoger limosnas.
El edificio era bueno y esta en buen sitio. Existía la cofradía del Santísimo
Sacramento, sin renta alguna. La visita ocular comprobó que el hospital
estaba en medio de la villa, en la calle principal, con razonable edificio y
abundancia de camas. Era aconsejable separar el aposento de hombre del
de las mujeres.

El balance final de Elcano

Al margen de las disposiciones de Elcano en cada una de las villas visi-
tadas, nos ofrece él mismo un balance global de situación y disposiciones
necesarias:



J. IGNACIO TELLECHEA IDÍGORAS130

l. En lo que tocaba a bienes y rentas, fundación, cargos y obliga-
ciones, orden y manera de gobierno de los hospitales visitados, se remitía
a las averiguaciones y diligencias hechas como constaban a lo largo del
informe.

2. Respecto a las cofradías propone reforma de dos capítulos: En
todas las villas donde hubiese más de una, se deberían reducir a la del San-
tísimo Sacramento, previa reforma de las Constituciones de todas y unién-
dolas en una de modo que se cumpliese la intención de cada una. De esta
manera el Santísimo Sacramento sería honrado y acompañado siempre que
saliese, y se evitarían ocasiones de encontrarse unas con otras. El segundo
capítulo era el de la supresión radical de comidas que se hacían en muchas
de ellas en iglesias y ermitas, porque de ellas resultaban “muertes, riñas,
cuestiones y enojos y otras fealdades”.

3. Era parecer de Elcano que se mandase que no hubiese hospitales en
caminos y otros lugares apartados donde no había justicia y población, ni
se ofreciesen camas para pobres en caserías apartadas de los pueblos,
porque, so color de pobres y romeros, se acogían a ellos vagabundos y
bellacos disfrazados y no se les podía pedir cuenta, ni ser visitados y cas-
tigados, y estos tales hacían a su libertad “muchos atrevimientos y males”;
y aunque no haya hospitales en tales lugares, los había en todos los pueblos
a poca distancia unos de otros.

4. Igualmente parecía a Elcano que se debían vender en almoneda
pública todos los bienes raíces de los hospitales y poner en renta el producto
de las ventas, como se había hecho en muchos por mandado del Obispo res-
pectivo, ya que tales bienes eran de más costa que provecho y en caso de
que reportasen provecho, era más de los hospitaleros que de ayuda a los
pobres. No calculaba Elcano que esta transformación de bienes raíces en
renta fija mermaba incesantemente por la depreciación continua de la
moneda.

5. “Otrosí digo que conviene haya orden y mucho cuidado y cuenta
deque se destierren y echen de esta tierra tantos vagabundos y bellacos
que se han cargado en ella y andan de pueblo en pueblo, so color de
pobres peregrinos, así castellanos, catalanes, aragoneses, navarros, a las
veces vizcaínos, franceses y también algunos naturales, los cuales por
una parte comen el sustento de los pobres verdaderos, y lo otro muchos
de ellos deben de ser espías, y porque usan de muchos vicios de juegos,
amancebamientos y otros, en lo cual hay gran descuido y mucha nece-
sidad de remedio”.

Es una inesperada y preciosa pincelada de alto valor sociológico,
sobre todo por la procedencia particularizada de tales vagabundos.
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Todo ello lo f irmaba Elcano en San Sebastián el 24 de marzo de
1587. En julio del mismo año, el Corregidor Dr. Mandojana ordenaba
ante el notario Pedro de Tapia que hiciese traslado o copia notarial de todo
lo arriba expuesto para enviarlo al Rey y a los de su Consejo de Justicia,
siendo testigos de ello Juan Martínez de Gorostegui y Baertolomé de
Idiaquez, escribanos.

Conclusiones

Tras esta detalladísima exposición sobre los hospitales de Guipúzcoa
a fines del siglo XVI queda claro lo ya al indicado al principio de este tra-
bajo en cita de Granjel: nada tienen que ver estos hospitales con la defi-
nición moderna de tal institución, que implica la atención médica. De
todos los hospitales reseñados sólo uno, el de San Sebastián contaba con un
médico y un cirujano. Todos los demás están más cerca de la clásica
beneficencia prestada a indigentes: pobres, pobres envergonzantes, men-
digos, y en muchos de ellos también peregrinos. Acaso la mención de
estos últimos sirviera para barruntar pistas del camino de Santiago, si tal
mención no era simplemente una indicación meramente formularia.

Llama la atención el número de hospitales que están presentes en
toda la geografía guipuzcoana, sean de fundación particular como por
iniciativa de las villas. En uno y otro caso representan una sensibilidad
social de cara a los más desprotegidos, hombres y mujeres, clasificados
como pobres y mendigos, si bien hay algunos casos denunciados en que
tales hospitales acogen “so color de pobres” a gentes aprovechadas y de mal
vivir. En todo caso hay una respuesta social a unas necesidades patentes.
Queda también a la vista la diferencia entre ellos en cuanto a rentas: algu-
nos tienen asegurada su subsistencia por rentas propias, otros dependen
mayormente de limosnas aportadas por las buenas gentes en los bacines que
recorrían la iglesia, sea habitualmente, sea en días de fiestas o con motivo
de honras fúnebres. La multiplicación de tales bacines – del hospital y de
otras cofradías – producía un cierto desorden en los momentos de culto y
a veces provocaba la prohibición episcopal de los mismos o alguna regu-
lación de ellos.

La administración de los hospitales corría a cargo de un mayordomo,
generalmente elegido por las villas patronas de los hospitales, o en algún
caso por el patrono particular. Es de notar que casi siempre tal cargo es gra-
tuito y en algunos casos es elegido para él alguien de los principales de la
villa. En el orden práctico, el servicio estaba asegurado por un hospitalero
u hospitalera, a veces por un matrimonio; a su cargo corría el ofrecer a los
necesitados cama, candela y calefacción, denominada fuego. En muchos se
añade al servicio algún mozo encargado de proporcionar al hospital la leña
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necesaria, sea de montes propios –robledales, castañales– y en algún caso
extraída de montes concejiles.

La tendencia general de Elcano respecto a bienes era la de vender bie-
nes raíces (tierras, robledales, castañales) para invertir su producto en
renta fija, preferentemente en censos. De esta manera se creía asegurar unos
ingresos f ijos y desembarazar al mayordomo de la administración de
aquellos. Justamente en la inalterabilidad de tal renta residía su deprecia-
ción por la inflación inevitable y la depreciación de la moneda.

No es infrecuente que en una villa haya, además del hospital ordinario,
otro denominado de la Magdalena, por estar junto a una ermita de tal
advocación, y siempre fuera de las villas. Así aparecen en San Sebastián,
Rentería, Oyarzun, Segura, Azpeitia, Tolosa, Motrico, Mondragón, Vergara,
Elgoibar...La misma advocación se repetirá fuera de Guipúzcoa. Estos
hospitales de la Magdalena eran los dedicados al mal de San Lázaro. Pro-
bablemente surgieron en los siglos XIV o XV con motivo de algunas pes-
tes, que obligaban a poner en cuarentena a los enfermos, o sea a aislarlos
del resto de la población. En algún caso se explicita claramente que ya no
existía esa enfermedad a fines del siglo XVI. Por ello, convertida la peste
en algo desconocido, perdían su razón de ser y a veces se asimilaban al otro
hospital ordinario, acogiendo algún anciano o anciana sin techo. Alguna
pregunta sugiere esta vinculación de la peste o de la lepra, que eran el mal
de San Lázaro, con María Magdalena.

En un excelente y novedoso trabajo de María José Arana, titulado
“María Magdalena y las demás mujeres. La espiritualidad de la Magda-
lena vivida por las mujeres de la edad Media editado en Fe i Teología en
la Historia. Estudis en honor del Prof. Dr. Evangelista Vilanova (Bar-
celona 1997) 143-164, se nos da amplísima cuenta de la tradición francesa
que creía que María Magdalena, con Marta y Lázaro, el resucitado por el
Señor, vinieron a Marsella, donde la Magdalena se convirtió en evange-
lizadora y fue enterrada en Aix en Provence, y más tarde trasladados sus
restos a Vezelay, donde su culto floreció por obra de los monjes de
Cluny y se convirtió en visita obligada de los peregrinos de Santiago.
“Toda la geografía del Oeste europeo quedó sembrada de iglesias, hos-
pitales y ermitas... bajo su advocación...Solamente en Euskalherria
encontramos unos 155 lugares conocidos, dedicados a la Magdalena” (p.
150), ·Por intercesión de la Santa, el Señor perdona sus culpas a los
pecadores, devuelve la vista a los ciegos, suelta la lengua de los mudos,
endereza a los cojos, libera a los endemoniados y concede a otros muchos
inefables favores”, dice el Códice Calixtinus, Guía medieval de los pere-
grinos, que también afirma que al f inal de la peregrinación en Santiago
de Compostela, la Magdalena recibía a los peregrinos entre el altar del
Apóstol y el del Salvador. Alguien ha hablado de la “fermentación mag-
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daleniense” originada en el siglo XI, fecundo en monasterios de penitentes
en el Occidente europeo.

En nuestra encuesta guipuzcoana hay algún caso en que aparecen
asociados la Magdalena y San Lázaro o San Martín y San Lázaro. Claro
está que esta asociación presupone que la Magdalena era la María de
Betania, hermana de Lázaro. Con todo nos queda por resolver algo que ha
ocupado la atención de escritores ya desde la antigüedad.

San Gregorio Magno ya desde el siglo VI optó por unir en la misma
persona a María de Betania, a María Magdalena y a María, la liberada de
siete demonios. Todavía podemos preguntarnos de dónde viene la vin-
culación con San Lázaro con un mal denominado precisamente el mal de
San Lázaro, consistente en la lepra. Otro Lázaro f igura en el evangelio,
pobre y lleno de llagas que le lamía un perro (Lucas 16.14 ss.). ¿Será éste,
confundido con el Lázaro de Betania, el que da el nombre a lazareto y a
una Orden hospitalaria antigua del mismo nombre? Ello supondría una
lectura realista del texto Lucano que habla del rico epulón y el pobre
Lázaro como figuras reales, cuando se trata más bien de un apólogo. En
todo caso hay hospitales que asocian los nombres de la Magdalena y San
Lázaro, v.gr. Bilbao, Goizueta, Durango. Remito al trabajo citado de
María José Arana para complemento de los hospitales llamados de la
Magdalena esparcidos por el País Vasco y para el servicio de las freilas o
seroras.

Volviendo a nuestra exposición de los hospitales guipuzcoanos, anoto
que generalmente se dice de todos ellos que estaban sujetos a la jurisdicción
episcopal, sea en visita pastoral del obispo o de los visitadores por él
designados. Ellos supervisaban la asistencia a los enfermos, las cuentas del
hospital y, sobre todo, el cumplimiento de disposiciones o mandas testa-
mentarias.

En orden a la reducción de hospitales, son pocos los casos en que tal
cosa se ordena. La finalidad de tal reducción era la de evitar cargos repe-
tidos y con ello disminuir gastos; mas como tantas veces el mayordomo ser-
vía gratuitamente, no había motivo para reducciones o fusiones.
Naturalmente no podía darse cuando se trata de villas con un solo hospital.
Mas cuando había más de uno y que no reportaban nuevos gastos, se res-
petaba la subsistencia de ellos. Solamente en algunos casos se ordenó la
reducción, motivada por la falta de rentas de alguno o por haberse quemado
y quedado fuera de servicio. Ello suponía la asignación de bienes al super-
viviente.

Un capítulo colateral inventariado en esta exposición o informe es el
de las cofradías. Para una visión global de las mismas damos el siguiente
recuadro:
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San Sebastián: Santísimo Sacramento, Vera Cruz,, de la Misericordia
Rentería: Santísimo Sacramento, Vera Cruz
Azpeitia: Santísimo Sacramento, Vera Cruz
Azcoitia: Santísimo Sacramento
Segura, de la Trinidad, Santa Lucía y San Sebastián
Tolosa: Vera Cruz, Nuestra Señora de Izaskun o de la Misericordia,

San Esteban, San Blas, Santa Lucía
Hernani: una en la parroquia, otras en las ermitas, todas sin especificar
Orio: Una cofradía en la parroquia, sin especificar
Guetaria: Vera Cruz
Zumaya: Santísimo Sacramento
Deva: Santísimo Sacramento, de mareantes, cofradía de los juramentos

[del Nombre de Jesús], Rosario
Arrona: una cofradía, sin especificar
Motrico: Santísimo Sacramento, Vera Cruz
Valle de Leniz: algunas cofradías, sin especificar
Vergara: Santísimo Sacramento, Vera Cruz, San Sebastián y S. Roque
Oxirondo: Santísimo Sacramento, San Sebastián y San Roque
Anzuola: Vera Cruz, Purificación, Nuestra Señora de Urunsun, S. Eme-

terio. San Juan de Usarraga: San Sebastián y San Roque
Eibar: Santísimo Sacramento y otras sin especificar
Placencia: Vera Cruz, Rosario, Nombre de Jesús
Elgoibar: Santísimo Sacramento, Vera Cruz, San Pedro, S. Llorente y San

Vicente (ermitas), Hospital de Arriaga, Nuestra Señora de Azpil-
coeta

Cestona: Rosario
Zarauz: Santísimo Sacramento

La más representada es la del Santísimo Sacramento, promovida
desde Roma por el Papa a raíz de la creación de la misma en Santa María
sopra Minerva, a las que se vinculaban todas las demás de la misma advo-
cación, Difundidísima por toda España y América hispana. Casi a la par
aparece la de la Vera Cruz, seguramente más antigua que las anteriores. En
pocos casos se da la del Rosario, que alcanzaría gran difusión en el siglo
XVII. Curiosa resulta la asociación de San Sebastián y San Roque.

Tal es el resultado de estas averiguaciones y diligencias hechas en Gui-
púzcoa sobre los hospitales existentes a finales del siglo XVI, convertidos
en general en asistencia a los más desheredados. El patronato de muchos de
ellos ejercitado por las villas denota una cierta sensibilidad social e insti-
tucional por los más pobres. Aunque no interese esta exposición a la historia
de la medicina, sí interesa a la historia social de nuestro pueblo guipuz-
coano, y registrada y exhibida queda para la Historia.
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DOCUMENTOS

1. El Motu proprio de Pío V sobre la reducción de Hospitales

Roma 9 abril 1567

PIUS PP. V

Ad perpetuam rei memoriam. Exigit iniunctum nobis desuper, meritis licet
imparibus, apostolicae servitutis officium, ut iis per quae Hospitalitatis manutenioni
et paperum ac aliorum miserabilium personarum ad illa declinantium pie sub-
ventioni consuli possit, diligenter intendamus, prout in Domino conspicimus
salubriter expedire, ac literae desuper a nobis emanatas suum debitum conse-
quantur effectum. Nuper siquidem nobis pro parte charissimi in Christo filii nos-
tri Philippi, Hispaniarum Regis Catholici exposito, quod in nonnullis civitatibus ac
oppidis et locis regnorum et dominiorum Hispaniarum quamplura Hospitalia qui-
bus diversa onera et obligationes per illorum fundatores ordinata imminuunt per
diversas personas fundata existant illaque pro maiori parte adeo tenues redditus
annuos habeant, quod pro sustentatione officialium seu administratorum eorumdem
Hospitalium vix sufficient, et in illis modicas aut nulla Hospitalitas servatur, ac
pauci aut nulli pauperes inibi recipiuntur, et dictorum fundatorum voluntatibus et
ordinationibus huiusmodi satisfieri non potest.

Nos propterea venerabilibus fratribus Segobiensi, Conchensi et Palentinensi
Episcopis per alias nostras in forma Brevis litterae, quatenus ipsi una cum Episcopis
in quorum dioecesibus Hospitalia pia consistunt, Hospitalia huiusmodi ad unum vel
duo Hospitalia duntaxat in ipsis civitatibus, oppidis et locis, prout eis videretur,
reducere, alia vero perpetuo supprimere et extinguere, ad Hospitalium suppri-
mendorum huiusnmodi fructus, redditus et bona tam mobilia quam immobilia ab
eisdem Hospitalibus supprimendis dismembrare et separare, illaque Hospitali
seu Hospitalibus non supprimendis perpetuo aplicare et approbare auctoritate
nostra curarent, sub certis modo et forma tunc expressis commisimus prout in dic-
tis literis plenius continetur.

Cum autem, sicut idem Philippus Rex nobis nuper exponi fecit, difficile et dis-
pendiosum existat praefatos Episcopos Segobiensem, Conchensem et Palenti-
nensem una cum singulis Episcopis in quorum dioecesibus Hospitalia huiusmodi
consistunt, in unum conveniri.

Nos igitur dictas literas, ut par est, minori cum dispendio effectum sortiri ac
facilius ac celerius excutioni demandari cupientes, ipsarum literarum tenores
praesentium pro expressis et insertis habentes, omnibus et singulis venerabilibus
fratribus Archiepiscopis et Episcopis Regnorum et Dominiorum Hispaniarum,
in quorum dioecesibus Hospitalia huiusmodi consistunt ac eorum cuilibet, auc-
toritate apostolica per praesentes commitimus et mandamus, quatenus ipsi et
eorum quilibet absque interventu Episcoporum Segobiensis, Conchensis et Palen-
tinensis praedictorum ad executionem literarum praedictarum ac omnium singu-
lorum in illis contentorum ac iuxta ipsarum formam et tenorem et continentia in
omnibus et per omnia ac si dictae literae illis directas fuissent et in illis de praedictis
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Segobiensi, Conchensi et Palentinensi Episcopis nulla mentio facta fuisset, pro-
cedant, omniaque et singula desuper necessaria et opportuna faciant et exequantur.

Nos enim eisdem Archiepiscopis et Episcopis in quorum dioecesibus dicta
Hospitalia consisunt ac eorum cuilibet eorum conscientias onerantes, super omni-
bus et singulis in eisdem literis contentis gerendis et exequendis, vices suas
eorum vicariis generalibus aut officialibus vel aliis personis in dignitate eccle-
siastica constitutis seu Canonicis Metropolitanis et Cathedralium ecclesiarum
subdelegandi ac Hospitalium huiusmodi fundatorum voluntates, quatenus opus sit,
quoad hoc commutandi, omniaque et singula desuper necessaria seu quomodolibet
opportune faciendi, gerendi et exercendi auctoritate apostolica praedicta per pra-
esentes literas plenam et liberam ac omnimodam facultatem, potestatem et auc-
toritatem concedimus et indulgemus, proviso quod propterea voluntates fundatorum
eorundem Hospitalium non fraudentur, sed illis debite satisfiat. Non obstantibis
praemissis ac quibusvis constitutionibus et ordinationibus apostolicis ac dictorum
fundatorum voluntatibus, necnon omnibus aliis illis quae in dictis literis voluimus
non obstare, caeterisque contrariis quibuscumque.

Datum Romae apud Sanctum Petrum sub annulo Piscatoris, die VIIII Aprilis
M.D.LXVII, Pontificatus nostri Anno Secundo.

Caesar Glorierius

Traducción castellana del Motu proprio de Pío V

Pío Papa Vº

Para perpetua memoria. El oficio del servicio apostólico que de arriba, aun-
que sin mérito propio, nos ha sido impuesto, exige que con diligencia atendamos
(en cuanto vemos en el Señor que conviene), a lo que puede servir al mantenimiento
de los Hospitales y al cuidado de los desgraciados que a ellos se acogen, y que las
letras de Nos emanadas logren sus objetivos.

Hace poco nos fue expuesto de parte del carísimo hijo en Cristo, el Rey
Católico de las Españas, que existiendo en algunas ciudades, villas y lugares de los
reinos y dominios de las Españas, muchos Hospitales en que, disminuyendo
diversas cargas y obligaciones ordenadas por sus fundadores, en su mayor parte dis-
ponían de tan tenues rentas anuales, que apenas llegaban para sustento de los ofi-
ciales y administradores de los mismos, y consecuentemente era poca o nula la
hospitalidad que ejercían, apenas eran recibidos los pobres en ellos y no se podía
satisfacer a la voluntad y ordenanzas de los fundadores.

Por ello Nos, por otras letras nuestras en forma de Breve cometimos a los
venerables hermanos los obispos de Segovia, Cuenca y Palencia, que ellos, a una
con los obispos en cuyas diócesis existían Hospitales, por autoridad nuestra
pudiesen reducir los dichos Hospitales a uno o dos solamente, en las ciudades, villas
y lugares, y como a ellos les pareciese, y con nuestra autoridad cuidasen de supri-
mir y extinguir perpetuamente otros, y dividir y separar los bienes muebles e
inmuebles de los Hospitales a suprimir y aplicarlos a perpetuidad a los no supri-
midos bajo modo y manera expresados en las citadas letras.
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Mas como el citado Rey Felipe hizo exponernos recientemente, resultaba difí-
cil y costoso el reunir con los obispos de Segovia, Cuenca y Palencia a los obispos
en cuyas diócesis había Hospitales, Nos deseando que tales letras nuestras, como
es justo, lograsen su objetivo con menores gastos y más fácil y rápidamente se cum-
pliesen, teniendo por aquí expresado e inserto el tenor de las anteriores letras, encar-
gamos y mandamos a todos nuestros hermanos arzobispos y obispos de los reinos
y dominios de las Españas en cuyas diócesis haya hospitales, que ellos o cualquiera
de ellos, sin intervención de los obispos de Segovia, Cuenca y Palencia, procedan
al cumplimiento y ejecución de las predichas letras y de todo lo en ellas contenido
en todo y por todo según la forma, tenor de ellas, como si las dichas letras hubie-
sen sido dirigidas a ellos y no se hiciesen en ellas mención alguna de los obispos
de Segovia, Cuenca y Palencia, y cumplan todas y cada una de las cosas necesarias
y oportunas, ya que Nos por la autoridad apostólica, por las presentes letras otor-
gamos y concedemos a todos y cada uno de los dichos arzobispos y obispos en
cuyas diócesis existen tales Hospitales, cargándoles sus conciencias, libre, plena
y entera facultad, poder y autoridad para poder subdelegar y cometer sus veces
sobre todas y cada una de las contenidas en dichas letras, a sus Vicarios generales
y oficiales y otras personas constituidas en autoridad eclesiástica o a los canónigos
de las iglesias metropolitanas y catedrales, para que en todo ello, si necesario fuere,
puedan conmutar las voluntades de los fundadores de los Hospitales, y hacer, ejer-
cer y cumplir todo cuanto acerca de esto sea necesario o parte de ello, proveyendo
para que no sea defraudada la voluntad de los fundadores de los dichos Hospitales
sino que sea satisfecha debidamente, no obstante otras constituciones y ordinaciones
apostólicas y la voluntad de los citados fundadores y todas aquellas cosas que en
las dichas nuestras letras fue voluntad nuestra que no obstasen y otras cualesquier
cosas contrarias. Dado en Roma junto a San Pedro bajo el anillo del Pescador el día
nueve da abril de mil quinientos y sesenta y siete, segundo de nuestro pontificado.

César Glorierius

2. Auto del Corregidor Dr. Francisco Mandojana Zarate encargando a Martín
de Elcano la averiguación sobre los hospitales de Guipúzcoa

Azpeitia 1 agosto 1586

Yo, el Doctor Mandojana, Corregidor por Su Majestad en esta mui noble y leal
provincia de Guipúzcoa, hago saber a vos Martín de Elcano, vecino de la villa de
Zarauz, que yo he recibido una carta provisión Real de Su Majestad librada por los
señores de su Consejo Real de justicia, y juntamente con ella un treslado escrito de
molde de un Breve de Su Santidad, para hacer en su virtud ciertas averiguaciones
que por ellos se manda cerca de la reducción de Hospitales y cofradías que ay en
las villas de esta provincia. Y porque para hacer las dichas averiguaciones, por estar
como estoy muy ocupado en cosas tocantes y cumplideras al servicio de Su
Majestad y administración de su Real Justicia, no puedo andar en persona para el
dicho efecto, por lo qual proveí un auto del tenor siguiente:

En la villa de Azpeitia, a primero de agosto de mil e quinientos y ochenta y seis
años, el muy ilustre doctor Francisco de Mandojana Zarate, Corregidor por Su
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Majestad en esta mui noble y mui leal provincia de Guipuzcoa, ante mi Joan Lopez
de Tapia, escribano de Su Majestad y del Corregimiento de la dicha provincia, dijo
que, por quanto su merced habia recibido una carta y provisión Real de Su Majestad
librada por los señores de su Consejo supremo con un traslado en molde de un Breve
de Su Santidad, por la qual se le manda que, habiendo tratado y comunicado su con-
tenimiento con el señor obispo de Calahorra y dos regidores de cada una de las dichas
villas y lugares desta provincia, juntándose con el dicho señor obispo, ambos a dos
diesen orden en hacer las averiguaciones y diligencias contenidas en la dicha real pro-
visión acerca de la reducción de los hospitales y otras cosas (roto). Y porque por
entender (roto) en persona con el dicho señor obispo de Calahorra y con el de
Pamplona en cuyo distrito estaban inclusas la mayor parte de las villas y lugares de
esta dicha provincia, se hallaba muy ocupado en otras cosas al servicio de Su
Majestad y por ello habia comunicado por terceras personas lo susodicho con el dicho
señor obispo de Pamplona y con el gobernador y provisor de Calahorra por estar
ausente su Señoria Rvdma. de su obispado, enviándoles la dicha Real provisión y pro-
prio Motu de Su Santidad, y se habia conformado su merced y el dicho señor
obispo de Pamplona en nombrar una persona de su confianza para hacer las dili-
gencias y averiguaciones que la dicha Real provisión manda por el grande incon-
veniente que ay de poderse juntar su merced y los dos señores obispos y andar juntos
en hacerlas, atento lo qual para el dicho efecto nombraba y nombro por tal persona
en su lugar a Martín de Elcano, vecino de la villa de Zarauz, por ser como era de
mucha confianza y en quien concurrian las demas partes y calidades necesarias para
lo susodicho, quien asi bien habia sido nombrado por el dicho señor obispo de
Pamplona, al qual mandaba y mando acepte el dicho cargo y vea las dichas provisión
real y proprio Motu de Su Santidad que originalmente mando se le entreguen por mi
el dicho escribano y los guarde y cumpla y haga las diligencias y averiguaciones que
por ellos se mandan y al tenor de ellos, es a saber, vos solo en las villas y lugares de
esta dicha provincia en lo que es dicho obispado de Pamplona y en los que caen del
de Calahorra juntamente con Pero Abad de Yzaguirre, Vicario de la villa de Vergara,
a quien el dicho provisor había cometido el encargo en lo que es de su distrito y con
su comunicación y como el lo acordare y ordenare. Y fechas las diligencias y ave-
riguaciones, todo ello firmado e signado de su nombre y signo y en manera que haga
fee, lo traiga originalmente ante su merced, para que visto, mande hacer cumplir lo
demas que por la dicha provisión Real le es mandado, que para todo ello y a lo a ello
anejo y dependiente el daba y dio las veces, poder y comision cumplida según que el
tiene de Su Majestad, y ansi lo proveyo y mando y lo firmo de su nombre.

El doctor Mandojana

Ante mi Juan Lopez de Tapia.

Por ende yo vos mando que veais el dicho auto de suso incorporado y la dicha
provisión Real y Breve del Papa con los demas recaudos que originalmente vos
seran entregados y los guardeis y cumplais en todo y por todo como en ellos y cada
uno dellos se contiene. Y fechas las dichas averiguaciones, todo ello originalmente
lo traed ante mi, para que por mi visto, probea e mande hacer e cumplir lo demas
que por la real provisión se comete y manda, que para todo ello y lo a ello anejo y
dependiente vos doy poder e comision en forma.
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Fecho en la villa de Azpeitia a primero dia del mes de agosto de mil e qui-
nientos e ochenta y seis años.

El doctor Mandojana (rúbrica)

Por mandado de su merced
Juan Lopez de Tapia (rúbrica)

3. Provisión Real del Consejo al Corregidor Mandojana

Madrid 10 noviembre 1581

Don Phelipe, por la gracia de Dios rey de Castilla e de Leon....señor de Viz-
caya e de Molina, etc.. a vos, nuestro Corregidor de la Provincia de Guipuzcoa e a
vuestro lugarteniente que ordinariamente con vos reside en el dicho oficio y a cada
uno de vos, salud y gracia,

Sepades que, habiendo nos entendido por lo que diversas veces en cortos años
se ha suplicado y por relaciones de algunas personas celosas del servicio de Dios,
que en muchos lugares destos reinos habia numero de hospitales fundados y
dotados por diversas personas, algunos de los cuales tenian tan poca facultad y
hacienda, que la mayor parte della se consumia y gastaba en los ministros y ofi-
ciales de los tales hospitales y era muy poca la hospitalidad y obras pias que en ellos
se hacian, y no se cumplia ni podia cumplir la intención y fin que los tales fun-
dadores habian tenido, y que seria muy conveniente para el gobierno y adminis-
tración y hospitalidad y obras pias que en ellos se hubiesen de hacer, guardando y
conservando en cuanto pudiese ser y fuese posible la voluntad y memoria de los
fundadores, de lo cual todo mandamos se hiciese relacion a nuestro muy santo
Padre Pio quinto, de felice recordación, y que en nuestro nombre se le pidiese y
suplicase diese licencia y comision e interpusiese su sancta autoridad para que esto
se pudiese hacer,

Y enterado su Beatitud ser asi justo y conveniente y enderezado al servicio de
Dios y beneficio publico destos reinos, y dado para ello su Breve, paresciendo des-
pués que en la ejecucion desta santa obra habria mucha dilacion y algun embarazo,
últimamente dio sus letras apostólicas para que todos los prelados destos reinos
cada uno en su distrito, jurisdicción y obispado lo pudiese hacer, la copia de los cua-
les se os envia con esta,

Y porque para hacerse esta sancta obra con el fundamento y buena orden que
sera razon, convenia primero entender y tener relacion que hospitales y cofradías
hay en las villas y lugares de esa Provincia y quienes fueron los fundadores y dota-
dores dellos y con que cargas y obligaciones, orden y condiciones, y que hacienda
les dejaron y tienen de presente y de que manera se ha gobernado y administrado
y se gobierna y administra agora, y que casas y edificios son los que los dichos hos-
pitales tienen y que disposición y lugar habria para reducirlos a uno o dos, y de que
manera y con que orden esto se podria hacer teniendo fin a la hospitalidad y
bien publico, y juntamente al cumplimiento y conservación de lo que ordenaron los
fundadores, por otra nuestra carta dada en esta villa de Madrid el año pasado de
sesenta y siete, os mandamos que, luego que la recibiesedes, habiéndolo tratado y
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platicado con el obispo de Calahorra y dos regidores de cada una de las villas y
lugares de esa provincia por lo que le toca y los lugares de su jurisdicción, que para
este efecto os mandamos se nombrasen en el Ayuntamiento y os juntasedes con el
dicho obispo e diesedes orden como por el y por vosotros juntamente se hiciese esta
averiguación y enviasedes ante los de nuestro Consejo particular relacion de todo
ello, firmado de todos, signado de escribano, cerrado y sellado en manera que
hiciese fee, para que, vista, se proveyese lo que conviniese. Y porque hasta agora
no lo habeis cumplido y de la dilación se sigue notorio y manifiesto daño, os tor-
namos a mandar que luego sin excusa ni dilación alguna, con la mayor brevedad que
fuere posible, lo hagais que, demas del servicio que en ello hareis a nuestro
Señor, nos ternemos de vos por muy servidos. Y non fagades ende al, so pena de
nuestra merced y de diez mil maravedis para la nuestra Camara.

Dada en Madrid a diez dias del mes de noviembre de mil y quinientos y
ochenta y un años

Lic. Espejo Lic. Fuenmayor Lic. don Pedro de Portocarrero. Lic. Guardiola.
El Dr. Juan Fernández Cogollo

Yo, Juan Gallo de Andrada, escribano publico de Su Majestad, la fice escribir
mandado con acuerdo de los del Consejo

Canciller Alvaro de Vargas Pecellin

De oficio, secretario Gallo

Al Corregidor de la provincia de Guipuzcoa sobre la union de los hospitales
y cofradías que hay en las villas y lugares de la dicha provincia.

4. Comisión del obispo de Pamplona, don Pedro de Lafuente, al Maestro Albi-
sua, Vicario de San Vicente de San Sebastián, o a Martín de Elcano

Pamplona 7 enero 1583

Nos, don Pedro de Lafuente, por la gracia de Dios y de la santa iglesia
obispo de Pamplona. del Consejo de Su Majestad, etc.. al muy reverendo e bie-
namado nuestro en Christo el Maestro Alvisua, beneficiado de la villa de San
Sebastián y nuestro oficial en el arciprestazgo de la provincia de Guipúzcoa.
Hacemos saber que de parte del ilustre señor Diego Gomez de la Puerta, Corregidor
por Su Majestad en la muy noble y muy leal provincia de Guipúzcoa, ante nos han
sido presentados un tanto de un Motu proprio concedido por nuestro muy santo
padre Pio papa quinto, de felice recordación, y cedula de Su Majestad del Rey Phe-
lipe nuestro señor en su execucion despachada en razon de la reduction de los hos-
pitales que estan fundados por diversas personas en las villas y lugares de la
provincia de Guipúzcoa que, por su poca facultad y hacienda, se consume y gasta
en los ministros y oficiales de los tales hospitales y ser muy poca la hospitalidad
y obras pias que en ellos se hacen y no se cumplir la intención que los tales fun-
dadores habian tenido, y ser mas util y necesario que se redujesen aquellos a
uno o a dos, incorporando y uniendo en ellos la hacienda de todos los demas, dán-
dose la orden que mas conviniese para el gobierno y administración y hospitalidad
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y obras pias en servicio de Dios nuestro Señor goardando y conservando en
cuanto pudiese ser y fuese posible la voluntad y memoria de los tales fundadores,
como mas largo consta y parece por el dicho Motu proprio y Cedula real de Su
Majestad, a que nos referimos, rogando y suplicándonos que en ejecución del dicho
Motu proprio y Cedula Real de Su Majestad, mandasemos a una con el dicho Corre-
gidor y las demas personas expresadas en la dicha Cedula Real entender en la liqui-
dación y averiguación de lo susodicho, y aquella enviar a los señores del Real
Consejo, como por la dicha Cedula de Su Majestad se manda.

E Nos, como prelado y ordinario diocesano, en cuanto en Nos es, como hijo
de obediencia, obedeciendo en todo y por todo lo por Su Santidad y Majestad hanos
mandado y poner en ejecución lo que por ellas se nos manda, por estar, como esta-
mos de presente, ocupados en este nuestro obispado en cosas arduas tocantes al ser-
vicio de Dios nuestro Señor y de Su Santidad y Majestad, y por la dicha razon no
poder asistir en persona con el dicho señor Corregidor a lo que se nos manda,
teniendo atención a vuestras letras y a las demas partes que en vos concurren y tener
noticia de los pueblos de la dicha provincia en lo que es de nuestra diócesis, vos
cometemos y mandamos que por nos y en nuestro nombre, representando nuestra
persona, os veais con el dicho señor Corregidor y con las demas personas que en
la dicha Cedula Real se contienen y platiqueis lo hacedero, y en su ejecución, si
fuere necesario, entendais en la averiguación...en el dicho Motu proprio y Cedula
Real expresadas, y si por vuestra persona no pudieredes asistir en las dichas
villas y lugares a la dicha averiguación y liquidación, damos poder a Martin de
Elcano para que en nuestro nombre asista en la dicha averiguación y liquidación con
el dicho señor Corregidor e con las demas personas que fueren nombradas, para que
hecha aquella, se envie la relacion que Su Majestad manda en su Cedula Real en
ejecución del dicho Motu proprio, encargando, como vos encargamos, en todo
hagais la relacion verdadera cual en semejante caso conviene se haga, de manera
que Su Santidad y Majestad entiendan se cumple lo asi mandado.

Dada en Pamplona a siete de enero de mil e quinientos ochenta y tres años

P. Pampilonensis

Sigue la notificación de este mandato por el escribano Juan López de Tapia
al Maestro Albisua “en la villa de (roto (dias del mes de marzo de mil e quinient-
yos e ochenta y tres años”. El Maestro Albisua dijo obedecer, mas porque se
hallaba ocupado en cosas de su oficio y en cumplimienmto de otras comisiones
episcopales, no podía entender en lo que se le encomendaba y lo podría ejecutar
Martín de Elcano. Fueron testigos de ello el clérigo don Martín de Ribadesella el
escribano Martín Sánchez de Arriola.

5. Un documento análogo es expedido por el Lic. Juan de Oteo Angulo,
gobernador y Vicario de la diócesis de Calahorra en ausencia del obispo don Juan
Ochoa de Salazar, datado en Logroño el 7 de enero de 1583. En la imposibilidad
de responder personalmente a lo mandado por el Consejo Real, nombra para el
cometido a Pedro Fernández Abad de Eizaguirre, Vicario de la clerecía de las
parroquias de Vergara. El documento está avalado por el escribano de número de
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Logroño Martín de Albiztur y de Irisarri. El escribano de número de la villa de Ver-
gara Pedro de Zabala Iñarra comunicó a Eizaguirre el nombramiento en Ver-
gara, en el barrio de Zubieta, el 20 de enero de l587, en presencia de Martín
Elcano. El dicho Vicario Eizaguirre dijo que, como el escribano veía y sabía,
“había estado y estaba de algunos días a esta parte y de presente indispuesto
enfermo de su persona, sangrado por cuatro veces por orden de médicos y muy
flaco y debilitado de su persona, de tal manera que no podía hasta que Dios
fuese servido de darle más salud, entender en lo contenido en dicha comisión”.
Para que ésta se ejecutase sin más dilación, daba sus veces a Martín de Elcano,
“para que la ejecute como lo ha hecho en el partido del dicho obispado de Pam-
plona” Figuran como testigos en el atestado del escribano Zabala Iñarra, Juan de
Amilleta y Andrés de Aguirre.
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SAN SEBASTIAN 1792-1795

GODOY, LA CONVENCIÓN FRANCESA 
Y LA MONARQUÍA ESPAÑOLA

† Luis MURUGARREN ZAMORA

1. 1792

Al magnífico relojero que fue Luis XVI se le paró el reloj de su rei-
nado el 10 de agosto de 1792, cuando fue suspendido en sus funciones
regias y trasladado con su familia a la prisión del Temple. La República
Francesa quedaba proclamada. Desde ese momento se hicieron cada día
más insistentes las llamadas angustiosas de Luis a su primo español para
que le salvara en el proceso que le preparaba la Convención.

En España, Aranda sufrió la consecuencia de la conmoción francesa,
ya que su política de “atracción y amistad” hacia los hombres de la Revo-
lución se había manifestado inoperante. Le sucedió como primer ministro
un “hombre nuevo”, Godoy, en quien los reyes, Carlos IV y María Luisa,
pusieron su total confianza.

Como a muchos les dio por decir “cosas” sobre su rápido encumbra-
miento, demos al menos la oportunidad de que el lector pueda conocer la
versión que el propio Godoy ofreció luego de algún tiempo en un capítulo
de sus Memorias que tituló: “Verdadero motivo que ocasionó mi elevación”.
En él escribió:

“Afligidos e inciertos en sus resoluciones (los Reyes), concibieron la idea
de procurarse un hombre y hacerse en él un amigo incorruptible, obra sola de
sus manos, que, unido estrechamente a sus personas y a su casa, fuese con
ellos uno mismo y velase por ellos y su reino de una manera indefectible.

Admitido a la familiaridad de los dos reales esposos, si me oyeron dis-
currir algunas veces, si creyeron que yo entendía alguna cosa de los debates



de aquel tiempo, si juzgaron favorablemente de mi lealtad, y si pudieron
persuadirse –¡harta desgracia mía!– de haber hecho en mi persona el
hallazgo que deseaban, de este error o de este acierto mi ambición no fue la
causa; no que a mi me faltara el deseo de ser algo, pero mis ideas se limita-
ban a prosperar en la milicia y, aun en esto y sin calor sus intenciones,
(bien puedo ser creído), recibí con temor los favores y las gracias, las más de
ellas no pretendidas ni buscadas, de que fui objeto en pocos años”1.

Nos produce ahora zozobra saber que aquel joven guardia de corps,
ascendido a primer responsable, iba a tener que medirse en política inter-
nacional con Pitt, Metternich y Talleyrand.

La cabeza de Luis XVI fue guillotinada el 21 de enero de 1793 en la
actual Plaza de la Concordia, en París. Así lo prefirieron 387 votos frente
a 334 que se opusieron.

La Corte española guardó luto durante 3 meses y en todas las pobla-
ciones se celebraron funerales regios. Pero no se encontraba la manera de
castigar a ese pueblo regicida tan vecino.

* * *

En San Sebastián se vio con alarma la llegada del Capitán General, que
se apresuró a ordenar la fortificación de la plaza y el armamento de Gui-
púzcoa. Así, a f ines de febrero, se reunieron los Procuradores en una
Junta Particular en Azcoitia, en la que adoptaron el acuerdo de armar a
4.600 hombres. Al fin –y por si acaso– se terminó armando 12 compañías
de 50 hombres, con aplauso de la provincia.

* * *

La Revolución francesa había englobado a Laburdi, Benabarra y
Zuberoa en el nuevo Departamento de los Bajos Pirineos y estaba a punto
de lanzarlos nuevamente, como en los mejores años del siglo XVI, a la inva-
sión de esta otra parte del mismo País Vasco, provocando lo que se ha lle-
gado a llamar “punto cero de nuestra conciencia vasca”.

Es el momento de señalar que coincidimos con Antonio Elorza en su
lamento porque “no existe aún un estudio riguroso del episodio que vincula
temporalmente a Guipúzcoa con la República Francesa”2.
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1. Príncipe de la Paz. “Memorias”, 15.
2. ELORZA, Antonio. La ideología liberal en la Ilustración española (Madrid 1970),

303.



Según el escribano oyarzuarra, Ignacio Vicente Sarasti3, los vascos de
Laburdi eran en su mayoría realistas y, por ello, no cabía temer invasión
alguna por parte de ellos; Además, Guipúzcoa y Bayona mantenían un buen
comercio.

Pero los guipuzcoanos advirtieron también la aproximación de otras
tropas francesas y comenzaron a recelar, llegando a tratar de aquel caso en
las Juntas de Elgoibar y de Deva, y a pedir autorización a la Corte para
armarse.

Aquel recelo persistió de tal modo que el primer domingo de octubre
de 1792 corrió por San Sebastián el rumor de que los franceses se estaban
disponiendo a entrar hasta Oyarzun para robar la plata de su parroquia; el
propio general Ricardos4 fue quien mandó armarse a los vecinos de aquel
valle y montar guardia.

Para el 22 de octubre de 1792, la Convención francesa había organi-
zado igualmente cuatro compañías con naturales de su región vasca, com-
pañías que fueron puestas a las órdenes de Harrispe, Iriart, Lassalle y
Berindoaque. Aquellos hombres iban a constituir el núcleo del “Ejército de
los Pirineos Occidentales”, que fue encomendado al general Servan de Ger-
bey5. Es decir, que la paz entre España y Francia, que gracias a los Pactos
de Familia, venía durando desde 1761, estaba en evidente crisis.

El mismo otoño de 1792, Guipúzcoa había tomado sus precauciones
ante una amenaza que parecía más palpable según pasaban los días. Con-
vocó a los Procuradores de sus pueblos en varias Juntas con el fin de
adoptar en común las medidas defensivas apropiadas y, de este modo,
antes de que pudiera llegarse a la ruptura de hostilidades, consiguió con-
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3. Nos vemos obligados a citarlo a través del estudio de Manuel de Lecuona Del

Oyarzun antiguo (San Sebastián 1959), 163 ss., ya que aunque el manuscrito de Sarasti
(“Memoria de la revolución francesa y de la guerra de España por la parte de Navarra y de
Guipúzcoa en los años 1793, 1794 y 1795”) se halla en la Biblioteca de Julio de Urquijo, en
la Biblioteca de la Diputación Foral de Guipúzcoa, no han logrado encontrarlo.

El manuscrito está copiado por Luis María de Sarasti de la Memoria de su padre
Ignacio Vicente, quien ejerció de comandante de una partida de 208 hombres, que el valle de
Oyarzun envió al castillo de Higuer el 25 de julio de 1794, donde permanecieron hasta la
caída de Fuenterrabía. Luego, por haber sido Procuador del Valle en las Juntas, fue enviado
preso a Bayona (URQUIJO, Julio de, RIEV, IX, 35).

4. Hallábase desterrado en Guipúzcoa desde 1788, porque el ministro Floridablanca le
consideraba uno de los cabecillas del partido aragonés o del conde de Aranda, su rival. Pero,
en enero de 1793, fue ya destinado a dirigir el frente catalán, siendo sustituido en Guipúz-
coa por el general valenciano Ventura Caro.

5. Joseph Servan de Gerbey (1741-1808) había sido colaborador en la Enciclopedia y,
aunque no inspiraba mucha confianza a la Convención por haber sido ministro de la Guerra
por los girondinos, se le encomendó la jefatura del Ejército de los Pirineos Occidentales.



centrar más de 2.000 hombres en Irun, entre los que hemos de contar
algunos ajenos a la Provincia.

Además de ello, cuando se reunieron en la Junta Particular de Azcoi-
tia, dispusieron la entrega de 200.000 pesos para ayuda de las necesidades
de guerra y forzaron un rol de 4.600 guipuzcoanos6 que se deberían reclu-
tar para acudir a defender la frontera de Behobia.

Aquellos 4.600 fueron divididos en tres Tercios7 obedientes a las
órdenes de los marqueses de Narros y de Valmediano, a la vez que se
estableció una Diputación de Guerra. Al alimón, la provincia de Guipúzcoa
se dedicó con afán a preparar su armamento8 y fortificaciones, con todo lo
cual no hacía sino dejar constancia del interés que le movía a defenderse en
aquella ocasión, igual que lo había venido haciendo durante siglos.
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6. La Junta Particular de Azcoitia, en sesión del 22 de febrero de 1793, acordó que el

servicio que se iba o ofrecer se llevara a cabo “con voluntarios, a falta de éstos con solteros
y, quando no los hubiese bastantes, con casados”. Pero, como siempre se presentaban
casos de exenciones, se encargó al licdº Ramón Mª de Moyua que trazara un plan sobre cuá-
les debieran ser éstas; consultados los Fueros y Ordenanzas generales del Reino, sólo con
relación a los soldados. Para entrar en sorteo se requería: tener 18 años cumplidos, cinco pies
de altura, estar libres del peso del cabeza de familia, no ser hijos únicos de padres pobres, no
ser clérigos, no ser públicamente tenidos con un mal físico, no ser empleados del Corregi-
dor, no ser maestros de escuela, médicos o cirujanos, etc. (Archivo Municipal de Hernani:
E-5-II-1, 29). Sigla A.M.H.

7. A falta de fuentes con respecto al movimiento de los voluntarios donostiarras,
ofrecemos el de los hernaniarras, como más próximos. Fueron 36 ó 38 los voluntarios de Her-
nani, a través de las compañías, se fueron encuadrando en los tres Tercios guipuzcoanos y sir-
vieron en la forma siguiente; Primer Tercio sirvió de 18.V.1793 a 1.VIII; segundo Tercio de
30.XI. a 2.II.1794; tercer Tercio de 30.I. al 1.IV; primer Tercio del 30.III. a 2.VI; segundo Ter-
cio del 30.V. al 1.VIII; primer y tercer Tercio del 12.VI. al 1.VIII; y “padre por hijo” del
27.VII.1794 al 1.VIII.1794. (A.M.H.: E-5-II-1, 28).

Es decir que, como dejó escrito Sarasti, “las compañías prestarían servicio alterna-
damente, por espacio de dos meses cada compañía, con las del resto de la provincia”.
(LECUONA, Manuel de, op. cit., 173). Como puede advertirse por la documentación de Her-
nani, no permanecieron juntos en el frente los tres Tercios, salvo en la etapa final en la que ade-
más del servicio del Batallón de Guipúzcoa, se les agregó la leva general de “padre por hijo”.
También José Gómez de Arteche hizo la misma observación (“Historia de Carlos IV. I”, 392).

A título de mejor información, advertimos que tras cada compañía salían del pueblo:
marmitas, jergones, carros con paja para los jergones, mantas y muchas fanegas de habas, alu-
bias, garbanzos, arroz, algo de tocino, mucho pan y las indispensables cargas de vino, a 22
reales la arroba. (A.M.H.: E-5-II-1, 28. y Manuel de LECUONA, op. cit., 170). Todos
ellos, a medida que llegaban a Oyarzun, recibían el obsequio de un “refresco” de pan,
vino y queso. (LECUONA, Manuel de, op. cit., 183).

8. Al comienzo, y al menos en Hernani, se hizo preciso que el maestro armero, José
Bernardo de Galardi, reformara cien fusiles “que, por ser los de construcción antigua, se
redujeron sus cañones a medida más corta, colocándoles nueva puntería, abrazaderas, porta-
fusiles, acortes y ajustes de las bayonetas en el cañón, a razón de doce y medio reales cada
uno, por el arreglo”. (A.M.H.: E-5-II.1, 28).



Conforme al testimonio del escribano Sarasti:

“Día y noche (en marzo) había desfile incesante de cañones, municiones,
provisiones, carros y brigadas de caballería de carga, por el Camino Real. Se
colocaron numerosas baterías desde Endarlaza hasta Fuenterrabía, en espe-
cial por los montes de Behovia, Portu y San Marcial. Por donde quiera pulu-
laban tropas de compañía en Vera, Zugarramurdi, Baztan y Roncesvalles,
fortificándose particularmente Vera”9.

Mientras tanto, los franceses permanecían serenos, dejándose ver
sólo alguna vez en Tellatueta o en Hendaya, y poniendo una batería de
cinco cañones “en el montecito y altura que hace espalda al embarcadero
del paso (de Behobia); pero sin formalidad de estacas, fagina y trin-
cheras”.

Y, estando las cosas así, la Convención francesa se puso a rebuscar
agravios con los que justificar la iniciación de su hostilidad con España y,
a modo de ejemplo, señalamos algunos de los que adujo en su declaración
de guerra:

“Que se enviaban tropas a la frontera de Francia. Que se daba amparo
y socorro a los emigrados. Que los armamentos se continuaban y que se diri-
gían a la frontera fuerzas numerosas de artillería. Que se había notado una
extraordinaria intimidad del Gabinete español con el inglés10, a pesar de que
la República hubiese declarado la guerra a Gran Bretaña. Que el rey de
España toleraba que se predicase en los púlpitos contra los principios adop-
tados en Francia. Que el Gobierno español había tolerado que los franceses
fuesen perseguidos por el pueblo”11.

* * *

2. 1793

2.1. Ofensiva española

2.1.1. Declaración de guerra

Por fin llegó la fecha de la confrontación. El 7 de marzo de 1793, la
Convención francesa declaró la guerra a los Borbones españoles.
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9. LECUONA, Manuel de, op. cit., 168.
10. “Las negociaciones y la alianza con la Inglaterra –aseguró luego Godoy– fueron

posteriores, cerca de tres meses, a la declaración de guerra que nos fue hecha por la
Francia. El tratado definitivo, hecho harto de prisa, no fue celebrado hasta el 25 de mayo de
1793”. (Príncipe de la Paz. “Memorias”, I, 37 n.33)

11. Príncipe de la Paz, op. cit., I, 37 ss.



Los esfuerzos de Godoy ante el embajador francés Bourgoing en aras
de salvar la paz no habían logrado el resultado apetecido12.

Aquel mismo día avisó la Diputación de Guipúzcoa que el Capitán
General había solicitado 500 ó 600 “hombres egercitados en el corte de
árboles, arrancar piedras y abrir zanjas para ocuparlos en los trabajos de
Yrún”13, añadiendo en la postdata que se confirmara una “lista de los suge-
tos existentes en su jurisdicción hasta la de 60 exclusive”14. De manera que,
durante aquel mes de marzo, Guipúzcoa llevó a cabo otro levantamiento de
sus hijos y, por si acaso, se confeccionaron listas de todos y cada uno de los
franceses que moraban en la provincia. Los navarros, que también habían
sentido la precisión de vigilar su frontera con Francia, ofrecieron de la
misma manera la colaboración de dos batallones15. Así resultaría que de los
14 ó 15.000 hombres armados16 con que España pudo contar en esta parte
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12. MUTILOA, José María. “La crisis de Guipúzcoa” (San Sebastián 1978), 57. Los

emigrados franceses cifraban especialmente en el gobierno monárquico español sus espe-
ranzas y mantenían en Madrid al duque de Habré como su portavoz ante el valido de Carlos
IV (GÓMEZ DE ARTECHE, J., op. cit., 427).

13. A.M.H.: E-5-II-1, 29. La Diputación distribuyó aquella carga entre los pueblos veci-
nos, correspondiéndole a Hernani el envío de 92 y al valle de Oyarzun 121 (LECUONA,
Manuel de, op. cit., 170). Pero los de Oyarzun mandaron sólo 50, ya que los demás estaban
también en servicio, aunque haciendo “salchichones y estacas” o “lanchas cañoneras” en
los astilleros de Pasajes. Los de Hernani se quejaron igualmente de que el número solicitado
era “crecidísimo” y que estaban todos ocupados en acarrear “todo género de pertrechos de
guerra, sin perdonar aun a bacas de junta que están con crías tiernas en labores de tierras,
ferrerías y de anclas, que actualmente están travajando de cuenta de la Real Hacienda”
(11.III.1793). (A.M.H.: E-5-II-1, 29)-

14. En Hernani, por ejemplo, resultaron 144 solteros, 285 casados y viudos, quedando
321 exentos. En el valle de Oyarzun, fueron 261 solteros, 403 casados y 24 viudos.

15. Conviene dejar establecido desde este punto de nuestra historia la diferencia
esencial que existía a la sazón entre el ejército regular o de línea y los cuerpos de paisanos.

El ejército regular era permanente y se componía de unidades armadas, compuestas por
soldados procedentes de los reclutamientos e instruidos adecuadamente, conforme a las Orde-
nanzas militares de Carlos III.

Los cuerpos de paisano por su parte solían estar, más o menos, sometidos también a la
disciplina militar, pero sólo eran utilizados de forma eventual en servicios propios del
ejército, aunque de forma complementaria.

En este segundo grupo de cuerpos, quedaban incluidos los batallones provinciales que
aparecerán citados y las unidades de granaderos y cazadores. Estos batallones y unidades,
que habían sido ya organizados en tiempo de paz y permanecían dispuestos a ser llamados
en cualquier momento, se diferenciaban también marcadamente, por consiguiente, de nues-
tros Tercios forales o compañías de naturales, que sólo eran reclutados en tiempo de guerra
y por nuestras provincias.

(Para un mejor conocimiento del tema, así como de los nombres de los regimientos y
batallones que participaron. Cfr. Servicio Histórico Militar: “Campañas en los Pirineos, a
finales del siglo XVIII. Vol. IV”. La Guerra en los Pirineos Occidentales y Centrales, 142 s.).

16. S.H.M.: op. cit., 129.



de los Pirineos, sólo algo más de la mitad de ellos pertenecían propiamente
a su ejército regular17.

España tardó aún 16 días en replicar con su contradeclaración de
guerra y las acciones bélicas no se iniciaron hasta el 20 de abril18.

España se apresuró a disponer por fin tres cuerpos de ejército en la
frontera con Francia; el primero, en Cataluña, con 32.000 infantes; el
segundo, en Aragón, con 5.000; y unos 18.000 en Guipúzcoa y Navarra, al
mando respectivamente del general Ricardos, del príncipe de Castel-
franco19 y del general Ventura Caro20. “Fuerza muy corta –como enjuició
el general historiador Gómez Arteche– para la ardua tarea que les estaba
encomendada”21.

Godoy declaró más tarde en sus “Memorias” que, aunque fueran tres
los ejércitos establecidos, “dos (…) tendrían sólo la (labor) defensiva, mien-
tras que el tercero tomaría la ofensiva por el lado de Cataluña para inva-
dir el Rosellón y, ocupado que hubiere sido, avanzar luego al Languedoc”.
Y ello:

“... porque, ocupado aquel país por nuestros ejércitos, sería mucho
más fácil mantenerse sobre el suelo de la Francia que penetrando en tierras
descubiertas, como en el Labour, en el cual, falto de plazas y de posiciones
militares bien seguras, se debían encontrar menos recursos para conservar las
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17. Dando por buenas las cifras de soldados ofrecidas por el catalán conde de Cleonard

(en “Historia de las Armas de Infantería y Caballería”), luego de constatarlas en el Archivo
de Simancas, el S.H.M. aporta los siguientes número y distribución de tropas. (copia: p. 127).

18. La contradeclaración española se firmó en Aranjuez el 23 de marzo. Puede verse
su texto integro en A.M.H (E-5-II-1, 29) y en Príncipe de la Paz “Memorias”, I, 39 s.

19. Pablo Sangro y Ros de Olano, Príncipe de Castellfranco, nació en el Reino de Nápo-
les, en 1740. Vino a España con Carlos III como oficial de la Guardia de Corps, haciéndose
amigo de Godoy, su compañero de armas y en quien descubrió al punto al futuro valido. Aun-
que, en la guerra que estudiamos, su amigo le confió primeramente el servicio en el frente
más fácil, a la vista de su actuación le dio el mando del Ejército de los Pirineos occidenta-
les y el cargo de Virrey de Navarra y Guipúzcoa con la dimisión de Colomera.

Después de la Paz de Basilea, fue ascendido a Capitán General y Godoy le confió la
embajada española en Viena. Emborronó su hoja de servicios, declarándose primero en favor
del intruso José I Bonaparte y luego de Fernando VII, a su regreso de Valençey.

20. Ventura Caro (1731-1809). Nació en Valencia, participó en la expedición a Argel
(1781), se distinguió en el cerco y toma de Mahón, quedando como Gobernador de Menorca.
Sus más destacados triunfos los obtuvo en esta guerra, durante el año 1793.

Pasó como Capitán General a Valencia, donde pudo tomar la revancha al general
Moncey, obligándole a retirarse.

El general Caro, desde el día de su llegada al frente occidental, tuvo que comenzar a
reclamar del Gobierno el envío de más tropas y de las autoridades guipuzcoanas y navarras
la ayuda que él consideraba obligatoria ante circunstancias tan especiales (J. GÓMEZ DE
ARTECHE, op. cit., I, 392).

21. GÓMEZ DE ARTECHE, José, op. cit., I, 160.



ventajas que podrían lograrse en un principio y evitar los azares de una reti-
rada que llegara a ser forzosa”22.

Godoy relató en estos términos el inicio de aquella guerra:

“El Gobierno francés, sin aguardar los postreros pliegos de su encargado
de Negocios, decidido a la guerra y cierto como debía estar de que el
Gobierno español era incapaz de someterse a sus broncas y altivas intima-
ciones, aun sin haberla declarado, dio principio a la guerra por el embargo
de nuestros buques en sus puertos y por la expedición de un gran número de
patentes de corso que despachó contra nosotros.

La declaración de la guerra de la Convención Nacional se siguió a
estos actos, en 7 de marzo”23.

Por su parte, el Real y Supremo Consejo de Castilla se apresuró a
comunicar la orden dada el 27 de marzo por el duque de Alcudia24 para que,
a consecuencia de haberse declarado la guerra, “se hagan rogativas públi-
cas en todo el Reyno para obtener del Altísimo que proteja las justas
intenciones de Su Magestad y bendiga sus armas”25.

2.1.2. Primeras escaramuzas

El 20 de abril, 1.200 franceses penetraron por Urdax, incendiando
Zugarramurdi. El general Caro replicó a los tres días, bombardeando
Hendaya y quemando Biriatou. Y, más tarde, ordenó a sus generales Gil,
Moreo y Escalante que avanzaran con sus tropas desde Lesaca y Vera, mien-
tras el general Horcasitas se lanzaba con seis batallones sobre Hendaya y
ocupaba Urrugne y San Juan de Luz para impedir que éstas pudieran apo-
yar a Sara, que era el objetivo final. La operación resultó un éxito, pero
Caro, en lugar de proseguir el castigo, se entretuvo en quemar el campo
saratarra26, de manera que las fuentes francesas escribieron que el general
en jefe español no supo explotar aquel su primer y claro triunfo militar.

Las tropas de la Convención consiguieron reorganizarse en Ainhoa, en
San Juan de Luz27 y especialmente en un campamento que el general Ser-
van de Gerbey montó en Bidart cuando llegó para reemplazar al derrotado
Duverger. En la frontera de los Alduides se fortificaron en el punto estra-
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22. Príncipe de la Paz, op. cit., I, 56
23. Príncipe de la Paz, op. cit., I, 35.
24. Título que había recibido Godoy, con Grandeza de España.
25. A.M.H.: E-5-II-1, 29. Ricardo Izquierdo en su monografía de Irun, recoge este

mismo dato, apuntando el detalle de que en Irun se celebraron tres días de rogativas con tal
fin, en la Virgen del Juncal; lo que nos autoriza a suponer que se celebraría igualmente otro
triduo en San Sebastián y en la parroquia de Santa María.

26. GÓMEZ DE ARTECHE, José, op. cit., I, 228.
27. Para finales de mayo establecieron en campamento en Ciboure.



tégico de Château-Pignon, desde el que confiaban dominar Valcarlos y el
paso montañoso.

Cuando el buen estratega Ventura Caro vio quietas a las tropas de
Bidart, decidió maniobrar en el ala derecha de su frente y para ello escogió
como fecha el 6 de junio y Château-Pignon como escenario. Incluso se hizo
portar en litera al lugar de operaciones, ya que se hallaba aquejado de un
ataque de gota28. El castillo y hasta el general que lo defendía quedaron para
los españoles; pero luego de inutilizar las defensas y adueñarse de la arti-
llería enemiga, abandonaron el lugar, retirándose a Burguete.

Eran, sin embargo, momentos en los que la población del País Vasco
reiteraba su apoyo a la causa española, que era la suya. El Clero guipuz-
coano, por ejemplo, acordaba concurrir con el alivio de 20.000 ducados
para “los crecidos empeños que se ha de ver precisada la provincia a con-
traer con motivo de la presente guerra”29. Y hasta la Congregación de las
Vascongadas de Sevilla se dispuso a enviar 40.000 reales para repartirlos
con Vizcaya30.

2.1.3. Medidas preventivas de España

Una Real Provisión había ordenado desde el 4 de marzo alejar de
las provincias fronterizas españolas, si los convencionales llegaban a con-
sumar la invasión, a todo francés que pudiera convertirse en colaborador,
y ello afectaba evidentemente al vecindario donostiarra en el que siempre
habían abundado los franceses.

Por ello, los Comisionados donostiarras en las Juntas de Rentería
leyeron un memorial en el que recordaban a todos los restantes junteros que
tanto por sus Ordenanzas municipales como por viejas cédulas reales de
1504, ya tenían dispuesto “que ningún francés pueda morar en la expresada
ciudad ni su jurisdicción en tiempo de guerra con los franceses”31 y que en
tal sentido se habían pronunciado los donostiarras convocados a una Asam-
blea General en mayo último, acordando “que a todos los franceses se les
exterminase32 de dicha ciudad y su jurisdicción”33; aunque se quejaban, así
bien, porque tanto la Diputación a Guerra como una Real Orden estaban pre-
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28. Gustaba de estar presente en los frentes. También su esposa solía pretender asistir

a las acciones bélicas de su esposo, desde alguna batería y con la ayuda de catalejos. En esta
ocasión llegó a acompañarle a caballo durante varias peripecias del combate.

29. Juntas de Rentería: 19.VI.1793.
30. Ibídem: 24.VI.1793.
31. Juntas de Rentería: 21.VI.1793.
32. Evidentemente en su sentido etimológico de “echar fuera de los términos”, que es

la primera acepción del Diccionario de la Lengua Española.
33. Juntas de Rentería: 21.VI.1793.



tendiendo exceptuar de aquella medida general a dos comerciantes france-
ses, Antonio Betbeder y Diego Francine34. Por ello los Comisionados de San
Sebastián solicitaban que la Diputación aquella corrigiera su recomendación
y que, en cuanto a la Real Orden, se de diera el pase foral.

Y la Junta recibió “que todos los franceses, cuyo padre no haya
nacido en estos Reinos de España, salgan inmediatamente de los límites de
esta provincia, exceptuándose las francesas que hayan casado con espa-
ñoles”35, detalle del que no se había ocupado nadie.

2.1.4. Juntas de Rentería y lealtad de Guipúzcoa

Mientras el general Servan había lanzado a sus tropas contra el Ron-
cal, el Baztán y la orilla del Bidasoa eran ocupados también.

Los reunidos en las Juntas de Rentería recibieron un oficio del marqués
de Narros, desde la frontera de Irun:

“Muy Noble y Muy Leal Provincia de Guipúzcoa.

Muy señor mío: Son las 10 y media de la mañana más cruel que se ha
pasado hasta ahora. Todas nuestras tropas han sido desalojadas de sus
puestos y con bastante pérdida. Los franceses se han apoderado de todos ellos.
Su número es bastante crecido, según aparece, y nos amenaza.

Este pueblo (Irun) está en gran peligro. Debo prevenírselo a V.S. para su
gobierno y disponga V.S. de su atento hijo q.s.m.b.

El marqués de Narros.

Irun, sábado”36.

No obstante, aunque en un primer momento los franceses sorpren-
dieron a las tropas españolas, hubieron después de emprender nueva-
mente la acostumbrada retirada37. La excepción la supuso Harispe38, quien
acertó al menos a recuperar la peña de Arrola.
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34. Nadie se acordó de citar a dos criadas francesas que estaban sirviendo en la

fonda de Oyarzun, a quienes nada menos que el Gobernador militar de San Sebastián
había exceptuado igualmente.

35. Juntas de Rentería: 22.VI.1793.
36. Juntas de Rentería: 22.VI.1793
37. Según contó el citado Sarasti, se consiguió expulsar el 22 de junio a los franceses

de todas las alturas vecinas al Bidasoa, haciéndoles además 35 prisioneros (GÓMEZ DE
ARTECHE, José, op. cit., I, 184).

38. Jean Isidore Harispe (1768-1855), conde. Nacido el St. Etienne de Baïgorry, par-
ticipó como voluntario en la guerra de la Convención y, luego, en las campañas napoleóni-
cas de Italia y Alemania. Ascendido a general (1807), intervino en la invasión francesa de
España, en donde actuó durante la Guerra de la Independencia.

Se retiró del servicio militar por no reconocer la restauración borbónica en su país, hasta
que fue entronizado Luis Felipe, quien le nombró Par y Mariscal.



Montándose casi sobre el oficio anteriormente enviado por el marqués
de Narros, se recibió otra comunicación del mismo inspector de la provincia
en su vanguardia, en la que añadía: “acaban de darme aviso para que suban
a la batería de San Marcial cinco compañías de nuestra 1ª división, que
está acampada; me las han pedido39 con mucho empeño”.

Y Guipúzcoa, manteniendo como de costumbre la fidelidad40 a la
Corona, se apresuró a encargar a su representante ante el mando del ejér-
cito “que, de acuerdo con el señor Mariscal de Campo, don Gregorio
Moreo, suministre a la Junta todas aquellas luces e ideas, que parezcan
necesarias, para asegurar el mejor servicio al Rey y defensa de la frontera,
conforme lo desea eficazmente la invariable fidelidad de la Provincia”41.

El jefe interino Moreo agradeció la oferta de Guipúzcoa, pero juzgó
que por el momento no precisaba mayor socorro, ya que confiaba en que
resultaría suficiente el que esperaba conseguir del Gobierno su jefe, el gene-
ral Caro. Para comprender su suficiencia optimista, conviene añadir que,
como notificó a la Junta el marqués de Narros, “el Comandante de artillería
y el Mayor, que es un oficial de luces, me han asegurado que no es natural
que los franceses intenten invasión por acá”42. Y, por aquella vez al
menos, comenzaron a llegar refuerzos de tropas regulares43.

* * *

En el campo francés, había sido detenido el general Servan de Gerbey
y acusado, además de su derrota, de complicidad con los girondinos44, por
lo que permaneció internado hasta 179545.
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39. El Comandante general interino, don Gregorio Moreo.
40. Ha venido a resultar un “ritornello” manido en determinada línea de escritores espa-

ñoles la afirmación –que no siquiera suposición– de que la contribución de la “provincia
exenta” de Guipúzcoa en apoyo de la Corona de España fue restrictiva, egoista y hasta traidora,
citando a su Fuero, Ordenanzas, buenos usos y costumbres como el principal de ellos.

Sinceramente creemos que, luego de analizar la conducta generosa de los guipuzcoanos,
y particularmente de los donostiarras, por tierra y mar, hasta esta Guerra de la Convención
–con los mismos Fueros, Ordenanzas, buenos usos y costumbres– defendieron su suelo y el
de la Corona con tal constancia que merecieron sobrados títulos de Nobleza y Lealtad.

Ahora bien, de su conducta en esta guerra que estudiamos (1793-95), ofreceremos al
lector la oportunidad de que sea él quien califique su conducta, para lo que le ofreceremos
todos los datos hallados, con la garantía de que en su búsqueda no se ha trabajado con cri-
terio de selección interesada, que no es como siempre se suele trabajar.

41. Junta de Rentería: 22.VI.1793.
42. Junta de Rentería: 23.VI.1793.
43. El día 24 llegó el 2º Batallón de los Suizos y, a los pocos días, algunos otros bata-

llones que radicaban en Burguete y uno del Regimiento del Príncipe.
44. Porque había sido con ellos Ministro de la Guerra, en 1792.
45. En julio de 1795 se le encargó negociar la Paz de Basilea.



Le sucedió en el mando el general Delbecq, quien prosiguió –ayudado
por el comandante Villot– la estrategia prudente de contentarse con ir
moviendo a sus tropas poco a poco, a partir del campamento de Bidart, de
colina en colina, hasta aproximarse en lo posible al Bidasoa, donde aguar-
dar la primera oportunidad que les permitiera volver a intentar la recupe-
ración de la antigua villa francesa.

* * *

Cuando regresó el general Caro y supo del ofrecimiento de ayuda
hecho por Guipúzcoa, repitió una vez más su axioma preferido: “Más
vale poca gente bien disciplinada que mucha sin instrucción”46.

No sabríamos decir si lo hicieron por dar la razón a aquel general o por-
que tal era el estilo de hacer la guerra de las compañías guipuzcoanas, pero
lo cierto es que el capitán oyarzuarra, José Ignacio de Sorondo, informó que,
al menos “los soldados de su compañía, están ya con las armas en las
manos y alborotados para retirarse a sus casas con el pretexto de haber
cumplido hoy los dos meses de servicio y que, por más esfuerzos que ha
practicado, no ha podido conseguir aquietarles y hacerse respetar”47.

El general Caro se dispuso a desbaratar el plan de aproximación que
practicaba el enemigo y, para ello, mandó construir un puente de bar-
cas48 y situarlo en Behobia, con el fin de contar con un acceso más para una
mejor defensa de la zona ocupada en la orilla derecha.

* * *

La oferta de ayuda de Guipúzcoa al Gobierno español se concretó en
añadir a los tres Tercios, con que ya participaba, un batallón de 750 volun-
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46. Junta de Rentería: 26.VI.1793.
47. Ibídem. 29.VI.1793. De hecho consta que a los hernaniarras que formaron parte del

primer reemplazo “por 14 días últimos de este servicio, en que por disposición de la Pro-
vincia, tubieron pré doble”. (A.M.H.: E-5-II-1, 28).

48. Fue construido en la lonja de Fuenterrabía y, “una vez que estuvo, –recordaba
Sarasti– se decidió transportarlo a su destino, de noche, con aparato de faroles, etc. El fran-
cés que vio tal aparato, creyendo tratarse de un ataque, abandonó el castillo y, huyendo, se
refugió en San Juan de Luz.

Al día siguiente se presentaron los nuestros en el castillo, lo tomaron, lo despojaron de
los dos morteros y un cañón que tenía, y que fueron transportados a Fuenterrabía y,
minando los cimientos, lo volaron completamente”. (LECUONA, Manuel de, op. cit., 184).

No obstante, no quedaron así las cosas. Unas compañías de los Cazadores Vascos inten-
taron inutilizar aquel punto, más tarde; pero quedaron cercados y fueron hechos prisioneros.
(GÓMEZ DE ARTECHE, José, op. cit., I, 237).



tarios49 y a costa además del erario de cada pueblo. Para que tal recluta-
miento resultara eficaz, acordó también “que las Repúblicas50 cuiden de que
todos los solteros, que sean aptos, se ejerciten en el manejo de las
armas51..., suministrándose de la Caja común de guerra la pólvora y que
se abone de la Caja común a razón de un real de vellón para refresco por
cada mozo que acudiese a los alardes en cada uno de los días en que se
hicieren”52.

Quedó elegido Juan Carlos de Areizaga53 como comandante de aquel
batallón “por la mucha confianza que tiene la Junta en las apreciables cali-
dades, prendas y pericia militar”54. Era, a la sazón, Capitán del Regimiento
de Mallorca, ayudante del general Caro y su recomendado. Para ayudarle,
se nombró también al capitán Gabriel María de Mendizábal55, como Sar-
gento Mayor del batallón, y al teniente Pedro de Azcue, por lo que fue pre-
ciso solicitar al Rey el permiso, “para que vengan luego los dos al país, por
lo mucho que interesa en ello su Real servicio”56.

Y el programa de aquellas Juntas mereció la aprobación tanto del
General en jefe como del Gobierno. Es decir, que aplaudieron aquellas
medidas de refuerzo todos menos los más directamente interesados, los titu-
lados voluntarios, quienes no acudieron ni en el número ni con la prontitud
conveniente a alistarse, de modo que creemos que nunca se llegó a com-
pletar el batallón57.

* * *
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49. El escritor militar José Gómez de Arteche hace oportuna aclaración de que este bata-

llón de los 750 voluntarios vino a sumarse a los tres Tercios que Guipúzcoa había armado y
ofrecido con anterioridad. (op. cit., I, 392).

50. Manera habitual de referirse entonces al conjunto de habitantes de un término muni-
cipal. Está registrada como tercera acepción en el Diccionario de la Real Academia.

51. A tal fin, cuando se llamó a los primeros voluntarios de Hernani, por ejemplo, se
contrató al sargento Florencio de Tornacue “a enseñar el exercicio, hasta que se dispuso otro
del lugar”, consumiendo entre ambos 45 días “en aprender el exercicio y manejo de
armas”. (A.M.H.: E-5-II-1, 28).

52. Juntas de Rentería: 30.VI.1793.
53. Juan Carlos de Aréizaga (1756-1820) había nacido en Fuenterrabía y era hijo del

Gobernador militar de aquella Plaza. Intervino más tarde contra las tropas napoleónicas, llegando
a ser nombrado Capitán General de Guipúzcoa y obteniendo señoríos y títulos nobiliarios.

54. Juntas de Rentería: 30.VI.1793.
55. Gabriel María de Mendizábal (1764-1833), vergarés que igualmente se distinguió

contra las tropas de Napoleón, peleando voluntariamente en la batalla de San Marcial.
Alcanzó la graduación de Teniente General, las Grandes Cruces de San Fernando y San Her-
menegildo, así como títulos nobiliarios. Fue también Presidente del Tribunal especial de Gue-
rra y Marina.

56. Junta de Rentería: 30.VI.1793.
57. LECUONA, Manuel de, op. cit., 203.



El general Caro, animado como estaba por el éxito de su campaña de
junio por tierras de Laburdi, pretendió que los mozos guipuzcoanos58,
abandonando el suelo de su provincia, le siguieran para llevar la guerra a
tierra francesa. Guipúzcoa se opuso inmediatamente por lo que suponía de
contravencíon a su Fuero59.

Al general valenciano le faltó tiempo para replicar:

“...si sólo había de emplearse la tropa que ha ofrecido la Provincia a S.M. y
reunida en Irun sin salir de su territorio y no se prestase a hacer el servicio
con la tropa veterana y cuando sea conveniente, podía despedirla por no ser
necesaria en el día para resguardo de la frontera y porque su permanencia era
gravosa a la misma Provincia y al Real erario”60.

El espíritu particularista foral de los guipuzcoanos empezaba a entrar
en crisis con el del Gobierno de Godoy a través de la actitud del General en
jefe del Ejército de los Pirineos Occidentales, cuando éste –por propia ini-
ciativa o por la de su superior– pretendió prescindir de la práctica foral gui-
puzcoana; este proceder está en consonancia con lo que los historiadores
militares dicen del general Caro, describiéndolo como “hombre de firme
carácter”61.
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58. Una pretensión semejante tendría con los navarros, cuando el 18 de julio se nega-

ron igualmente a vadear el Bidasoa y entrar en Francia (IDOATE, Florencio, op. cit., 11).
59. Aunque no se cita nunca la redacción del Fuero correspondiente, creemos que

debían de referirse al tit. XXIV. cap. I, en el que se recoge: “Ordenamos y mandamos que de
esta Provincia, ni de los límites, para ninguna parte, ni por necessidad ninguna, que se
ofrezca, no salga, ni pueda salir gente ninguna por mar, ni por tierra, por mandado del Rey,
ni de otro ninguno, sin que primero les sea pagado el sueldo, que huviere de aver, y fuere
necessario para la tal jornada”.

Creemos que en el recuerdo de todo guipuzcoano estaba forjado sólo el primer apartado
de este capítulo, sin que se mencione para nada y por nadie –máxime cuando al mismo tiempo
no tienen reparo en tratar el asunto de gastos– lo referente a la retribución preveía a su ser-
vicio. Este Fuero gozaba de una Cédula de reconocimiento dada por los Reyes Católicos el
20.III.1484.

60. Juntas de Rentería: 1.VII.1793. Ignoramos cuanto invirtiera el real erario en man-
tener la tropa guipuzcoana; pero podemos asegurar –a modo de ejemplo– lo que pagó Her-
nani a sus voluntarios, en nombre de la Provincia: al capitán 32 reales por día, al teniente
(cuando lo había) 26, al alférez 20, al sargento primero 8, al cabo primero 6, al cabo
segundo 5 y a cada voluntario 1 real diario. Ignoramos si cobraba algún plus el del pífano y
el del tambor. Sólo podemos asegurar que por el pífano, que lo compraron en Tolosa,
pagaron 40 reales de vellón. (A.M.H.: E-5-II-1, 28).

El Rey, que al principio no debía de retribuir a los oficiales de las Compañías de Gui-
púzcoa, acabó pagándoles, aunque la mitad de lo que les había pagado antes la Provincia.
(Sarasti, en LECUONA, Manuel de, op. cit., 173).

61. S.H.M.: op. cit., 175. La correctísima pluma del que fuera archivero de la Dipu-
tación de Guipúzcoa y concienzudo crítico de su historia, Fausto Arocena, le calificó como
“irascible”. (Brumas de nuestra historia (San Sebastián 1952), 92).



Y, para que quede más clara la opinión del General en jefe del Ejército
acerca de la postura que había adoptado Guipúzcoa al negarse a que sus
voluntarios pasaran a una guerra ofensiva en territorio que no fuera el pro-
pio, transcribimos el razonamiento del citado general, que lo expresó en el
oficio que envió a las Juntas de Rentería:

... que la tropa de esta provincia no debe considerarse como inútil ni
como intrusa..., sólo lo que ha dicho y repite es que, si han de emplearse sólo
en la guerra defensiva, no le son necesarias y que son gravosas a la misma
provincia y al Real erario.

Que las tropas de la provincia –admitía– tienen acreditada su utilidad y
en todas ocasiones han dado pruebas de su valor y lealtad; pero en el día en
que ya han entrado las armas del Rey62 en país enemigo, tanto por la frontera
de esta provincia como por la del reino de Navarra, estamos en el caso de
hacer la guerra ofensiva más que defensiva, y para aquélla necesita tropas,
pues para ésta tiene las suficientes con las que S.M. le ha dado”63.

La opinión de la Provincia era claramente contraria; que ella se con-
formaba con la guerra meramente defensiva, y que, si el Gobierno de
España deseaba pasar a la ofensiva, se ocupara él mismo de enviar los ejér-
citos precisos.

E, insistiendo en su obsesionante axioma sobre la instrucción y la dis-
ciplina militar, añadió con no poca reticencia:

“Que el pensamiento de formar compañías64 de voluntarios, que durante
la guerra hagan el servicio con las tropas ligeras en donde convenga obrar, es
loable y de suma utilidad para el Ejército. Y lo mismo sería si los 440 hombres,
que dice la Provincia, ha destinado al servicio de la artillería, fuese con el
objeto de que, instruidos en este ramo, siguieren al ejército cuando conviniese...

Que se promete más utilidad de mil guipuzcoanos, que bien instruidos y
disciplinados hayan de obrar ofensivamente y sean permanentes hasta el fin
de la guerra, que de los 4.600 que ha ofrecido la provincia a S.M. por Tercios
para resguardo de su frontera...

Por lo que recomienda a la Provincia que promueva y lleve adelante su
pensamiento, dejando lo de más gente, si no han de prestarse a obrar con las
tropas del Rey a donde sea más conveniente al honor de sus reales armas,
para que puedan ocuparse en las labores de sus cuerpos y cuidar de la sub-
sistencia de sus familias y casas, con lo cual canonizaba la provincia mucha
parte del caudal que expende y el Real erario no tendrá que satisfacer suel-
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62. El ejército regular.
63. Juntas de Rentería: 1.VII.1793.
64. Cada Compañía contaba con 50 ó 60 hombres (según Sarasti eran 80), mandados

por un capitán, un teniente, dos sargentos y dos cabos, animados por un pífano y un tambor,
siendo preferidos para formarla los voluntarios y los solteros.



dos y gastos a quien no siga las banderas de S.M. al país enemigo o a donde
convenga conducirlos”65.

La Provincia ni se dignó replicar sobre algo que atañía sólo a sus Fue-
ros y, en lugar de hacerlo, se permitió la “pose” de encargar a los Procu-
radores donostiarras, precisamente, que dispusieran la confección de 750
uniformes para sus nuevos voluntarios, que respondían a las siguientes
características:

“Vestuario azul, con vivo y divisa encarnada, con botón blanco, botín de
paño negro, dos camisas, tres pares de calcetas, dos pares de zapatos con botón
o lazo, y un pañuelo de cuello, un sombrero redondo con un ala levantada, con
una escarapela de pelo o estambre, una canana con los cañutos de hojadelata,
a fin de que el cartucho no se estropee ni perciba humedad, un morral de lienzo
fuerte y sables para los sargentos y cabos, con el capote que les pareciere”66.

Como era de temerse, el mal humor del general Caro estalló repeti-
damente; pero cuando su descortesía se manifestó en quejas ante el marqués
de Narros, éste no pudo dominarse y le espetó una réplica tajante. Se
quejaba el general valenciano de que las tropas guipuzcoanas sólo servían
para producirles gastos al Rey.

Fue cuando el marqués guipuzcoano le replicó:

“La Provincia no repara en intereses, ahórrelos S.E. al Rey muy en hora
buena, mientras no nos aje y ultraje”.

Aquel general le tomó la palabra y rebajó a los voluntarios de Gui-
púzcoa de la ración de pan.

El 6 de julio el marqués de Narros continuaba enojado y fue a excu-
sarse a las Juntas:

“Ha empezado a quejarse de que somos lentos; que prometemos mucho
y no hacemos nada y, sobre todo, volviendo a su tema67, ha repetido con voz
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65. Junta de Rentería: 1.VII.1793
66. Ibídem. 3.VII.1793. Con el fin de completar esta información para los historiadores

de uniformes y miniaturistas militares diremos que su vestuario comprendía, además del pan-
talón, “chamarras, chalecos y botines” de “paño y forro”, también se empleó la “sempiterna
escarlata”, que suponemos sería para los vivos y divisas.

Para satisfacer de paso la curiosidad de otros, añadiremos que los sastres que confec-
cionaron los uniformes de Hernani fueron Francisco de Echenique y Joseph Antonio de Ben-
goechea, que también se encargaron de los botines. Los sombreros los hicieron Rafael de
Aguirre y Perico de Arrieta, hernaniarras, y María Josepha de Toledo, tolosana, al precio de
11 reales cada sombrero. Los zapateros fueron Manuel y José Joaquín de Erausquin, Juan
Miguel de Elguea y Juan Manuel de Inciarte, a 20 reales el par. (Manuel de Lecuona espe-
cifica que los botines eran blancos (op. cit., 189).

67. “Especie o idea fija que suelen tener los dementes”. (Diccionario de la Real Aca-
demia de la Lengua Española).



muy robusta que somos inútiles, que ocasionamos gastos al Rey malamente y
que no lo puede permitir.

Y ha vuelto a repetir tantas veces sus gastos del Rey que no he podido
soportar esta descarga mezquina –confesó aún nervioso el marqués– y le he
dicho estas palabras: “La Provincia no repara en intereses, ahórrelos S.E. al
Rey muy en hora buena, mientras no nos aje y ultraje”.

Esto le he dicho con alguna viveza, no lo he podido remediar...”68.

Y advertía, compungido, nuestro marqués a las Juntas de Rentería:

“S.E. (el general) ha sabido muy bien de mí, si V.S. quiere, baladronada;
pues ha dado orden para que no se dé en adelante a pan a nuestro guizones.
Lo acabo de saber ahora, que son las 10 y media de la noche.

Y recurro a V.S. para que me dé sus órdenes inmediatamente, pues estos
paisanos se hallarán sin pan de munición69, si no se toma alguna providen-
cia pronto”.

Ni que decir tiene que el buen apetito de aquella muchachada –que
además no acababa de ser reemplazada– sería atendido por cuenta de la Pro-
vincia. Pero, mientras tanto, el marqués hubo de testificar:

“Efectivamente, esta mañana (del día 7) se han visto nuestros paisanos
sin pan de munición. Les ha sorprendido esta novedad; pero, serenos ya, se
muestran más empeñados en hacer el servicio y en no retirarse, por más
morisquetas70 que se les quiere jugar.

Los capitanes y demás oficiales, y don Joaquín de Areizaga, que ha exa-
minado a la mayor parte de las Compañías, me aseguran que todos están ani-
mosos y se prestan a fijarse aquí sin limitación ninguna. Muchos le han
dicho que hasta que se les acabe el dinero se mantendrán a su costa. En una
palabra, ha hecho un buen efecto esta tracalada71 del general”72.

No obstante la reacción tan positiva de los componentes de las Com-
pañías, la Diputación envió una nota sentida al General en jefe.

“Aseguro a V.E. que esta novedad me ha penetrado de tanto mayor sen-
timiento cuanto ha sido para mí inesperada... Y así suplico a V.E. se sirva sig-
nificarme los motivos que han podido influir a que V.E. haya tomado en tan
breve tiempo una determinación tan sensible a mi pundonor, para que, en vista
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68. Juntas de Rentería: 7.VII.1793.
69. El pan de munición debía correr a costa del Rey, así como los nueve cuartos que dia-

riamente correspondían de pago a cada “gizon”. (Sarasti, en Manuel de LECUONA, op. cit.,
173).

70. Ardid o treta propia de moros. (Diccionario Martín Alonso).
71. Interesante derivado de la voz onomatopéyica “traque” (estallido). (Cfr. Juan

Corominas, v. Traque).
72. Juntas de Rentería: 7.VII.1793.



de lo que V.E. se sirva decirme, pueda arreglar mis ulteriores providencias,
haciendo presente a V.E. que, aunque haya cesado el suministro de pan y
prest73 a mis naturales, en virtud de la orden de V.E. al Comisario de guerra,
don Cristóbal Toledano, no por eso desmayará mi fervor de emplearse siem-
pre en el mejor servicio de mi Soberano74 y me esforzaré a mantener a costa
de mis fondos de mayor agrado...”75.

Según el marqués de Narros, el general Ventura Caro quedó “de muy
mal humor” y dándole a entender “que no responderá, porque no gusta de
que se le hagan cargos, que no los sufre, y que acudirá a S.M. y le infor-
mará de todo, si vuelve V.S. a incomodarle con ellos”76. Tiene razón el Ser-
vicio Histórico Nacional al describir el talante del general como “hombre
de firme carácter”.

Mientras tanto, la Convención francesa había podido atender mejor al
frente vasco, dadas las ventajas que había comenzado a cosechar en los res-
tantes frentes de su territorio.

* * *

Luego de ello, las cosas cambiaron. La Provincia informó al general
Caro, como si nada hubiese ocurrido:

“En atención a que las circunstancias han determinado a la Junta a for-
mar un batallón de 750 hombres en lugar de 4.600 hombres por Tercios,
acordó la Junta no haber necesidad por ahora de Diputación a Guerra y que
la ordinaria corra en evacuar todos los asuntos pendientes de guerra”77.

Pero el marqués de Narros se quedaría como Comisionado de la Pro-
vincia en la frontera “hasta que se retire el Tercio de los 4.600 naturales
que allí se hallan”78.

También acordó la Junta de Rentería que se suspendiera la Real
Orden que habían obtenido en su favor los comerciantes franceses Francine
y Betbeder para no abandonar su residencia en San Sebastián.

* * *
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73. Haber diario que se daba a los soldados (del francés “prest”). En Hernani, escribían

“pré”. (A.M.H.: E-5-II-1, 28).
74. Adviértase como invariablemente se puntualiza que la relación de servicio y fide-

lidad es tan sólo con la Corona, que se nos antoja en perfecta sintonía con el espíritu que pudo
interpretar la sumisión al Rey de Castilla en 1200, como dejamos apuntado.

75. Juntas de Rentería: 8.VII.1793.
76. Ibídem: 8.VII.1793.
77. Ibídem.
78. Ibídem.



2.2. Reforzamiento de los convencionales

Los Convencionales contaban ya en su ejército de los Pirineos occi-
dentales con 28.000 soldados bien instruidos, con cerca de 2.000 caballos
y otros tantos artilleros, con material abundante y bien acondicionado
para la campaña.

Pero cuando se afanaban en la fortif icación de la línea defensiva
Ciboure-Hendaya, sufrieron un ataque español en Urrugne.

El bravo de la Tour tuvo que esforzarse con sus granaderos para
rechazarlo y, después, perseguir a quienes huían hasta la iglesia de Biria-
tou, en donde pudieron defenderse hasta la llegada de los refuerzos que, al
día siguiente, envió el marqués de la Romana79.

Aprovechándose quizá del relevo de fuerzas en el campo guipuzcoano,
el ejército de la Convención protagonizó –el 23 de julio– un choque en
Tellatueta y cercanías, cuando aún no había habido tiempo de constituirse
el batallón, según escribió Sarasti80. Hubo bastantes muertos, heridos y pri-
sioneros. Incluso se cuenta que el propio general Caro estuvo a punto de ser
hecho prisionero.

Pero, cuando al menos una parte81 de aquel Batallón de Voluntarios de
Guipúzcoa quedó formada y adiestrada con Areizaga como su Coronel y
Mendizábal como Sargento Mayor, se portó muy bravamente, mereciendo
incluso, en repetidas ocasiones, las alabanzas del propio Capitán General.
En cuantas acciones participó, sufrió siempre muchas bajas, pero eran
inmediatamente repuestas. Con frecuencia combatió codo con codo junto al
ejército regular, sin desmerecer, si bien su sostenimiento fue resultando cada
día más gravoso para los pueblos respectivos82. Además, el 22 de agosto, los
Ayuntamientos, desde Tolosa a San Sebastián –sin que se libraran los inter-
medios de Anoeta, Asteasu, Cizúrquil, Alquiza y Usurbil– recibieron una
orden de la Provincia en la que se les exigía que acudieran a Irun, alternando
por semanas, con una tercera parte de los carros que tuvieran.

* * *

Otra noche lejana de la de San Juan, la del 29 de agosto –por más que
en ella también se conmemorara la degollación del mismo santo–, el
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79. GÓMEZ DE ARTECHE, José, op. cit., I, 238.
80. LECUONA, Manuel de, op. cit., 190.
81. Aunque la formación del Batallón fue acordado en julio –como ha quedado dicho–

para el 15 de septiembre sólo se habían alistado 360 mozos. (LECUONA, Manuel de, op. cit.,
199).

82. Según testimonio del escribano Sarasti. (LECUONA, Manuel de, op. cit., 190).



general Caro observó con estupefacción que todas las colinas ocupadas por
el enemigo se iluminaban con hogueras llamativas. Supo pronto que ello se
debía a que el joven y entusiasta ejército francés se estaba prometiendo ata-
car al español, perseguirlo hasta la otra orilla del río y, de paso, destruir
todas sus baterías. Tal era al menos el plan que se había trazado el general
del momento, que lo era Despréz-Crassier83.

Un cañonazo francés señaló la orden de ataque.

Don Ventura Caro había mandado reforzar la zona de Biriatou con
varias compañías de granaderos de línea y de provinciales, y, además,
amplió la defensa del puente próximo de Boga con varios cuerpos de
infantería y algunos de caballería por si se daba algún intento de invasión
hacia Vera. No contento con tales medidas, lanzó a sus hombres al ataque
y puso al enemigo en retirada hacia Urrugne, abandonando la codiciada
posición de la Croix des Bouquets.

Aquella derrota supuso el final del plan trazado y del general francés,
pues fue destituido y arrestado84.

Como tras cada derrota, la Convención cambió al General en jefe y a
sus representantes ideológicos; los nombrados en esta ocasión fueron el
general Müller85 y los ideólogos Pinet, Monestier y Cavaignac.

Y volvieron a utilizar la repetida estrategia de ir moviéndose paulati-
namente hacia las alturas próximas al río Bidasoa, llegando a establecer un
campamento en la loma de Santa Ana de Hendaya, al que apodaron “campo
de los sans-culottes”, y que de la Tour convirtió en centro para sus opera-
ciones guerrilleras de castigo86.

Al ejército de la Convención seguían llegando refuerzos de reclutas
y hasta de veteranos de los frentes de Bélgica y del Rhin, de modo que

LUIS MURUGARREN ZAMORA162

—————
83. Etienne Philibert Despréz-Crassier (1733-1803), cadete en 1745, era teniente

coronel en 1773. Participó en la Independencia nortamericana, distinguiéndose en el sitio de
Nueva York.

Luego de operar en el frente de Holanda, acudió como Mariscal de campo a los Pirineos
Occidentales, de donde veremos que fue pronto retirado. Según Beaulac fue un testarudo,
lleno de planes “concebidos en el gabinete de un representante”. Luego de luchar en los fren-
tes de Italia y del Rhin, pidió el retiro en 1796.

84. GÓMEZ DE ARTECHE, José, op. cit., I, 240.
85. Jacques Leonard Müller (1749-1824) era capitán en 1791, pero su adhesión a los

ideales revolucionarios le facilitó los ascensos, llegando a General de división en 1793. Al
suceder a Despréz-Crassier en el frente de los Pirineos Occidentales, reorganizó este ejército
imponiendo disciplina y lo puso en situación de mudar sus derrotas por victorias. Luego, fue
destinado a mandar el Ejército del Rhin. Napoleón le nombró barón en 1808 y se retiró en
1814.

86. GÓMEZ DE ARTECHE, José, op. cit., I, 241.



pronto llegó a sumar 50.000 hombres, mientras que el mando español
conseguía reunir 8.000 soldados para el frente de los Pirineos Orienta-
les.

A pesar de ello, nada varió por el momento en el frente, lo que para
nuestro general historiador, José Gómez de Arteche, demostraba “que no
era fuerza sino talento y genio emprendedor lo que hacía falta en el
campo francés del Bidasoa”87. Y, como si hubiera buscado darle la
razón por adelantado, el general Caro se adelantó al previsible ataque de
tan formidable ejército, luchando encarnizadamente con ellos, quedán-
dose con la Croix des Bouquets y rechazándole de las fronteras del
Baztán y de los Alduides, al mismo tiempo que le quemaba los depósi-
tos de víveres.

Pero no todo iba a ser positivo en las filas españolas: A pocas jorna-
das de celebrarse el día de las Ánimas, corrió la voz de que había siete
desertores88 del Batallón de Voluntarios de Guipúzcoa. Quizá habían
tenido premoniciones de que el día 13 de aquel mes de noviembre se iba
a constatar una numerosa presencia de tropas en la parte enemiga, tal y
como ocurrió89.

Quizá por miedo, por precaución o simplemente por el noble deseo de
querer rehabilitarles del desaire anteriormente cometido por don Ventura
Cano contra el Tercio, al que mandara retirarse del frente, este general
reclamó su presencia a la Junta Particular de Azcoitia.

La Junta fue complacida a finales de Noviembre, de modo que para los
primeros días de diciembre, algunos de aquellos voluntarios se hallaban
nuevamente defendiendo la frontera90. Que al menos la precaución también
movía en aquellas circunstancias al General en jefe lo prueba el que de paso
avisara que también se prepararan los otros dos Tercios91 y que había
hecho conducir 1.500 fusiles desde el Almacén de artillería de San Sebas-
tián a Oyarzun92.

* * *
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87. Idem, op. cit., I, 241, n. 1.
88. Dos de Pasajes y los restantes de Tolosa, Albistur, Oyarzun, Azpeitia y Zarauz o

Zumaya. Eran los primeros que desertaban.
89. LECUONA, Manuel de, op. cit., 202.
90. Ibídem. Lo que no concuerda con la información habida en el A.M.H. y es por lo

que preferimos suponer que sólo acudieran tan prontamente sólo algunos, quizá los de
Oyarzun, por ejemplo.

91. 1.600 hombres cada uno.
92. LECUONA, Manuel de, op. cit., 202.



2.3. Un caso de fuero

Cuando con su gesto presumiblemente de magnanimidad se prometía
el General en jefe haberse hecho con la voluntad del Tercio guipuzcoano,
aun quedaba por sorprenderle un último berrinche.

Se le ocurrió solicitar 93 voluntarios que defendieran el ya citado
puente de Boga, lo que nos da pie para narrar, con excesivo detalle quizá,
un suceso significativo y cargado de valor humano. Consideramos que
puede servir además para una mejor comprensión de la época por parte del
lector93.

En la noche del 5 de diciembre de 1793, el Sargento mayor, Esteban de
Viguri, ordenó al capitán hernaniarra, José Antonio de Zabala, que acudiera
al día siguiente, viernes, a defender el puente de Boga, en plena muga de
Guipúzcoa y Navarra. Se pusieron “gustosos” en camino, aseguró él en
información posterior a su Ayuntamiento.

Llegados al puente, “que está del río Vidasoa para acá”, debieron haci-
narse en un pequeño caserío que se les asignó como alojamiento y que
estaba en la otra orilla del río.

Cuando el capitán charlaba en la cocina con un sargento del Regi-
miento de Toledo, que también acampaba en las proximidades, se le pre-
sentaron su teniente, alférez, un sargento y no pocos de sus soldados a
decirle “con buen ayre”:

“...que los soldados están muy alborotados e inquietos, pues que están en
territorio de Navarra y que ellos no han venido a guardar ni defender tal
terreno, sino el de Guipúzcoa; que el de Guipúzcoa están pronto a hazer
qualesquier cosa que se les mande, pero no así en otro territorio alguno; que
no se ha de decir que ellos son los que han rozado los Fueros de la Provincia
y han pasado de lo que por estos está dispuesto. Y así que ban a salir
luego y no sólo de aquella casa, sino también de la jurisdicción o término
de Navarra”.

Sin lograr enterarse el capitán de quien había partido la información y
el consabido enredo, comenzó por decirles que en la orilla guipuzcoana sólo
había una casa, pero llena de pólvora, y prosiguió suplicándoles que no
abandonaran el lugar, prometiéndoles que al día siguiente acudiría él ante
el Sargento Mayor a plantearle su problema y a solicitarle un servicio, pero
en suelo guipuzcoano.

Pero su compañía no estaba por esperar siquiera una noche. Así lo tes-
timonio el capitán:
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tán protagonista. (A.M.H).



“Repusieron ellos que... no querían pasar, no una noche, ni media
noche tampoco, contra lo dispuesto por los Fueros..., y que más querían
pasar la noche en el campo raso que no vajo de techo, cometiendo un contra
Fuero...

Y cada instante –prosiguió el pobre capitán– me davan en cara con el
Fuero. Para darles pruevas que tampoco quería yo hirme contra los Fueros y
no pensasen que les traje hallí engañados o vendidos, (que no faltó uno de mis
soldados, que eso me dijo a mis vigotes), me despedí del señor del Portillo –el
sargento del ejército– y, a una con mis thenientes, vine a las 9 de la noche al
caserío de Santahola, donde pasamos los dos esa noche, y al siguiente
sávado, día 7, fuymos a Yrún”.

El Sargento Mayor, luego de oírle, le pidió que se le presentara un
informe por escrito y, luego de muchas idas y venidas, se le destinó con un
sargento, un cabo y 24 de sus soldados a hacer guardia en el “Barracón de
Ynsun”, mientras que al resto de su compañía se les mandaba acudir a Irun.

Luego de hacer guardia durante tres días, se unió con el resto de su
compañía y, estando con ellos, fue citado a una reunión con el resto de capi-
tanes del Tercio y se les leyó una carta de la Diputación al Sargento Mayor
acerca de lo padecido por él:

“Para que nos la hiziese saber y, al parecer, manda por ella que es
menester complacer al Excmº. Sr. Caro, de modo que es preciso ir a Francia
o a Navarra o a donde S.E. quisiere destinarnos y que hize mal en desamparar
el paraje de mi guardia”.

Consoladoramente para el capitán hernaniarra “todos los capitanes die-
ron por bien hecho lo que hize”, y constató emocionado:

“Los señores capitanes de Mondragón, Tolosa y Vergara, en nombre
de todo este segundo94 Tercio, van a suplicar a la dicha Provincia que, no
habiendo ido el primer Tercio con armas ni a Navarra ni a Francia, espera que
sigan para nosotros la misma regla adoptada y tomada por la misma Pro-
vincia, pues en verdad no somos de peor condición que los del dicho primer
Tercio”.

Luego de contar con tal prueba de compañerismo de los demás capi-
tanes, se desahoga el capitán Zabala con el Ayuntamiento de su pueblo:

“Ahora V.S. dirijirá sus súplicas a la Provincia para la conservación de
sus naturales y gente que me ha confiado, que sin duda harán lo mismo
todas las demás repúblicas.

Yo, de mi parte, estoy pronto a emplearme en lo que me mandase V.S.; si
mi compañía me pone en un bochorno como en que se me ha pasado y lo llevo
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fechas de servicio de cada Tercio es coincidente con este dato.



sufrido, crea V.S. que me veré en la precisión de hazer dejación del empleo con
que me ha honrado V.S. A mí se será sensible, pero no es gustoso que un capi-
tán se vea precisado a ponerse en camino a las 9 de la noche por estos
caminos y barrancos por complacer y satisfacer a sus soldados, como si no
hubiera de haber amanecido el otro día, a fin de representar lo conveniente
a nuestro Sargento Mayor.

En fin, ese pasaje me lo han hecho pasar; pero, si viene otro igual
lance, me hallaré en la dura necesidad de dejarlos que busquen otro capitán
y retirarme a mi casa”.

Y como el tal José Antonio de Zabala, además de claro era práctico y
no acababa de aclararse, pide a su pueblo, pues le extraña lo dicho por la
Provincia:

“Suplico, pues, a V.S. que me dé sus positivas órdenes de si hemos de ir
a Francia o a Navarra con nuestras armas o si sólo quedarnos aquí, a la
defensiva de nuestro territorio guipuzcoano; al puente de Boga, jurisdicción
de Navarra, vengan ellos...

En fin, V.S., considerará y verá lo que debe hazer en cierta inteligencia
de que, si he obrado mal, sin embargo, me acojo a su protección y que me tra-
tará con cariño de madre, que más atiende al crédito de sus hijos que a su pro-
pia estimación y decoro.

Con la maior veneración y respeto, siempre soi (sic) de V.S. su más
atento, favorecido y rendido hijo que s. m. b.

Joseph Antonio de Zabala (rubricado).

Yrún, y de mi alojamiento del caserío llamado Altamira, a 13 de diciem-
bre de 1793”.

Según Manuel de Lecuona95, la solución dada al fin por la Provincia
fue que el Tercio sólo debía atender guardar la frontera, pues para los
servicios de avanzada en territorios extraños a Guipúzcoa estaba el Bata-
llón de Voluntarios.

En lo que atañe a San Sebastián, podemos añadir que, tanto la Dipu-
tación Permanente como la de Guerra, acabaron por establecerse en nues-
tra ciudad, por estar más cercana a la frontera que en Azcoitia y por mejor
conveniencia del Capitán General para los fines de la campaña militar. Sólo
que el Diputado General debió de desdecirse y dio ocasión a que empezasen
a funcionar dos Diputaciones.

* * *
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3. 1794. Invasión francesa

3.1. Última intentona española

En cuanto el general Müller fue nombrado jefe del Ejército de los Piri-
neos Occidentales, se esforzó en reorganizarlo, ya que este se hallaba en
estado de descomposición e indisciplina. El objetivo era permitirle inter-
venir en el futuro con más garantías de éxito que hasta entonces.

Parte de aquella reorganización fue la que llevó a cabo con diez Com-
pañías de Cazadores Vascos96, en tres batallones, que puso al mando de ofi-
ciales también vascos, como los ya citados Harispe, Lasalle y el
renombrado Matenotte, con fama de victorioso; a ellos se agregaría pronto
el igualmente vasco Darhampé con un cuarto batallón.

Además recibió a muchos que diariamente llegaban procedentes del
alistamiento general, así como a 15 batallones que venían enviados desde
La Vendée, ya que su alzamiento parecía ya dominado. De este modo, se
puede calcular en 60.000 el número de soldados franceses97 que se prepa-
raban para cruzar próximamente el Bidasoa e iniciar, por tanto, la esperada
invasión.

Por otra parte, el ataque llevado por las monarquías europeas a las fron-
teras francesas había logrado sin pretenderlo, claro está, que los hijos de
aquella nueva nación acabaran por identificar su fiebre revolucionaria
del momento con el patriotismo de siempre. Por si ello no hubiera bastado,
entre aquellas tropas se movían con un activismo tan independiente como
febril tres representantes del Comité de Salvación Pública y su ideología
revolucionaria; los ciudadanos Pinet, el mayor, Garrau y Cavaignac. En
París, Robespierre disponía del poder.

El ciudadano Beaulac, que también fuera comisario de aquel ejército
de la Convención, analizó incluso las posibilidades alimenticias de las tie-
rras más próximas al que sería campo de hostilidades con el fin de garan-
tizar el aprovisionamiento de los soldados e informó:
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96. GÓMEZ DE ARTECHE, José, op. cit., I, 224 n.1. El ciudadano Beaulac los

retrató así en sus “Memoires sur la dernière guerre entre la France et l’Espagne dans les
Pyrénees Occidentales”: “Estas compañías –decía estaban formadas casi del todo de hom-
bres de gran talla, vigor y agilidad singulares; nacidos en las montañas, albergaban en sus
pechos una pasión sin límites por la independencia, y sus diarias querellas con los habitantes
de la parte española de la frontera había encendido en ellos un rencor implacable contra esta
nación; su porte altanero, su valor infatigable, su conocimiento perfecto de todas las sendas
y pasos de las montañas, su lenguaje casi desconocido, sus gritos bárbaros y hasta su traje
raro y sin uniformidad, todo contribuía a convertirles en el terror de los españoles”.

97. GÓMEZ DE ARTECHE, José, op. cit., I, 394.



“Los departamentos vecinos a esta frontera no recogen los granos nece-
sarios para subsistir durante un año entero... Desde luego, las Landas, por
extensas, dejan a una distancia considerable los recursos de las comarcas más
fértiles”98.

Mas, como él mismo advirtió, el único puerto de refugio para los
abastecedores era el de Bayona, de difícil acceso. La situación se presen-
taría de manera muy diferente de poder contar con los puertos de Pasajes
y de San Sebastián99. Téngase en cuenta que, según el mismo comisario, la
caballería de su ejército se alimentaba con forraje que resultaba obligato-
rio traer desde Bretaña por el puerto bayonés100.

Pues bien, este ejército tan meticulosamente reorganizado y avituallado
invernó en sus campamentos, entreteniéndose y adiestrándose con peque-
ñas escaramuzas de tanteo en medio de una sorprendente temperatura
suave.

* * *

El general Caro, intentando al menos retardar, ya que no podía impe-
dirla, la fácilmente pronosticable ofensiva del enemigo, probó a adelantarse
nuevamente en la acción y para ello, a pesar de no ser la época más pro-
picia, rompió el frente el 5 de febrero de 1794. Tres columnas salieron res-
pectivamente desde Vera, desde las cercanías de la Croix des Bouquets y
desde Hendaya, con 11.000 hombres.

Si la división mandada por el general Urrutia101 –que era la que había
partido de Vera– no hubiese tenido que salvar las dificultades orográficas
que se le presentaron, la derrota francesa hubiera sido una vez más com-
pleta.

La Croix des Bouquets fue conquistada a la bayoneta por los españo-
les, que establecieron allí una batería con la que espantaron a los del
“Campo de sans-culottes” y protegieron además el avance de la tercera
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98. S.H.M, op. cit., 25. Impresión secularmente repetida entre españoles y franceses;

pero que en esta ocasión bien pudiera haber sido intencionadamente exagerada.
99. Convendría fijar la atención en este punto práctico de estrategia para mejor com-

prender, quizá, en interés que Francia persistentemente mostrará por ocupar la costa gui-
puzcoana.

100. S.H.M, op. cit., 27
101. José de Urrutia (1728-1800) era vizcaíno, participó en la defensa de Ceuta

(1791), se distinguió en la guerra que nos ocupa, llegando en 1794 a ser nombrado Capitán
general de Cataluña, donde estableció la disciplina del Ejército. Fue propulsor de la Paz de
Basilea y ascendió, por fin, a Capitán general y Jefe del Cuerpo de Artillería.

Goya pintó su retrato. (Museo del Prado).



columna, que de haberse movido con mayor insistencia y contado con la
colaboración de Urrutia, hubiera logrado ocupar las defensas desde Santa
Ana a Ciboure. Pero no se pudo lograr tanto102.

A finales de febrero de 1794, el general Caro acudió a Aranjuez por
orden del Rey, como también lo hicieron los responsables de los frentes de
Aragón y de Cataluña, para discutir con el generalísimo Godoy la conve-
niencia de proseguir la contienda o no, que era lo que prefería Aranda103.

Se escogió la guerra, que al parecer de algunos historiadores había
comenzado por ser muy popular, aunque luego, en los frentes, no apareciera
tal entusiasmo104.

* * *

Enfrente les esperaba el Ejército de la Convención francesa, que al flo-
recer la primavera se aprestaba a emplearse de lleno en la invasión de
España, una vez dominados los ataques europeos y en gran parte el levan-
tamiento contrarrevolucionario de La Vendée. Además, había cambiado la
suerte francesa en la guerra del Rosellón.

La Convención había manifestado ya varias veces su deseo de poner
fin a la guerra de los Pirineos, tan larga como devastadora105.

Durante aquel invierno se habían esforzado en acercar sus fortifica-
ciones a las líneas españolas hasta donde les permitió la artillería enemiga.

La amenaza de aquella invasión francesa se había hecho ya tan pal-
pable que Guipúzcoa se había apresurado a robustecer, para el mes de
marzo, la defensa de su frontera con la llamada del primer Tercio para que
se sumara al tercero, que era el que estaba de servicio.
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102. GÓMEZ DE ARTECHE, José, op. cit., I, 244. Los guipuzcoanos del Batallón de

Voluntarios siguieron al ejército regular, aunque sólo en plan auxiliar, abriendo trincheras,
recogiendo a los heridos y muertos, etc. En una ocasión, debió de darles por intervenir con
sus armas y, según el S.H.M., el Batallón “tuvo la fortuna de distinguirse, atacando la bate-
ría francesa de Tellatueta, frente a Irún, ocupando aquel alto y derribando el Arbol de la
Libertad”.

103. Seco, Carlos. Godoy, el hombre y el político (Madrid 1978), 54 ss. Aranda advir-
tió: “Es grande la diferencia entre los que pelean por una opinión que los tiene preocupa-
dos y los que van a la guerra por sólo cumplir con la obligación de su oficio. Cuando hay
entusiasmo, se sufren mejor los trabajos de la Guerra”. (Muriel, A. Historia de Carlos IV,
II, Madrid 1893-4, 87).

104. Opina C. Seco que “los fracasos de la campaña de 1794 fueron haciendo la gue-
rra cada vez más impopular” (op. cit., 127), lo que dice muy poco de los quilates de aquel
pretendido entusiasmo nacional.

105. GÓMEZ DE ARTECHE, José, op. cit., 426.



El Gobierno español también pareció querer contribuir a tal defensa y
prometió una vez más a su general Caro un considerable refuerzo que le lle-
garía de la nueva quinta de 40.000 reclutas106.

Pero a la hora de la verdad le fueron llegando, como en otras ocasio-
nes, “en fracciones tan diminutas y en tal estado respecto a su vestuario,
armamento e instrucciones –aseguró otro militar107– que bien se observaba
no servirían para nada que pudiera asemejarse a una función de guerra”.
Es decir, con los vicios precisos que más venían obsesionando al General
en jefe.

* * *

3.2. Desproporción de fuerzas

De tal manera que el general José Gómez de Arteche, cuyo estudio
sobre esta guerra resulta un testimonio excepcional, afirmó que la relación
militar en la primavera de 1794 era de gran desproporción de las fuerzas
españolas frente a las francesas. Y aduce este dato digno de ser tenido en
cuenta, especialmente por venir de quien viene.

“La prevención con que Godoy veía los Fueros, atizada por agentes ofi-
ciosos que tenía en aquella frontera, produjeron los rozamientos que acaba-
rían por abrir un abismo entre algunos prohombres de aquella tierra y el
Gobierno de Madrid, con descrédito lamentable para todos y de servicio de
la nación”108.

El Ayuntamiento de San Sebastián, viendo sus defensas desarboladas,
“hizo las correspondientes insinuaciones”109 al Gobernador militar Molina
para que lo remediara; pero en vano.

La verdad es que el ejército que logró reunir el general Caro por
entonces no pasaba de unos 20.000 hombres110, dispersos además en un
frente muy dilatado, encima de mal armado y casi sin instrucción. Era tan
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106. 40.000 reclutas, “que parecían deberse multiplicar indefinidamente según iban

ofreciéndose por el gobierno a los generales que mandaban en la frontera”. (GÓMEZ DE
ARTECHE, José, op. cit., I, 391).

107. GÓMEZ DE ARTECHE, José, op. cit., I, 393.
108. GÓMEZ DE ARTECHE, José, op. cit., I, 393.
109. LASALA, Fermín. La separación de Guipúzcoa y la Paz de Basilea (Madrid 1895),

288.
110. En este punto conviene tener en cuenta la advertencia que hizo el mencionado

historiador militar: “No es fácil determinar el número ni la organización de las fuerzas
con que pudieran contar en la frontera pirenaica, porque sus historiadores más distin-
guidos han tratado de reducirlas a la menor expresión para disculpar sus primeros
reveses”.



descaradamente desfavorable la desproporción que Godoy111 no pudo
menos de enviarle al menos el refuerzo de un par de batallones, que debie-
ron ser sacados del frente aragonés, y más tarde algunos voluntarios nava-
rros, proporcionados por el Virrey Colomera112.

El general, intentando retardar al menos la ofensiva amenazante,
probó a adelantarse nuevamente en la acción, y para ello rompió el frente
el 5 de febrero de 1794, lanzando tres columnas desde Vera a Hendaya con
11.000 hombres y con los guipuzcoanos como auxiliares.

No se lograron todos los objetivos, pero fue la última victoria española
en aquel frente.

A finales del mes, como ya se ha comentado, el general Caro acudió
a la Corte, con los otros dos responsables de Aragón y Cataluña, para
discutir con Godoy la conveniencia de proseguir o no la contienda y se esco-
gió la guerra.

No debe, pues, extrañar que el general Caro se viera en la precisión de
pedir refuerzos el mismo mes de marzo a nuestra propia Provincia, a falta
de los estatales, refuerzos que le fueron concedidos en la Junta de San
Sebastián, que había sido convocada con urgencia. Por ello vemos que,
desde el 30 de marzo, sirvieron juntos en la frontera el primer y tercer Ter-
cio de Guipúzcoa. Precisamente en la fecha en que aparecía datada una Real
Orden que pretendía –seguramente por iniciativa del generalísimo Godoy–
que Guipúzcoa participara además con el alistamiento de 555 hombres en
la quinta de 40.000 nuevos mozos que habían sido llamados a filas113.
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111. Aclara José GÓMEZ DE ARTECHE: “El ministro de la Guerra, mejor dicho

Godoy, puesto que nada se hacía sin su consulta y asenso, no le proporcionaba o no podía
enviarle estos refuerzos. Y las juntas forales de las Provincias Vascongadas se resistían a con-
ceder más de los que ya habían puesto a su disposición” (op. cit., I, 392).

112. Los voluntarios navarros terminaron alcanzando la cifra de unos 25.000. Sobre la
generosa aportación de Navarra, véase Florencio IDOATE, op. cit., 10 s.

113. Nueva medida antiforal, motivada por tan sólo 555 hombres (cuando ya había
entregado tantos); pero que amenazaba además con el riesgo de que la Provincia, si se negaba,
apareciera ante todo el Estado como egoísta y poco fiel a la Corona por razón de su Fuero.

Añade el historiador y militar José GÓMEZ DE ARTECHE: “Pero lo que más disgustó
a los guipuzcoanos fue la orden para que algunos de los recién llegados del interior de la
Península ingresaran en su batallón, mezclándose con los voluntarios que lo componían” (op.
cit., I, 393) y que francamente no comprendemos tampoco –a no ser que fuera malinten-
cionada–, dada la idiosincrasia de su composición por compañías exclusivamente municipales
y con mandos provinciales, con costumbres e idioma propios, cuando existían otros cuerpos
de milicia regular a los que acudir para enrolarlos.

Parece conveniente reseñar que José GÓMEZ DE ARTECHE nació en Carabanchel
(1821), que alcanzó el grado de Mariscal de Campo, que perteneció a la Academia de la His-
toria, que su estudio sobre esta guerra, que aquí utilizamos, fue escrito para la Historia de
España, que dirigió Cánovas del Castillo, y que murió en Madrid lo que no le hace preci-
samente un sospechoso de guipuzcoanismo.



A los pocos días, como era razonable esperar, “la Diputación hizo una
vigorosa representación a Su Magestad, exponiendo ser contraria esta reso-
lución a sus antiguos Fueros, buenos usos y costumbres”114, protesta que
fue aceptada por la Corona.

El Gobierno español volvía a prometer refuerzos y el general intentaba
“hacer todo género de esfuerzos antes de presentar la dimisión de su
cargo, no pocas veces anunciada al favorito durante su estancia en la
Corte”115, pero para ello hubo de obtener refuerzos de Navarra y, nueva-
mente, de Guipúzcoa, “que, por exigua población y su pobreza, estaba inca-
paz de resistir el huracán de que se veía amenazada y que iba a descargar
muy pronto sobre ella”116.

De manera que para entonces se manifestó una gran desproporción
entre las fuerzas españolas frente a las francesas. Las españolas eran unos
20.000 y, además, dispersas en un frente muy dilatado.

Las mismas fuentes francesas reconocen –a pesar de que debiera
interesarles hacerlo– la fragilidad militar de su enemigo. El historiador
Beaulac, por ejemplo, escribió:

“El ejército español, de 30.000 hombres al principio de la guerra,
había sido mal reclutado y no tenía en el mes de Thermidor 20.000 comba-
tientes efectivos, distribuidos en un espacio de 40 leguas”.
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114. Se recordó tal envío de protesta en la Junta séptima de Guetaria (7.VII.1794).
La ejecución de la entrega de sus naturales para un reemplazo periódico del ejército

permanente o regular era uno de los Fueros que más apreciaban los guipuzcoanos; aunque
conviene advertir que tal exención no apareció fundada en forma escrita alguna; sino que
resultó una consecuencia del origen hidalgo de los nacidos en el País Vasco. Tal exención se
fue, luego, confirmando y corroborando con una posesión que se calificó de “antiquissimi
temporis” para Guipúzcoa, por ejemplo.

Sirva para ello el Fuero de San Sebastián –que es de finales del siglo XII y que fue con-
cediéndose luego a otras villas guipuzcoanas–, en el que Sancho el Sabio de Navarra reconocía
a los primeros donostiarras, como artículo inicial (que es de la parte original). “En primer tér-
mino me complace y doy como Fuero (que) no vayan en hueste (servicio de armas que
debía prestar el vasallo, acudiendo a la expedición militar del Rey, del Señor o de las Orde-
nes Militares. Cfr. Luis G. de VALDEAVELLANO. Curso de historia de las instituciones
españolas, 375) ni en cabalgata y que los supradichos pobladores sean libres y exentos para
siempre de todo mal Fuero y de toda mala costumbre”. (Fuero de San Sebastián, I, 1); pero,
claro, hubo de expresarse en tales términos y no como “exención de quintas”, simplemente,
porque en el siglo XII, no era conocida tal forma de servicio en ejército permanente.

En cuanto una R.O. de 1590, mandó establecer para toda España la milicia permanente,
le faltó tiempo a Guipúzcoa –reunida en Juntas en Cestona– para recurrir contra tal orden,
sin que se llegare a instituir entre nosotros aquella milicia. (Cfr. Gorosabel, Pablo de.
Noticias de las cosas memorables de Guipúzcoa. Tolosa 1899. I, 701 ss).

115. GÓMEZ DE ARTECHE, José, op. cit., I, 395.
116. Ibídem. op. cit, I, 398.



Y, refiriéndose probablemente a los voluntarios guipuzcoanos y nava-
rros, añade:

“Las masas de aldeanos, mal armados, sin orden ni disciplina, no
podrían reemplazar al enorme vacío causado en la tropa de línea”117.

Igual que hemos recogido el testimonio francés, no nos resignamos a
dejar de reproducir el juicio que mereció al historiador José Gómez de Arte-
che el modo de armarse de los guipuzcoanos, precisamente por considerarlo
imparcial:

“Tenía Guipúzcoa 6.000 hombres próximamente sobre las armas y los
que pudiéramos llamar sus reservas, dispuestas a concentrarse en algunas de
las poblaciones más importantes, próximas a la frontera, para el caso de que
fuese invadido el país. Había nombrado por jefe o coronel de todas esas fuer-
zas, aunque no llegaron a ponerse a su frente, dos de sus más autorizados
representantes, los marqueses de Valmediano y Santa Cruz. Hizo preparativos
además respecto a armamento y fortificación que revelaban la voluntad de
defenderse118; pero la prevención que abrigaba el general Caro respecto a
aquellas provincias, el mantenimiento de cuyas exenciones tomaba por des-
pego a la causa de la nación y la que montaba el gobierno –su primer minis-
tro particularmente, que creía descargarse de la inmensa responsabilidad con
echarla sobre las autoridades forales–, creó una tirantez de relaciones muy
perjudiciales entre todos.

Y sucedió lo que a los conejos de la fábula que, entre si tocaba a unos o
a otros defender la fortuna, la asaltaron los franceses”119.

Que es lo que nos disponemos a recordar ahora mismo.

A pesar de tal conducta de Guipúzcoa, el general Caro escribió al Rey,
insistiendo en lo de la negativa guipuzcoana a obligar a echar a sus volun-
tarios en tierra ajena a la suya, ya que en el espíritu de su Fuero sólo
contaba la guerra defensiva, y lo pretendió documentar en algún caso
concreto, como: “que los Tercios de los naturales (de Guipúzcoa) han
reusado pasar el río Vidasoa, cuya conducta ha impedido que las tropas
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117. Le ayudó al marqués de Saint-Simon –realista francés, enemigo de la Revolución–,

que con otros emigrados franceses, constituyendo una Legión, defendía Eugui. Pero, al
regreso de la expedición, fueron atacados por las tropas de Harispe, que mataron a 80
legionarios y capturaron a 17, a quienes guillotixnaron por defensores de la monarquía.

118. El Concejo de San Sebastián cubrió con sus vecinos los servicios que venían cum-
pliendo un batallón de suizos, que estaba de guarnición, para que éste pudiera ofrecer una
misión más eficaz en la frontera. Esta cooperación ofreció la ciudad además de las 15
compañías de vecinos que tenía en servicio de vigilancia y de artillería, tanto en el escrito de
la ciudad como del Castillo y de otras 88 familias que reclutó entre los suyos a petición del
gobernador de la Plaza.

119. GÓMEZ DE ARTECHE, José, op. cit., I, 398.



desalojasen al enemigo de los puestos que ocupan frente de Irún y aun
tomarle su artillería”120.

Y ante tal situación, el Consulado de San Sebastián, preocupado ade-
más por garantizar la libertad de su comercio marítimo, logró al menos que
la Armada Real situara en nuestras costas dos navíos, seis fragatas y dos
bergantines (18)121.

* * *

3.3. Despedida del General en Jefe

A pesar de ello, pero sabiendo que la situación iba a ser aun más en
breve, quiso Caro –no sin antes insistir repetidamente en las mismas que-
jas al Gobierno– salvar su honor de militar y el de sus tropas con una acción
ofensiva, gesto muy apropiado a su carácter enérgico y a sus convicciones
castrenses.

Para ello, el 23 de junio, atacó temerariamente y por última vez todos
los puestos enemigos desde Vera hasta Hendaya. La imprevista acción
resultó tan arriesgada como afortunada122, regresando a las pocas horas a
sus posiciones anteriores.

Resultó tan sorprendente aquella su acción y su resultado que desde la
Corte se le insistió para que retirara la dimisión que ya había presentado;
pero nada le hizo desistir de su determinación123.
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120. Juntas de Guetaria: 3.VII.1794.
121. Especificaremos más este aspecto marítimo de la guerra, cuando tratemos del

comercio más adelante. La marinería sufría a la sazón 6.000 bajas por culpa de una “calen-
tura pútrida”.

122. Algunos la calificaron, sin embargo, como acción “desgraciada”. (Cfr. José
María MUTILOA, op. cit., 59 n. 132).

123. Quizá para desagraviarlo del olvido en que se le había mantenido, se le concedió
a Ventura la Gran Cruz de Carlos III y a su esposa la banda de María Luisa, como admiración
por su valor de acompañara su marido aun en las expediciones más arriesgadas. Sería sus-
tituido por el conde Colomera, Virrey de Navarra. Ventura Caro estaba para cumplir 63 años;
pero su señora unos bellos 20 años.

El general José GÓMEZ DE ARTECHE ofrece oportunamente su juicio con referencia
a las relaciones del General en jefe Ventura Caro con Godoy. “No fue atendido en las esferas
del Gobierno –afirma–, donde se hizo poco caso a sus servicios por el desvío, quizás, que se
observaría en él hacia el hombre de cuya mano poderosa arrancaban todos los favores
como todas las gracias y recompensas” (op. cit., I, 249). Efectivamente, si Godoy elogió por
igual en sus Memorias a los tres jefes del ejército de aquella guerra, sin embargo, sólo dio mer-
cedes y remuneraciones a dos; del general Cano se olvidó y hasta permitió o logró su aleja-
miento del ejército en el Bidasoa, con las consecuencias graves que veremos a continuación.



Y fue precisamente en aquella acción cuando, a pesar de la mala
prensa que mereciera del historiador Beaulac, las presuntas “masas de
aldeanos, mal armados y sin orden ni disciplina” de Guipúzcoa, no
debieron comportarse como tales, pues de su actitud hemos hallado esta
mención:

“Haviéndose leído –en la Junta de Guetaria– los oficios pasados a la
Diputación por los señores Comandante y Sargento Mayor del Batallón, en
que dan parte de lo ocurrido en los choques últimos con los franceses,
embiando el último la relación de los muertos, heridos, contusos y extravia-
dos en la función124 del día 23; y muy satisfecha y reconocida la Junta de los
especiales servicios que presta el Batallón y de los sobresalientes méritos que
ha contraído hasta aora y espera que prosiga en adelante, correspondiendo
a la confianza de la Provincia.

Acordó que se representen a S.M. los referidos y servicios”125.

Mas la comparación de fuerzas resultaba tan deprimente que el Gene-
ral en jefe, olvidando su pasada altivez hacía la Provincia en sus exigencias,
no tuvo reparo de dirigirle un respetuoso comunicado:

“Muy Noble y Muy Leal Provincia de Guipúzcoa.

Los enemigos aumentan sus fuerzas en esta frontera y la de Navarra, y
todas las apariencias son de llevar adelante, muy en breve, su proyecto de
invadir esta Provincia y aquel Reyno. No tengo suficientes tropas126 para
poder embarazar sus designios, ni son bastantes los tres127 Tercios que V.S. ha
embiado a la frontera.

Lo que aviso a V.S. a fin de que se halle enterada del riesgo que nos ame-
naza y pueda disponer que sus naturales concurran, armados padre por
hijo128, con arreglo a sus Fueros129 y a lo que V.S. ha ofrecido a S.M. y al nom-
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124. No deja de ser una expresión peculiar para denominar un combate tan arriesgado.
125. Juntas de Guetaria: 8.VII.1794
126. Recuérdese que con anterioridad se había permitido la bravata de quitar que para

la guerra defensiva, “para ésta tiene las suficientes con las que S.M. le ha dado”.
127. El segundo, que estaba de permiso, había sido también llamado el 30 de mayo y

los otros dos, a la vez, acababan de serlo, hacía 13 días. (A.M.H.: E-5-II-1, 28).
128. Es decir, que solicitaba nada menos que la medida más extraña que podía Gui-

púzcoa, el levantamiento general, la llamada a la totalidad de hombres que entre los 18 y 60
años pudieran sostener un arma.

129. “Porque en tiempo alguno no se desmembre del todo de esta Provincia parte
alguna de ella... ordenamos y mandamos que, si por aventura, algún conde o señor o otra
gente estrangera poderosa quisiere apoderarse o tentare de se apoderar de alguna de las
villas e qualesquier casas o lugares de la dicha Provincia, que todos los vecinos e moradores
de las dichas villas e lugares, sin esperar unos a otros, luego como fuere dado el apellido
(“llamamiento de guerra”. Partidas 2, tit. 26. ley 24) o supieren en otra cualquiera manera,
padre por hijo que recuerdan sobre tal villa o lugar o casa..., e trabajen con todas sus fuer-
zas”. (Fueros de Guipúzcoa. Tit. XXIX, cap. I).



bramiento de Coronel para su mejor130 dirección y govierno, con las autori-
dades correspondientes.

Dios guarde a V.S. muchos años.
Irún, 25 de junio de 1794.
Ventura Caro”131.

Como si los donostiarras quisieran añadir su interés al de la Provincia
por la defensa militar en aquella situación, como en otras anteriores,
escribió su Consejo al General en jefe el 27 de junio:

“Representándole lo sensible que le era en unas circunstancias tan crí-
ticas ver sin cañones las murallas y otras fortificaciones de la Plaza, y
suplicándole que se sirbiese mandar que se coronasen de cañones inme-
diatamente las murallas, colocándose en ellas los que existían en la Ciu-
dad”132.

Pero el resultado fue decepcionante, pues el general se limitó a dejar ten-
didos en el suelo de San Sebastián, sin montarlos, algunos cañones nuevos.

Por aquellas mismas fechas, a pesar de la negativa de Guipúzcoa a la
petición del Gobierno para que incluyera a sus hombres en el sorteo de
quintas, la Corona se limitó a enviar otra Real Orden por vía reservada de
guerra, desde Aranjuez, en la que se limitaba a pedir –incluso con apremio–
que la Provincia, olvidándose de quintas, se dedicara a sus Tercios y nom-
brara cuanto antes el nuevo coronel de sus Tercios.

Diríase que eran momentos en que para la Corona, no interesara la dis-
cusión o prevalecía, sino la participación:

“... prometiéndose que sus nobles naturales, a egemplo de sus mayores, no sólo
no escusarán emplearse según convenga para alejar al enemigo de la frontera,
sino que a porfía solicitarán las ocasiones de brillar en las acciones de
guerra para conservar el concepto de valerosos, fidelísimos y amantes de la
Religión de sus padres, que con razón han heredado de éstos, y librar al patrio
suelo de las vejaciones que en todos sentidos egercerían los enemigos con un
favor de impiedad inaudita, de cuyos males irreparables sólo pueden librarlo
redoblando sus esfuerzos con tanto mayor razón quanto que el enemigo
ataca, no sólo las propiedades, las mugeres, los hijos y los padres, sino
hasta las más sagrados de la Religión.

S.M. se lisongea que V.S... se dedicará con su acostumbrado esmero, celo
y lealtad a inflamar los ánimos de sus naturales y hacerles entender el peli-
gro en que se hallan, si no se esfuerzan a defender sus Fueros”133.

LUIS MURUGARREN ZAMORA176

—————
130. Obsérvese su inhabitual aquiescencia.
131. Juntas de Guetaria: 3.VI.1794.
132. LASALA, Fermín, op. cit., 288.
133. La firma el conde de Alange, Secretario de Estado y Ministro de la Guerra.



A pesar de tanta consideración oficial –algo tardía, en verdad–, se supo
de algunas deserciones del frente134.

El día 2 de julio se reunieron las Juntas Generales de Guetaria y, no
obstante, mantener su compromiso de fidelidad. Y, en la Junta quinta,
acordó que todas los pueblos hicieran nuevos alistamientos, aunque sin lle-
gar al llamamiento general.

“Comprendiendo en ellos todos los mozos solteros de sus respectivas
jurisdicciones y con inclusiones de los que huvieren hecho antes el servicio,
los que huvieren quedado sobrantes de las suertes anteriores y de los que
huvieren cumplido los 18 años, y componer sus compañías en la mejor
forma que les pareciese entre todos los mozos comprensos en el referido alis-
tamiento que se hiciere de nuevo”135.

Y, luego de tomarse varios días de meditación, Guipúzcoa respondió
también al General en jefe del Ejército de Campaña de Guipúzcoa y de
Navarra, así como al Rey:

“... teniéndose presentes los antecedentes, lo agoviada que se halla la
Provincia con los considerables gastos que la motivan la manutención de los
tres Tercios de las Compañías de sus naturales y otros muchos servicios de
Mar y Tierra, que está haciendo y que ya son insoportables estos estipendios
tan crecidos a la Provincia y a los pueblos, sin que se puedan encontrar, más
caudales ni discurrir arbitrios que agravar; teniendo además noticias de que
van llegando al Egército refuerzos de Castilla y otras partes; y no haverse
verificado la invasión anunciada tantas veces; viéndose en la forzosa e
inescusable necesidad de retirar a lo menos dos de los tres Tercios, dejando
en la frontera el uno de ellos y el Batallón de Voluntarios.

Resolvió que, al fin de mes, se retiren dos de los tres Tercios...”136.

El susto del Rey don Carlos y del general don Ventura debió de ser
majestuoso. Pero, antes de que el lector se escandalice del todo, nos apre-
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134. El Sargento Mayor de los Voluntarios comunicó “la gran deserción que se expe-

rimentan en dicho cuerpo”. (Juntas de Guetaria: 5.VII.1794).
A propósito de deserciones, recordamos que el Ayuntamiento de Hernani recibió en

1743 una comunicación del Capitán General de entonces, en la que se le participaba que “400
soldados de las milicias de Burgos han desertado, atropellado a sus oficiales y llevándose
su bandera y, si alguno de ellos llegara a la jurisdicción de Vm., lo hará prender”. (A.M.H.:
E-5-II-1, 29).

En fecha más próxima a esta guerra, concretamente el 16 de febrero de 1793, se
recibió en Oyarzun una disposición que ordenaba aprehender y devolver a su unidad corres-
pondiente a los “soldados desertores”, que fueran sorprendidos sin licencia de sus superiores;
porque al parecer, según Manuel de LECUONA (op. cit., 166) los soldados suizos del
Ejército de España se habían dado a la deserción.

135. Juntas de Guetaria: 7.VII.1794.
136. Juntas de Guetaria: 7.VII.1794.



suramos a advertir que la verdad es, sin retirar Tercio alguno, que acorda-
ron informarse de una vez por todas y “adquirir las noticias más exactas
acerca de los designios del enemigo”, ya que, por lo visto, no las tenían
muy fidedignas ni puestas al día.

Pero, en la carta al Rey no omitieron nada y expusieron también:

“Los desaires que ha sufrido la Provincia de parte del general, sus
extraordinarios servicios (de la Provincia), el estado de indefensión de que se
hallan las plazas137 de San Sebastián y Fuenterrabía, y puerto de Pasages y
éste de Guetaria”.

Pero, eso sí,

“suplicando a S.M. se digne mantenerla (a Guipúzcoa) en aquel justo con-
cepto que merecen sus leales y distinguidos servicios, que ha querido desfi-
guar el general; que los naturales de la Provincia se empleen en la defensa del
País quando éste se vea atacado o invadido del enemigo o haya señales
ciertas y seguras de ello”138.

* * *

3.4. Total cooperación de Guipúzcoa

Suponemos que el nuevo General en jefe, conde de Colomara139,
estaría bien informado –como por otra parte era su obligación–, de las inten-
ciones del enemigo, pero comunicó a la Provincia, reunida aún en Juntas de
Guetaria:

“La frontera de Navarra y la de esta Provincia están amenazadas de una
próxima imbasión; pero parece que los enemigos, hallando más accesible la
de aquel Reyno que la de Guipúzcoa por las muchas defensas que el Rey ha
hecho en ésta, prefieren imbadir primero el Reyno de Navarra por el Valle de
Bastán y por los Alduides...

LUIS MURUGARREN ZAMORA178

—————
137. Ya con anterioridad –como recordó Fermín LASALA (op. cit., 144 nota)– el gene-

ral Ricardos había manifestado lo mucho que debía hacerse en la fortificación de San
Sebastián; sin embargo, gran parte del armamento que la guarnecía fue transportada a
Irún para defensa de sus posiciones.

138. Juntas de Guetaria: 7.VII.1794.
139. Martín Alonso Álvarez de Sotomayor, nacido en 1723, era a la sazón Virrey de

Navarra, veterano de las guerras de Italia, Polonia y Gibraltar, fue condecorado con la
Gran Cruz de Carlos III y titulado con el condado de Colomera, además de Caballero de la
Orden de Santiago. Fue quien comenzó a implantar en el ejército español la escuela prusiana.

Cuando aceptó la sustitución del general Caro contaba ya 70 años, además de los acha-
ques debidos a heridas recibidas en su vida castrense y nunca completamente curadas.
Cesó en el en el mando de este ejército el 13 de marzo de 1795, dejando el puesto al Príncipe
de Castellfranco.



Lo que pongo en noticia de V.S. para que se sirva tomar las más activas
providencias...”140.

Pero Guipúzcoa seguía alerta y no mal confiada, sin bajar su guardia.

Su Junta decretó:

“... que la Provincia estará a la mira de los sucesos para acudir a la defensa
de la parte más expuesta de su territorio, quando lo exija una necesidad actual
y urgente”141.

Además, aquel día iba a ser la primera vez en que se recibiera el alivio
de una esperanza de colaboración por parte de vizcaínos y alaveses. En
efecto, Juan Carlos de Aréizaga, el Comandante del Batallón de Guipúzcoa,
había recibido un oficio del Señorío de Vizcaya y lo leyó a los junteros:

“Que ha resuelto hacer a S.M., a ser posible, el servicio de 500 hombres;
que ha acordado embiar a Yrún unos 40, que poco más o menos, tiene pron-
tos y que quisiera que éstos y los demás que fuere aprontando se incorpora-
sen con el Batallón de Voluntarios de esta Provincia”142.

Llegaron a los dos días un vizcaíno, en compañía de un alavés143, pero
ninguno de ellos venía dispuesto a ir a la guerra, ellos sólo acudían como
comisionados, que pedían ser oídos por la Junta de Guipúzcoa. Con el
mejor protocolo los junteros señalaron a sus comisionados, que los intro-
dujeran en la sala para volver a oír lo que ya se sabía, que enviarían a 500
vizcaínos y –esto era lo nuevo– a 300 alaveses144 – “para hacer a S.M. el
servicio”. A nuestros junteros sólo les quedó manifestarles “su especial gra-
titud para que la hagan presente a sus respectivas Comunidades”145.
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140. Juntas de Guetaria: 7.VII.1794.
141. Ibídem.
142. Ibídem.
143. Eran Francisco de Aranguren y José Nicolás de Segurola, vizcaíno y alavés res-

pectivamente.
144. Opinó Fermín LASALA La separación de Guipúzcoa y la Paz de Basilea (Madrid

1895) 9 ss. que si Vizcaya –que después armaría 24.000 hombres– y Álava –que aportó otros
20.000– hubieran coincidido en enviar entre ambas provincias 10.000 hombres armados e ins-
truidos a la defensa de la frontera de Irún, hubieran colaborado a prestar una oportunidad
mejor de defensa y evitado que aquella campaña común tomara el lamentable aspecto que
tomó.

145. Juntas de Guetaria: 9.VII.1794. No puede ser exacta, por consiguiente, la afir-
mación de S.H.N. (op. cit., 107) de que 300 alaveses llegaron a San Sebastián el mismo día
9 de julio para unirse a vizcaínos y guipuzcoanos. Más añade José Gómez de Arteche: “pero
las tres provincias reunidas nunca podrían mandar la (gente) que aquel general necesitaba
si había de poner el ejército en disposición de hacer frente con éxito al fracés que cubría la
frontera” (op. cit., I, 393). De todos modos, adviértase que Guipúzcoa no rechazó en esta oca-
sión que estas voluntarios vascos formaran en su Batallón, como lo hicieron en marzo.



Al Corregidor, José Ronger, del Consejo de S.M. y Oidor de la
Chancillería de Valladolid, que, desde su sitial de preferencia preguntó,
dónde encontraría refugio, cuando llegara lo que tenía que llegar, se le
aconsejó acogerse con su tribunal a la ciudadela amurallada de San
Sebastián.

De modo parecido al del Consejo Real, Oidor y Corregidor, comenzó
a comportarse la población civil, tratando de poner a salvo sus personas,
alhajas y bienes muebles en Navarra, Álava y Vizcaya. Aunque no todos,
pues “otros –como se lamentó el escribano– nos quedamos confiados en las
promesas de los jefes militares, de que era imposible que el enemigo tras-
pasase la línea y las montañas”146.

* * *

Como si el alto mando francés quisiera corroborar lo que acababa de
informar a la Junta el General en jefe español acerca de la inminente
invasión enemiga y precisamente por Navarra, el general Müller trazó su
plan de entrada por el Baztán y los Alduides.

El ciudadano, o “representante del pueblo” Garrau, informó al Comité
de Salvación Pública la misma mañana del ataque inicial, que sus soldados
“ardían en deseos de llegar a las manos con el enemigo”147 y que estaba
sorprendido de que Müller tardara tanto en darles tal satisfacción. De los
posibles éxitos que esperaba señalaba sólo la conquista de San Sebastián y
la del puerto de Pasajes148.

Pero el general Müller, como prólogo a su ataque general, quiso
precederlo con un ataque al campo de los emigrados, ataque que confió al
general Monçey, quien sorprendió y derrotó. con facilidad a Saint-Simón
y su legión de emigrados, que huyeron abandonándolo todo. Era el 10 de
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146. LECUONA, Manuel de, op. cit., 213.
147. La disposición de sus tropas sería la siguiente: Monçey mandaría la división de la

izquierda sobre el Valle del Baztán, Delaborde atacaría las defensas de Vera y el reducto de
Comissary y Fregeville se apostaría en la desembocaría del Bidasoa.

Por el frente español: el duque de Osuna aguardaría en Burguete (Fermín IDOATE, Rin-
cones de la Historia Navarra (Pamplona 1954), 20 s., pormenoriza la campaña de este sec-
tor), Urrutia procuraría defender el Baztán y Gil se situaría frente a Frégeville.

El plan de Müller se desentendía de las tropas del duque de Osuna. (José María Goñi,
op. cit., 43, n. 58).

148. F.A. AULARD. Recueil des actes du Comité de salut public, avec la correspon-
dance officielle des representants en mission et le registre du Conseil exécutif provisoire. XV,
66. Gustosamente dejamos constancia de nuestro agradecimiento a nuestro colega José María
Goñi por habernos facilitado la consulta de esta importante fuente.



julio. Resultará vano decir que los emigrados apresados fueron también
guillotinados149.

Tras aquella victoria ocuparon Arquizun y cortaron la comunicación
entre los ejércitos del duque de Osuna y de Urrutia.

A partir de aquel día, los 5.000 soldados de Monçey y las 20 compa-
ñías de Latour d’Auvergne quedaron en situación de bajar cuando quisie-
ran sobre el Valle del Baztán, cogiendo de flanco al ejército de Urrutia, que
se parapetaba frente al de Delabarde, amenazante desde Vera.

Al propio tiempo, las junteros se apresuraron a poner en marcha el
anunciado levantamiento general de todo el vecindario útil de la Provincia.
Todos los vecinos útiles debían apresurarse a salir, al mando de su alcalde
respectivo, hacia los tres destinos ya señalados, que eran Irun, Hernani y
Tolosa150.

Como comandante se escogió al marqués de Santa Cruz y para hacer
frente a aquellos nuevos gastos se autorizó que cada ayuntamiento pudiera
establecer nuevos arbitrios151. Por si acaso, se volvió a tomar el viejo
acuerdo de hacer salir, pero esta vez dentro de 15 días152, “a todos los fran-
ceses, con inclusión de los de la sexta merindad de Navarra y que se
haga una representación a S.M., pidiendo se digne dar algún destino
fuera de aquí a los clérigos y emigrados de aquella nación, que residen en
esta Provincia”153.

* * *

En contraste con tanta generosidad guipuzcoana, los planes oficiales
iban por otros derroteros. Vicente Ruíz de Apodaca, lejos de preocuparse
de la resistencia, ofrecía seguridades desde San Sebastián al ministro de
Marina, Antonio Valdés154, de que, si el enemigo avanzare sobre San
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149. F.A. AULARD, op. cit., XV, 95. “Les émigrés tombés entre nos mains ont subi la

peine due à leur crime: ils ne sont plus”, informarían los tres representes Garrau, Cavaignac
y Pinet.

150. La distribución por pueblos en: Juntas de Guetaria: 11.VII.1794.
151. Juntas de Guetaria: 12.VII.1794
152. Calcularon mal el tiempo, antes de que se cumpliera el plazo ya estaban los suyos

en muchos de los pueblos guipuzcoanos.
153. Juntas de Guetaria: 12.VII.1794. No nos explicamos, cómo se ha dado en decir, que

los emigrados franceses, especialmente los clérigos, no se habían quedado en Guipúzcoa,
suponiendo razón la sospecha de que por ser tierra fronteriza les desaconsejaría residir en ella.

154. Antonio Valdés (1744-1816) inició su vida de marino en aguas americanas,
cayendo prisionero de los ingleses en el sitio de La Habana (1762). Fue nombrado Ministro
de Marina a los 38 años, nombrándole Carlos III Secretario de Estado con despacho universal
de Indias. Llegó a ser Capitán General de la Armada.



Sebastián, “cuando llegue este caso, podré tener tiempo para salvar los cau-
dales, papeles y efectos de S.M. en los buques proporcionados que se
hallen en este puerto, pues que el suelo de la Provincia dificulta la pronta
conducción de artillería gruesa que es necesaria para batir esta plaza”155.

Y, tras únicamente dos semanas a partir de que hubieran concluido las
Juntas Generales, iba a producirse la temida invasión de los Convencio-
nales. El general Müller estaba ya dispuesto a iniciar el segundo capítulo
de la acción militar, soltando a sus huestes rabiosas por entrar en combate
con un enemigo que se sabía en inferioridad.

Müller disponía de más de 57.000 hombres de todas las armas contra
20.000, de los que además sólo 8.000 pertenecía al ejército regular, más o
menos instruido, temeroso además de su inferioridad. Por si no fuera
suficiente la desproporción, un simulacro de escuadra francesa llevó la
alarma a los puertos guipuzcoanos y obligó a entretener otros 4.000 volun-
tarios en los 35 fortines y baterías costeros.

Alguna otra mano capitular escribiría en San Sebastián algo semejante
a esto que quedó anotado en el cercano archivo municipal de Hernani:

“La noche del 27 al 28 de julio, se llamó a rebato de campana, padre por
hijo, a los montes de Oyarzun, mediante aviso del Comisionado de la Pro-
vincia, y salieron la propia noche hasta 258 hombres (de Hernani) y se
mantubieron allí hasta que el enemigo venció el punto de Yrún y de sus
inmediaciones”.

* * *

4.

4.1. La invasión de los convencionales

La víspera de que se iniciara la invasión, los representantes políticos
la Convención arengaron a las tropas proclamando:

“El territorio español en que vamos a entrar debe formar parte de la
República; la bandera tricolor que le va a dar sombra hará de él una pro-
piedad francesa y vamos a tomar posesión en nombre del pueblo”156.

En tales palabras, dichas en público, no quedaba margen alguno para
quien pretendiera soñar con alcanzar la independencia de Guipúzcoa con
la ayuda de aquellas tropas invasoras y se oponían a lo asegurado más tarde
por Godoy:

LUIS MURUGARREN ZAMORA182

—————
155. Archivo del Ministerio de Marina: de Marqués DE SEOANE, Euskal-Erria, LXI, 490.
156. LASALA, Fermín, op. cit., 150.



de que “los manejos de Pinet lograron seducir y exaltar los ánimos de unos
pocos guipuzcoanos, prometiendo erigir la Provincia (de Guipúzcoa) en
República independiente”157.

Como suelen bajar, enredándose entre los árboles, las madejas de
nubes hasta lo más bajo de los montes del Baztán, así, pero con el fragor
propio de toda guerra, se derramaron los regimientos convencionales
sobre Errazu y Arizcun, empujando a los españoles primero a Elizondo y
luego a Santesteban158. El general Urrutia exhortó al paisanaje navarro para
que no abandonara también sus puestos; pero en Irurita, de 2.000 quedaron
300. Asi el Alcalde baztanés, Juan Bautista de Echeverría, no pudo menos
de reconocer:

“Todos los vecinos y habitantes de los pueblos que lo componen (el
Valle del Baztán) van saliendo con algunos efectos que conducen a hombros,
con el trabajo que se deja entender, por falta de caballerías, que han embar-
gado y embargen las tropas, faltando los sentimientos y humanidad, con
extorsiones que no es fácil insinuar sin el corazón”159.

Aprovechándose de aquel primer descalabro español, el brigadier
Dessein superó los reductos de Comissary y de Santa Bárbara a pesar de la
brava resistencia ofrecida por Cagigal160. Y, por más que el ejército invasor
tardara aún varios días en proseguir la marcha, fueron evacuándose todo el
Valle de Lerín, Lesaca, Echalar161, Vera y Biriatou. De manera que las tres
columnas francesas confluyeron sobre el flanco derecho del frente.

Desde Lesaca escribió Garrau al Comité el 29 de julio de 1794.

“L’armée des Pyrénées occidentales vient enfin de s’ébranler et de
mettre la victoire á l’ordre du jour. Nous sommes maîtres de la superbe
vallée de Bastan, du champ de Bera, de redoutes presque inexpugnables de
Marie-Louise, de Commisari, de Sainte-Barbe, et nous marchons aujourd’hui
même sur Irun et Fontarabie en prenant à revers les batteries et les retran-
chemente nombreaux de l’ennemi su la Bidassoa...
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157. Ibídem, op. cit., 150.
158. El ejército regular español comenzó abandonando 6.000 fusiles, entre otro mate-

rial. Aseguran M. GOROY y M. LAFUENTE (Historia General de España, XXII, 445) que
“el bizarro Cagigal” defendió hasta el postrer extremo las gargantas de Arizcun y el peñón
de Comissary. Advierte F. IDOATE (op. cit., 20), sin embargo, que sólo eran 3.000 y paisanaje
frente a 15.000 franceses; aunque no nos explicamos que hacían tan pocos españoles con tan-
tos fusiles.

159. IDOATE, Florencio, op. cit., 22.
160. Cuenta Marcillac que tuvo que intervenir el mismo Dessein para salvar la vida de

su adversario Cagigall, ya que, al ser tomado por un francés legitimista –dada su cabellera
rubia y facciones delicadas–, se disponían a ejecutarle los soldados de la Convención.

161. El general Caltelvert fue el encargado de ocuparlo.



Nous avons pris treize pièces de canon, deux obusiers, six a sept mille
fusils, une quantité considérable de munitions de guerre, d’effects d’habi-
llement et de campement, et surtout beaucoup de grains de toute espèce.

L’ennemi est en plein déroute et dans la plus grande stupeur. Vive la
République! ça va, et ça ira”162.

Y evidentemente se le escapó al representante del pueblo lo que obse-
sionaba a todo soldado del Ejército de los Pirineos Occidentales:

“Tu verras... que l’armée des Pyrénées Occidentales ne cède en rien à
celles du Nord, du Rhin, de la Modelle, etc.”163

A estas noticias siguió otra carta, el mismo día164, aunque está firmado
por el triunvirato ya citado de representantes de la Convención y en la que
se pormenorizaba la conquista del Baztán:

“Le lendemain 6 thermidor (16 de julio), l’attaque générale de la vallée
eut lieu. Elle avait été divisée sur trois points. Une colonne, commandée par
le général de brigade Digonet, entra par le col d’Expigny; une autre, sous les
ordres des chefs de brigade Lefranc et Harispe, par Berdaritz; une troi-
sième, ayant à sa tête le général de brigade Castelvert, dont l’infanterie
était commandée par le brave La Tour d’Auvergne, par le col de Maya.
Cette dernière devait attaquer le fort de Maya, défendu par sa position, par
quatre pièces de canon et par una garnison de sept cents hommes... Partout
l’ennemi a opposé una vive résistance; partout il a été vaincu... Nous colon-
nes, aussi promptes que la foudre, ont écrasé l’ennemi et lui ont imprimé une
si forte terreur qu’il a jeté ses armes pour mieux fuir... Ces valereux Castillans
nous ont donné dans cette occasion une nouvelle preuve de leur légèrete à la
course. Nous n’avons pu en faire que très peu de prisonniers

Ce premier jour, cette petite armée se porta jusqu’a Elizondo.

Le lendemain, comme il en avait été convenu, les colonnes du centre et
de la droite, commandées par les généraux de la división Laborde et Frége-
ville, eurent leur tour. Laborde commendait l’expédition de l’enlèvement de
la redoute du Commisariet des autres en dépendant. Frégeville était chargé
du bombardement de Fontarabie.

A trois heures du matain toutes les troupes étaient enmarche. Les redou-
tes et les retrachements de la montagne du Commisari sont peut-être un des
ouvrages les mieux faits et les plus forts qui existent... montant têtes baissée
et au pas de charge ont enlevé successivement tous les retranchements, et,
après trois heures et demi de combat, ils sont entrés dans la redoute... Toutes
les autres redoutes ont eu le même sort, el l’ennemi, dont l’épouvante est au
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162. F.A. AULARD, op. cit., XV, 514 s.
163. Ibídem.
164. 29.VII. “Aujourd’hui les deux divisions sont réunies ici à Lesaca” (las de Moncey

y Laborde).



comble, a abandonné de lui-même son fameux fort de Sainte-Barbe. Pendant
ce temps-là, Fontarabie brûlait des deux bouts, et cette ville, à la réserve des
fortifications, n’est bientôt plus qu’un monceau de ruines; tous les habitants
l’ont évacuée.

Tels ont été, citoyens collègues, les succès de l’armée des Pyrénée
Occidentales dans les belles journées des 5, 6 et 7 de ce mois”165.

De Lesaca a Oyarzun y de Vera a Irun la noticia cayó amenazadora y
acompañada de heridos y de 3.000 soldados que huían con sus cañones y
carros.

Cuatro cañones y dos morteros iniciaron el 25 de julio un interrumpido
bombardeo de Fuenterrabía desde la orilla opuesta.

La reacción guipuzcoana fue la acostumbrada a lo largo de su historia.
Según noticias que hemos hallado en Hernani166, en la noche del 27 al 28
de julio, “se llamó a rebato de campana, mediante aviso del Comisionado
de la Provincia”, saliendo inmediatamente hacia Irun 258 hombres, que se
cruzaron con los soldados que huían167. Aquella era la medida extrema de
defensa que podía tomar la Provincia, el llamamiento “padre por hijo”, que
se repitió a son de campana en San Sebastián y en todos los pueblos gui-
puzcoanos168.

Algunos milicianos de Andoain, Urnieta, Hernani y Astigarraga se ins-
talaron en el collado de Arrichulegui a las órdenes del marqués de la
Romana169.

Los generales Colomera y el dimitido Caro se entrevistaron el día 29
en Irun y en la casa Arbelaiz, sede de la jefatura del ejército.

Durante aquel día y los dos siguientes muchos regimientos siguieron
retirándose hacia Oyarzun. Sólo quedaban ya unas horas para que el ene-
migo reanudara su avance. Había llegado la ocasión para el estreno del
nuevo General en jefe, el ya entrado en años marqués de Colomera.
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165. F.A. AULARD, op. cit., XV, 517 s.
166. A.M.H.: E-5-II-1, 28.
167. José María GOÑI, op. cit., 44.
168. Se fija en 5.300 los guipuzcoanos que había en el frente en julio de 1794, quienes

–con los 500 vizcaínos y 300 alaveses– estuvieron al mando del marqués de Santa Cruz.
(S.H.M.: op. cit., 134).

169. Pedro Caro y Sureda (1761-1811), mallorquín y tercer marqués de la Romana.
Ingresó en la marina y pasó como coronel al ejército de tierra para esta guerra, en la que ter-
minó como Teniente general. Fue luego Capitán general de Cataluña, participó en la Guerra
de la Independencia y formó parte, por último, de la Junta Central de Sevilla.

Sobrino del general Caro, fue conocido por sus soldados como “el marqués de las
Romerías” por su afición desmedida a ordenar marchas y contramarchas.



En la madrugada del día 31 de julio, las columnas de los generales
Moncey y Laborde, con los que iban Pinet y Cavaignac, se pusieron en
movimiento y llegaron a la visita de la Peña de Aya170, pero el “horroroso”
tiempo que hizo durante la mayor parte de la jornada y la niebla cerrada, no
les permitió ascender a la cima de aquella montaña, “casi inaccesible y
defendida por 1.200 catalanes y aragoneses, las tropas mejores del ene-
migo”171, por lo que se aplazó el asalto para el día siguiente.

A las 11 de la noche del 1 de agosto, las dos columnas se pusieron nue-
vamente en marcha y llegaron a la falda de la Peña de Aya, a la que ataca-
ron por el lado oyarzuarra; pero bien merece seguirles en su propia
narración:

“Nos, pour gravir, étaient obligés de passer l’un après l’autre, de se pous-
ser et de se soutenir mutuellement, de s’accrocher aux rochers avec les
pieds et les mains et de se tenir suspendus au-dessus des précipices aussi
affreux que profonds. Tels sont les obstacles contre lesquels ces braves mili-
taires ont eu á lutter pendant six heures avant d’être parvenus à l’espagnol.
Avec cent hommes, des pierres et du courage, l’ennemi nous faisait tous
périr, et jamais le passage des Thermopyles n’offrit des difficultés pareilles à
celles que nos troupes harassées de fatigue ont surmontées avec ardeur,
avec gaieté et avec le seul sentiment du désir de parvenir enfin à joindre son
ennemi qui, après les avoir fusillées quelque temps, étonné de tant d’audace,
abandonna ses camps, près de cent cinquante tentes, et s’enfuit du côté
d’Oyarzun”172.

De este modo, persiguiéndoles igualmente las columnas de Mon-
cey y de Laborde, alcanzaron Oyarzun, y se unieron con las divisiones de
Frégeville, que mientras tanto había comenzado a marchar desde Endarlaza
hacia Irun. El propio General en jefe francés, Jacques Leonard Müller,
ocupó a la bayoneta con sus hombres el alto de San Marcial.

Mientras tanto, el mismo día 1 de agosto, Irun resistía. Se disparó
mucha artillería por ambas partes, aunque sin ninguna precisión por la per-
sistencia de la niebla. Las batallones suizos173 que, luchando cuerpo a
cuerpo sobre las nasas, rechazaron tres ataques en el Bidasoa, acabaron por
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170. “La montagne de la Haya ou autrement des Quatre-Couronnes”. F.A. AULARD,

op. cit., XV, 614.
171. Ibídem.
172. Ibídem, op. cit., XV, 615.
173. Fue a partir de 1743 cuando se reclutaron regimientos suizos para prestar servi-

cios permanentes en el Ejército español, en tanto que anteriormente sólo se habían emple-
ado en tiempo de guerra. (Preden Nannik. Uniformes militares en color, 192. En 1791,
formaban los regimientos de: Reding, Schwaller, San Gall, Betschart y Yann, de los que dos
batallones de Reding participaron en la campaña que estamos estudiando. (José María
Bueno. Soldados de España, 45).



rendirse en el cuarto. Los tres Tercios de Guipúzcoa continuaron la resis-
tencia hasta que advirtieron que tenían ya al enemigo en Oyarzun, a su
espalda, y huyeron para evitar ser cercados. Los voluntarios que estaban en
Arrichulegui participaron en una más de las muchas “romerías” que orga-
nizó el marqués de la Romana, aquella hacia los bosques de Goizueta y pre-
cediendo a los franceses. Casi todos huyeron hacia Hernani174.

Quedaba Fuenterrabía, de la que Carlos IV había dicho el 7 de julio:
“la ha cogido la guerra en el estado más deplorable”175. Venía sopor-
tando una semana de bombardeo constante, desamparada por el ejército
nacional en fuga, flanqueada por el enemigo que iba sobre San Sebastián
y a punto, por tanto, de quedar cercada para un largo sitio.

Se conminó al gobernador de la Plaza de Fuenterrabía que se rindie-
ran al punto si no quería caer él y su guarnición bajo la espada. Pidió el
militar español 24 horas para deliberar; pero Garrau sólo le dio tres. Y, a las
6 y media de la tarde del 1 de agosto rindió la Plaza176.

Si hacemos caso a las fuentes francesas177, aun contando con su inte-
rés en exagerar sus méritos; la plaza no estaba mal guarnecida. Según
dichas fuentes, cuando la ocuparon los convencionales se recogieron 200
cañones, 12.000 fusiles, 4.000 bombas, obuses y balas de cañón, más 30
chalupas, 3 naves de dos palos y una cañonera armada con una pieza de 24
y un obús, juntamente con 2.000 prisioneros y 5 banderas178.
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174. Defecto que también había dejado señalado el general Caro, antes de dimitir, como

lugar apropiado de concentración para el caso de retirada. El batallón de Toledo y el de Mili-
cias de Mondoñedo, fatigados, muy incompleto y con muy poco armamento fueron llevados
a San Sebastián, donde se unieron al tercer batallón de León, formado exclusivamente
con quintos recien llegados, para la defensa de la Plaza. (LASALA, Fermín, op. cit., 282).

175. Conde de LLOBREGAT. Fuenterrabía (Madrid 1930), 183.
176. F.A. AULARD, op. cit., XV, 617. Puede verse en excelente descripción de los pro-

legómenos y capitulación en que debe interpretarse el balance presentado por los repre-
sentantes del ejército francés al Comité de Salvación Pública, al día siguiente de aquella
jornada triunfal: “Nos dernières dépêches vous ont porté la nouvelle desgrands succès
remportéssur l’Espagnol; nous venons aujord’hui... vous en annoncer de plus considérables
encore. La terrible redoute de Saint-Martial et toutes celles qui en dépendaient, Irun, le fort
du Figuier et enfin Fontarabie sont à la Republique. Deux cents bouches à feu, des tentes pour
quinze à vingt mille hommes, DEUX MILLE PRISONNIERS, des munitions de guerre en
abondance, six ou sept mille fusils...: TELS ONT ÉTÉLES RÉSULTATS DE LA JOURNÉE
D’HIER de cette belle journée...” (op. cit., XV, 613).

177. En Fermín LASALA, op. cit., 4.
178. GOROSÁBEL, Pablo de. (Diccionario histórico-geográfico-descriptivo de Gui-

púzcoa (Barcelona 1972), 180) y AULARD, F.A., (op. cit., XV, 617).
Pablo de Gorosábel afirmó que Fuenterrabía “capituló en el mismo día (1 de agosto),

a pesar de hallarse provista de mucha artillería, dos mil hombres de tropa y abundancia de
viveros, municiones y pertrechos de guerra”.

. . .



El ciudadano Garrau, que hacía pocos días había vadeado el Bidasoa
con las tropas de Frégeville, redactó esta información el día 2 de agosto y
desde Fuenterrabía:

“... nous envoyâmes une sommation au commandant de Fontarabie pour
rendre la place à l’armée de la Republique; il demanda vingtquatre heures
pour délibérer; nous lui en accordâmes six, en le prévenant que, ce délai
expiré, le décret de la Convention nationale serait appliqué à sa garnison et
à lui. A six heures du soir la place nous fut rendue, et la garnison, forte d’en-
viron sept à huit cents hommes, est prisonniére de guerre...

Sous le despote Luis XIV, le fameux Berwick ne prit Fontarabie qu’après
y avoir sacrifié la plus grande partie d’une armée de vieux soldats et au bout
d’un temps infini. Aujourd’hui la méme place, dont les fortifications n’ont pas
reçu un seul coup de canon, qui d’est même pas investie et qui compte
sixante bouches à feu en batterie, tombe devant l’attitude fière des jeunes
enfants de la liberté, a la première sommation179.

Cinq drapeaux sont tombés en notre pouvoir...180”.

El capitán de una de las compañías guipuzcoanas, Manuel Ignacio de
Ureta, se llevó consigo la bandera que había ondeado en el castillo de
Higuer y la llevó consigo para entregarla a la Diputación que se constituiría
en Mondragón181.

* * *

4.2. La mala memoria de Godoy

Cuando Godoy, a la vuelta de los años y ya Príncipe de la Paz, se
puso a redactar sus “Memorias”, resumió con prisa y en estos términos
aquellas acciones militares que no podían facilitarle timbre alguno de
gloria:
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José GÓMEZ DE ARTECHE, luego de recordar que Nicolás de Soraluce también repe-
tía los dos millares de soldados defensores, y lo atribuye a exageración propia del vencedor
francés; “Pero es el caso –opinan sin probarlo– que aquella fuerza no pasaba de 600 u 800
soldados, y ésos formando los depósitos de diversos regimientos que operaban en el territorio
inmediato”. Pero caemos, más bien, que los 2.000 prisioneros citados por los franceses no
son el resultado de la sola rendición de la guarnición ondarribiarra, sino la suma total de los
aprisionados en las varias acciones victoriosas de aquel día 1 de agosto, con la ocupación de
Irún, Oyarzun y Fuenterrabía. Al menos así nos parece.

179. Con lo que Garrau se coloca a sí mismo sobre Berwick, pues él fue quien presentó
la tan eficaz intimación de que capitularan. (AULARD, F.A., op. cit., XV, 617).

180. AULARD, F.A, op. cit., XV, 615
181. S.H.M.: op. cit., 481.



“A primero de agosto, menos dichoso para España en la parte de Gui-
púzcoa, fue ocupada Fuenterrabía182 por las armas francesas; los combates
del Valle de Baztán y del campo de San Marcial fueron funestos a los nuestros.
La victoria, empero, no la alcanzó el enemigo sino a costa de mucha sangre
derramada. Los franceses pagaron bien aquellos triunfos en las gargantas de
Arizcun y en el peñón de Comisary, defendido por el bizarro Cagigal hasta el
postrer extremo... Nuestra retirada dejó memoria de los bravos regimientos de
Ultonia183, de las guardias valonas y el provincial de Tuy, que con algunos
escuadrones de Farnesio y Montesa y, con la brigada de Ubeda salvaron nues-
tra izquierda e impidieron al enemigo completar su victoria.

Mientras que cubrían estos cuerpos con heroico esfuerzo a nuestras tropas,
los que en Oyarzun tenían la orden de volar los repuestos de la pólvora, mal avi-
sados, los prendieron fuego al mismo tiempo que pasaban por delante aquellos
militares generosos. Un buen número de ellos pereció184 en aquel trabajo; nadie,
empero, de los que quedaron aceleró185 su marcha, ni abandonó su formación, ni
olvidó al enemigo. Este rasgo inmortal fue consignado en sus banderas.

Yo he contado nuestros reveses hasta el fin de julio y principios de
agosto”186.

También nosotros lamentamos sinceramente haber tenido que contar
hasta los mismos y más reveses; pero es que desde la marcha del general
Caro no tuvieron un éxito que echarnos hoy a la pluma. Pero, al mismo
tiempo, se estaba empezando a escribir la primera página de unos sucesos
en los que “Guipúzcoa hubo de dar la nota más aparente que real de la
defección o de la traición”187.

* * *
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182. Para el general responsable Colomera la culpa de la rendición de Fuenterrabía no fue

de sus tropas; sino que, cuando el huía hacia Tolosa, le llegó la versión de que fueron el alcalde
y vecinos ondarribiarras quienes influyeronen tal suceso. Mientras que Fermín LASALA ase-
guró: “la capitullación fue exclusivamente obra de los militares y se llevó a cabo contra el pare-
cer del Ayuntamiento. Así lo reconoció una Real Orden del 21 de diciembre de 1797,
honrosísima para la ciudad”. (op. cit., 127 n.1). (Cfr. José María MUTILOA, op. cit., 67).

183. Regimiento formado fundamentalmente por irlandeses. Utonia era el antiguo nom-
bre latino del Ulster.

184. Desde luego es de admirar que, para una vez que Godoy cita a los voluntarios gui-
puzcoanos, los presente como tan ineptos que mataban, aunque por error, a las tropas reales. No
obstante, consultado el libro de finados de Oyarzun, no aparece ningún soldado muerto hasta el
26 de julio de 1794. Desde esa fecha hasta el 2 de septiembre no se asentó partida alguna.

185. Al parecer, Godoy entendía de manera diversa que los franceses el concepto de
“aceleración”, ya que de los mismos fugitivos él aseguró que “nadie aceleró”, mientras que
las fuentes francesas afirmaron o, como aseguran con sorna los franceses, el verlos huir tras
la derrota del 28 de noviembre “ils ont pris la fuit au galop, pour nous faire connaître l’a-
gilité de leurs chevaux andalous”. (AULARD, F.A. XVIII, 541).

186. Príncipe de la Paz. Memorias, 90.
187. Es la opinión de los historiadores del S.H.M (op. cit., 134).



4.3. A las puertas de San Sebastián

Luego de una jornada de descanso que se concedió el Ejército de la
Convención, el día 2 de agosto avanzó hacia Hernani y Pasajes tras un ene-
migo aterrorizado188. La moral francesa, sin embargo, era tal que “nous
serions oûrs –llegó a escribir el Comité– de la conduire à Madrid, si
vous l’ordonniez”189.

Aquella misma tarde llegó la noticia de la detención en París –el 28 de
julio– de Robespierre190 y de sus amigos por la Convención, como tiranos
del pueblo. Y tanto Cavaignac como Garrau, los dos representantes polí-
ticos, se apresuraron a dar garantías de la fidelidad de la tropa a los idea-
les de la Convención191.

El día 3 de agosto, el general Monçey se dirigió hacia San Sebastián,
mientras Frégeville y Laborde continuaban su avance hacia Hernani,
población a la que tanto el ejército español como el francés daban mucha
importancia. Si las tropas del conde de Colomera se hicieron fuertes en este
pueblo, resultaría muy arriesgado pretender mantener un cerco sobre San
Sebastián, pues en poco tiempo podían llegar refuerzos desde Hernani “a
lo largo del más hermoso de los caminos”192, cogiéndoles entre dos fuegos.
Por eso, pensando que las tropas españolas procurarían conservar Hernani
con el mayor empeño193, avanzaron contra ellos con las mejores fuerzas. Y
lo que sucedió lo contaron así los franceses:

“En approchant d’Hernani, nous découvrimes devant nous l’ennemi
rangé en bataille, et les hauteurs garnies de ses troupes. Cette vue porta l’a-
llégresse dans l’âme de tous nos soldats, qui espéraient d’en venir encore una
fois aux mains avec leur ennemi; mais, à peine notre cavalerie se fut-elle
déployée, à peine notre artillerie légère, qui avait été envoyée à l’avant-garde,
eut-elle fuit grouder la foudre, que l’Espagnol, se souvenant de ses défaites
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188. “L’ennemí est dans une terreur inconcerable”. (AULARD, F.A, op. cit., XV,

616).
189. Ibídem.
190. Como se sabe, el mismo 28 de julio en que fue detenido, Robespierre se pegó un

tiro, rompiéndose el maxilar, siendo guillotinados durante la misma noche en la Plaza de la
Revolución.

191. “Soyez tranquilles, chers collègues, sur le compte de la brave armée des Pyrénées
Occidentales: elle n’appartient à aucun individu; elle est tout entière à la République et à la
liberté des seuls sentiments qui l’animent sont l’amour de la patrie, la haine des tyrans et des
dominateurs, le respect et ‘attachement le plus absolu à la Convention. Une pareille armée
ne sera jamais celle d’un dictateur... Yl faut enfin que la terre de la liberté en suit purgée”.
(AULARD, F.A, op. cit., XV, 618).

192. “Se había empleado mucho tiempo y dinero en fortificar una segunda línea de
defensa en Hernani”. (LASALA, Fermín, op. cit., 5).

193. Ibídem.



passées, abandonna le champ de bataille, toutes ses positions, et disparut avec
une vitesse estrême”194.

Mientras tanto, las compañías que se habían formado acudiendo al lla-
mamiento general de su Diputación a los puntos señalados, cuando supieron
que sus pueblos y caseríos estaban siendo saqueados por la soldadesca fugi-
tiva, tuvieron que formar otras partidas para defender lo suyo y a lo suyos195.

El General en jefe Colomera, que viendo huir a sus tropas desesperaba
de reconstruir su ejército, abandonó Hernani aquel día 3 bajo el pretexto de
no contar con provisiones y se retiró hasta Tolosa, aunque prometiendo vol-
ver para proteger a San Sebastián.

El Comisionado en San Sebastián Apodaca, luego de haberse puesto a
salvo, informó de lo sucedido al Gobierno en estos términos:

“Después que me aseguró bien de nuestra pérdida de Irún y de que los
enemigos, en número muy superior a nuestro ejército, se dirigían a Oyarzun,
estando tomada la mar por la escuadrilla... y cuatro fragatas más, que con un
convoy llegaron el 31 del pasado, previne a mi subalterno que, a la forzosa,
se transfiriese a Motrico con los pocos papeles que habían quedado; le dejé
34.000 reales para los gastos que podrían ocurrirle y, tomando en mi maleta
más de un millón en vales y oro y algunos papeles de importancia, contem-
plando acabada mi comisión en San Sebastián, salí de aquella ciudad dadas
las nueve de la mañana del día 1º del corriente.

Desde Hernani, empezé a encontrar bastante tropa, mucho paisanaje y
algunos oficiales que me dijeron que los enemigos se dirigían a Tolosa, por
cuya razón tomé el camino de la costa y anoche llegué a esta villa...”

Recordando lo que había dejado tras de sí en nuestra ciudad, añadía:

“Ayer, supe de positivo que dos navíos y dos o tres fragatas nuestras esta-
ban sobre San Sebastián, lo que me ha servido de completa satisfacción, pues
de lo que podrán contribuir al socorro de aquella plaza proporcionará que
salga libremente el bergantín “Ligero” con los tres mercantes en que dejé
embarcado todo el cáñamo, fierro, clavazón y algunos otros efectos y 58
andas, no habiéndome sido posible verificarlo con otras 12 que quedaron
fuera de la muralla de la ciudad por falta de buques y auxilios que, a pesar de
las más activas diligencias, no pude encontrar”.
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194. AULARD, F.A., op. cit., XV, 690.
195. S.H.M, op. cit., 153. Por ello, la Diputación comunicó al Rey que, “al haber sido

insultadas las familias y saqueadas las casas de los mismos que acudían a la defensa por los
soldados extraviados, hizo que algunos de los llamados fuesen destinados (por la Diputación)
a formar patrullas que contuvieran en los pueblos los excesos de los facinerosos”. (LASALA,
Fermín, op. cit., 117). La Diputación acabó por dictar una Ordenar, que confirmó el gene-
ral Colomera el 2 de agosto, mandando a la justicia de cada lugar dar muerte a quienes se sor-
prendiera “haciendo semejante maleficio”.



Pero incomprensiblemente ponía la única esperanza de resistencia
en las denostadas tropas de voluntarios guipuzcoanos, olvidándose de las
profesionales, cuya velocidad en el repliegue se le antojaba increíble:

“Desde que llegué aquí son continuadas las noticias tristes, asegu-
rando el último propio196 despachado por este Señorío, que los enemigos esta-
ban ya en Hernani, y que nuestro ejército se retiraba a Pamplona, lo que no
habiendo creído por ser demasiado progreso para tan corto tiempo, he deter-
minado esperar aquí las órdenes de V.E. mientras me lo permitan las cir-
cunstancias y no se pierda la Guipúzcoa, que lo conceptúo muy difícil, si sus
naturales cumplen como deben y les ayudan los vizcaínos y alaveses.

He perdido casi todo mi equipaje, que no sé donde para, y mi pobre fami-
lia ha pasado mil miserias por estos montes, con la desgracia de que a mi hijo
único, de cinco años de edad, se le rompió el brazo izquierdo, despeñándose
por un barranco el hombre que lo llevaba en brazos”197.

* * *

Aquel año de 1794 era San Sebastián el llamado “pueblo de tanda”, es
decir, al que correspondía ser sede de la Diputación de Guipúzcoa198.
Cuando ésta se enteró en la mañana del 1 de agosto del descalabro sufrido
por el ejército español, sin esperar a otra cosa, se embarcó hacia Guetaria,
acompañada en su huida nada menos que por el representante del Rey, el
Corregidor José Rongor199. Con tal gesto, ambas autoridades –real y pro-
vincial– infringieron el decreto que para tal circunstancia había tenido la
previsión de establecer la Junta de Guetaria tan sólo hacía 20 días, que esta-
blecía que, en caso de ser sitiada nuestra ciudad, deberían buscar refugio
tras las defensas de Hernani o en Tolosa.

A San Sebastián, como lo veremos en el capítulo siguiente, sólo le que-
daba ser la excepción y resistir inútilmente o capitular, luego de contar con
el beneplácito de los militares de su guarnición y castillo, que es lo que hizo
el 4 agosto.

Según las declaraciones posteriores de Echávarri, la retirada de Colo-
mera desde Hernani consintió en “que no paró hasta Tolosa, seguido de
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196. Persona que se enviaba expresamente con carta o recado, como correo.
197. Marqués DE SEOANE. Euskal-Erría. LXI, 492.
198. Sería sede por tres años, como en otras tandas lo eran Azcoitia, Azpeitia y

Tolosa. Este sistema estuvo vigente hasta 1833; aunque en 1840 volviera a radicar en
Azpeitia. Al restablecerse la Diputación en 1844 se fijó en Tolosa hasta 1874.

199. El 9 de septiembre escribió desde San Ildefonso: “Mi sobrina y familia salió a pie
a Guetaria, por no haber otra disposición, y al día siguiente salí yo con toda aceleración, pro-
curando libertarme de caher en manos de franceses”. (LASALA, Fermín, op. cit., 122).



algunos suizos de los de Reding”200. Pensaba resistir al fin en aquella
villa para evitar de ese modo que los convencionales pudieran hallar libre
el acceso hacia Álava y Navarra, que es lo que ocurrió; pues, aunque esta
vez combatió algo201, abandonó también Tolosa y los convencionales –en
sólo cuatro días– pudieron seguir ocupando Loyola, Azpeitia, Eibar y
Ermua. Quedó como zona de nadie la franja comprendida entre los ríos
Urola y Deva.

El fugitivo general encontró tiempo a las 10 de la noche del 3 de
agosto para escribir “que los Sargentos Mayores de ésta (Provincia), que
se dirigían a Guetaria, habían oído en el camino a un tal Bermingham
Meagher que la Plaza (de San Sebastián) se había rendido aquella
mañana”202.

Lo poco que se salvaba del expolio de los soldados fugitivos nacionales
era esquilmado luego por las tropas invasoras francesas203.

* * *

4.4. El San Sebastián de la convención

Rendida Fuenterrabía, la defensa de la otra Plaza fuerte de Guipúzcoa,
es decir San Sebastián, no auguraba un futuro de éxito, especialmente
tras la entrega de Hernani.

El General en jefe, Ventura Caro, desmanteló nuestras murallas y
castillo de todos los cañones de calibre para llevarlos a Irun y defender con
ellos la frontera. Al fin, en sus últimos días de Jefatura, colocó sobre los
muros y en dos de los reductos unos pocos cañones de calibre corto, aun-
que “más por plataforma y acallar las continuas quejas del vecindario”;
pero dejando sin ninguno las principales baterías204. Por más que al fin aca-
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200. S.H.M, op. cit., 162.
201. La división de Frégeville era la encargada de perseguir a Colomera y fue el 12º

Regimiento de Húsares quien cargó contra la del Regimiento de Farnesio y haciéndoles 400
bajas, además de conseguir muchos almacenes. (AULARD, F.A. XVI, 84). Puede verse tam-
bién en José GÓMEZ DE ARTECHE, op. cit., 410 s.

202. Joaquín Bermingham era hijo de Ricardo, un militar irlandés, que anunció por ser-
vir de capitán en España y acabó por fundar en San Sebastián una casa de comercio.

203. Beaulac escribió: “durante 45 días, se consumieron los recursos del ejército en víve-
res y medios de transporte; aunque la derecha del ejército hubiese encontrado en Vizcaya y
Álava almacenes suficientemente considerables, hubiese sido probable que, a su sobrevenir la
paz, nos hubiéramos visto obligados a la sola resolución de replegarnos”. (S.H.M, op. cit., 25).

204. Quedaban inermes las baterías del Cubo Imperial, la “Brecha”, el Cuartel de des-
terrados y granaderos, la de San Telmo, el hornabeque y los rebellines. (LASALA, Fermín,
op. cit., 281).



baron por traer otros cañones de bronce, nuevos y de mayor calibre, los
dejaron tendidos, sin montarlos siquiera, esperando a que el enemigo se los
llevara205.

Más aún, ni siquiera se acordó el mando militar aquel de emplazar
alguna estacada “hasta mui pocos días antes de la rendición”206.

Se llegó a carecer incluso de granadas de mano y de los “demás arti-
ficios indispensables para resistir el asalto”207. Cuando los donostiarras se
quejaban y pedían una mejor defensa, “hacían rechifla los militares, fun-
dándose de que eran inexpugnables las baterías de Irún y Vera”208.

En cuanto a la presencia de tropas tras las murallas de San Sebastián,
el vecindario se había ofrecido hacía tiempo a suplir con sus hombres y su
dinero para que éste pudiera ser empleado con mayor conveniencia y
pericia en la frontera. Y así se hizo, además del servicio militar de otros 88
vecinos que, a petición del Gobernador, colocó la ciudad desde junio de
1793 como fusileros a su costa. Como los demás pueblos guipuzcoanos,
alistó “padre por hijo” hasta 15 compañías de donostiarras, que fueron
encargados por el Gobernador de todas las guardias de la Plaza, del Castillo,
de Pasajes, de los arenales y de los Hospitales Reales. De este modo,
para la defensa de la ciudad sólo enviaron un batallón de León con quintos
recién alistados.

Pero, al caer Irun y comenzar la tropa española en su retirada a
saquear los caseríos próximos a la ciudad de San Sebastián, muchos de los
componentes de las 15 compañías se vieron precisados a abandonar sus
puestos y salir en defensa de sus casas. De los regimientos que huían
hacía Hernani, hubo dos batallones –el de Toledo y el de Voluntarios de
Mondoñedo– a los que se logró introducir, si bien evidentemente fatigados,
con muy poco armamento y muy incompletos, en la ciudad. Su presencia
no hizo sino contagiar su pánico al vecindario, que comenzó a huir o, por
emplear el eufemismo que usó el Ayuntamiento donostiarra para denomi-
nar la espantada de sus hijos el de “tuvieron por determinación más pru-
dente el emigrar”209.

Aunque el Ayuntamiento acondicionó los pozos y ofreció los reci-
pientes precisos a la tropa para proveerse de agua, el ejército no se preocupó
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205. LASALA, Fermín, op. cit., 288 (del alegato que presentó la ciudad ante Su

Magestad sobre su capitulación).
206. Ibídem. Tal estado de cosas era conocido por el general Caro y hasta por el pro-

pio Ministro de Guerra, conde de Campo Alonje, que había estado de Capitán general en San
Sebastián (LASALA, Fermín, op. cit., 282).

207. Ibídem.
208. Ibídem.
209. Ibídem.



de hacerlo, como tampoco de almacenar carbón, leña, ni las demás provi-
siones necesarias para una posible resistencia, quedándose incluso sin
ningún panadero.

Estando en tan lamentable estado la ciudad, el general Monçey se pre-
sentó a la vera del Urumea, cuyo desvencijado puente de madera había sido
cortado por elemental prudencia de resistencia.

Por parte del ejército español se destacó como emisario un corneta, que
solicitó parlamentar. Para el atardecer, la división entera de Monçey se había
plantado ante las murallas. A continuación, por medio del famoso Latour
d’Auvergne –que hablaba el castellano y seguramente el euskera–, el
general francés presentó al Alcalde y al Gobernador militar un ultimátum
semejante, con el que los conminaba a rendirse en el plazo de una sola hora.

El corneta y demás emisarios se quedaron en las cercanías del barrio
de Santa Catalina, en compañía del vecino Fernando de Ansorena.

El ultimátum sonó así en medio del silencio nervioso de la Casa
Concejil.

“Liberté. Egalité. Fraternité.

En el nombre del Pueblo Francés y de la República. El General de División
Monçey al Alcalde y habitantes de la Villa y Castillo de San Sebastián.

Los ejércitos victoriosos de la República sitian a San Sebastián. La
resistencia es vana: los socorros imposibles: impenetrables los caminos de la
retirada.

Os intimo que persuadáis al Comandante militar a fin de que se entre-
gue prisionero de guerra con la guarnición de su mando.

Si las puertas de la Ciudad y Castillo se entregan en el término de una
hora, la guarnición española puede contar con la generosidad de los Repu-
blicanos Franceses, los habitantes con su amistad y fraternidad: las propiedades
de los particulares serán respetadas, sus personas al abrigo de todo insulto.

Si, contra toda esperanza, la guarnición se resistiese, los Represen-
tantes del Pueblo y el General nada podrían prometer.

Conocen el corazón de los Franceses y de los Franceses Republica-
nos. Perdonan y aman a los que se entregan en sus manos; pero miran como
una virtud el tomar una venganza memorable de aquellos que se le resisten.

Espero respuesta por el que lleva mi intimación.

El General de División.

Monçey”210.
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210. LASALA, Fermín, op. cit., 264 s.



Cuando al día siguiente de la rendición, los tres representantes del pue-
blo francés, Piné, Garrau y Cavaignac, informaron al Comité de lo que
sucedió, convirtiéndolo en casi una entrega espontánea: “le petit nombre des
habitants de Saint-Sébastien, qui avaient eu le courage de ne pas aban-
donner leurs foyers, entrèrent en pour-parlers avec le général Monçey”211.
Pero, en verdad, no resultó tan simple.

Eran las diez y media de la noche y se reunieron en la Casa Consis-
torial cuantos componentes del Ayuntamiento y vecinos concejantes pudie-
ron ser hallados con los Alcaldes, don Juan José Vicente de Michelena y
don Juan Bautista de Zozaya212. Leído el ultimátum francés, consideraron
“la falta de obras de fortificación y que no hay provisión de pan213 para la
tropa, ni dinero para el socorro de la guarnición; pues que los proveedo-
res, los comisarios, los médicos y aun los más que cuidaban los Hospita-
les Reales, todos han hecho fuga..., y que no se ha hecho provisión de
agua214 o tomado otras probidencias”215.

Mas además de las razones expuestas en el acta de aquella sesión con-
cejil, también debieron de pesar fuertemente216 la consideración de la
ineptitud del Gobernador, el contagio del pánico visto en el ejército fugi-
tivo, la falta de esperanza de socorro por parte de aquel ejército, el deseo
angustioso de salvar el rico comercio y la incipiente industria de la ciu-
dad217, y, quizá, el disgusto de los donostiarras ante los reticencias mos-
tradas por la autoridad central218 ante las peculiaridades de los Fueros y
franquicias de Guipúzcoa. Incluso bien pudo haber actuado previamente
algún que otro quintacolumnista que con papeles y confidencias219 pudiera
acaso prometer a alguien cierta manera de autonomía política para Gui-
púzcoa.

Pero, como luego se habría de culpar a la autoridad municipal princi-
palmente de haber renunciado a la más mínima resistencia, permítasenos
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211. AULARD, F.A, op. cit., XV, 690.
212. “Habiéndose ausentado los Regidores Carreras, Urtizberea y Aróztegui, el Jurado

Mayor Goycoa, los dos Thesoreros (Goycoechea e Iturbe) y la mayor parte de los vecinos con-
cejantes y de los oficiales, sargentos, cabos y fusileros de las compañías de los naturales,
abandonando la ciudad en circunstancias tan críticas”. (Acta del Ayuntamiento de San
Sebastián: 3.VIII.1794; en LASALA, Fermín, op. cit., 266).

213. Habían huído todos los panaderos, menos uno. (LASALA, Fermín, op. cit., 266
y 282).

214. Ibídem, op. cit., 281.
215. Acta del Ayuntamiento de San Sebastián: 3.VIII.1794; en LASALA, Fermín, op.

cit., 263 ss.
216. Ibídem, op. cit., 237 s.
217. GÓMEZ DE ARTECHE, José, op. cit., I, 407.
218. Ibídem.
219. Ibídem.



transcribir lo que resta de las motivaciones que dejó escritas aquella cor-
poración aludida en el acta:

“Y considerando que el ejército Real, que se hallaba en la frontera, se ha
retirado aún más al interior que el punto de Hernani220 y que, no haviendo
venido tampoco ningún socorro de los Tercios y naturales de la Provin-
cia221, se ha de ver la Plaza precisada a rendirse dentro de mui poco tiempo,
aun cuando se quisiese hacer más resistencia, y que, después de arruinar con
un bombardeo la Ciudad, saqueadas las casas y perdidos los bienes, serían
pasados a cuchillo222 los paisanos”223.

Analizadas tales motivaciones que parecían aconsejar la capitula-
ción, el Concejo Municipal envió dos Diputados224 a tratar de ello con la
autoridad de la guarnición francesa, dentro de la premura impuesta por
el breve espacio de la hora concedida. Lo actuado en tal ocasión se
especif icó en la alegación que más tarde presentó la ciudad ante el
Rey:

“... concluyeron pidiendo que la ciudad esperaba de la justificación y
clemencia del Governador miraría por la conservación de la misma,
supuesto que no podía defenderse y conserbarse la Plaza; pero no dejó de
extresarse por parte de los Diputados que sin embargo de lo que habían
representado al Consejo, no dejaban de reconocer que la ciudad y vecinos
eran legos en la materia y que una y otros estaban promptos a hacer la
defensa si el Governador y demás militares creían que la Plaza podría
defenderse.

Mas, lejos de haver tomado este partido dichos militares, conformaron
todos unanimemente en la indefensión de ella, en términos de deberse rendir
inmediatamente a los franceses, cuyo acuerdo hay motivos para ceer que
tenían adoptado los militares aun antes que llegasen los Diputadosde la
Ciudad.

Tomada, pues, la resolución de rendirse la Plaza, pidió el Governa-
dor225 a los Diputados que la Ciudad le pasase por escrito su exposición
para que le pudiese serbir a su tiempo de documento que justificase su con-
ducta”226.
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220. Que era el punto acordado para agruparse en caso de retirada.
221. Se advierte cierta queja también contra los demás pueblos de su Provincia, quizá

no tan justificada.
222. Recuérdese la alusión del general Monçey en su últimatum, en la que consideraban

“como una virtud el tomar una venganza memorable de aquéllos que se le resisten”.
223. LASALA, Fermín, op. cit., 266.
224. El Alcalde primero don J.J.V. de Michelena y el vecino concejante F.A. de Gaztelu.
225. Era el brigadier don Alonso Molina, nonagenario, pero tan achacoso como las vie-

jas murallas de la ciudad. (LASALA, Fermín, op. cit., 282).
226. Ibídem, op. cit., 278, a lo que dijo “para su resguardo”.



Como se ve, ambas autoridades se pusieron de acuerdo “en la entrega
de la Plaza bajo las condiciones que exigirá él mismo (el Gobernador mili-
tar) del General de División Monçey”227.

El conde de Colomera, cuando supo lo de la capitulación, envió al
Señorío de Vizcaya este oficio desde Tolosa:

“Habiendo los enemigos por sus crecidas fuerzas penetrado en Irún, me
vi precisado a retirarme con las tropas de mi mando al pueblo de Hernani y,
no pudiéndome sostener cara en aquél, lo executé a esta villa de Tolosa, donde
he tenido la noticia de haberse entregado sin defensa las plazas de Fuente-
rrabía y San Sebastián, asegurándome han influido en estos sucesos los
Alcaldes y vecinos de dichas plazas y aun tengo fundados recelos para creer
lo mismo de la Diputación.”228.

Antes de que transcurrieran los sesenta minutos, el Concejo y sus
vecinos presentes se apresuraron a redactar la respuesta del elemento civil
de la ciudad al ultimátum francés. En ella notificaron a Monçey que el
Gobernador había convenido con el razonamiento del Ayuntamiento, por lo
que estaba dispuesto a entregar la Plaza bajo las condiciones siguientes: res-
peto de las propiedades particulares, tanto civiles como eclesiásticas, respeto
a los templos, a la ciudad, a sus gobernantes, fueros, libertades, propiedades
y rentas. La firmaron los dos Alcaldes y diez y seis concejantes229.
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227. Dicho sea con la venia de la marquesa de Lozoya, quien escribía a la semana desde

Pamplona: “La entrega de San Sebastián, ya lo sabrán vuesas mercedes, que ha sido por trai-
ción del alcalde Michelena, el cual, con el pueblo, impidió a la tropa de que disparasen y salió
con las llaves a entregar la ciudad a los enemigos”. (S.H.M., 485).

228. LASALA, Fermín, op. cit., 127. A este juicio del general puede dar respuesta
Andrés Muriel, en su Historia de Carlos IV: “Eran justas las quejas del conde de Colomera
contra los militares, que hubiera debido defender dichas plazas y no lo hicieron, pero no había
igual razón para inculpar a un país indefenso, que acababa de presenciar muy a su costa la
dispersión del ejército de Colomera y que no podía contar con él para su socorro. El mismo
terror pánico que se apoderó de las tropas debió alcanzar a los habitantes...

La entrada de los franceses en Guipúzcoa causó vivo sentimiento en Madrid y, como
el dolor suele hacer a los hombres injustos ..., se tuvo por cierta la deslealtad de los habitantes
de aquellas Provincias, a quienes se suponía, o afectos a los franceses o corrompidos por sus
máximas...

¿Qué habían de hacer los habitantes sino mitigar los males de la invasión por su obe-
diencia?”. (Citado por Fermín LASALA, op. cit., 127 s).

229. Copiamos sus nombres por el interés que puede ofrecer a sus descendientes: Juan
José Vicente de Michelena y Juan Bautista de Zozaya, Alcaldes; Juan José de Cardón,
Regidor; José Antonio Lozano, Jurado Mayor; Sebastián de Urrutia, Síndico; y José Ignacio
Pérez de Isava, Juan José Ibáñez de Zavala, Fermín de Claesens, Joaquín de Veroiz, Vicente
de Mendizábal, Francisco Antonio de Gaztelu, Joaquín de Garde, José Joaquín de Larburu,
Francisco Antonio de Zubiarrain, Antonio Lozabçno, Ignacio de Irarramendi, José Antonio
de Echeverría y Manuel Francisco de Soraiz, vecinos todos concejantes. (LASALA, Fermín,
op. cit., 268).



Una vez redactada aquella respuesta, se le enseñó al Gobernador de la
Plaza; pero éste no tuvo la galanura de corresponder con igual atención
mostrando el texto por él redactado230. Pero sí estuvo atento para hacerse
con el oficio que había pedido al Ayuntamiento para su resguardo personal,
en el que se dejaba constancia de que el municipio se había visto “en la
absoluta precisión” de suplicarle la entrega de la Plaza. Del disgusto por el
deshonor o del alivio por solucionarle al Gobernador la solución al pro-
blema no quedó mención alguna.

Obligado por la premura de tiempo impuesta por los franceses, cree-
mos que el Cabildo municipal se precipitó, comprometiéndose, quizá con
excesiva exclusividad, en la responsabilidad de la rendición231.

Entregada las respuestas a los emisarios de Monçey, este tuvo tiempo
aquella noche para redactar el acta de capitulación, que presentó en la
madrugada siguiente232. Y la capitulación fue firmada, en la madrugada del
4 de agosto de 1794, por los dos Alcaldes, el Regidor, el Jurado Mayor y el
Síndico, es decir por los únicos componentes del Ayuntamiento que esta-
ban presentes, además de Monçey y de los tres representantes del pueblo
republicano francés. Según éstos últimos, se firmó la rendición “au camp
devant Saint-Sébastien le 16 Thermidor, l’an deuxiéme de la République,
une et indivisible”233. La ceremonia pública esperó para su mejor ostenta-
ción al mediodía.

En esa hora, el Alcalde Michelena tuvo que entregar solemnemente las
llaves de la Ciudad al general Monçey. Formando comparsa ruidosa al
fondo, aparecieron desfilando en formación los tres regimientos, que
sumaron 1.700 hombres234, a tambor batido y con banderas desplegadas
hasta que llegaron al “glasis”235, donde tuvieron que cumplir con el desa-
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230. Ibídem, op. cit., 279.
231. Los representantes de la Convención, que entraron con Monçey, interpretaron así

aquellos momentos previos a la rendición en carta que escribieron al Comité de Salvación
Pública, al día siguiente de la capitulación: “La garnison a fait quelque temps la récalci-
trante; mais les habitants de Sain-Sébastien, qui craignaient le bambardement et l’alcalde
surtout, et quelques citoyens en petit nombre, qui paraissent aimer la Révolution française,
ont déclaré hautement leur intention de se rendre. La garnison s’est déterminée enfin à les
imiter”. (AULARD, F.A., op. cit., XV, 690 s).

232. LASALA, Fermín, op. cit., 271 s. Nos llama la atención que se omitiera en el enca-
bezamiento el principio revolucionario de “Fraternité”.

233. LASALA, Fermín, op. cit., 272
234. AULARD, F.A., XVI, 84.
235. Del francés “gasis” o declive desde el camino cubierto hacia la campaña (Dic-

cionario de la R.A. de la Lengua). En San Sebastián, se denominó durante mucho tiempo con
este vocablo a la explanada que se abría ante las murallas, donde luego se levantó el Casino
y se trazó el parque de Alderdi-eder.



gradable rito de entregar sus armas, antes de ser conducidos prisioneros
hacia Oyarzun236.

En aquel desfile faltaban el Gobernador del Castillo y otros oficiales,
que se las habían apañado para abandonar en silencio sus puestos y embar-
carse en la playa hacia Guetaria, como las otras autoridades237. Los mari-
nos y capitanes José Antonio y Juan Antonio Cucullu, Antonio de Zabala
y Manuel de Ybarra quedaron prisioneros238.

El duque de Alcudia –Godoy– relató en los siguientes términos lo aca-
ecido:

“Siguió agosto y a la rendición de Fuenterrabía, fortaleza de tercer
orden, se añadió a pocos días la deplorable y torpe entrega de San Sebastián,
a que siguió después la ocupación de Tolosa, ciudad abierta, capital de
Guipúzcoa239.

He aquí todas las ventajas de las armas francesas por aquella parte,
donde hicieron mucho con lograr acamparse, conservar sus nuevas posicio-
nes y emprender correrías en los contornos.

La Vizcaya se armó en Amansa: los franceses no adquirieron en dos
meses más terrenos sobre el que habían ganado, más por la astucia que por
armas”240.

El juicio que mereció la rendición, de la que él no debía haberse sen-
tido ajeno, fue éste:

“La toma de San Sebastián no fue un hecho de armas. Los manejos pér-
fidos con que el Convencional Pinet logró seducir y exaltar los ánimos de unos
pocos guipuzcoanos, prometiendo erigir la Provincia en República inde-
pendiente, promovieron aquella entrega lamentable, bien a despecho de la
valiente guarnición, que ardía por defender la plaza y tenía todos los medios
de defenderse largo tiempo.

El Alcalde Michelena, de infame memoria, y otros varios notables de la
ciudad, fascinados por las promesas de una libertad ilusoria, bien distinta de
aquella que le daban el país sus antiguos Fueros y exenciones, fueron tris-
temente infieles a su patria241.

Pero no tardó el escarmiento cuando, intentadas realizar las ofertas de
Pinet por algunos Diputados del país, que se reunieron en Guetaria, el feroz
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236. GOÑI, José María, op. cit., 54.
237. Con el afán de que nuestra información sea, si no completa, al menos imparcial,

copiamos el juicio que emitió el historiador y general Gómez de Arteche acerca de la res-
ponsabilidad de esta rendición, (copia: p. 406 y 7).

238. LASALA, Fermín, op. cit., 126.
239. Aún no había capital en Guipúzcoa.
240. Príncipe de la Paz, Memorias, 91 n. 79.
241. Ibídem.



procónsul les mandó arrestar y juzgar como rebeldes. Varios de ellos fueron
ajusticiados y a todos les quedó la pena de haber vendido su país y facilitado
al enemigo una base de operaciones sin la cual no habrían podido mantener
se irrupción en España”242.

Mientras el general Colomera se dedicaba a ponerse a salvo, el Bri-
gadier de la escuadra española, que estaba fondeada en Guetaria ordenó a
sus barcos poner proa hacia aguas menos comprometidas243, pero luego de
volar los fortines y baterías de la villa y de hundir dos navíos, que estaban
cargados de pólvora y de... vino244.

Y, claro, “en presencia de tamaños hechos –aseguraría el Diputado
Aldamar–, aquel mismo día, la Diputación se puso a tratar con los Repre-
sentantes del pueblo francés”245.

Durante los doce primeros días que siguieron a la rendición, el pillaje
se ensañó en los muebles e inmuebles del Gobierno y de los que habían
huido.

La plaza “nueva” había pasado a denominarse “Plaza de la Libertad”.

* * *

4.5. San Sebastián ocupado

Acto seguido, los franceses se adueñaron de la ciudad, de sus murallas
y castillo, de 180 a 200 cañones246, de almacenes militares bien surtidos y
de comestibles247, además de unos 25 ó 30 navíos entre los puertos de Pasa-
jes y de San Sebastián, la mayoría de los cuales estaban ya cargados con
objetos preciosos248.
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242. “¡Como si de la plaza de guerra –replica Fermín LASALA– respondiera ante la

patria el Alcalde y no Brigadier Gobernador con la guarnición a sus órdenes!” (op. cit., 115
n. 1).

243. No se atisbaba navío alguno enemigo que hubiera podido quizá justificar algún ini-
cio de precaución.

244. Ahora bien, a su muerte, La Gaceta de Madrid le dedicó un artículo necrológico
en el que se afirmaba que en tal ocasión había salvado la escuadra española, fuertemente ata-
cada por la francesa y disparando además sobre ella un fuego horrísono desde las baterías de
tierra (LASALA, Fermín, op. cit., 125 s).

245. LASALA, Fermín, op. cit., 126.
246. Entre los que estarían los nuevos y de bronce, que estaban aún sin montar, como

preparados para llevárselos.
247. Lo que contradice al informe que poseía el Ayuntamiento sobre el estado de apro-

visionamiento de los militares.
248. AULARD, F.A., XV, 691.



Desde el primer momento, comenzó a regir el nuevo calendario de la
Era republicana249.

Con los franceses entró un personaje singular –de fiarnos de las cer-
tificaciones que se presentaron en la causa militar o Consejo de Guerra por
lo de la rendición–, que se llamaba José Xavier Urbistondo.

De él el duque de Mandas dijo lo siguiente:

“Joven disoluto, inmoral y atolondradamente adicto al sistema licencioso
de la Francia de aquella época..., luego que vió el día 2 de agosto al enemigo
sobre la Plaza, voló a él y, verificada la rendición, volvió a ella al frente de
las tropas con el General francés y los Representantes”250.

Por el contrario, los franceses sacaron de San Sebastián al médico José
Gutiérrez, que había de cuidar en Confolens a los prisioneros españo-
les251.

Comenzaron por enviar al Comité de Salud Pública un plano de la ciu-
dad, con su puerto y castillo, que requisaron del archivo municipal y
luego erigieron un campo atrincherado que, partiendo del Pico del Loro,
subía por Lugariz, Pagola, Marigomeztegui y, después de cruzar el camino
que llevaba por Ayete a Hernani, alcanzaba Marquezábal y Puyo, bajando
al Urumea, con la que dominarían la vega de Loyola y cubrirían la traída de
aguas desde Morlans252.

Y, gracias al informe del ciudadano Beauloc, sabemos además que
instalaron puestos defensivos entre Oriamendi, el puente de Ergobia y
otros reductos que defendieran Hernani y el alto de Santa Bárbara253.
Éstos revivirían años después su función bélica durante las Guerras
Carlistas.

* * *
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249. Ibídem, XXIII, 68.
250. LASALA, Fermín, op. cit., 304.
251. AULARD, F.A., XIX, 187.
252. Plano de la colección Haristoy (1794). Se trata de uno de los 8 planos que el Ayun-

tamiento de San Sebastián adquirió del abate Haristoy, párroco de Ciboure, cuya familia la
había recibido de un oficial del Estado Mayor del general Monçey. El tal clérigo tuvo la aten-
ción de ofrecer a nuestro Ayuntamiento aquella colección cartográfica por el simbólico pre-
cio de 250 francos con tal que fuera adquirido para nuestra ciudad. Se acordó su adquisición
en sesión municipal del 24.X.1899. El lote estaba formado por un plano de nuestra ciudad
en 1794, otro de 1760, dos de 1788 y cuatro de 1794. Pero hoy no han sabido darme noticia
de éllos en el Archivo Municipal.

253. GÓMEZ DE ARTECHE, José. I, 416 n. 1. SORALUCE, P.M., Euskal-erría.
42º, 342.



La Diputación a Guerra estaba presidida por Romero254, en Guetaria,
con la autorización dada por los Representantes del pueblo francés, con el
fin de redactar las condiciones de la capitulación. Se buscó ante todo
evitar el enfrentamiento armado de Guipúzcoa con Francia y, tras justifi-
carse ante el Rey, se puso en negociaciones con los ocupantes antes de reci-
bir la respuesta del Gobierno central. Ello, porque –como resumió José
María Mutiloa– habiendo fracasado la acción militar, aparecía como algo
imposible que un ejercito de 20.000 soldados mal avenidos triunfara con-
tra 57.000 franceses ilusionados.

Sólo quedaba, pues, ensayar la acción política255.

Ante tal situación, el Corregidor abandonó a los Junteros en su misión
y cambió Guetaria por Madrid.

La Diputación a Guerra nombró para el trato con los Convencionales
una comisión, que formaron el mismo Romero, Francisco Javier de Leizaur
y José Hilarión de Maíz. Ellos obtuvieron una suspensión de hostilidades
por una decena de días, durante los cuales el ejército francés se abstendría
de pasar de Orio y la Diputación, el 14 de agosto, convocaría una Junta pro-
vincial. Entre tanto, los tres comisarios prepararon las proposiciones para
el definitivo convenio y se presentaron en San Sebastián con ellas:

“Libertad de culto.
Guarda de los Fueros, buenos usos, costumbres y de la propiedad.
Que sea Guipúzcoa independiente como había sido hasta 1200.
Que no se la obligue a tomar las armas en aquella guerra.
Que el Pueblo francés saliera garante de estos artículos.
Que tanto Guipúzcoa como Francia castiguen a los soldados que
cometan pillaje.
Que a los ausentados se les dé al menos 3 ó 4 semanas para su
regreso”256.

* * *

El 12 de agosto, Godoy lanzó una proclama a todo el pueblo español
en la que, reconociendo la triste realidad de la situación, intentaba levan-
tar el ánimo popular, recurriendo a ideales de la Religión y de la Monarquía.
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254. Fernando de Echave Romero, de innegable valía –según Fermín LASALA (po. cit.,

148 s)– buscó la independencia de Guipúzcoa sirviéndose de la oportunidad y apoyo fran-
ceses; pero nunca la incorporación a la República francesa. Cuando tuvo que optar entre Fran-
cia y España, en 1808, lo hizo resueltamente por la causa española, con tanta sorpresa de los
franceses que le encarcelaron.

En 1820, fue elegido Diputado a Cortes. Su cuñado, Joaquín María de Berroeta
Zarauz y Aldamar tuvo menos categoría.

255. MUTILOA, J.M., op. cit., 81 s.
256. LASALA, Fermín, op. cit., 152.



Los nuestros, menos apasionados del gobierno de Madrid, ya habían
comenzado a ver en una paz el único remedio para salvar la situación y la
monarquía. Pero aún no había llegado el momento para que Godoy, que
había escogido la guerra pese a la oposición de Aranda, reconociera su error
y aceptara iniciar proposiciones de paz. Se intentó, en cambio, desviar la
atención del pueblo, atribuyendo a sucesivas traiciones los reveses que se
sufrían ininterrumpídamente257.

* * *

La actividad altanera de Pinet colmó la paciencia del General en jefe,
Müller, que era opuesto a toda política de violencias.

Hacia tiempo había solicitado el retiro y al fin recibió la aceptación de
su dimisión y, con agrado, se vio sustituido por el general Monçey.

Éste, temiendo ser sorprendido en algún punto del cumplido frente que
debía mantener desde Roncesvalles hasta Iciar, planeó una campaña de pre-
visión; pero los temibles Representantes Pinet y Cavaignac, ensoberbeci-
dos por su victoria sobre Müller, rechazaron el plan del nuevo General en
jefe y, en su lugar, iniciar un castigo a los vizcaínos, según reclamaban los
reunidos en las Juntas de Guetaria, porque estaban atacando a Deva.

Desde el día 14 de agosto estaban reunidos en Guetaria 43 Procura-
dores de pueblos guipuzcoanos en Juntas y, a los dos días, redactaron un
documento que se ha dado en llamar la capitulación de la Provincia, pues
aceptaban que “las capitulaciones de San Sebastián y Fuenterrabía debe-
rán regir para los demás pueblos conquistados”258, aunque todo se proponía
como “un convenio provisional entre los Representantes del pueblo fran-
cés y esta Provincia”, dejando para más tarde el utópico acuerdo de “una
perfecta amistad” entre Guipúzcoa y Francia259.

Pinet dio por buena tal entrega y en la Casa Consistorial de San
Sebastián pasó a implantar un nuevo orden de Gobierno para la zona ocu-
pada, destituyendo a todos sus Alcaldes y Capitulares.

* * *
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257. B.H.M.: op. cit., 491 y 493.
258. Puede verse una completa información de su articulado en José María MUTILOA,

op. cit., 86-90.
259. Advierte muy acertadamente José María Goñi, que en todo este trato de los

afrancesados Diputados guipuzcoanos –léase Romero y Aldámar– y los representantes
franceses, donde los primeros decían independencia y libertad soberana de Guipúzcoa los
otros entendían entrega y sumisión. (op. cit., 64).



Los donostiarras, a quienes en Madrid se suponía tan aficionados, si
no a la causa, sí al estilo francés, se encontraron con los representantes polí-
ticos de la Convención Pinet y Cavaignac, que por su cuenta, comenzaban
a alterar el día 16 de agosto el estado de cosas municipal.

Crearon por Decreto una Comisión Municipal de Vigilancia260, que
vulgarmente se vino en llamar la Comisión de los Doce, porque aquella
especie de Concejo Municipal de los ocupantes estaba compuesto por
once franceses261 y el citado José Xavier de Urbistondo.

Comenzaron por echar en cara a los donostiarras su presumible falta
de honorabilidad, porque siendo propio del “enemigo” tener una fidelidad
cartaginesa, que “rompe impunemente los compromisos más solemnes”,
decidieron “establecer en la ciudad de San Sebastián autoridades consti-
tuidas que merecen la confianza de los vencedores”.

Tal Comisión debería ejercer su autoridad administrativo-judicial en
principio sobre “todo el país conquistado de la Provincia de Guipúz-
coa”262, cesando a toda otra autoridad municipal anterior y ocupando la
Casa Consistorial. Deberían dar cuenta de su gestión a los Representantes
del Pueblo francés al fin de cada década263 y cobrarían el mismo sueldo que
los ediles en Francia.

Su gestión, que también fue policial y delatora, no debió de ser
aceptada de grado por el vecindario264, ya que tuvo un desarrollo penoso
para él.

Lo primero que hicieron fue convocar al Consejo cesante y hacerse
cargo de todas sus pertenencias, así como inventariar el número de casas
abandonadas por los emigrados, sus capitales y pertenencias, la cantidad de
subsistencias de las que aún podían disponer, impidiendo que continuara su
acaparamiento y estableciendo una consigna para su vigilancia en la
puerta de la muralla. Ordenó que cada vecino declarara, dentro de 24
horas, a cuantos franceses podía acoger y obligó a mantener las calles lim-
pias y a registrar en el Ayuntamiento los nacimientos, bodas y defunciones.
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260. El decreto puede verse en Fermín LASALA, op. cit., 166-9.
261. Pandelé, Dalbarade, Larroy, Etcheverri, Pagés, Martin, Cabiran, Théze (Comisario

de Guerra), Cossaune, Supervielle y Montduteguy.
262. Pero, por decreto del 11 se septiembre, se dividió Guipúzcoa en cuatro distritos

municipales (Urrugne, con Irún y Fuenterrabía, San Sebastián, Hernani y Tolosa). El distrito
de San Sebastián se extendía desde Oyarzun hasta Guetaria, ambos inclusive.

263. Como se sabe, la semana republicana había sido ampliada a 10 días.
264. Sus actas se conservan en la Colección Vargas Ponce, vol. 59 (Biblioteca de la

Academia de la Historia). Consúltese también la documentación original transcrita por el mar-
qués DE SEOANE, Euskal-erría. 63º, 519 ss.



Cuando pretendió fijar el jornal de los boyerizos, provocó un decreto
de los Representantes franceses prohibiéndoles sacar víveres y ordenándoles
alejar a las mujeres que seguían a la tropa y contagiaban enfermedades.

Desde el primer momento impuso el racionamiento del aceite, jabón,
alcohol, azúcar, paños y telas.

La Comisión hubo de atender pronto, además de cuidar de los bienes
nacionales, a todos los aspectos de la administración, como el cuidado de
las calles, atención de los hospitales de caridad, reparación de edificios
públicos, etc.

Dictó nuevas Ordenanzas para los mercados265 y el cambio de moneda.
Prohibió la emigración, incluso el llegarse a los caseríos próximos. Prodigaron
las multas, los embargos y las confiscaciones. A quienes apresaba, los entre-
gaba a la jurisdicción del Gobernador militar de la Plaza, el general Dessein.

Aquellas medidas debieron de ser impuestas poco a poco, pues la
curiosa marquesa de Lozoya, que el día 18 de agosto escribió desde Pam-
plona sus impresiones sobre nuestra ciudad, se mostró más rica en imagi-
nativas deducciones que en noticias:

“También en San Sebastián –notificaba a su mayordomo de Segovia–
están recogiendo todo lo precioso y aún hasta los balcones de ierro (sic), que
indica el que no piensan los enemigos permanecer en España o que temen los
hagamos salir, como prudentemente se cree, pues ia han llegado los siete mil
quintos gallegos a Bilbao y en aquellos mares permanece la escuadra de
Borja, que infunde temor, así a los franceses como a los provincianos, quie-
nes ia están mui arrepentidos, pues temen nuestro enojo y al mismo tiempo
esperimentan en los enemigos distinto trato del que creían, porque les quitaron
todo el dinero y en su lugar les dieron asignatos”266.

Así, en una carta que se recibió el mismo 18 de agosto en Pamplona se
podía leer:

“Por Azcoitia y algunos otros lugares de la costa se han dexado ver (los
franceses)267 y en un carro se han llevado un San Ignacio de plata, que
había en aquella villa...
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265. En vista de que los precios de los comestibles se habían diasparado hasta doblar

los anteriores a la entrada de los franceses, se ordenó mantenerlos en aquellos precios
para lo que se mandó colocar en los sitios acostumbrados unos tablones con el nombre de
cada alimento y su precio habitual de antes, amenazando con la prisión, confiscación y fuerte
multa para cuantos no lo respetaran o se negaran a venderlos. (Marqués DE SEOANE, Eus-
kal-erría. 61º, 66 s).

266. S.H.M.: op. cit., 510.
267. Un historiador francés –cuyo testimonio recogió el general Gómez de Arteche–

llegó a escribir: “Por orden de aquel emisario (Pinet), columnas móviles, mandados port hom-
bres tan feroces como él, recorrieron el país en distintas direcciones, esparciendo por
doquier el terror y la desolación”. (Op. cit., 409).



En San Sebastián, según muchos testigos oculares que se han esca-
pado, han cometido mil escesos y han faltado a todo cuanto habían prome-
tido...”268.

Aunque el establecimiento de la Comisión municipal en San Sebastián
ya era un gesto bien elocuente, la sorpresa para los afrancesados de Gue-
taria se concretó el 2 de Fructidor269.

Pinet y Cavaignac les dieron en San Sebastián una respuesta conmi-
natoria:

“Artículo 1º.

La provincia de Guipúzcoa, encerrada en un distrito muy circunscrito,
no teniendo ni plazas fuertes, ni marina, ni tropas, ni artillería, ni armas, ni
almacenes, falta en su suelo de los medios de subsistencia, poseyendo una muy
pequeña población y teniendo en su vecindad un enemigo para ella formidable
y necesariamente irritado de ver que se desprende de él, no puede formar una
República separada. (...)

Así los Representantes del Pueblo declaran a la Junta General que
debe renunciar a la idea de formar una República separada.

Articulo 2º.

Los Representantes del Pueblo, queriendo probar a los habitantes de
Guipúzcoa su deseo de verles libres, les ofrece admitirles a formar parte inte-
ligente270 de la República francesa...”

Para que el susto fuera completo, añadían:

“La Junta General resolverá dentro de 24 horas si acepta o no el ofre-
cimiento que se les hace... Una vez rechazado..., el ejército de la República
tratará a la provincia de Guipúzcoa como país conquistado”271.

La reacción de Pinet y Cavaignac en San Sebastián ante una dilatoria
respuesta de las Juntas de Guetaria fue que:

“Había llegado la hora de dar por concluída aquella disputa escanda-
losa entre un puñado de españoles astutos y el poderío de la República
francesa”272.

Y mandaron imprimir en francés y español una orden que declaraba en
su primer artículo que Guipúzcoa sería tratada como país conquistado y que
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268. S.H.M.: op. cit., 504.
269. 19 de agosto.
270. Esta respuesta estaba más en consonancia con lo que los mismos representantes

de la Convención proclamaron la víspera de su entrada por el Baztán (24.VII.1794), ya citada.
271. LASALA, Fermín, op. cit., 177 s.
272. Marqués DE SEOANE, Euskal-erría. 62º, 202.



además serían condenadas a muerte cuantos se dedicaran a propalar ideas
o bulos contra los ocupantes.

Para que no quedaran dudas de cuales eran los propósitos de la Con-
vención francesa, el artículo 5º de aquella orden señalaba que:

“De acuerdo al deseo de la Convención, que quiere hacer de San Sebas-
tián una defensa formidable de la República, se tomarán las medidas más acti-
vas para poner las fortif icaciones de esta Plaza en el estado más
respetable”273.

Es que a los ilusos reunidos en Guetaria, no se les pasó por las mien-
tes que los victoriosos de la Convención podían hartarse del cambio de
notas habido274, como si se tratara de dos poderes iguales; cuando la rea-
lidad era la que expresó el propio Pinet en carta del 25 al Comité de
Salud Pública:

“Nous venons, citoyens collègues, du mettre fin à l’espèce de corres-
pondance qui s’était établie entre l’assemblée générale de la noble province
de Guipúzcoa et nous. Une guerre de plume ne convient pas à una armée vic-
torieuse, et l’astuce et les lenteurs espagnoles doivent baisser pavillon
devant la franchise et la fermeté républicaines. Les propositions insensées de
cette assemblée, ses résponses évasives, sa conduite fausse275 et dissimulée
nous ont prouvé clairement qu’elle espérait de nous jouer, de nous amuser, de
gagner du temps, et qu’elle voulait attendre pour prendre une détermination
de voir qu’elle tournure ultérieure prendraient les affaires...

Nous pensons, citoyens collégues, que la province de Guipúzcoa doit
appentenir en entier à la République française, dès que son intention est de
conserver Saint-Sébastien et le port du Passage... D’ailleurs cette province est
riche par ses mines en fer, en plomb, en cuivre, etc.”276.

Aquellos Junteros pretendieron obtener una prorroga para discutir
sobre la proposición francesa, pretensión que les fue negada.

La Guipúzcoa ocupada quedaba así sumida entre dos amenazas: la de
los franceses revolucionarios, que exigían fidelidad, y la del Gobierno de
Godoy, empeñado en acusarla de deslealtad.
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273. Ibídem. 62º, 203.
274. Aquellas negociaciones duraron del 4 al 23 de agosto de 1794.
275. En otra carta del 8 de septiembre aseguraba Pinet haber cogido una carta de Godoy

del 9 de agosto en la que constaba que, mientras la Junta prometía adhesión a la República
francesa, escribían al Rey de España, prometiéndole en nombre de la provincia, “sentimientos
de amor y lealtad hacia su real persona y que todas las gestiones que llevaban a cabo ante
vostros no eran sino para evitar el derramiento de sangre”. (AULARD, F.A., XVI, 592).
Refiérese a la carta enviada por la Diputación a S.M. el 4 de agosto.

276. AULARD, F.A., XVI, 353 s. (25.VIII.1794).



Convencido Pinet de que los Junteros de Guetaria habían estado prac-
ticando con él un doble juego, pasó a tratar a Guipúzcoa como país con-
quistado y los detuvo el día 26 de agosto, llevándolos presos a Bayona277,
juntamente con el Ayuntamiento de San Sebastián, seguramente para pre-
venir un recrudecimiento de la resistencia guipuzcoana.

* * *

Como los vizcaínos incendiaran Deva, Pinet amenazó a vizcaínos y
navarros con quemarles 100 casas por cada una que ellos incendia-
ran278.

Al mismo tiempo, siguieron las razzias de las columnas francesas.
Eibar fue saqueada e incendiada y, en Vergara, se apoderaron de un rico
botín de plata y joyas.

Tal amenaza obligó a los pueblos libres a tratar de reunir sus fuerzas
para una resistencia en común, convocando a una reunión en Mondragón
para constituir “una Diputación de la verdadera M.N. y M.L. provincia de
Guipúzcoa y defensa de la causa de Dios, del Rey y de la Patria”279.

En pocos días, los Procuradores, allí reunidos, eligieron nuevos Dipu-
tados generales y se pusieron en relación con los de Álava y Vizcaya,
buscando una mutua acción defensiva, y con los mandos militares para
obtener armamentos y municiones.

Los Tercios que resultaron se pusieron a las órdenes del militar Igna-
cio Boutiller.

Mientras tanto, el optimista Pinet comunicaba a sus superiores pari-
sinos que los caseros de la Guipúzcoa ocupada:

“Ils ont été très contente lorsqu’ils ont su que nous avions déclaré la Gui-
puzcoa pays conquis”.
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277. “Sorprendidos un día (26.VIII) en su antes sacratísimo asilo foral (Casa de

Juntas), fueron llevados también en rehenes por el delito de pedir 24 horas para decidirse a
prestar el juramento de hacer a su Provincia parte de la una e indivible República francesa”.
(GÓMEZ DE ARTECHE, José, op. cit., 409).

Debe consultarse a Ignacio Vicente de Sarasti. Memoria de la revolución francesa y de
la guerra de España por la parte de Navarra y de Guipúzcoa en los años 1793, 1794 y 1795,
quien experimentó aquella prisión. Esta conducta que se observó con los junteros de Gue-
taria no tuvo nada de comedia encubridora de un mutuo entendimiento.

278. Marqués DE SEOANE. Euskal-erría. 62º, 290.
279. MUTILOA, José María, op. cit., 94 s. GÓMEZ DE ARTECHE, José, op. cit.,

410.



Y llama la atención, pero así lo asegura él, que el Ayuntamiento de
Villafranca le había remitido espontaneamente la plata de su parroquia280.

* * *

La Comisión municipal de San Sebastián abarcaba la ciudad, Lasarte,
Pasajes, Rentería y Oyarzun, dejando Fuenterrabía e Irun bajo el régimen
de la municipalidad de Urrugne281.

Mas el ambiente de la población aparecía enrarecido y muchos comer-
ciantes empezaron a dejar de abrir sus tiendas, dificultando el abasteci-
miento incluso de la tropa ocupante, por lo que el temible representante
Pinet mandó a la Comisión municipal que multara a quienes no abrieran282.

El 9 de septiembre hubo alguna agitación en San Sebastián, con
tumulto y desorden, al grito de que el ejército español283 estaba a punto de
atacar con fuerzas considerables284.

Los tres representantes de la Convención coincidieron en culpar a los
eclesiásticos y a algunos otros sospechosos de la confección de un escrito,
mal redactado, que comunicaba al pueblo:

“Vivent les canons espagnols! Ils vont écraser ces coquins et voleurs de
Français”285.

Y redactaron un nuevo decreto con 8 artículos amenazadores:
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280. AULARD, F.A., XVI, 592. La Comunión municipal se encargó, con el permiso de

los Representantes del pueblo, de requisar tras las pertenencias de los españoles y franceses
que habían huído. Como de los depósitos de lo requisado lo establecieron desde primeros de
septiembre (1794) en el convento de Santa Teresa (Marqués DE SEOANE, Euskal-erría. 62º,
451). En casa del Alcalde Michelena hallaron muchas monedas de plata y de oro, que
pasaron a engrosar la caja del pagador general del ejército francés (Ibídem, 63º, 142).
Toda la plata requisada en San Sebastián, Tolosa y remitida desde Villafranca debería que-
dar depositada en la Tesorería Nacional, en París, juntamente con “une petite boîte contenant
quelques petits bijoux” (Ibídem. 63º, 158).

281. Marqués DE SEOANE, Euskal-erría. 63º, 332 s.
282. Ibídem. 63º, 382.
283. El ejército había huído hasta Tolosa y luego hacia Navarra, por lo que nada

parecía permitir que se pudiera sostener la objetividad de tal afirmación. (Ibídem, 61º, 496.)
284. AULARD, F.A., XVI, 608. LASALA, Fermín sospechó que fueran los propios

Representantes franceses los creadores del rumor, como “un movimiento debido a la mano
oculta de los curas” para con tal pretexto poder cambiar su primer decreto, que les había
salido excesivamente respetuoso con el clero. (op. cit., 171 s). Pero la verdad era que por
orden del Rey.

285. No las reproduce Fermín Lasala (en castellano) como el marqués de Seoane
(en francés), que lo hace en su totalidad. (Euskal-erría. 63º, 160 ss).



“Artic. 1º.- Tous les prêtres, tant seculiers que reguliers, curés, moines, reli-
gieux, existant actuellement dans le pays conquis, seront sur d’heure mis en état
d’arrestations et conduits à Bayonne pour servir d’otages; les hommes seront
detenus dans la citadelle; les femmes dans une maison de reclusion...

Artic. 2º.- En outre... il sera pris dans la ville de Saint-Sébastien et
dans toutes les communes du pays conquis, des otages qui seront sur le
champ envoyés a Bayonne; le choix de ces otages tombera sur les riches et les
gens suspects il en sera pris trente dans la commune de Saint-Sébastien et dix
dans chacune des autres communes de l’arrondissement du pays conquis.

Artic. 3º.- Tous les otages... répondront sur leur tête de touts les mou-
vements qui pourraient avoir lieu dans le pays conquis contre les français de
touts les rassemblements seditieux et des assaissinats qui pourraient se com-
metre envers les braves defenseurs de la République.

Artic. 4º.- Les scéllés seronts apposés sur les eglises, chapelles, cou-
vents..., ils seront aussi apposé dans le domicile des prêtres, curés, reli-
gieux et religieuses...

(…)

Artic. 6º.- Il est defendu à touts habitants du pays conquis de porter
aucune espèce de manteau, cape, capote...

Artic. 7.- ... les auteurs du mouvement qui à eu lieu aujourd’hui dans
Saint-Sébastien seront punis de mort, s’ils sont decouverts ils seront fusilliés
au pied de l’arbre de la liberté...”286.

* * *

Como respuesta a la creación de la nueva Diputación en Mondra-
gón, llegó una Real Orden con fecha del 22 de septiembre, en la que se
decía:

“Han merecido a S.M. el más alto aprecio los nobles sentimientos que a
V.S. animan y el deseo del frustrar con sus esfuerzos los ataques que haya
podido preparar la malignidad y los progresos del enemigo.

Para verificar tan bello designio ha sido muy oportuno y de la aproba-
ción del Rey, la convocación de los pueblos fieles287 de esa Provincia. S.M. los
considera como a hijos escogidos. No se ha pensado en abandonar unos vasa-
llos que el Rey ha mirado y mirará siempre con singular afecto. Las pruebas
de fidelidad y amor a la Real persona que han dado a la vista del enemigo
merecen ser publicadas como el más esclarecido ejemplo de lealtad”288.
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286. Marqués DE SEOANE, Euskal-erría. 63ª, 160 y 331 ss. LASALA, Fermín, op. cit.,

172 s. Si se comparan ambas transcripciones, se advertirá que no coinciden.
287. La letra cursiva es del autor.
288. LASALA, Fermín, op. cit., 98.



La repetida alusión a la lealtad de sólo una parte de la Provincia no
agradó a la Diputación de Mondragón.

* * *

El expolio que los Representantes del pueblo francés hacían de los bie-
nes del pueblo guipuzcoano era muy notable.

El ciudadano Delcher hacía relación de dos envíos recientemente
hechos por la Comisión municipal de San Sebastián a París, que sólo
ellos dos habían supuesto 29 quintales, 1 marco y onzas de objetos de oro
y plata, a los que había que sumar otros 38 quintales y más de 74 marcos,
que envió el 24 de septiembre, juntamente con un cofre de concha, conte-
niendo piedras preciosas montadas sobre oro y plata, así como otras
joyas289.

No obstante recolectar tanta riqueza, las quejas de falta de forraje
empezaron a ir en aumento290.

Una Real Orden del 29 de septiembre vino a agravar la situación
donostiarra al mandar que todo barco, español o neutral, fuera detenido
como navegante de país enemigo291.

* * *

El general Monçey, dejando por el momento de las escaramuzas del
Deva, pretendió adueñarse de la parte alta de la meseta navarra, desde la que
esperaba tener dominado todo el País Vasco, incluida la plaza de Pamplona,
eliminando así la presencia amenazante del ejército de Colomera, que se
había concentrado en torno a la capital navarra.

Aquel avance fue llevado, además de por Monçey, por los generales
Laborde y Marbot y el coronel Leferron, que acometió a mediados de
octubre desde Andoain por Leiza a Lecumberri.

Y durante el mes de noviembre se sucedieron los ataques a Pam-
plona.

* * *
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289. AULARD, F.A., XVII, 57. Se buscaba afanosamente también un tesoro de plata

que se suponía oculto en suelo hernaniarra.
290. Ibídem, XVII, 354.
291. Marqués DE SEOANE, Euskal-erría, 61º, 538.



En nuestra ciudad la vida pretendía aparecer normal, con los comercios
abiertos bajo la amenaza de 200 francos de multa, de 500 en caso de
reincidencia y de confiscación a la tercera292.

Pero las extorsiones no eran raras293. Según un escrito de la Comisión
de Vigilancia, fechado el 22 de octubre de 1794, se testimoniaba que 383
casas habían sido abandonadas por sus dueños, ayudados por los dos
Alcaldes destituidos, 35 caseríos habían sido confiscados en San Sebas-
tián294, que en la ciudad lo almacenado de trigo y maíz295 no era lo sufi-
ciente ni estaba en buen estado, y que al pagador del ejército francés se le
habían entregado nada menos que 7.533 libras de plata, obtenidas de las
parroquias.

Era el momento en que el Comisario de Guerra, Theze, aprovechó para
solicitar acomodo para 900 nuevos soldados.

Pero lo que más intrigaba y molestaba al Comisario Delche, en
noviembre, era que los campesinos de Lapurdi parecían haberse puesto de
acuerdo con los guipuzcoanos, pues habían dejado sin aprovisionar sus mer-
cados y preferían dar el producto de su campos al ganado que venderlo por
la moneda republicana296.

* * *

4.6. Intentos de ocupar Pamplona y Bilbao

Fracasada la ocupación de Pamplona, se volvió la mirada francesa
hacia Vizcaya, en donde el principal objetivo –según los Representantes de
la Comisión297– debía ser la conquista de Bilbao, puente comercial entre
Inglaterra y España, lugar de embarque de toda la lana hacia la Gran Bre-
taña.

El consejo de los Representantes del pueblo francés era destruir el
puerto bilbaíno y sus almacenes, pasando a desempeñar el importante
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292. LASALA, Fermín, op. cit., 173.
293. “Bastaba que un francés, llamado Abrie, dijese que los comerciantes fugitivos Bru-

net-Riera le debían 4.015 libras para que la autoridad francesa mandase vender bienes de
la mencionada casa que produjesen esa suma” (LASALA, Fermín, op. cit., 174).

294. 30 en Lezo, 47 en Rentería y 49 en Oyarzun. (LASALA, Fermín, op. cit., 174).
295. Trigo: 2.835 Qms., de los que 1.035 estaban en mal estado; harina 3.900 y maíz

1.806. La población que había que alimentar era de 4.260 habitantes. La Comisión optó por
repartir a los panaderos harina de trigo y maíz, mezclada en partes iguales. (Marqués de Seo-
ane. 43º, 556 s).

296. AULARD, F.A., XVIII, 58.
297. AULARD, F.A., XVIII, 79.



papel del puerto bilbaíno el de San Sebastián, tan próximo como bien
comunicado para los franceses. “Cette considération est de toute impor-
tance, la République voulant conserver Saint-Sébastien”298.

Como paso previo, se proponían proclamar, previamente a su entrada
en Vizcaya, la promesa de garantía para personas y propiedades, juntamente
con la del libre ejercicio del culto y respeto a las creencias religiosas de la
población.

“Nous savons que les habitants de la Biscaye quitteront les armes dès
qu’ils auront la certitude que l’on dit la messe dans le Guipuzcoa. Aussi som-
mes-nous bien résolus à leur laisser toute liberté sur ce point”299.

Para San Martín, 11 de noviembre, el tiempo empeoró, con abun-
dancia de aguaceros, lo que sorprendió al ejército de los Convencionales sin
calzado adecuado y falto de subsistencias. Esto produjo muchos enfermos,
que en su mayoría sufrían “du flux de sang”.

Hasta el propio Representante Garrau solicitó 50 ó 60 dias de permiso
para restablecerse de una enfermedad de la piel, que le había cubierto el
cuerpo de granos300.

Al propio tiempo, Delcher se quejaba ante el Comité desde San
Sebastián, por la cantidad excesiva de empleados que había en las admi-
nistraciones y que, en lugar de agilizar, paralizaban los servicios301.

Y desde Pamplona llegaba la noticia de que, a pesar de sucesivos
ataques lanzados sobre la capital navarra, se había llegado al convenci-
miento de que las tropas francesas arriesgaban mucho si no se recogían
pronto a las bases solidamente aseguradas302.

* * *

Fue a partir de aquel momento cuando comenzó a prohibirse una
mayor cohesión entre las fuerzas voluntarias a Guipúzcoa con las de
Álava y Vizcaya.

La Diputación mondragonesa, que había formado nuevas compañías
de voluntarios, obtuvo el auxilio de la plata y tesoros de parroquias y
conventos, pero además alcanzó un perfecto entendimiento con los mandos
del ejército regular, sometiendo a sus voluntarios a las órdenes del mando
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300. Ibídem, XVIII, 82.
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302. GÓMEZ DE ARTECHE, José, 415.



militar central, es decir, supeditando al marqués de Rubí, Comandante de
los Voluntarios guipuzcoanos, al conde de Calahorra303. A pesar de esto, no
se difuminaron del todo las diferencias habituales.

La jactancia de los Representantes de la Convención era tan grande, a
pesar de todo, que a fines de noviembre, el propio Garrau, estando enfermo,
pensaba únicamente en atacar Vizcaya, cruzando el Deva, durante aquel
invierno304.

Los vizcaínos, temiendo aquella ofensiva, habían propuesto el 12 de
noviembre que fueran cortados los puentes de Sasiola, de Mendaro y de
Elgoibar. Pero, según informe enviado por los Representantes franceses al
Comité, el 27 de noviembre tres columnas francesas –mandadas por Laro-
che, Schilt y Frégeville– avanzaron por Azpeitia, Villarreal y Guetaria,
entrando en combate ante Azcoitia con las tropas españolas al mediodía de
la siguiente jornada.

Los informados aseguraron que el ejército español dejó 300 muertos
sobre la nieve, 200 prisioneros, de los que 150 pertenecían a la Guardia
Valona, “quienes, franceses de nacimiento, rindieron sus armas para
unirse a los republicanos”305, además de cuatro banderas306, el único
cañón de bronce que tenía el ejército español307, la caja militar, 5.000
fusiles y todo lo almacenado en Vergara308.

Después de ocupar Azpeitia y Azcoitia, para el 2 de diciembre se
recogieron los franceses a Tolosa, pasando el batallón de voluntarios vas-
cos a posesionarse de Vergara.

A partir de aquella acción victoriosa, Monçey retiró sus tropas a los
cuarteles de invierno, situando a Frégeville entre Tolosa y el campo atrin-
cherado de San Sebastián, a Marbot en Lesaca, a Laborde en Elizondo y a
Mauco en los Alduides.
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303. Véase la documentación en José María MUTILOA, op. cit., 102 s, 110 ss y 120 ss.

Pero permanece en pie la estupefacción ante la estrategia seguida por Godoy, porque, como
asegura también el navarro José María MUTILOA, “se prefirió la línea del Ebro antes de
reforzar la resistencia en la frontera Vasco-Navarra y se puso al frente del Norte a generales
y jefes conscientemente ineptos”. (op. cit., 131).

304. AULARD, F.A., XVIII, 377.
305. Ibídem, XVIII, 541 y XIX, 93 s.
306. Las del batallón de la Guardia Valona, dos del Regimiento de Medinacelli y una

del Regimiento de los Voluntarios de Guipúzcoa.
307. AULARD, F.A., XVIII, 541.
308. En la casa del marqués de Rubi, debieron de hallar los franceses bastante oro y

plata, que provenía del tesoro de las iglesias (Ibídem). El marqués salvóse a nado, abando-
nando su ropa bordada, que se convirtió en casaca de un tambor de granaderos que le
siguió con el sable en mano.



El Ejército español se limitó a seguirlos, estableciéndose en un frente
paralelo309.

Según José Gómez de Arteche, el General en jefe Colomera no supo
aprovecharse de la retirada francesa, porque –como reconocieron los pro-
pios enemigos–, “si hubiera sabido reunir sus fuerzas en aquel punto
(junto a Pamplona), hubiérale sido fácil obligar a sus enemigos a evacuar
el Valle del Baztán y, a consecuencia de esa maniobra, que le hiciera
dueño de Vera y de Irún, habrían cortado las tropas francesas que opera-
ban hacia Vizcaya y Tolosa, comprometiendo singularmente su seguri-
dad”310.

La campaña de 1794 no debió de satisfacer al Ejército de la Conven-
ción en los Pirineos Occidentales, porque se habían prometido otros resul-
tados, decisivos para la victoria final.

Pero, como contrapartida, la desconfianza y la incertidumbre se había
adueñado de toda España. Habiendo muerto el jefe, el General Ricardos, y
nacido la discordia entre sus generales, la suerte victoriosa había vuelto las
espaldas al ejército español de los Pirineos Orientales.

* * *

5. 1795

Las tropas de Frégeville invernaban en Tolosa y en Iciar, teniendo a los
españoles al amparo del río Deva, defendiendo el paso a Vizcaya, mientras
Colomera había reforzado el ejército de Navarra para impedir el acceso a
Castilla.

La necesidad de descanso hizo que ambos ejércitos permanecieran en
idéntica posición, bajo la nieve, durante los tres primeros meses de 1795311.

Pero no todo fue tranquilidad. Una fuerte epidemia, ocasionada al pare-
cer por el hacinamiento de los hospitalizados312, asoló a las tropas francesas.
Según Beaulac ocasionó unas 30.000 víctimas entre soldados y vecinos. A
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309. GÓMEZ DE ARTECHE, José, op. cit., 418.
310. S.H.M.: op, cit., 561.
311. Según Marcillac en S.H.M.: op. cit., 565.
312. Beaulac la llamó “fiebre de hospital” y afirmó que ocasionó muchas muertes.

“Todos los caminos –dijo– estaban cubiertos de carretas descubiertas que, en medio de las
nieves, transportaban a soldados, antes tan fieros, ahora moribundos y sin voz... En un solo
día, veinte hospitales fueron llenados”. El contagio la extendió a los pueblos dominados, por
lo que “de los pueblos huían sus habitantes, dejándolos casi despoblados del todo”. (S.H.M.:
op. cit., 563).



ello vino a sumarse la falta de víveres y su carestía consiguiente. Fue
preciso suspender el aprovisionamiento de pan del ejército francés, reem-
plazándolo por arroz.

Esto contradice la información del mismo relator francés en el sentido de
que, al mismo tiempo, se exhibían “blancos panes en las estanterías de las
plazas y en todos los establecimientos diariamente” a pesar de lo cual la tropa
de ocupación “no atentó nunca a la propiedad de los vencidos”313.

El Comisario Garrau solicitaba al Comité: “las necesidades aumentan
por días, víveres, forraje, ropas, calzados, medios de transportes... Los hos-
pitales se hallan en un estado lamentable y, si el Comité de Salud Pública
no toma medidas prontas y eficaces, corren el riesgo de desbaratarse”314.

De todo ello debieron olvidarse los ocupantes para celebrar la con-
memoración del aniversario de la ejecución de su rey Luis XVI, el 21 de
enero. Los tres Representantes políticos describieron los actos habidos en
San Sebastián:

“Nous t’annonçons, citoyen président et collègue, que l’anniversaire de
la mort du dernier tyran a été célébré aujourd’hui par l’armée. Le cris de: Vive
la République! Mort aux tyrans! ont retenti de toutes parts.

L’artillerie a annoncé la solennité de la fête; les vaisseaux qui étaient
dans le port ont fait flotter la pavillon tricolore; leur artillerie a répondu à
celle de la citadelle et de la place.

Salut et fraternité”315.

* * *

El 24 del mismo mes de enero se reunieron en Salinas los Diputados
“de los 18 pueblos316, que se contienen dentro de la comprehensión de la
línea que forman las tropas existentes en su distrito, por motivo de la pre-
sente guerra con la Francia”. Presidió aquella Junta particular, don Miguel
de Mendinueta, del Consejo de Castilla y Delegado Regio.
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313. Beaulac (S.H.M.: op. cit., 563). Los donostiarras traían fraudulentamente el

trigo de la zona no ocupada, en cantidades limitadas, sin almacenarlo jamás.
314. AULARD, F.A., XIX, 419. (11 de enero de 1795).
315. Ibídem, XIX, 608. (21 de enero de 1795).
316. Son citados en el orden siguiente: Motrico, Cegama, Placencia, Legazpia, Esco-

riaza, Villarreal, Arechavaleta, Elgoibar, Anzuola, Mondragón (2 representantes), Elgueta,
Zumárraga, Vergara (tres, entre éllos don Martín José de Murua, Diputados general y
Caballero de la Orden de Carlos III), Segura (dos), Eibar (dos), Oñate (dos) y Salinas
(cinco). Se llamó también a los otros tres Diputados generales (Ramón de Gastañadui,
Manuel Mª Gaytán de Ayala, conde del Sacro Romano Imperio, y Santiago Elías de Aran-
guren, conde de Monterrón).



En la tercera Junta se informó del recurso que se había dirigido al Rey,
porque el marqués de Rubí era titulado como “Comandante de las Tropas
destinadas para la defensa de los pueblos fieles de Guipúzcoa, deno-
tando con esta locución que había algunos en esta Provincia que no lo fue-
ren”. Se pedía al monarca la supresión de aquella expresión, “que causa
tanta injuria a los pueblos que han tenido la desgracia de haber sido
subyugados por el enemigo, y al honor, lealtad ilustre de la Provincia”317.

Los guipuzcoanos habían llevado a efecto primeramente la reorgani-
zación de sus fuerzas dispersas de la campaña anterior y luego las incre-
mentaron por las Juntas de Salinas318.

* * *

En cuanto suavizó un poco el tiempo, los franceses intentaron romper
el frente vizcaíno. Fue el 2 de febrero, por el vado de Sasiola; pero fueron
rechazados319.

Según anunció un rumor que corrió por San Sebastián, las tropas
españolas pensaban atacar el día 5 de febrero y, si creemos la comunicación
del Comisario Delgher al Comité de París al día siguiente, lo intentaron por
varios puntos aunque sin éxito320.

Dicho Representante Delgher se lamentaba, en carta del 6 de febrero,
del “estado deplorable” en que veía reducido el ejército, con más de
30.000 soldados321 amontonados en los hospitales o en largos traslados.
Para él, la culpa estaba en la absoluta inercia de sus colegas, los Comisa-
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317. A este propósito, recordamos el juicio que merecieron aquellos vascos de enton-

ces al Corregidor de Vizcaya; en carta a Godoy, que le había encargado indagar acerca del
republicanismo vasco: “... es cierto que los vizcainos (y ello valía igual –dice Fermín
Lasala– para los guipuzcoanos) son muy adictos a su constitución contradictoria y mixta de
monarquía y democracia, porque son libres en comprar y vender. Nada contribuyen, no admi-
ten tropa no siendo de tránsito y gozan de una igualdad absoluta, acaso mayor que los grie-
gos y romanos en las épocas pasajeras del Gobierno popular; bien que al mismo tiempo
reconocen dichosamente a S.M. por Soberano en calidad de Señor... Aunque aman mucho a
su patria, con exclusión de las demás provincias de España, siempre he observado un pro-
fundo respeto hacia la sagrada persona de S.M.”. (LASALA, Fermín, op. cit., 39).

La interposición que dimos de la unión de Guipúzcoa a la Corona de Castilla en
1200 está en consonancia, creemos, con este juicio del Corregidor del siglo XVIII.

318. Vizcaya reunió, especialmente en la margen izquierda del Deva, un ejército
numeroso, si bien no muy disciplinado. (GÓMEZ DE ARTECHE, José, op. cit., 433).

319. S.H.M.: op. cit., 567. GÓMEZ DE ARTECHE, José, op. cit., 436.
320. AULARD, F.A., XX, 112. (6 de febrero de 1795).
321. Más arriba hemos visto que Beaulac sumaba en igual cantidad a los muertos; pero,

en mayo, el Comisario Bó situó el número de soldados por la epidemía exactamente en la
mitad (AULARD, F.A., XXII, 607).



rios de guerra, quienes, además del abandono en que habían dejado al ejér-
cito, sumaban una inoportuna disputa entre generales por la primacía en el
mando322.

Joaquín Berra, junto con otros 14 marinos, se escapó en una lancha de
Pasajes el 19 de febrero y, llegado a Santander, declaró, entre otras noticias
sobre el número de tropas enemigas, algunos datos referentes a la carencia
de víveres en San Sebastián:

“... los víveres se hallaban sumamente escasos, en disposición que la azum-
bre de vino valía 8 pesetas y la de aguardiente a 21 pesetas y que los demás
comestibles, como pan y carne, eran tan sumamente escasos, que aun para la
ración diaria no alcanzaba...

En San Sebastián, fallecen los más de los días de 20 a 24 personas...

En Pasages, entraron el día de su fuga 4 fragatas mercantes con una cor-
beta de 16 cañones, aquéllas cargadas de hierba y forraje, y que en otras
embarcaciones extraían todos los efectos y demás útiles de aquellos pueblos
para Francia”323.

Cuando ya estaba a punto de finalizar el mes de febrero, el mismo
Delgher se exasperaba porque el clero navarro había impreso y hecho
público a través de sacerdotes y alcaldes, que la Convención francesa
acababa de ordenar que todo vecino de los pueblos ocupados, incluso los
casados, desde los 20 a los 40 años, debían ser enrolados al punto en sus
batallones.

Con tal ardid se estaba logrando, según reconocía él mismo, que fue-
ran muchos quienes preferían enrolarse “bajo las banderas del tirano de
Madrid”324 o emigrar en una desbandada general.

La situación del ejército francés destinado en los Pirineos occidenta-
les era, pues, tan desafortunada, que su propio General en jefe la había cali-
ficado como un “ejército infinitamente debilitado y amenazado de ser
destruído por la enfermedad y la deserción, falto de subsistencias y de
medios de transportes”325.

* * *

A comienzo de marzo, la Diputación propuso que, en lugar de
cubrirse las bajas sufridas por el primer Batallón de Voluntarios, se for-
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322. AULARD, F.A., XX, 111. (6 de febrero de 1795).
323. Ibídem, XX, 112. (6 de febrero de 1795).
324. Ibídem, XX, 526. (25 de febrero de 1795).
325. Ibídem, XXI, 242. (1 de marzo de 1795).



mar un segundo Batallón con 10 compañías. Esto se consiguió en Oñate
bajo la dirección del Diputado, el conde de Monterrón326. Mientras,
salía de Vergara el Regimiento de Valladolid y le reemplazaba el de
Toro.

El 9 de marzo fue llamado por el Gobierno el General en jefe Colo-
mera, para tratar con los otros responsables acerca de la campaña que se
avecinaba, siendo sustituido accidentalmente en el mando por el marqués
de Rubí. Fue por entonces cuando los voluntarios alaveses, que hasta
entonces habían formado en los Tercios guipuzcoanos, se organizaron
formando sus 20 compañías propias327.

Como el tiempo continuaba muy crudo, la inactividad persistió en los
frentes, aunque se ultimaran los preparativos. La Gaceta del 20 de marzo se
refería al privado napolitano de Godoy, el Príncipe de Castelfranco, como
General en jefe de los Ejércitos de Aragón, Navarra y Guipúzcoa.

Pero los franceses habían aprovechado el interregno de las jefaturas en
el ejército enemigo e iniciaron su ofensiva328.

* * *

El 11 de marzo tres columnas francesas atacaban simultáneamente por
Elgoibar, por Sasiola y por Pagochoeta con el objetivo de contener a las tro-
pas acantonadas en Vergara; pero fueron contenidos en los tres frentes,
cayendo además heridos dos de sus generales.

Igualmente, otra columna que pretendió ir sobre Lecumberri por
Azcárate, fue rechazada y luego perseguida hasta cerca de Tolosa329.

Ese mismo día anunciaba la Convención el relevo de los Represen-
tantes del pueblo o Comisarios, Garrau, Delcher y Baudot, por Bó y Pic-
qué330.

A pesar de un comienzo tan poco prometedor, el general Monçey
abogaba por hacer pasar de la soberanía hispana a la protección republicana
de Francia todo el territorio que restaba hasta el Ebro331.
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326. Gabriel de Mendizábal fue su comandante (MUTILOA, José María, op. cit.,

136). El batallón estaba formado por 1.022 soldados.
327. S.H.M., op. cit., 569.
328. Ibídem.
329. S.H.M., op. cit., 571.
330. Jean-Pierre Picqué, nacido en Lourdes, 1750, era Diputado de los Altos Pirineos

en la Convención y luego sería miembro del Consejo de los Quinientos.
331. AULARD, F.A., XXI, 366. (28 de marzo de 1795).



Los aprovisionamientos seguían siendo muy difíciles y los 50 “suses”,
que los soldados franceses recibían por jornada de camino no les alcan-
zaban para comprar las subsistencias necesarias, por lo que, los enfermos
que se recuperaban de la enfermedad adquirida se resistían a volver al des-
tino anterior332.

El 1 de abril llegaron a los puertos de San Sebastián y de Pasajes gran
cantidad de provisiones destinadas a la tropa francesa.

El Comisario Delcher, que aun seguía esperando la llegada de su
sucesor333, expresaba su alegría en una carta al Comité, dejando constan-
cia de que, “si el ejército de los Pirineos occidentales ha merecido com-
partir por sus triunfos y éxitos la gloria de los otros ejércitos victoriosos
de la República, tiene derecho a la admiración y reconocimiento por la
resignación, paciencia y sacrificio de los que ha dado constantes pruebas
durante los últimos 25 días de privación de subsistencias”334.

Según el mismo Delcher, aquel oportuno avituallamiento había preo-
cupado a los españoles, aguando su jactancia anterior, contrastando, por
consiguiente, su desilusión con el optimismo de los franceses335.

La epidemia también perdía virulencia336.

El plan de los convencionales franceses tenía dos objetivos: Pamplona y
Bilbao, mientras desde Burdeos seguían llegando arroz y legumbres337.

* * *

5.1. Cambio de Comisarios

El Comisario Bó338 fue el primero en ver la conveniencia de otro
trato y propuso desde Bayona al Comité de Salud Pública “la necesidad
imperiosa de devolver a los habitantes de San Sebastián y del territorio
conquistado, que no puede verse formando parte de Francia, sus magis-
trados y el culto”339, de paso que señalaba los considerables servicios
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332. Ibídem, XXI, 257.
333. Se había cambiado el destino del citado Picqué.
334. AULARD, F.A., XXI, 499.
335. Ibídem, XXI, 446 s.
336. Ibídem, XXI, 499.
337. Ibídem, XXII, 48 (13 de abril) y XXI, 737 (9 de abril). El general Castel-

franco estuvo a punto de perder el favor de Godoy por haberle pedido que volviese a confiar
a Caro el mando del Ejército de los Pirineos occidentales.

338. Comienza a firmar la correspondencia, aunque en Bayona, desde el 9 de abril de
1795.

339. AULARD, F.A., XXI, 837.



prestados por ellos y la esperanza de recuperar con ello su amistad, al dejar
así de violar por más tiempo los tratados de capitulación340.

Y, sin tardar más, el 13 de abril, los Comisarios Bó y Chaudron-
Roussau se lanzaron a dar pruebas de su deseo de recuperar la confianza de
los guipuzcoanos mediante la reparación de faltas pasadas y con los expre-
sión de sentimientos de amistad y paternidad. Lo hicieron a través de una
proclama que mandaron imprimir en Bayona, en español y francés.

“Citoyens, la nation française a conquis votre pays, mais elle n’attache
d’autre prix à cette conquète que celui de faire votre bonheur, de porter
parmi vous l’amour de l’égalité, de vous éclairer sur vos droits, et de vous
donner l’exemple de la fraternité...”341.

Los nuevos Comisarios, queriendo iniciar su gestión corrigiendo
errores pasados, volvieron a conceder plena libertad de culto, a restablecer
a los Alcaldes y Ayuntamientos, así como a solicitar el regreso de todos los
huidos342.

En consonancia con el criterio del Comisario Bó, Jean-Lambert
Tallien, que era uno de las personalidades más destacadas de la reacción ter-
midoriana343, leyó ante la misma Convención, este informe en nombre del
Comité de Salud Pública el 14 de abril:

“El pueblo de Guipúzcoa quedaba tranquilo en sus hogares cuando
nos acercamos o bien venía a nuestro encuentro344, feliz con una conquista
que le prometía la restitución de sus derechos y muy lejos de pensar que no
obtendría de un pueblo generoso y libre lo que las naciones más esclavas y
feroces no rehusan a las naciones que conquistan, la ejecución de los con-
diciones bajo las cuales se han sometido; pero el régimen de sangre, de
demencia y de destrucción que pesaba entonces sobre Francia345 había de
extender sus conquistas.
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340. Ibídem.
341. Ibídem, XXII, 430 n. 1.
342. Ibídem.
343. Se refiere al golpe de estado que el 9 de termidor (27 de julio) produjo la caída de

Robespierre y puso fin al dominio de la Convención por la Montaña. La caída trajo consigo
la llamada “reacción termidoriana” contra el terrorismo y la política jacobina.

344. Esta af irmación tan poco objetiva era debida a los falsos informes que los
Representantes del pueblo fueron enviando constantemente al Comité.

Los vecinos de San Sebastián que asistieron a la convocatoria del 10 de mayo, luego de
escuchar de labios del Diputado Romero el informe de Tallien, opinaron “que Tallien no fue
bien informado en lo que supone respectivamente al modo en que los franceses fueron reci-
vidos por los pueblos de Guipúzcoa, de lo que es buena demostración la casi universal emi-
gración de sus havitantes al acercarse el Exército francés, llevándose consigo cuanto
pudieron y la desconfianza con que los mismos franceses han vivido su permanencia en Gui-
púzcoa”. (LASALA, Fermín, op. cit., 326 s).

345. Refiérese, como sabrá el lector, a la época de Robespierre, que en San Sebastián
y Guipúzcoa personalizó Piné.



He aquí detalle de una parte de los crímenes que se han cometido,
deploramos no poder ahorrar su manifestación a vuestra sensibilidad. La ciu-
dad de San Sebastián había abierto sus puertas sin resistencia, la Junta346 de
Guipúzcoa estaba reunida y trataba de emitir sus votos en favor de la Repú-
blica francesa. Un acto arbitrario –sabéis oportunamente de quién ema-
naba– disolvió esa Junta. Sus indivíduos, escogidos entre los habitantes que
habian obtenido la confianza del pueblo por su patriotismo y probidad, fue-
ron arrestados y trasladados a Bayona en cuya ciudadela se les encar-
celó”347.

La Convención tenía la oportunidad de disponer de detallada infor-
mación sobre lo que había ocurrido hasta entonces en la Guipúzcoa ocu-
pada, y especialmente en San Sebastián.

“Este acto de despotismo –prosiguió con la mayor sinceridad Tallien–
había comenzado a agriar al pueblo. Se acabó de enajenarlo con otros exce-
sos: la capitulación fué indignamente violada, fueron expulsados sus magis-
trados y en su lugar se estableció una Comisión municipal compuesta de
hombres cuyo vicio menor era su inmoralidad, fueron cerradas las iglesias,
arrestados los sacerdotes, arrancadas de sus conventos las monjas, hacina-
das en carretas, entregadas a un piquete de húsares, que las hicieron atravesar
el país conquistado y condujeron a Bayona, donde fueron encarceladas y tra-
tadas de la manera más bárbara.

Bien podéis pensar la impresión que esta serie de injusticias, violencias
y atrocidades debió de producir en un pueblo tan adherido a sus opiniones
religiosas y renombrado por su respeto a la fé de los tratados. Todos los que
tenían medios de huir abandonaron sus hogares y Francia se vió amenazada
en Guipúzcoa, como en Cataluña, de no haber conquistado más que desier-
tos...”348.

Efectivamente, tal como reproducía Tallien en la Convención, el
ánimo de los donostiarras no sintonizaba con los objetivos de sus ocupantes
y así lo hacían ver los acuerdos que firmaron el 18 y 23 de abril de 1795,
en los que garantizaba “que no degeneraría de los principios de honor y
fidelidad..., ni que consentiría de modo alguno, quedar fuera de la Corona
de V.M., a no ser que la obligase fuerza maior”349.

Debido a la actitud del Representante Bó deseando redimir a Gui-
púzcoa de las vejaciones sufridas350, bastantes municipios guipuzcoanos que
habían quedado suspendidos en sus funciones, las vieron restablecidas, al
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346. Para denominarla usa el término de “les Etats”.
347. LASALA, Fermín, op. cit., 106 s.
348. Ibídem.
349. Ibídem, op. cit., 291.
350. Marqués DE SEOANE, Euskal-erría. 65º, 159.



menos provisionalmente, para el 18 de abril, aunque bajo la vigilancia de
los Representantes del pueblo francés y de sus generales.

Sin embargo, en el caso del Ayuntamiento de San Sebastián, sus Ofi-
ciales municipales fueron nombrados por los Representantes, franceses ante
quienes deberían apresurarse a denunciarles los jefes militares siempre que
advirtieran en sus conductas algo que pudiere oponerse a los intereses de
la República francesa.

Como únicos integrantes de la administración superior de la ciudad,
quedaron nombrados los guipuzcoanos Romero y Juan Zuaznávar, junta-
mente con el francés Larralde Diustegui351.

El decreto que en tal día estableció estas reformas abolía el de 16 de
agosto de 1794 que redactaran Pinet y Cavaignac.

De este modo, “bajo la protección de la República francesa y vigi-
lancia del Comandante de la Plaza”, el nuevo Ayuntamiento de San
Sebastián quedó formado así:

ALCALDES: Juan José Vicente Michelena y Juan Bautista Zozaya.

NOTABLES: Juan José Cardón, Francisco Antonio Gaztelu, Juan Manuel Zal-
dúa y Fermín Claesens.

JURADOS: José Antonio Lozano y José Joaquín Larburu.

SINDICO: Sebastián Urrutia.

SUPLENTES DE ALCALDES: Fernando Garaicoa y Miguel Juan Barcáiz-
tegui.

SUPLENTES DE JURADOS: Isidoro Mercado e Ignacio Irarramendi.

SUPLENTE DE SINDICO: Ignacio Larrañaga.

DIPUTADOS DEL COMUN: Juan José Garagorri, José Nicolás Legarda, Juan
de Azpilcueta y José Ignacio Armendariz.

El SECRETARIO al menos podía ser nombrado por la Municipalidad352 y
pudo atestiguar que los nuevos municipes juraron su función con estas pala-
bras:

“Prometemos que, en el cumplimiento de las funciones que se nos han
confiado, sea como administradores o jueces, no haremos nada que pudiera
resultar opuesto a los intereses de la República francesa”353.
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Al traspaso de poderes asistieron, además de las fuerzas militares de
ocupación, los miembros componentes de la Comisión municipal saliente,
los ciudadanos Dubris, Pandele, Hourtijoux, Supervilles, Urbistondo y
Aldabe354.

El ejército de la Convención que ocupaba los Pirineos vascos no ter-
minaba de estar bien atendido en sus necesidades más perentorias por el mal
estado de su Tesorería y por la creciente carestía general355.

El Representante Bó, coincidiendo plenamente con Tallien, insistió el
25 de abril, desde Bayona, por medio de una carta a la Convención:

“Lorsque je suis arrivé, citoyens collégues, à l’armée des Pyrénées
occidentales, j’ai appris avec peine que des mesures impolitiques et cruelles
nous avaient aliéné tous les esprits. Nous avions été accueillis comme des frè-
res et des amis, les habitants de la province de Guipuzcoa nous avaient
offert toutes leurs ressources et s’étaient opposés à ce que l’armée espagnole
emportát dans sa retraite les subsistances... qui étaient dans les magasins mili-
taires; les assignats étaient exactement au prix du numéraire, et ce bon peu-
ple, jaloux de ses privilèges et ennemi des rois, ne demandait que la liberté de
son culte et à partager avec nous les bienfaits de la liberté.

Mais lorsque, par une impolitique inexcusable et la violation des trai-
tés..., le tiers des habitants au moins s’enfuit dans l’interieur de l’Espagne,
emportant ses richesses et trainant à la suite ses bestiaux, ce qui fit disparaître
toutes les ressources et les moyens de transport que nous avait offerts jusque-
là le pays conquis”356.

Y, luego de lamentar aquel cambio de situación que había experi-
mentado la Convención en sus relaciones con parte de los guipuzcoanos,
pasaba a informarles de la medida que había adoptado el 27 germinal357 y
de su proclamación. Los resultados no pudieron comenzar a ser más pro-
metedores, según Bó:

“...les transports présentent déjà de ressources pour l’armée dans le pays con-
quis; l’état des subsistances n’est plus aussi alarmant; l’Espagnol a été
méme forcé d’établir un cordon pour s’opposer à la rentrée des guipuzcoens.

Vous pouvez compter, citoyens collègues, sur la fidéleté de ce bon peu-
ple; il oublie ses maux passés et se repose entièrement sur les principes de jus-
tice qui animent la Convention”358.
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Quizá creyendo que contaban ya con el respaldo de la población gui-
puzcoana, los Convencionales franceses mandaron una columna de 2.000
soldados por el puerto de Azcárate el 26 de abril, que fueron rechazados sin
mayor dificultad359.

Como los agentes bribones360 de Pinet, seguían aún ocupando sus
puestos burocráticos, continuaban los pillajes y derroches, por lo que el
Representante Chandron decidió detenerles y llevarlos a la prisión de
Bayona, medida con la que pensaba haber recuperado la confianza de la
población361.

Por otro lado sus colegas Bó y Paganel se afanaban honradamente en
tomar toda clase de medidas para cuidar la sanidad y evitar el funesto
balance de la campaña anterior362. Pero como, bien fuera por temor a
enfermar o por las noticias que llegaban en el sentido de que el ejército
español estaba reforzándose considerablemente, habían sido muchos las
deserciones, los Comisarios se esforzaron en recomponer sus batallones,
lográndolo.

Pero Francia también había perdido el dominio del golfo de Vizcaya.

A primeros de mayo, dos fragatas francesas permanecían en Pasajes sin
atreverse a salir, porque cuatro inglesas y un gran navío merodeaban por
nuestras aguas, poniendo una vez más en peligro el aprovisionamento de la
tropa, que seguía siendo traído desde Burdeos363.

El 5 de mayo, Bó y Paganel –que ya no residen habitualmente en
San Sebastián, sino en Bayona–, comunican al Comité que el Ejército
español había reforzado su flanco derecho con el fin de recuperar San
Sebastián.

Moncey deseaba abortar aquel proyecto español, pero no podía dis-
poner de las tropas acantonadas en Saint-Jean Pie-de-Port sin que dejaran
al enemigo el acceso libre por allí hacia San Sebastián. Tampoco recibían
socorros por mar, sólo disponían de apenas cien mulos para alcanzar las
avanzadillas, en las que de 6.000 a 8.000 soldados soportaban el mal
tiempo y la falta de subsistencias364.
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Resulta difícil justificar ante tal estado de cosas, la estrategia seguida
por Godoy, por su Ministro de Guerra y por su General en jefe, que no pasa-
ron a tomar la iniciativa en el ataque.

Sin embargo, la Convención envío al que fuera hasta la guerra su
embajador en Madrid, Jean François Bourgoing365 a asesorar al Ejército de
los Pirineos occidentales y después a iniciar negociaciones de paz en
Figueras. La recomendación del Comité con respecto a la recepción de
Bourgoing se limitó a ordenar a sus Representantes:

“Yl vous communiquera l’objet de sa mission, et nous comptons sur votre
zèle pour lui procurer tous les moyens d’exécution qui seront en votre pou-
voir”366.

El Comisario Chaudron-Roussau se destacó hasta nuestra ciudad el 9
de mayo y, al día siguiente, convocó por medio del Diputado general
Romero a las autoridades y vecinos concejantes de San Sebastián, así
como a la Diputación, en la Casa Consistorial.

De la acaecido en aquella reunión tenemos la versión que el Comisa-
rio envió al Comité de Salud Pública367, el acta que levantó el Secretario
municipal por orden de Romero368 y las declaraciones de varias asisten-
tes369, recibidas bajo juramento por el Diputados General de 1796, sobre la
veracidad del acta370.

Procuraremos deducir de las tres fuentes el relato más verosímil.

Los aguaciles y el habitual toque de campana llamaron a reunión
para las tres de la tarde en la Casa Consistorial. Allí concurrieron los
Capitulares, que ocuparon sus sitiales, los demás citados, otros vecinos sin
voto y hasta algunos soldados franceses que debían haber seguido de
guardia en las puertas del Ayuntamiento. Pero el Representante del pueblo
francés, Chaudron-Roussau, no llegó hasta dos horas y media después. Le
acompañaban el General en jefe Monçey y algunos otros oficiales.
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365. Jean François de Bourgoing (1748-1811) había sido Ministro plenipotenciario en

Madrid desde 1791, contribuyendo a la caída de Floridablanca y gozando de muy buenas rela-
ciones con Aranda, con lo que se impidió la guerra en 1792, hasta que la ejecución de Luis
XVI, la influencia británica y la actitud de Godoy obligaron a Bourgoing a abandonar
España, pocos días antes de que se declarara la guerra.

366. AULARD, F.A., XXII, 755.
367. Ibídem, XXIII, 67.
368. LASALA, Fermín, op. cit., 318 ss.
369. José Ventura de Aranalde, Concejante, José Santiago Claessens, Prior del Con-

sulado de Comercio, Francisco Javier de Leizaur, Tesorero general de la Provincia, José Nico-
lás de Legarda, Diputado, y José Ignacio de Armendáriz.

370. LASALA, Fermín, op. cit., 328 ss.



Una vez que se hubo sentado el Representante francés, leyó en su
idioma un discurso, que luego repitió el Diputado José Romero en español,
según traducción hecha por el ciudadano Bellocq371.

Decía así:

“Vengo, ciudadanos, en nombre del pueblo francés y en nombre de la
Convención nacional a hacer egecutar en toda la Provincia un Decreto de la
Junta de Salud Pública por el que se les devuelven todos sus derechos civiles
y políticos, derechos que no hubieran debido perder jamás si los principios de
justicia hubiesen dirigido a los que entraron en el país conquistado y fueron
encargados de la policía.

La Convención nacional ha ignorado demasiado tiempo las atrocidades
y las injusticias que se han cometido en la Provincia de Guipúzcoa. Desde el
instante que ha sido instruída de ella, se ha apresurado a retractarlas.

Ella me encarga hoy, y como así mismo a mis colegas enviados cerca del
Egército (sic) de los Pirineos Occidentales, el repararles y hazer constar los
daños que han experimentado vuestros desgraciados conciudadanos. Organo
de la Convención nacional cerca de vosotros, en este momento vengo a dis-
frutar el regocijo muy natural que les debe causar este acto de justicia.

Vosotros me ayudaréis, ciudadanos republicanos, pues lo sois por vues-
tra Constitución, a reparar las injusticias de un reinado opresivo, que por des-
gracia han sufrido demasiado tiempo los habitantes de esta Provincia; y el día
que nadie tendrá que quejarse del gobierno francés, será un día de satisfac-
ción para la Convención para la Convención nacional y un día de dicha
para mí.

Os pido que las autoridades antiguas del País conquistado vuelvan a
tomar desde hoy todos sus derechos, que el Decreto de la Convención nacio-
nal del 27 Germinal372 último, el informe que le precede, la proclama de la
Junta de Salud Pública del tercero Floral373 y su Decreto de 6 Floreal374 sean
leídos a la Junta, transcritos al instante sobre los registros, que se haga
acta de la presente sesión a fin de que sea impresa, publicada, fijada y
enviada a todas las municipalidades de las Provincias de Guipúzcoa y de Viz-
caya.

San Sebastián, País conquistado, a 21 de Floreal, año tercero de la
República francesa”375.

El francés Francisco Larralde, que como José Romero era miembro de
la Comisión Superior Provincial, quiso saber si debía persistir aquel su
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organismo; pero Chaudron-Roussau le replicó que no, pues toda autoridad
establecida en Guipúzcoa por los Representantes del pueblo francés que-
daba suprimida, y debían reintegrarse a sus cargos los autoridades que los
ocupaban cuando la invasión.

El discurso, compuesto con un estilo digno de Montesquieu, que
–excepto por el autoritario final– parecía escrito para atraer voluntades y
ganar aplausos, fue recibido con frialdad, de manera que sólo lo aplaudieron
los franceses allí presentes, que no eran precisamente sus destinatarios. Los
guipuzcoanos no se mostraron dispuestos a mostrar su “regocijo” al dictado.

Intentó responderle el Alcalde Michelena, pero el antes afrancesado
que españolista Romero, que permaneció siempre de pié al lado de Monçey,
se le adelantó y, tras leer el informe que Tallien había entregado a la Con-
vención, respondió a Chaudron-Roussau al parecer en francés en nombre
de Guipúzcoa; como quien quisiere templar gaitas; pero insistiendo en sus
anhelos independentistas; aunque ya muy afrancesados:

“El pueblo guipuzcoano es digno de asociarse a la brillante suerte de la
República.

Ya el acercarse vuestras falanges victoriosas había proclamado de
nuevo su independencia, que durante quinientos años supo defender contra las
insidiosas pretensiones de un astucioso gobierno.

Algunas medidas severas e impolíticas habían sofocado nuestras opi-
niones. Pero ¿por qué recordar los males que nos han agobiado, cuando
debemos entregarnos con efusión a la fraternidad más suave y digna de la
mayor confianza?

Prometemos a la República francesa que nuestras operaciones serán dic-
tadas por nuestro reconocimiento y por los estímulos de nuestra libertad”376.

Luego, volviéndose a sus convecinos, muchos de los cuales no com-
prendían el francés, se explicó:
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quien Fermín Lasala reconocía un “innegable valer”– como el adelantado de la política inde-
pendentista para Guipúzcoa, que soñó con servirse de la Comunión jacobina, rabiosa-
mente unitaria, para hacer de Guipúzcoa una república independiente, terminando por ser
utilizado por las autoridades de ocupación. La idea política apenas fue apoyada entonces más
que por su cuñado don Joaquín Mª de Berroeta Zarauz y Aldámar. En su bando de ideología
enciclopedista militaron también Zuaznábar, Maíz, Carese y el presbítero Lazcano, frente a
todo el resto de oligarquía guipuzcoana del momento.

Uno de los Representantes no dudó en reconocer, aunque refiriéndose a los vasco-fran-
ceses, que “la Révolution ne tarda point à réveiller chez les Basques le sentiment inné de la
liberté publique”, que provocó unas medidas represivas por parte de los primeros Repre-
sentantes del pueblo entre las fuerzas militares, incluso en Laburdi. (AULARD, F.A.,
XXIV, 51 y 83).



“Ciudadanos, he prometido en nombre del Pueblo guipuzcoano a la
República francesa que nuestras operaciones serán dictadas de nuestro
reconocimiento y de los sentimientos de nuestra libertad. No me queda la
menor duda de que vuestra energía sostendrá mi promesa”.

Aunque tanto el Comisario como el Secretario escribieron que los reu-
nidos demostraron su aprobación a lo expresado con aplausos y los gritos
de “¡Viva la Républica!” y “¡Viva la Convención nacional!”, los testigos
juraron que quienes gritaron fueron sólo los franceses, de manera que el
general Monçey, desenvainando su sable, intentó vanamente obligarla a los
intentos a corearlos.

El general fue el último en perorar y en francés, que se tradujo sólo en
el acta:

“Vuestro carácter tan enérgico como vuestros leyes es para la Con-
vención nacional de Francia, es para los Representantes del pueblo cerca del
Ejército la garantía de vuestro amor a la libertad. Las bayonetas de los
republicanos franceses sabrán ayudar los deseos de los republicanos gui-
puzcoanos para la independencia y defender su territorio de la invasión de
nuestros enemigos comunes. Esta es la obligación sagrada que hago en
nombre del valeroso ejército que tengo la honra de mandar”.

Pero, ni por ésas. Ante el silencio de los convocados, Monçey volvió
a repetir los gritos de rigor, que sólo fueron coreados por Romero y los fran-
ceses. Ello irritó de tal manera al general que, violentando su habitual caba-
llerosa prestancia, exclamó airado:

– “F... ¿Comment donc?”.

Ante tal situación embarazosa, Romero busco finalizarla protocola-
riamente y ordenó al Secretario Ureta que levantaron acta de lo dicho, aña-
diéndole algo al oído, sin que a nadie se leyera luego lo redactado por ellos.

Como ya nada más había que decir ni hacer, los franceses se retiraron
a sus casas, acompañados sólo por dos regidores, como cortesía de la
ciudad.

La mayor parte de los donostiarras asistentes permanecieron por
algún tiempo en la misma sala, “preguntándose unos a otros qué es lo que
comprendieron, de que ninguno daba razón”377. Por ejemplo, Armendáriz
testificó que él “no comprendió nada de lo que allí se dijo, pues no sabía
francés”378.
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Por aquellos días, la Comisión de la marina se esforzó por asegurar la
libre navegación por el golfo de Vizcaya para sus cargueros, situando una
cadena de cañoneras y de naves ligeras desde Burdeos hasta San Sebastián
para protegerlos. Cada vez que aparecían algunas fragatas inglesas, salían
de Brest tres bajeles y otras tantas corbetas para no permitirles inquietar el
mar hasta San Sebastián379.

Pero, a mediados de mayo y a pesar de todos los desvelos que asegu-
raba haber asumido el Comisario Bó, los soldados franceses seguían
poniéndose enfermos y entonces nada menos que de sarna380.

El 21 de aquel mes, de nuevo unos 700 franceses atacaron Elgoibar. En
un primer momento sorprendieron a dos pequeños destacamentos, pero, tras
seis horas de combates, tuvieron que retirarse a sus cuarteles381.

Con aquellas pequeñas, pero repetidas, victorias, los voluntarios gui-
puzcoanos, vizcaínos y alaveses se fueron entusiasmando, llegando a cre-
erse ya invencibles en su línea del Deva.

Mientras, el Ejército francés, se reponía lentamente de las penurias y
epidemias sufridas durante el invierno con nuevos refuerzos llegados de
Francia a sus avanzadas de Iciar, Azpeitia y Pirineo navarro382.

El Comisario Bó supo, durante una visita que hizo a las tropas de
Azpeitia, de la existencia de las aguas termales de Cestona y de que
alguien había ordenado preparar allí unos baños y albergue para los sol-
dados que precisaran de ellas. Su dictamen fue poco propicio para que el
pueblo le dedicara un elogio epigráfico:

“Después del examen de esta fuente y como consecuencia del análisis que
se ha hecho, estoy convencido que, aplicándolas en baño, no tienen otra
virtud que un agua calentada a 25 grados, por lo que resulta fácil substituirlas
en cualquier parte por un simple baño corriente y, por lo menos, resultarían
gastos inútiles enviar a los sarnosos”383.

No habrá que insistir en convencer al lector de que ordenó suspender
la tramoya costosa que se había comenzado a montar a guisa de balneario
castrense.

* * *
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tona. Desde luego que le habría motivado un especial impacto para la sensibilidad del his-
toriador cestoarra, Juan Erenchun, su conocimiento. (AULARD, F.A., XXIII, 575 s).



5.2. Intentos de paz

El estado de la Hacienda española era lamentablemente precario.
Con el beneplácito del Papa se exigieron al Clero nacional 36 millones de
reales y otros 30 al de Ultramar. Los donativos particulares disminuyeron
alarmantemente y las aportaciones económicas que llegaban de Indias384

permitían a duras penas soportar los gastos de campaña. Tales sacrificios
habían ido creando un deseo general de llegar a la paz lo antes posible.

* * *

Antes de que diera comienzo la campaña primaveral, comenzaron a fil-
trarse vagas noticias relativas a supuestos tratos para la paz. Aún no había
finalizado mayo. El Gobierno de la Convención consultaba ya sobre fija-
ción de la frontera e indemnizaciones a sus representantes en la Guipúzcoa
ocupada385, información que debía ser hecha llegar a François Barthé-
lemy, que se disponía a negociar la paz.

El Representante Bó comunicaba desde San Sebastián al Comité, el 10
de junio, la inquietud que observaba entre algunos guipuzcoanos, espe-
cialmente entre los Diputados, ante los rumores de tratos de paz, pues la
mayoría de ellos tenían precio puesto a su cabeza y habían sido desposeí-
dos de casi toda su fortuna.

El marqués de Iranda386, provisto de un salvoconducto, iba a venir a
Hernani como recomendado por Godoy ante Monçey, bajo el pretexto, en
virtud del Decreto en favor de los emigrados de Guipúzcoa, de que venía
a recuperar sus posesiones en ella.

Con el Comisario Bousquet llegó la salud al Ejército francés. El 11 de
junio pudo escribir al Comité que con su tratamiento, que no especificó, había
reducido el número de enfermos a 4.000, que los tenía distribuidos en nada
menos que 52 hospitales. Su profilaxis debía de ser tan eficaz que aseguraba
un trabajo mejor con la mitad de los titulares con que contaba387.

El marqués de Iranda mantuvo una entrevista en Urtubia con el general
Monçey y con el Representante del pueblo en el ejército Meillan. Allí, les
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ARTECHE, José, op. cit., 431).
385. AULARD, F.A., XXIII, 721.
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hasta el punto de sólo dejar una somera referencia a ellas en sus Memorias. Las encomendó
el marqués de Iranda quien, además de fama de persona de talento, poseía mucho caudal y
posesiones en la frontera, particularmente en Hendaya, donde tenía su palacio residencial.
Nacido en Hendaya, vivió mucho tiempo en Madrid y a la sazón contaba 72 años.

387. AULARD, F.A., XXIV, 268 s.



expuso su gran deseo de alcanzar el fin de las hostilidades y, creyendo que el
Gobierno de la Convención pudiera tener los mismos sentimientos, solicitó
a Meillán que informara de aquella conversación al Comité para que le
invistieran con los poderes suficientes a fin de poder tratar de la paz con él,
que se las prometía seguro de obtenerlos igualmente de Madrid.

Por más que los franceses disimularan, deseaban la paz, no porque
temieran la campaña bélica de los españoles388, sino porque representaría
el reconocimiento de su Gobierno revolucionario por parte de la nación más
monárquica del momento europeo y del pariente más próximo del infor-
tunado Luis XVI.

A pesar de ello, las primeras gestiones hubieron de partir de Godoy, del
favorito español que escogió antes la guerra. Con las provincias limítrofes
invadidas y sus plazas más importantes en éllas ocupadas, se tenía el
temor de que continuara su avance hacia el interior.

Los consejos del septuagenario conde de Aranda, antes desoídos,
habían hallado eco en los ánimos de la Corte. Había llegado el momento de
que Godoy –quien causara antes la desgracia de Aranda por sus ambicio-
nes de gloria militar– buscase en la paz el medio que antes esperaba de la
guerra389.

Meillan dedujo que Iranda prefería tratar de la paz en San Juan de Luz
o Urtubia en lugar de en Basilea y lo antes posible para así frustrar las intri-
gas de los otros gobiernos, especialmente del británico, cuyo embajador
extraordinario acababa de desembarcar en Cádiz390. Pero aquel Comisario
le advirtió que él había sido enviado, en lugar de a tratar de paz, a activar
las operaciones para reiniciar la guerra. De todas formas, le prometió
expedir un rápido correo al Comité, pues nada agradaba más a Francia que
terminar con las calamidades de la guerra. Por su parte, el marqués de
Iranda llegó incluso a comentar los beneficios que se seguirían de una nueva
alianza de Francia con España y de la guerra con Inglaterra; aunque insis-
tiendo con claridad en que España no consentiría en ningún desmembra-
miento de su territorio391. Condición que, según Meillan, era esperada.

* * *
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389. Ibídem, op. cit., 460.
390. AULARD, F.A., XXIV, 303. Acabó por confesarles que estaba autorizado por

Madrid para, el caso de hallar en tal ocasión un negociado acreditado, poder tratar de la paz
y de recibir las autorizaciones precisas del Gobierno español para concluirlas. Puede verse
también en S.H.M., op. cit., 598 s.

391. Ibídem, XXIV, 305. El marqués de Iranda llegó a asegurar en esta ocasión “que el
tratado de paz y de alianza podía ser concluído en 24 horas”.



Aunque ambos Gobiernos cruzaban sus voluntades de firmar la paz, la
guerra no finalizaba.

El golfo de Vizcaya había vuelto nuevamente a ser dominio de la
marina española392. A la altura de Pasajes, el navío “San Telmo” inte-
rrogó a la lancha “San Juan Bautista”, que con once hombres había salido
a pescar y éstos dieron la siguiente información:

“Hay en San Sebastián como 2.000 hombres de tropa, tanto de artillería
como infantería... El Representante está en San Sebastián...

La iglesia de San Vicente está abierta, la de Santa María sirve de alma-
cén y (de) administración la de San Bartolomé, la de la Antigua sirve de igle-
sia”393.

Por tierra, los franceses habían disputado la posición de Musquiri-
chu394, los días 17 y 24 de junio. Monçey proyectaba para el 28 el ataque
que le permitiera atravesar el Deva y situarse en disposición de avanzar,
tanto sobre Vizcaya como sobre Álava, y el 6 de julio ocuparon también
Irurzun, con lo que se situaban a 20 kms. de Pamplona.

La Convención francesa esperaba obtener con sus triunfos en el
campo de batalla mejores condiciones para la paz que mediante la diplo-
macia, por lo que el papel de Iranda se fue haciendo por días más desairado.

Pero continuando con una de las características aquella guerra, como
era la de las inexplicables interrupciones en los movimientos bélicos,
cuando las tropas francesas se hallaban a la vista de Pamplona y Vitoria,
interrumpieron su avance.

El general Crespo, ayudante del marqués de Castelfranco, abandonando
su anterior propósito de impedir el acceso a Vitoria, optó por dirigirse hacia
Bilbao395 –para distraer a los franceses del Ebro– y trasladarse luego a Pan-
corbo, para disponer una resistencia a ultranza en su desfiladero.

No debía de saber el general español que en la provincia de Burgos “se
habían propuesto felicitar a los franceses cuando, como ya esperaban,
pasasen el Ebro para dirigirse a la capital de la monarquía”396, imitando
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Bayona habían sido apresados a la vista de la costa, sin que apareciera fuerza francesa alguna,
(AULARD, F.A., XXIV, 779) y, el 7 de julio, se notificaba desde Burdeos al Comité que los
puertos de San Sebastián y Pasajes estaban bloqueados por un vagel y tres fragatas españolas,
sin que aparecieran las fragatas francesas prometidas. (AULARD, F.A., XXV, 235).

393. Marqués DE SEOANE, Euskal-erría, 61º, 542.
394. De donde se dominaba toda la divisoria entre los ríos Deva y Urola.
395. El 17 de julio se encontraba en Bilbao.
396. Con esas palabras lo af irmó en su estudio el historiador José GÓMEZ DE

ARTECHE (op. cit., 429).



cabalmente el gesto que habían atribuido y censurado en los junteros de
Guetaria y en algunos donostiarras.

Una Real Orden del 9 de julio había llegado de Madrid a Bilbao pre-
viniendo a las autoridades vizcaínas que, “si la desgracia llegase a poner
las armas de los enemigos en el país, capitularan los pueblos por medio de
sus cabezas397”, es decir, mediante la retirada de su Diputación al compás
de como lo hicieran las tropas regulares, exactamente como lo había
hecho la autoridad guipuzcoana al capitular San Sebastián398.

En tan crítica situación, el 13 de julio se recibió en Bilbao la proclama
del General en jefe, luego de que el día anterior cayera Durango en su poder.

Aquel documento, tras la experiencia guipuzcoana, prometía recono-
cer “el carácter vizcaíno, poco sufrido en la violación de su territorio y de
sus hogares”, aseguraba “la observancia de las leyes, privilegios, usos y
costumbres... y que la Républica no sería exigidora, únicamente clamaba
por la neutralidad por medio de auténtico tratado”399.

Aunque la suerte francesa en Cataluña había vuelto a ser crítica400, los
franceses, en el occidente español, ocuparon con facilidad401 Bilbao y
por el sur Vitoria.

El Representante Meillan comunicó desde Bilbao al Comité de Salud
Pública:

“Ainsi que nous vous l’evons écrit de Vitoria, l’ennemi s’était réfugié à Bil-
bao. L’approche du général Willot l’a forcé d’en sortir. Yl a fui à travers les mon-
tagnes du côtés de Santander pour rentrer en Castille par une route éloignée du
reste de son armée. Yl avait 14.000 hommes...; mais il a été bientôt abandonné
par les troupes de Biscaye, d’Alava et par le dernier corps des guipuzcoans que
était encore avec lui; il ne lui reste que 4.000 hommes. Voilà par conséquent une
forte division entièrement perdue pour l’ennemi et deux provinces et demie
conquises en huit jours, sans qu’il en coûte une goutte de sang”402.
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entre los franceses, espiando la conducta de los oficiales e informándose de cualquier
bulo, convertido en correveidile de Godoy, el llamado “consejero”, Francisco de Zamora. Su
malquerencia hacia las peculiaridades vascas le llevaban insistentemente a provocar el
disgusto de Godoy hacia nuestras provincias, de las que le informó que, “desde la entrada de
los franceses en el Señorío y Álava, insultaban a los castellanos, diciendo que luego vendrían
a Castilla los franceses a recoger las cosechas de granos y vinos para llevarlos a las Pro-
vincias”. (LASALA, Fermín, op. cit., 94).

399. GÓMEZ DE ARTECHE, José, op. cit., 604. El texto puede verse en S.H.M., op.
cit., 723 ss.

400. S.H.M., op. cit., 620.
401. MUTILOA, José María, op. cit., 137.
402. AULARD, F.A., XXV, 627.



Y, refiriéndose a la capital vizcaina, añadía:

“Une armée est dans Bilbao, et Bilbao ne s’en apercoit que par la
gaieté qu’elle y apporte.

Pendont que l’armée se dispose à prendre des dispositions qui garanti-
ront la liberté des trois provinces...

Nous prenons aussi des mesures pour traiter de la neutrallité des trois
provinces et pour en obtenir les secours que nous sommes en droit d’en
attendre”403.

El día 20 de julio, una vez ganada la llanada alavesa, llegaron los fran-
cesa a Miranda, llevando ante sí, en retirada, a los Diputados guipuzcoanos
de Mondragón.

* * *

5.3. El tratado de Basilea

El día 22 de julio se resistió en Miranda a la columna francesa, con más
fuerza cuando llegó la división del general Crespo, salida de Bilbao. Pero
el ejército español tuvo que abandonar Miranda, replegándose a Pan-
corbo.

Justamente en la misma fecha, en Basilea, Domingo de Iriarte y M.
Barthelemy firmaban la esperada paz404, que fue ratificada el 1 de agosto
por la Convención francesa y el 4 por Carlos IV.

Al día siguiente, el 5 de agosto, la noticia llegó a los frentes y fue cele-
brada ruidosamente en ambos bandos.

El tratado de Basilea declaraba la paz, amistad y buena inteligencia
entre la monarquía española y la República francesa, que se comprometía
a devolver sus conquistas territoriales, cañones y pertrechos bélicos, a cam-
bio de la parte española de la isla de Santo Domingo405. También serían
devueltos los prisioneros.

Como cláusula secreta, cual trato entre contrabandistas del monte
Larún, España prometió permitir que los franceses pudiesen pasar, durante
seis años, yeguas y caballos de raza andaluza, además de 1.000 ovejas y 200
carneros por año.
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La vanidad de Godoy se elevó con el título de Príncipe de la Paz y, pro-
curándose un partido favorable por agradecido, repartió abundantes ascen-
sos entre los militares406.

El 17 de agosto407 comenzaron las tropas invasoras a regresar a Fran-
cia. Pero San Sebastián no fue devuelta a España hasta el 23 de septiem-
bre408.

En las entrañas de Francisco de Zamora quedaba aún la odiosa incom-
prensión, y siguió informando a su amo Godoy:

“Aunque con las primeras noticias de paz manifestaron las Diputaciones
y emigrados de las Provincias alegría, creídos (que) quedaba República
independiente bajo los auspicios de Francia, se nota ahora (que) están
menos orgullosos y se dice que las Provincias escriben con disgusto, porque
no han podido realizar su proyecto con los franceses para quedar indepen-
dientes de España, que eran todas sus ideas y empeños...

Se dice que, habiendo comprobado nuestro Ministro lo inútil de los
auxilios de las Provincias para la defensa de su terreno y su adhesión a los
franceses y los perjuicios causados al Estado en gente y dinero, trata de evi-
tar en lo sucesivo iguales daños, establecer en las tres Provincias exentas el
Gobierno y leyes de Castilla”409.

Para concluir, simplemente mencionaremos el Consejo de Guerra
que se formó más tarde a nuestro Alcalde, José Vicente de Michelena y con-
sortes en el Concejo municipal, pretendiendo hacer recaer la deshonra de
la rendición principalmente en las autoridades civiles de San Sebastián. Se
les juzgó por acusaciones que hubieran debido recaer sobre otras autori-
dades, algunas de ellas militares, que en los momentos críticos habían
huido, abandonando la línea defensiva de la frontera.

Pero aquel juicio se volvió de tal modo contra los acusadores que se
comenzó por atenuar las acusaciones410 y se culminó con la extraña pérdida
de todo lo actuado en aquel Consejo de Guerra, con gran perplejidad
para Godoy.

* * *
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Preámbulo

Situemos el contexto histórico de la época en que se desarrollan estos
acontecimientos siguiendo a los historiadores que se ocuparon de ello.

“En el mundo occidental y especialmente en la Europa continental, las
décadas finales del siglo XVIII y las iniciales del siglo XIX son testigos de un
proceso de cambios revolucionarios de importancia trascendental en el plano
ideológico, económico, social y político. Tanto es así que la fórmula de
“Antiguo Régimen” desde que la acuñara Tocqueville se incorporó al lenguaje
político para expresar aquel orden de cosas que existía y constituía con ante-
rioridad a la Revolución francesa y que tras ella entraba en una fase de crisis
definitiva, más o menos prolongada.

Así la denominada crisis del Antiguo Régimen nos conduce directamente
a los orígenes de nuestra sociedad contemporánea, a sus fórmulas políticas y
económicas.

La Restauración en España (1814-1820) viene a signif icar tanto la
recuperación del trono del rey español frente al usurpador José I, como el ejer-
cicio pleno de su poder tradicional o sea absoluto. Es una reacción común a
toda Europa tras la Revolución francesa. La caída de Napoleón y el pensa-
miento del romanticismo, arropan ideológicamente la restauración absolutista.
Se restituye todo el estado de cosas anterior a 1808. El resultado no será nada
brillante: el absolutismo no es capaz de levantar el país ni de arbitrar medios
para reconstruirlo”1.
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El, Rey al erigirse en cabeza de un partido, se condenaba necesaria-
mente a usar el poder estatal contra los representantes de las posturas
políticas vencidas, a los que lanzaba al destierro –afrancesados– o a la clan-
destinidad –liberales– creando las condiciones características de un con-
flicto político planteado en torno a la supervivencia del régimen.

La nueva situación obligó a los liberales a un radical cambio de pro-
cedimiento si querían reconquistar el poder. En lugar de la acción pública,
que la existencia de un sistema político permite, se recurrirá contra un sis-
tema de poder a la prueba de fuerza provocada por la conspiración y la uti-
lización de la fuerza armada para derrocar el régimen2.

La revolución liberal

Dada la imposibilidad de los liberales de emprender acción política
legal alguna, se recurrirá a la práctica revolucionaria que adoptará la fór-
mula del “pronunciamiento”.

Su objetivo no es derribar la monarquía sino imponerle la aceptación
de la Constitución. Los liberales encuentran apoyos sociales esencial-
mente en las ciudades, sobre todo en la burguesía comerciante o de nego-
cios que simpatiza con el reformismo liberal. Dada la necesaria utilización
de la fuerza, se recurre a los militares.

En Enero de 1820 triunfó la llamada conspiración del Palmar o pro-
nunciamiento del general Riego. No se trataba de un hecho aislado, en prin-
cipio era uno más entre los muchos pronunciamientos intentados por los
liberales. Un poco sorpresivamente derriba a un absolutismo incapaz de
ofrecer resistencia, y proclama la Constitución de 18123.

El Rey es hecho prisionero y obligado a jurar la Constitución y acep-
tar el limitado papel del monarca en un régimen parlamentario4.

La Diputación guipuzcoana protesta enérgicamente por tamaña felo-
nía. No fue un cumplido, cabía resistir a los constitucionales. Así se creía
la Corte y así confiaba que actuaría Guipúzcoa. Y en este sentido se pro-
nuncia el Capitán general Duque de Granada de Ega al Diputado general de
la provincia, interpretando el sentir de todo el país, y ordenando de parte del
Rey que se pongan sobre las armas los Cuerpos de milicias provinciales que
conceptúen necesario los respectivos capitanes generales en el distrito
de su mando.
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4. Miguel ARTOLA. Historia de San Sebastián. San Sebastián 2000, p. 260.



La marea revolucionaria era demasiado intensa. El Rey se sintió
constreñido a jurar la Constitución y aceptar con ella el régimen liberal5.

Se tiene ahora la oportunidad de ensayar la Constitución de 1812 en
unas condiciones de normalidad constitucional.

El trienio (1820-1823) permite la divulgación de las nuevas ideas. Por
lo general, el campesinado no será especialmente receptivo. La plural
diferenciación interna del campesinado se manifiesta en la falta de una
única respuesta colectiva. Campesinos habrá que apoyen la Constitución y
que la combaten. En cualquier caso, un sector del campesinado inmerso en
unos parámetros culturales tradicionales, mantendrá un sentimiento anti-
liberal.

La nobleza no tomará una actitud definida, quizá temerosa de una solu-
ción contraria a sus intereses en el tema de los señoríos.

Con la suspensión de las órdenes monacales, reformadas las seculares,
la reforma del clero y del diezmo, el liberalismo pronto se encontrará
con la resistencia enérgica de la Iglesia.

La base sociológica del liberalismo estará sobre todo en los medios
urbanos, en donde viven las clases medias o burguesías comerciales o el
mundo de los oficios, menestrales, pequeños comercios6.

El Rey, que el 6 de Marzo de 1820 había accedido a convocar Cortes
a la antigua usanza, tuvo que convocar Cortes según la Constitución de
1812, por un decreto promulgado al día siguiente. Las Cortes emprendie-
ron una obra encaminada a desarraigar los obstáculos tradicionales que se
oponían al desarrollo moderno del país. Se trataba en suma de reanudar y
proseguir la obra de las Cortes de Cádiz.

Sin embargo, una de las primeras disposiciones realizadas sin tener
mucho en cuenta el estado de la opinión pública de la época, había de influir
poderosamente en la correlación de fuerzas políticas en el país. Era la ley
llamada “de monacales” (1 de Octubre de 1820) por la que suprimían
todos los monacales, colegios regulares y conventos de las órdenes militares
y ordenaba la extinción de todo convento que no llegase a 24 individuos,
declarando que sus bienes pasasen a ser propiedad de la nación para
amortizar la Deuda pública.

Estos decretos cuyo objetivo era liberar al país de una tutela material
como no existía en ningún otro lugar de Europa, fueron aprovechados
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por la nobleza y los absolutistas para movilizar a todo el clero y neutrali-
zar la acción del reducido sector del bajo clero que profesaba ideas libe-
rales. Desde aquel momento el clero pasó a la oposición.

Continuando su labor revolucionaria, las Cortes abolieron de nuevo los
señoríos territoriales y el 2 de Octubre de 1820 votaron una ley aún más
decisiva; la supresión de todos los mayorazgos, fidecomisos, patronatos y
todas las vinculaciones de bienes raíces, muebles, semovientes, censos, fue-
ros, etc.7.

Todos estos bienes fueron incautados por el Estado y enagenados en
pública subasta, pasando a manos de particulares. En consecuencia, las
arcas municipales perdieron a veces su única fuente de ingresos (pro-
pios), los monasterios y conventos quedaron desvencijados y deshabitados,
el clero desamparado, los hospitales y juntas de beneficencia dejaron de
existir y los maestros y profesores tuvieron que abandonar sus puestos de
trabajo.

Ante tanta ruina, alguien se benefició, que no fue precisamente el
Estado ni el pueblo guipuzcoano; fueron tantos y tantos especuladores y
propietarios que compraron tierras, caseríos y viviendas, redimieron cen-
sos, subiendo los arriendos a los enfiteutos usufructuarios de ayer, sin que
hicieran más productivas las fincas adquiridas hoy8.

El pronunciamiento de Riego y la restauración del régimen liberal en
España, fueron seguidos por movimientos de la misma naturaleza en Por-
tugal, Nápoles y Piamonte que sorprendieron a loas potencias legitimistas,
súbitamente enfrentadas a un movimiento revolucionario que triunfó en toda
la línea. Aún no se había producido la capitulación de Fernando VII
cuando el zar solicitaba a las restantes potencias para que estudiaran las
medidas de combatir la revolución triunfante en España9.

En el País Vasco la liberación trajo consigo de inmediato la división
ideológica, acompañada de la primera polémica foral. Se perfilan las tres
tendencias claves a lo largo de todo el siglo XIX.

1ª. Los liberales partidarios de la Constitución de 1812 a secas, con
seguidores, sobre todo, entre los comerciantes y clases medias.

2ª. Absolutistas, partidarios de la tradición, son seguidores en secto-
res populares, mayorazgos rurales y en un clero recientemente movilizado
en la guerra.
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3ª. Una fracción intermedia de las elites, de trayectoria sumisa y más
bien oportunista, que en ocasiones había colaborado con los franceses, se
hizo aparentemente constitucional y luego encontró acomodo en el abso-
lutismo, manteniendo el poder en las instituciones forales10.

En el trienio la organización foral guipuzcoana fue sustituida por el
régimen general establecido para España por el sistema constitucional. El
Corregidor se llamó Jefe Político y perdió las funciones judiciales que antes
desempeñaba, porque sus funciones pasaron a los organismos del nuevo
Poder Judicial independiente. Desaparecieron las Juntas Generales y se
constituyó una Diputación Provincial como las del resto de España11.

El traslado de las Aduanas del Ebro a la costa y la introducción del ser-
vicio militar completó el conjunto de novedades que los foralistas denun-
ciaron como una violación unilateral del régimen foral12.

San Sebastián destaca inmediatamente en Guipúzcoa sobre los demás
por su rapidez y su éxito en adoptar las fórmulas liberales características13.

El carácter netamente liberal que conservó San Sebastián más de
cien años, obedeció a muchas causas.

Es indudable que la proximidad de la frontera y las fáciles relaciones
entre España y Francia existentes en aquella época en este país, sin pasa-
portes y sin aduanas, con industriales y comerciantes que pasaban de uno
a otro lado libremente, contribuyó a que las nuevas ideas adquirieran
arraigo en San Sebastián. A ello se unió el hecho de que existieran ya con-
solidados en la ciudad familias francesas con negocios prósperos y largos
años de residencia.

También el puerto, por el cual durante largos años se realizó un
intenso movimiento comercial con otros puertos de Europa y Ultramar,
constituyó un elemento de inmigración espiritual que destruyó en gran parte
la rigidez de las posiciones tradicionales.

Las familias de fuera del país que conquistaron brillantes situaciones
económicas y arraigaron en la población quedando incorporados a los
grandes apellidos donostiarras, no sentían el fervor sentimental hacia las
instituciones regionales.

Si a esto se añade que muchos de los hijos de estos señores ya bien
situados en la ciudad, se educaban en el extranjero, principalmente en
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Francia y en Inglaterra, se comprenderá que cuando los jóvenes así for-
mados llegaban a la edad en que influían en los destinos de la población,
establecían una tónica fundamental distinta de la dominante en la provin-
cia, más estacionaria.

San Sebastián vivió durante casi un siglo en franca pugna con el
resto de la provincia. Guipúzcoa era principalmente agrícola, San Sebas-
tián principalmente marítima y comercial. San Sebastián quería las adua-
nas en la frontera como lo estaban durante el trienio constitucional,
Guipúzcoa las quería en el Ebro y el tránsito libre con Francia. San Sebas-
tián necesitaba la unificación política, Guipúzcoa se aferraba a sus insti-
tuciones autónomas. San Sebastián liberal, y liberal progresista, Guipúzcoa
absolutista.

Esta disparidad fundamental de posiciones, de ideas, de intereses y de
manera de ser, ocasionó luchas inacabables14.

Veamos a continuación cómo se desarrollaba la vida cotidiana en la
ciudad de San Sebastián en estos tiempos turbulentos, a lo largo de tantos
acontecimientos. Hemos incorporado dentro de estos años de revolución,
alzamientos y guerra, el devenir cotidiano de la ciudad que intentaba con-
tinuar con sus afanes diarios, su reconstrucción y sus dificultades para desa-
rrollarse en un ambiente militar sofocante.

La vida en la ciudad

Año 1820

En este año de transición a los cambios importantes que se desarro-
llarán en toda España y afectarán también a San Sebastián, la ciudad con-
tinúa viviendo con las dificultades de ser plaza militar, intentando remover
los obstáculos que se presentan en la reedificación de la ciudad y con la
esperanza de mejorar la situación de los vecinos, agobiados por la penuria
y molestados por las exigencias de los militares.

Este primer año de 1820 es fundamentalmente un año de transición en
toda España, hasta que las Cortes dictaminaran las reformas necesarias que
se quieren realizar suavemente sin sobresaltos ni amenazas para la Corona
o nobleza.

El nuevo equipo político hace del moderantismo y del gradualismo en
las reformas su norte político. Algo quizá ideal, pero complicado en tiem-
pos de revolución.
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Así pues 1820 se caracteriza por un cierto continuismo que en el
caso de Guipúzcoa se traduce en el mantenimiento de las Aduanas, una
cierta consideración hacia la burocracia foral, que encuentra algún acomodo
en las nuevas estructuras a instalar, fundamentalmente en la Diputación15.

2 de Enero

Nombramiento del Ayuntamiento en San Sebastián.

Alcaldes: Francisco Antonio de Echagüe - Miguel Maria de Aranalde.

Regidores Jurados: José María de Soroa y Soroa - José María de Ezeiza.

Regidores: José María de Izquierdo - Joaquín Saturnino Yunybarbia -
Cayetano de Collado - Manuel de Larreandi.

Síndico: José Elías de Legarda.

8 de Enero

Resultado de la limosna voluntaria de los vecinos y moradores de la ciu-
dad. La limosna semanal ha sido de 683 reales y 14 maravedises y el número
de pobres de solemnidad que habitan intramuros, de 24.

• En desempeño de la comisión que nos ha confiado el Exc. D. Juan Car-
los de Areyzaga, hemos felicitado al Rey NS por su augusto matrimonio
con la Reyna NS Dª María Josefa Amalia de Sajonia, habiendo pronunciado
el Sr. Areyzaga con este motivo la oportuna arenga.

El 14 de Enero el Capitán general de la provincia, Juan Carlos de Arey-
zaga remite a la Diputación una RO del Ministerio de Guerra relativa a la
sublevación de Riego. En esta se ordena la vigilancia sobre las tropas bajo su
mando por si hubiera alguna ramificación. También parece que se quiera inda-
gar cuál es la actitud de las autoridades provinciales, pues se les pide que
expresen “sus sentimientos de adhesión”

Respecto a medidas militares a tomar, no se dice ni parece que se hace
gran cosa. El Duque de Granada de Ega señala simplemente que el Rey
había adoptado la medida de que se pusieran en armas las milicias provin-
ciales, bajo las órdenes del Capitán general16.

16 de Enero

Para superar los inconvenientes que se presentan y puedan influir a
retardar la ejecución de las casas, esta Junta de Obras ruega a VS tome las dis-
posiciones para que se requiera con la ley del Reyno a todos los propietarios
de solares de la Plaza nueva, con quienes no se hubiese practicado todavía esta
indispensable y convenientes diligencia, así como con todas las demás calles
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principales para que los que VS crea habrá compradores, confiriendo a este fin
su poder a favor de Procurador del Tribunal del Corregimiento de esta pro-
vincia.

• Estando determinado que a los propietarios de solares que no quieran
edificar casas sobre ellos, se requiera con la ley del Reyno para que en su eje-
cución sean obligados a su venta después de haber expirado el término prescrito
de un año a los que quieran comprarlos para construir casa conforme a las
reglas de edif icación, y hallándose el Poder conferido con fecha 16 del
corriente al Procurador Egaña, limitado a los solares de la Plaza nueva. Acuér-
dase que se extienda nuevo poder para hacer igual intimación al dueño pose-
edor del Mayorazgo del Marqués de San Millan, con respecto a los terrenos de
la Plaza vieja, siendo poder extensivo para los demás dueños de solares.

28 de Enero

Escrito para el Gobernador militar de esta plaza.

A propuesta de los médicos y cirujanos titulares de la Junta de Sanidad,
se ha elegido de acuerdo con este Ayuntamiento, la erección del campo santo
en terreno que existe en el barrio extramural de San Martin, desde el actual
hasta las casas de Nicolás de Galarmendi, en consideración a que este local
está situado a la distancia conveniente, en paraje ventilado y reúne las demás
apreciables circunstancias previstas en las RO que rigen en la materia.

29 de Enero

Al Corregidor Interino de esta provincia.

Son varias las escuelas públicas que hay en esta ciudad, entre ellas dos
regentadas por maestros cuyos sueldos se pagan de los arbitrios, por no
haber en esta ciudad fundación, memoria ni obra pía alguna instituída con este
objeto. La una sirve para enseñar a los niños las primeras letras y la otra para
imponerles y educarles en el noble arte de leer. El número de los que concu-
rren a la primera llega a noventa y la segunda no baja de cuarenta y cinco.

Los que acuden a estas escuelas gratuitas, la mayor parte son pobres, a
excepción de algunos pocos que sin embargo de poseer sus padres mediana
fortuna, prefieren nuestros maestros, que se esmeran en la perfecta educación
de la juventud.

4 de Febrero

Al Ministro Principal de la Real Hacienda.

El edificio que sirvió de Colegio de la P.R. de la Compañía de Jesús, era
del Real Patrimonio y el Rey se dignó cedérmelo por Real Provisión de
1769, que fue abrasado en el incendio acaecido últimamente en esta ciudad.

El objeto para que SM me lo transfirió fue el de recibir en él los expósitos
y pobres enfermos y sanos. Este uso no se hizo del citado local, estableciendo



en él el Hospital civil, socorriendo lo mismo al anciano desvalido que al joven
indigente.

Verificada en 1808 la traslación de tan piadoso establecimiento al paraje
donde actualmente existe, fue reducido dicho edificio a Cárcel pública e
hizo este servicio hasta la reconquista de esta plaza. Los que después de las
pasadas desgracias se acercaron a las cenizas todavía humeantes, fueron lo que
entraron por disposición mía a ocupar las piezas de la antigua Cárcel y en las
que aun ahora permanecen las familias reducidas al estado más lamentable,
consiguiendo además auxiliar al Hospital y Misericordia con las cortas ren-
tas que algunos de ellos pagan y son cedidos a beneficio de ambas casas de
caridad. Las rentas apenas llegan a cinco mil reales anuales que ayudan a
dichas casas en sus situación más apurada, por falta de fondos.

En alguna de sus piezas se hallan las escuelas, sostenidas con mis fondos.
Otras están reducidas a cárceles y habitaciones del Alcaide, Alguaciles, Pre-
gonero y otros empleados, que no satisfacen alquileres, y una arrendada de
cuenta del Factor D. Manuel de Yrazusta.

• Los rumores, las especulaciones más o menos optimistas sobre los
triunfos de Riego se propagan a lo largo y ancho de España durante todo el
mes de Febrero y creaban una enorme expectación y esperanza en los liberales
españoles.

También va llegando a la provincia de Guipúzcoa el eco de la revolución,
Las autoridades comienzan a considerarla17.

27 de Febrero

Al Gobernador militar de esta plaza.

He sido informado que a cosa de las tres de la tarde de ayer, la guardia de
la Puerta de tierra hizo detener a unos arrieros trajinantes que regresaban a sus
pueblos después de verificada la venta del vino que condujeron en sus recuas,
para proveer al vecindario de esta ciudad, y que este caso que lo presenció un
concurso numeroso que se reunió en la Plaza vieja, tuvo lugar según parece
por la orden que VS dio a la misma guardia, reducida a que no se permita la
salida a ningún forastero que no manifieste previamente pasaporte visado por
VS.

Esta ocurrrencia sobre ser una novedad de que no hay ejemplar en una
plaza en que su gobernador es puramente militar y que por consecuencia no
ha estado jamás ni aun ahora está en sus atribuciones la facultad de refrendar
los documentos de seguridad que traen los que viajan a ella, es enteramente
opuesta a los fueros de la provincia, confirmados y ratificados por el Rey NS,
dañará a los comerciantes y traficantes y es notoriamente perjudicial a a la
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autoridad de mis Alcaldes a quienes y no a VS incumbe tan solamente el reco-
nocer y visar los pasaportes de cuantas personas vienen a la misma ciudad.

Un procedimiento tan extraño e irregular no puedo mirar con indiferencia
y mucho menos tolerarlo, como Magistrado de esta ciudad. El hecho del
que me quejo es suficiente para solicitar de SM el debido remedio al agravio
que se causa a mis Alcaldes, usurpando con la novedad que se intenta intro-
ducir, una de las facultades que les están concedidas por SM.

No obstante suspendo por ahora elevar a SM la representación oportuna
si VS reconociendo su falta se sirva enmendarla permitiendo la libre entrada
y salida de la ciudad a los arrieros y demás viajantes que lleguen en adelante.

El 4 de Marzo se le pasa noticia de la cuestión anterior al Capitán Gene-
ral de las Provincias Vascongadas para su conocimiento, insistiendo el día 9
porque el Gobernador militar vuelve a repetir el problema de los pasaportes.

8 de Marzo

El Capitán general de las Provincias Vascongadas comunica que prevengo
al Gobernador militar de esta plaza no haga innovación alguna en orden al
libre tráfico y circulación de los vecinos y naturales de esta provincia y que
dirigiendo con VS coadyuven ambas autoridades al fin principal de mantener
el orden y tranquilidad pública, de que hay en el día razones más poderosas
que en ningún otro tiempo.

Da a entender que mayormente en las circunstancias presentes, las
autoridades civil y militar se entiendan con la mejor mesura.

14 de Marzo

Se comenta sobre el descontento general del pueblo con el Gobernador
militar de esta plaza por los varios actos con que ha oprimido a su vecindario
y trajinantes, entremetiéndose en actos y atribuciones propias de los Alcaldes
y del Ayuntamiento, quien se ha visto precisado a elevar repetidos recursos en
estos cuatro años al Supremo Ministerio y al Capitán general de la provincia,
sin que las resoluciones que han recaído hayan sido suficientes para contenerlo.

Que ese descontento estuvo ayer a punto de estallar de un modo desa-
gradable porque algunos oficiales y paisanos creyéndose autorizados con los
ejemplos recientes de otras plazas, tenían acordado deponerlo de su mando,
reemplazandolo con el teniente Rey de la misma plaza, sujeto estimado por la
guarnición y por el pueblo. Pero algunos Capitulares y Jefes militares pudie-
ron cortar el proyecto bajo la promesa de que el Ayuntamiento representará a
la autoridad competente para que sea separado del gobierno

El Ayuntamiento aprueba este proceder pero se le informa que los mis-
mos anteriores están con ánimo deliberando de intervenir y ejecutar sus
ideas enteramente opuestas a la sabia Constitución que se ha publicado y
jurado por el Rey NS y por la Nación entera.
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Ante este empeño de continuar su ejecución, el Ayuntamiento acordó
escribir al Capitán general de las Provincias vascongadas, Duque de Granada
instruyéndole de estas desagradables ocurrencias y que el Gobernador mili-
tar sea removido a otro destino para obviar estos movimientos y otras resul-
tas fatales que se preveen.

El día 17 responde el Duque de Granada haciéndose cargo de las mani-
festaciones del Ayunta miento, rogándole procure por su parte la conservación
del buen orden, más imperiosamente requerido en las presentes circunstancias.

• Juan Agustín de Anavitarte y José Manuel de Arizcorreta solicitan
licencia de la Ciudad para la pesca de salmones en la proximidad del puente
de Santa Catalina. Se acordó conferirla y que el Regidor de semana cuide de
arreglar las tandas, cuidando también de que no cierren el puente con la
red.

27 de Marzo

Al Rey NS.

El Ayuntamiento y Consulado de esta ciudad a VM exponen que las Cor-
tes generales y extraordinarias, por el artículo 6º capítulo 3 del Decreto de 23
de Junio de 1813, fijaron la residencia de los Jefes políticos en las capitales
de provincia y Guipúzcoa no la tiene; su Diputación foral y corregimiento tur-
naron por trienios en esta ciudad y villas de Tolosa, Azpeitia y Azcoitia; al
cabo de doce años corrían los cuatro pueblos; de aquí nace la duda de en cual
de ellas, las nuevas autoridades deban establecer su asiento.

San Sebastián se contempla más autorizada que cualquier otra para
merecer la preferencia. Tolosa la disputará tal vez porque la obtuvo en Julio
de 1813; el ejemplar no puede causar estado ni constituir regla en el asunto;
en aquella época esta ciudad se hallaba sitiada y su reducción a cenizas no per-
mitió después al Gobierno trasladarse según correspondía.

San Sebastián está ya repoblada; contiene ya muchos y hermosos edi-
f icios; las obras se continúan; su localidad es la más aparente: dista 17
leguas del confin con Alava pero el mar la facilita prontas comunicaciones con
los pueblos de la costa y situados en su inmediación, todos bien distantes de
Tolosa y de penoso acceso por la fragosidad de los caminos.

San Sebastián por plaza de armas, residencia del Capitán general,
morada del Comercio, del Tribunal mercantil, de la factoría de tabacos, de la
subdelegación de Rentas de la Junta Superior de Sanidad y del :Presidio, por
población más numerosa, por su primera representación en Juntas y Diputa-
ciones y mayor contribuyente, ha merecido sin serlo en rigor por fuero el con-
cepto de capital de Guipúzcoa y las mismas consideraciones influyen a que en
realidad lo sea; a nadie resulta perjuicio de que por lo menos interinamente así
se declare.

Las ventajas son notorias, la conveniencia y seguridad de las autoridades
lo exigen, la de los delincuentes en parte alguna están asequibles por las bellas



cárceles que tiene; las subsistencias y mantenimiento en ninguna más equi-
tativos, la concurrencia favorecería al comercio y el aumento de individuos
facultaría sin dispendio la total reedificación de una ciudad cuya desastrosa
e inmerecida suerte contristó a VM y la acogió bajo su Real protección, sin que
hasta el día haya podido socorrerla con auxilios efectivos por la calamidad de
las circunstancias.

Ni es de esperar que el digno Jefe político nombrado para esta provincia
oponga la menor contracción al logro de tan plausibles objetos por la cir-
cunstancia de tener su vecindad en la villa de Tolosa, respecto haber dado
perentorias y repetidas pruebas de posponer sus intereses a los del público y
no seguirle considerable perjuicio de permanecer en esta ciudad el tiempo
necesario para llenar sus funciones en las épocas determinadas en los decre-
tos de las Cortes.

A VM suplica se digne mandar que el Jefe político en las épocas seña-
ladas en los decretos de Cortes, la Diputación Provincial cuando se establezca,
el Juez de primera instancia cuando se nombre y desde luego el Corregidor que
por ahora llena sus funciones, fijen su residencia en esta ciudad como capital
que debe reputarse por los fundamentos que se llevan expuestos, pues en ello
recibirá justificada merced.

• El 17 de Marzo el Jefe político comunica a la Diputación la RO que
ordenaba la elección de Ayuntamientos y la publicación de la Constitución.
Igualmente, dado que la Diputación se desentendería, Villafuertes cursó los
oficios correspondientes a los pueblos.

En las elecciones municipales la normativa tradicional sobre elecciones
a Capitulares municipales exigía la calidad de “millarista” o propietario de una
determinada cantidad de bienes ráices y la de hidalguía, para acceder al
ejercicio de algún cargo en el Concejo. En definitiva para ser considerado
“vecino concejante”.

El resultado es el disfrute del poder municipal por parte de unas pocas
familias que constituían unas reducidas oligarquías tendentes a su perpetua-
ción.

En 1820 este sistema municipal es sustituído por el constitucional, más
participativo para el conjunto de los ciudadanos y uniforme para toda la
nación española.

Así siguiendo la Constitución y disposiciones posteriores, se debería for-
mar en cada pueblo una Junta de electores a pluralidad de votos para la
elección de nuevos Alcaldes, Síndicos y Regidores. En San Sebastián, el
Ayuntamiento anunció las elecciones para catorce electores el 4 de Abril18. 
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31 de Marzo

El Magistrado al Jefe político de esta provincia.

Con el oficio de VS del 28 del corriente y Real decreto de 16 del mismo
que le fue comunicado por el Sr. Secretario interino del Estado y del Despa-
cho de la Gobernación de la Península, he recibido por copia el de las Cortes
generales y extraordinarias del 18 de Marzo de 1812 y al cual ofrezco a VS
arreglarme estrictamente en la publicación y jura de la Constitución Política
de la Nación Española, cuidando de que esos solemnes actos sean celebrados
con la dignidad y respeto que se requiere en los días que he determinado para
el efecto.

Se invita al Consulado de esta ciudad a los actos.

• A los Vicarios de las Parroquias unidas de esta ciudad.

En conformidad a lo que el Jefe político de esta provincia me tiene
prevenido en su oficio del 28 del corriente, que en la Plaza Nueva se haga a las
once horas del próximo domingo la publicación solemne de la Constitu-
ción, por lo que suplico a VS se sirva asistir al paraje y hora señalados y que
el inmediato día lunes prestarán todos los individuos que constituyen ese Ilus-
tre Cabildo en las Parroquias unidas, el juramento prescrito en el artículo 3º
del Decreto de SM las Cortes el 18 de Marzo de 1812.

• Al Vicario de la Parroquia del Antiguo.

A consecuencia del oficio del Jefe político y después que el domingo se
haga en la Plaza Nueva la publicación solemne de la Constitución, que la
mañana del inmediato lunes se celebre en las respectivas parroquias una
misa solemne de acción de gracias y que se lea la misma Constitución antes
del ofertorio, que se haga por el cura párroco o por el que éste designe, una
breve exhortación correspondiente al objeto y que después de concluída la
misa se preste juramento por todos los vecinos y clero de guardar la Consti-
tución bajo la fórmula siguiente. ¿Jura por Dios y por los Santos Evangelios
guardar la Constitución Política de la Monarquía Española sancionada por las
Cortes generales y extraordinarias de la Nación y ser fieles al Rey? Y con-
testarán los concurrentes. Si juramos. En seguida de la prestación del jura-
mento se cantará el Te Deum.

Lo cual pongo en noticia de Vd para su conocimiento y cumplimiento a
fin de que dicho día domingo se sirva exhortar a los feligreses a que concu-
rran al paraje determinado para publicar la Constitución y el inmediato lunes
a la prestación del juramento.

1 de Abril

A los pueblos de Aduna, Zubieta y Ygueldo para que hagan ejecutar
cuanto se les previene y ordena por el Jefe político y su Real Decreto.

• El 27 de Marzo se solicitó al Rey se declare a esta ciudad por capital
de Guipúzcoa y se instalen en ella el Jefe político, Diputación Provincial y



EL TRIENIO LIBERAL (1820-1823) Y LA INVASIÓN FRANCESA 
EN SAN SEBASTIÁN (1823-1828)

253

demás autoridades. D. José Manuel Collado, Agente en Corte, indica que desde
la Secretaría de la Gobernación le responden que no será fácil atender a su
deseo, pues el Gobierno ha adoptado provisionalmente el sistema de reponer
todas las cosas en el ser y estado que tenían en 1814.

6 de Abril

El Magistrado de la ciudad comunica al Juez Político de esta provincia

He sido informado que Alza, pueblo comprendido en mi territorio, se
excusa a efectuar el nombramiento de los dos electores que le corresponden,
según su publicación y está resuelto a oficiar con VS con la mira de obtener
su especial autorización para el establecimiento del Ayuntamiento consti-
tucional.

Esta su oposición es tanto más extraña cuanto que no lo manifestó ni la
tuvo en realidad para publicar la Constitución Política de la Monarquía Espa-
ñola.

Alza ha sido y es parte integrante de la Ciudad. Del conocimiento de sus
Alcaldes son los dos ramos de justicia y policía. Están sometidos a las mismas
todos los vecinos de la población. Sus cargo-habientes son unos empleados
subalternos con dependencia inmediata de la Ciudad y de sus Alcaldes. Las
facultades de aquellos están ceñidos a su nombramiento y sus funciones a la
celebración de las almonedas de carnes y vino. Fuera de esos actos, en todo
lo demás intervienen mediante comisión especial de la Ciudad y nada pueden
disponer ni efectuar por no estarles encomendado el gobierno civil, político
y económico.

Los pesos y medidas de la población se presentan todos los años en la
Ciudad y son reconocidos, confrontados y afielados por el fiel nombrado y
pagado por la misma. Los llamados con impropiedad Regidores, Jurados y
Diputados del Común, recaudan las contribuciones que se reparten entre
los de su feligresía, forman las nóminas cuando la necesidad lo exige, facilitan
los bagajes que los militares solicitan e intervienen en otras operaciones y
desempeñan las demás comisiones que se les confieren, a la manera que
los mayorales y diputados extramurales.

Sus vecinos prestan el servicio en la plaza y Castillo de esta Ciudad. Las
compañías formadas para su defensa eran mandadas por oficiales vecinos de
la misma, nombrados por su Ayuntamiento y en f in todos estos y otros
actos los más insignes, eminentes y señalados que denotan y justif ican la
independencia de un pueblo, los ha ejercido la Ciudad y sus Alcaldes, de
donde se colige que Alza no es ni puede considerarse pueblo distinto y
gobernado por sí.

Por consiguiente, no sé con qué fundamento o razones puede Alza apo-
yar su ridícula pretensión, ni conozco el derecho que puede alegar para la
mudanza que sus empleados intentan pretender.
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De todo lo expuesto y demás que se omite, se infiere claramente que Alza
no está en el caso de proceder al nombramiento de nuevo Ayuntamiento,
pues conviene saber si su vecindario llega a las mil almas y que esto debe prac-
ticarse cuando se haya erigido e instalado la Diputación Provincial, por ser de
su cargo el cuidar del establecimiento de ayuntamientos.

En conclusión, no puedo menos de poner en consideración de VS la
grande importancia de la más pronta resolución que exige la gravedad del
negocio que me precisa a molestar su atención.

• Se le dice a la población de Alza que el Jefe político a quien escribí
exponiendo las razones en que se fundaba mi justa pretensión, me ha con-
testado en los términos que verá V. de la copia que incluyo,.a fin de que el
domingo próximo ejecute el nombramiento de los dos electores que corres-
ponde a V, según su población.

• Al Jefe político de esta provincia. Acompaño a VS certificado que
acredita haberse publicado y jurado en esta Ciudad y su jurisdicción la Cons-
titución Política de la Monarquía Española, con la solemnidad que requerían
tan importantes actos.

17 de Abril

Según la RO que ordenaba el nombramiento de Ayuntamientos, se le
comunica al Jefe político de esta provincia el nombramiento del Ayunta-
miento de esta Ciudad:

Alcaldes: El Conde de Villalcazar.- Manuel Joaquín de Alcain.

Regidores: José Antonio de Fernández - José María de Leizaur - Manuel
de Iturrondo - Angel Llanos - José Lorenzo Lavaca - Miguel
Antonio Bengoechea - Simón Yturralde Germán Zidalzeta.

Síndicos: Manuel de Eraña - Martín Abarisqueta.

Secretario: Jose Joaquín de Arizmendi.

Electores nombrados a pluralidad de voces por los vecinos que están en
el ejercicio de los derechos de ciudadano, verificaron el de este Ayunta-
miento constitucional.

Como no podía ser menos, el Ayuntamiento constitucional está com-
puesto por hombres de la burguesía comercial local y conocidos de toda la
vida en el regimiento de la Ciudad.

San Sebastián era una ciudad liberal, así que no hay que esperar a la
Constitución para que su Ayuntamiento esté formado por hombres de esa ten-
dencia.

Por otro lado, la igualdad de derechos abolía algunas cortapisas irritantes
a esas alturas, como la necesidad de tener demostrada la hidalguía para ser
considerado vecino concejante, lo que perjudicaba a familias arraigadas en San
Sebastián de origen foráneo.



No obstante, también habrá algunos –los menos– donostiarras realistas
que al parecer jugaron la carta de la tradición o del oportunismo. De este
mismo Ayuntamiento tenemos a Miguel Antonio Bengoechea y José Lorenzo
Lavaca19.

20 de Abril

Cuenta de 4748,7 reales importe del coste que tuvieron los dos bailes que
la Ciudad y el Consulado dieron los días 2 y 3 del corriente, con motivo de
haberse publicado y jurado la Constitución.

• Por decreto de las Cortes generales y extraordinarias de 9 de Octubre
de 1812, en ejecución de los artículos 271 y 273 de la Constitución, se dispuso
el reglamento de Audiencias y Juzgados de 1ª instancia.

En su artículo 3 se manda establecer entre otras una Audiencia en la Ciu-
dad de Pamplona y en el 4 que su territorio comprenderá a las provincias de
Navarra, Alava Guipúzcoa y Vizcaya.

Con motivo de haberse hecho la publicación de la Constitución, se ha ins-
talado ya la Audiencia territorial en esta Ciudad de San Sebastián, com-
puesta de dos salas civiles y una criminal.

La sustitución de los Corregidores por Jueces de 1ª instancia dispuesta
por el Reglamento de las Audiencias y Juzgados de 1ª instancia, fue una de las
novedades más inquietantes para quienes designaban a los Alcaldes ordinarios
en las villas. A partir de 1820 hubo en San Sebastián, Tolosa y Vergara una
jurisdicción letrada, menos permeable a la influencia de la sociedad por su
condición de funcionarios públicos20.

5 de Mayo

Oficio del Secretario del Despacho de Hacienda fecha 20 de Abril,
acordando por orden del Rey que la tesorería de Aragón pague al Ayunta-
miento de San Sebastián los 103.757 reales y 27 maravedises vellon a
que ascendieron los utensilios que el Ayuntamiento suministró a las tropas
en el año 1814, a f in de atender con dicha suma a varios objetos de bene-
f icencia.

El Ayuntamiento, íntimamente reconocido, acordó manifestar al Secre-
tario de Hacienda el agradecimiento de la Ciudad.

7 de Junio

Oficio de la Diputación del día 5, dirigiendo al Ayuntamiento el recurso
de la población de Alza.
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La Diputación Provincial de Guipúzcoa. Dirijo a VS el recurso de la
población de Alza en que fundándose en la Constitución pide se establezca su
Ayuntamiento independiente de VS y quede segregada dicha población de la
jurisdicción de esta Ciudad.

Para resolverlo con acierto infórmeme con justificación de cuanto se le
ofrezca y parezca en el asunto.

Tolosa 2 de Junio de 1820. El Conde de Villafuertes. Al Ayuntamiento
constitucional de la Ciudad de San Sebastián.

Recurso de la población de Alza a la Diputación Provincial.

En cumplimiento de lo que VS en su oficio del 24 de Abril dirigido al
Jefe político me previno de que acreditare las razones por las que esta pobla-
ción tiene derecho de establecer su Ayuntamiento separado con indepen-
dencia o segregación de la jurisdicción de la Ciudad de San Sebastián, según
la Constitución y decretos de Cortes, incluyo la certificación del cura párroco
D, José Joaquín de Yrizar, legalizado de escribano, por la que consta el
número de almas que en el día existen en esta población, demostrando no solo
que llega a mil almas, señalado en el artículo 310 título 6, capítulo 1º de la
Constitución para establecer ayuntamiento, sino que se compone de muchas
más este vecindario; en consecuencia se dignará en observancia de la Cons-
titución el que se establezca en esta población con prontitud y en los términos
correspondientes.

Población de Alza 5 de Mayo de 1820. Antonio Vicente Arzac. Por la N
y L población de Alza, D.Juan Antonio de Elizalde. A la Diputación Provin-
cial de Guipúzcoa.

7 de Junio

El Ayuntamiento de San Sebastián cerciorado del contexto de ambos ofi-
cios y teniendo presente que la población de Alza se reduce a las seis o siete
casas con algunas pocas más y no a las ciento cincuenta y tres que se expre-
san en el certificado del párroco, porque sus habitantes dependen en lo juris-
diccional a los Alcaldes de esta Ciudad y en lo económico y gubernativo
político del Ayuntamiento; que los de Alza ocultando estas verdades y con-
fundiendo lo espiritual con lo temporal ha querido sorprender la justificación
de la Diputación.

Acordó se escriba a la misma población pidiéndole una razón exacta que
comprenda todos los caseríos que constituyen su feligresía, especificando sus
nombres y sin omitir el número de almas que haya en cada una de ellos; y sin
perjuicio de lo que resultará de esta razón, se haga uso de los fundamentos y
razones en que la Ciudad ha fundado su oposición a la solicitud de Alza.

El día 28 el Síndico Eraña presentó en este Ayuntamiento el censo que en
descargo de la comisión ha formado, y en el que consta que en los caseríos
comprendidos en la feligresía de Alza, hay hasta mil ciento cinco almas,
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incluyendo las domésticas. El Ayuntamiento le agradece la evacuación breve
del encargo, realizado pasando de caserío en caserío para hacer el trabajo.

21 de Junio

Siendo uno de los medios más eficaces para desterrar la mendicidad el
establecimiento de la sopa económica para los pobres que andan de puerta en
puerta, de iglesia en iglesia y en otros sitios, importunando a los habitantes de
esta ciudad, se acordó que las listas formadas de los suscriptores para las can-
tidades que ofrecen contribuir, se entreguen a los comisionados nombrados a
fin de que principien en su recaudación cada cual en su barrio, por ser este
dinero el destinado para atender al coste de la sopa económica.

28 de Junio

Hallándose ya concluído el nuevo Campo Santo y en disposición de hacer
su entrega al Ayuntamiento para que proceda a dictar las reglas de policía y
demás providencias que convengan, esta Junta de Obras acordó pasar a dicho
Cuerpo la llave con un oficio del tenor siguiente.

Ya la obra tan recomendada por el Gobierno desde el reinado de D.
Carlos III que tanto ha ocupado los desvelos de VS y de esta Junta y por la que
tanto ha suspirado todo el vecindario, de halla concluído y se halla en dis-
posición de servir desde luego al religioso objeto para que se le destina.

Por el bien público y la mejora de la población, en dicho Campo Santo
debo indicar la elección de un enterrador de toda confianza que haga sus visi-
tas algunas noches para que no sean profanados los cadáveres, según se ha
dicho haberse hecho hasta ahora.

Otro muy importante objeto es el modo de enterrar los cadáveres, y con-
sultados los Arquitectos establecen que se empiece a enterrar en los ángulos
de las diversas series de sepulturas, llenándolas de alto abajo y no abriendo
nunca la sepultura inmediata a la que se enterró el último cadáver.

También sería conveniente se llevase un libro en el que se anotare el
paraje en que se entierran los cadáveres, con señalamiento de sus nombres.

2 de Julio

Del oficio del Arquitecto Ugartemendia

El diseño de la planta general que presento a VS tiene por objeto mani-
festar en él las nuevas casas arregladas que se hallan ya con sus tejados
hasta la fecha de hoy y que el Alarife director pueda en lo sucesivo cada final
de año señalar las que se hicieren en adelante, llevando al mismo tiempo un
cartapacio o libro separado, con asientos referentes a dichas casas nuevas y
solares antiguos en que estuviesen edificados. Este diseño y documento he cre-
ído ser interesante para que a primera vista conozca VS las casas hechas y los
solares antiguos que ocupan respectivamente.
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7 de Julio

Al Jefe político de esta provincia.

Recibida la RO de 28 de Abril y reglamento para la Milicia Nacional
local, inmediatamente se hizo la publicación en esta ciudad para conoci-
miento de su vecindario. El Ayuntamiento dispuso y promulgó hasta tres
.providencias para dar a conocer a sus vecinos el deber que la citada Ley
impone a todo ciudadano español, manifestándoles la necesidad urgente de la
próxima formación de aquel honroso Cuerpo y excitándoles con interés y
vehemencia a que se apresuren a alistarse, por el bien público, amor a la patria
y adhesión al actual sistema constitucional.

Mas el Ayuntamiento se halla con el sentimiento de que sus disposicio-
nes no han surtido todavía el importante resultado a que aspiraba. Son pues 49
los voluntarios alistados y siendo 160 los que a esta ciudad corresponden
según la población para el establecimiento de la Milicia Nacional local.

Consulto a VS si ha de completarse el número de 160 y en ese caso de
qué medios he de valerme para conseguirlo sin transgresión del mismo regla-
mento ni faltar a mi obligación o desde luego ha de procederse a la organi-
zación de los inscritos ya.

Espero sus instrucciones.

7 de Julio

El Magistrado de la Ciudad se dirige al Rey NS.

Le explica en detalle la destrucción de la ciudad y las pérdidas ocasio-
nadas a la ciudad y a sus habitantes y continúa:

VM con conocimiento de los pormenores y ejerciendo la protección
debida a los pueblos desgraciados, por decreto del 4 de Febrero de 1814,
encargó a la Regencia proponer los medios oportunos para remediar los
males de San Sebastián y de otras poblaciones.

Esta ciudad esperaba el remedio con ansia pero fallaron concertadas espe-
ranzas; faltó tiempo a VM para realizar sus benéficos designios; a pocos meses
de anunciados se restituyó el antiguo régimen y se disolvió el Gobierno
representativo; la Ciudad elevó sus clamores al trono, obtuvo una compasión
estéril y para reedificarse una protección nominal sin auxilios efectivos; el
desescombro de ruinas, apertura de calles y demás obras públicas se han cos-
teado hasta el día por múltiplicados sacrificios del vecindario, sometién-
dose al recargo de sus consumos e imponiendo arbitrios a los géneros
comerciales a su introducción en la plaza.

Con la facultad de enagenar fincas vinculadas para reedificar, del crédito
de algunos, mediante la imposibilidad de consagrarle al comercio (siempre en
continua decadencia) se ha conseguido levantar mayor número de casas que
el que debía esperarse; San Sebastián por los esfuerzos de sus naturales y por-
que las circunstancias políticas de las Américas han obligado a regresar a su
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patria a varios hijos del país, tiene ya figura de pueblo; y para llegar a lo que
fue o ser todo lo que debe, necesita protección y consideraciones; ha menes-
ter que se le sostenga y vivifique; en otra forma no podrá medrar o perecerá
en su infancia.

VM reconoció la imperiosa necesidad de prestar vida y fuerzas a los pue-
blos desgraciados por la guerra para que renazcan y progresen; el indulto de
las contribuciones por algunos años en la forma que la sabiduría de VM
estime conducente es uno de los medios más eficaces al intento.

El abandono en que hasta ahora ha yacido esta Ciudad y su triste comer-
cio, por las enormes pérdidas e infelicidad en que quedó constituída, legitiman
la instancia y el patriotismo a que son acreedores sus desventurados vecinos
y la justifican sobre manera.

Por ello a VM suplican se digne eximir a la propiedad inmóvil, mercantil
e industrial de esta Ciudad, del pago de la contribución directa por el tiempo
y términos que su ilustración conciba justo para que pueda activar su reedi-
ficación.

8 de Julio

A la Sociedad patriótica La Balandra o reunión de varios amigos de San
Sebastián.

El Ayuntamiento constitucional ha recibido con aprecio la representación
y plan de enseñanza que W tuvieron la bondad de comunicarle en fecha 4 del
corriente.

Queda reconocido a los desvelos de W por la mejora de la enseñanza,
sobre cuyo importante objeto esta Corporación de antemano tenía tomadas dis-
posiciones oportunas para rectificar la actual.

San Sebastián en el trienio, recuperaba el papel de protagonista social y
político en la vida provincial, que había perdido en las décadas anteriores. No
es raro pues que en este crisol fermentara una Sociedad patriótica que utilizaba
el nombre de Tertulia constitucional de la Balandra o Reunión patriótica de
varios amigos, para terminar por usar el más clásico de Sociedad patriótica.

Los orígenes de la Balandra hay que buscarlos en la tertulia que se
reunía en San Sebastián en casa de los famosos Collado. Acudían a ella las
personas más cultas e influyentes. El 22 de Mayo de 1820 la tertulia privada
se constituyó en la nueva Sociedad patriótica. Sus objetivos son la educación
concebida como instrumento imprescindible para el progreso de la humani-
dad en general y la educación política, objetivo declarado de sus estatutos y
algo común a las demás Sociedades españolas. Hay que ilustrar al ignorante
pueblo; hay que orientarle políticamente.

Esta labor de difusión ideológica se completará con la edición de un
periódico bimensual que se llamará El Liberal Guipuzcoano.



La Sociedad patriótica donostiarra es fundamentalmente burguesa. Sus
socios son fundamentalmente comerciantes, otros son hombres de profesio-
nes liberales, abogados, músicos, libreros, médicos e incluso algún sacerdote.

Su ideología, es decir su concepción del liberalismo político será un fiel
exponente de la “media” nacional del momento. Su divisa será la moderación
y su norte la unidad del liberalismo sin extremismo alguno.

Tras el restrictivo proyecto de ley regulador de las Sociedades patrióti-
cas, la vida de esta Sociedad patriótica donostiarra fue breve; escasos seis
meses. El 27 de Septiembre de 1820 los socios acordaron cesar las sesiones de
la Sociedad como una muestra más del acatamiento de las leyes21.

La iniciativa de la Sociedad patriótica da origen al periódico “El Liberal
Guipuzcoano” que el 19 de Junio envía al Jefe político un prospecto del
futuro periódico. A los días se firmó un contrato entre los administradores
nombrados por la Patriótica, Joaquín Maria de Jauregui y Lorenzo Sanchez
Nuñez y el impresor Ignacio Ramón Baroja.

La idea es publicar un impreso de cuatro hojas cada lunes y viernes, con
una tirada de mil ejemplares. Sus primeros números vieron la luz el lunes 3 de
Julio de 1820. Sobrevivió hasta Marzo de 1823, víspera de la entrada de los
franceses en España22.

8 de Julio

Estado de los establecimientos de instrucción pública en la ciudad de San
Sebastián y su jurisdicción.

Escuelas de primeras letras

Con este título hay dos escuelas públicas para instruir a los jóvenes a leer,
escribir, contar y la doctrina cristiana.

El patrono de estos establecimientos es la Ciudad que nombra los maes-
tros. Las rentas se pagan por la misma Ciudad mensualmente, de los arbitrios.

El estado del establecimiento con respecto a la enseñanza es decadente,
ya por consecuencia de los trastornos que ha sufrido la ciudad, por las des-
gracias del sitio que le arruinaron, ya por avanzada edad e indisposiciones de
los maestros.

Hay además una enseñanza pública de primeras letras en el Convento de
San Francisco, extramuros de la ciudad, muy útil para los jóvenes de los case-
ríos. Se halla bajo dirección de un religioso, sin asignación alguna ni él ni el
Convento.
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A.



Fuera de estos establecimientos públicos hay dentro de la ciudad varios
maestros y maestras particulares de primeras letras a quienes pagan los dis-
cípulos.

Escuela de dibujo.

El Consulado de esta Ciudad estableció hace dos años una escuela de
dibujo de arquitectura y artes pero se ha suspendido. Convendría el resta-
blecimiento por hallarse reedificando la ciudad.

Escuela de materiales y náutica.

El Consulado tiene un maestro para la enseñanza de estas ciencias tan
necesarias en un puerto de mar. El profesor está dotado con 20 reales diarios
por el Consulado.

Cátedra de latinidad.

Hay un maestro de latinidad con título de gramática, con objeto de pro-
porcionar a los jóvenes la carrera eclesiástica o de las ciencias. Los patronos
son la Ciudad y las temporalidades. Sus rentas son 100 ducados anuales
que paga la Ciudad de sus fondos y 400 ducados anuales las temporalidades.

11 de Julio

El Magistrado de la Ciudad se dirige al Consulado de esta Ciudad.

Recibí la agradable noticia de haber prestado el Rey en el salón de las
Cortes el juramento de guardar y hacer guardar la Constitución política, en los
términos que ésta previene; tengo acordado que la noche de hoy se haga
iluminación general en celebración de tan fausto acontecimiento.

El primer Gobierno liberal. El 9 de Julio, día del juramento del Rey ante
las Cortes españolas, fue el momento cenital del optimismo liberal decimo-
nónico. Los españoles no terminaban de creerlo: Fernando VII juraba la
Constitución, convirtiéndose en el primer Rey europeo constitucional, después
del desgraciado Luis XVI.

A partir del 10 de Julio los pueblos de Guipúzcoa comienzan a respon-
der a la Diputación –que les había informado del juramento del Rey ante las
Cortes– sobre los distintos actos celebrados.

En San Sebastián se hizo coincidir el día para el juramento de la milicia
nacional y la colocación tras la misa y Tedeum de gracias, de la lápida cons-
titucional en la facha da del Ayuntamiento. En la plaza de la Constitución y en
medio del gentío, dos Regidores llevaban la lápida, coronada por una guirnalda
de flores sostenida por “cuatro tiernas doncellas” y escoltada por la milicia
voluntaria.

Después de colocada la lápida hubo novillos y refresco para la milicia
nacional. A la noche iluminación, música en las calles y baile23.
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21 de Julio

El periódico El
Liberal Guipuzcoano
anuncia este día el
estado de la reedif i-
cación de la ciudad. A
las noticias que se
dieron al público a
fines del año próximo
pasado de los rápidos
progresos con que
camina a su perfec-
ción la reedificación
de nueva planta,
puede añadirse la
construcción de vein-
titrés casas que se han
levantado desde
entonces en diversos
solares, y otras que
están empezadas, de
forma que la perspec-
tiva de las ruinas y
montones de escom-
bros de la antigua
plaza y calles va desa-
pareciendo, a esfuer-
zos del genio restau-

rador de los naturales, con las mejores esperanzas de ver en breve restablecido
su pueblo y restituído a la opulencia y grandeza que le hicieron célebre en
todos tiempos.

La Junta de Obras de esta ciudad ha hecho entrega al Ayuntamiento cons-
titucional del campo santo o crematorio que se acaba de construir en el
barrio de San Martín y se le dio la bendición el día 11 de este mes, con la
solemnidad correspondiente a tan piadosa ceremonia.

29 de Julio

Oficio del Jefe político de esta provincia.

Las Cortes por decreto del 6 de Noviembre de 1813 prohibieron los ente-
rramientos dentro de poblado. Recuerdo que se me comunica que en la
población de Ygueldo se entierran los cadáveres en la iglesia.

El Ayuntamiento acordó dirigirse al Jurado de Ygueldo preguntándole si
es cierto que los enterramientos se hacen en la iglesia, no obstante tener en su
proximidad el campo santo erigido para ese objeto.
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10 de Agosto

El Sr. Soroa hizo presente que José de Aguirresarobe, a resultas de la
queja que dieron los conductores de piedra, encargado del reconocimiento del
puente de Santa Catalina y practicado el reconocimiento, asegura que en su
concepto no puede resistir el puente a las moles de un peso enorme que
deben transportarse desde el monte de Ulía a esta ciudad por aquel punto.

La Junta de Obras habiendo oído al Arquitecto director Ugartemendía que
también lo ha reconocido, afirma hallarse el puente en el estado fatal porque
algunos de sus solivos están deteriorados y otros partidos, sin que en conse-
cuencia puedan pasarse por aquel punto más piedras cuyo peso es de cuarenta
o más quintales, sin grave riesgo de los males que se preveen y deben evitarse.
Acordó ser tan urgente su reposición que se proceda a la ejecución de las obras
necesarias para evitar los daños que serían inevitables.

17 de Agosto

El Jefe político de esta provincia pide copia testimoniada de las reglas
relativas a la elevación que se permite a las casas que reedifican en las calles
de esta ciudad.

Cumpliendo su oficio, en el reglamento adjunto se restablecía por regla
invariable como un sistema artístico de buena edificación, la salida de los bal-
cones, su construcción de piedra sillar, las formas y lamadura de los rafes de
los tejados, la ejecución de la fachada de piedra sillar hasta el primer piso y
otros objetos conformes al espíritu o letra de las ordenanzas que se añadieron
por ornato, solidez y comodidad; la precisión de revenir de piedra sillar las
paredes medianiles en su exterior con una media caña por donde bajase
hasta el piso de la calle el caño para las aguas llovedizas; el dar de blanco a

C. El puente de Santa Catalina
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todo el exterior de las casas no siendo de piedra sillar; el dar de color natural
de piedra a las janvas y otros objetos que se expresan con extensión en dicho
reglamento, que en esta parte es común a todos los edificios particulares de
la ciudad.

En cuanto a las alturas se fijó también una para los edificios que se empe-
zaron en aquella época en las calles principales de la ciudad, determinándola
a cuatro pies de nivel verdadero de la calle, tomando el punto más alto de cada
manzana, con el fin de que todos los rafes de los tejados corriesen desde la
misma línea horizontal, con el fin de evitar las deformidades que presentarían
los medianiles más y menos altos en una misma manzana; y la experiencia ha
hecho conocer por la elegancia de los edificios, el efecto admirable de este sis-
tema, por el cual se presentan a la vista de igual elevación todas las casas de
la manzana, no obstante que sus alturas por razones del descenso natural de
la calle no sean las mismas.

La Junta de Obras al determinar el reglamento adjunto, dictó provi-
dencias particulares para la construcción de las casas de frente del Muelle y
calle del Campanario, que por su situación exigían otro sistema y particu-
larmente de esta última calle, elevada para reunir las alturas con las de la nueva
calle del Comercio, en que la ilustración del Arquitecto director venció feliz-
mente las irregularidades.

Por otras razones de ornato público hubo que vencer las alturas en toda
la serie de casas en toda la vuelta del frente de la ciudad y de las que hacen
espaldas a las de la Plaza vieja y según toda la calle de Embeltran hasta dar
volviendo por la de Narrica, con el rafe de la casa de la viuda de Echagüe; y
por iguales razones u otras de ornato público y regularidad tan encargada por
el Gobierno, se verá la Junta en el caso de determinar con acuerdo de los
Arquitectos lo más conveniente.

• Se oficia al Gobernador de la plaza.

Por varios maestros de obras de esta ciudad se me ha hecho presente que
hay algunas dificultades para introducir cales y mampostería de morteros en
el foso de la Puerta de tierra, en donde hasta ahora se han depositado con per-
miso de VS y de su antecesor. En esta atención y para facilitar los medios para
la pronta reedificación de la ciudad, le suplico a VS que en el caso de existir
algún obstáculo se sirva removerlo y proporcionar esta facultad; que estoy
pronto a satisfacer siendo necesario el valor que puedan producir a VS las yer-
bas del sitio que ocupan dichas cales.

22 de Agosto

Presupuesto formado por el Arquitecto Ugartemendia.

Los dos puentes levadizos que se hallan a la salida de esta plaza, en el
foso imperial y el de la avanzada derecha, están inutilizados enteramente y en
momentos de desplomarse con peligro de gentes, por lo que soy de parecer que
el del foso imperial se construya a cal y canto por más económico, fuerte y
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breve, supuesto tiene otros arcos de comunicación el foso en esta parte. Y el
de la avanzada edificarlo con un arco arcaizano canteril, así como lo estaba
anteriormente.

En esta atención pongo el siguiente coste aproximado de estos trabajos,
sea construyendo de madera como lo están al presente o de cantería como
entiendo más preferente, a causa de las grandes y continuadas comunicacio-
nes de materiales que hay para la nueva reedificación general de la ciudad

Correspondiente al foso imperial: construído de madera 7000 reales
vellon y de muros a cal y canto 4600. Del foso de la avanzada; de madera
1950, de arco canteril 1450 reales.

La Junta de Obras en su virtud y a fin de que la obra pueda ejecutarse con
la deseada brevedad, acordó oficiar al Capitán general de las Provincias
Bascongadas lo siguiente:

Excmo. Sr. El aumento que ha tenido la población de esta ciudad y sus
relaciones con los pueblos inmediatos, acarrean tal afluencia de gentes a la
salida por su única puerta, al mismo tiempo que la numerosa carretería entra
y sale continuamente con motivo de la reedif icación, expuesto a cada
momento a las gentes a desgracias, sobre las molestias y continuos sobresaltos
que sufren y de los que no pueden libertarse sino con facilitar otra entrada a
la ciudad, cuyo justo deseo se ha manifestado ya diversas veces.

Movido por esta consideración me dirijo a VS suplicándoles facilite para
la mayor seguridad de las gentes y evitar las detenciones indispensables por
la mucha carretería, la apertura de una de las puertas que se hallan al frente de
la antigua armería y sobre el puente de la izquierda de la plaza, pues por este
medio, dividida la concurrencia, se evitarán los inconvenientes y riesgos.

Igualmente se resolvió escribir oficio a SE el Capitán general de Gui-
púzcoa:

Por instancia que hizo el último Gobernador de esta plaza para que en
atención a la escasez ab soluta de fondos destinados a fortificación, concu-
rriese esta Junta a la manutención de las dos puertas de madera, desde enton-
ces he hecho obras a costa de mis fondos, no solo en asegurar dichos puentes
varias veces, sino reparar constantemente su entablado que exige reparos todas
las semanas, cuyo coste no deja de ser gravoso a mis fondos; y dado el
estado actual de los puentes, es de necesidad construir de nuevo estos puen-
tes con solidez pues pasan sobre ellos pesos considerables, no solo de efectos
de consumo y reedificación sino de anclas, cañones y otros del servicio
nacional público; y por otra lo penoso de su manutención, presento a VS el
costo de la construcción de dichos puentes de piedra o madera, debiendo indi-
car a VS que aun será mayor la economía de ejecutarla de piedra, valiéndose
de la que tiene la plaza.

Si VS accede a mi idea hará un bien al vecindario y a la reedificación de
esta ciudad de que estoy encargada.



24 de Agosto

Se trató de reparar la calzada que baja desde donde existió la torre
demolida de Santa María hasta el Muelle. Y para evitar el que se descarne más
la bajada y perjudique al puerto las arenas que lleva el agua, se acordó que
Evaristo Echagüe haga ejecutar la calzada.

30 de Agosto

José de Aguirresarobe da principio al trabajo de construcción del nuevo
puente de Santa Catalina.

• Despacho del Ministro decano de la Audiencia territorial, autorizado pro-
visionalmente para administrar justicia en esta provincia.

Antes de la revolución liberal, los Alcaldes se diferenciaban y tenían
facultades propias en cuanto se relacionaba con la justicia, pues los Alcaldes
ordinarios de Guipúzcoa debían ejercer por fuero jurisdicción preventiva y
acumulativa con el Corregidor en lo civil y criminal en sus respectivos terri-
torios, sin que los Corregidores políticos pudieran quitarles la primera ins-
tancia. Correspondía también a los Alcaldes en virtud del soberano capitulado
de 1727 el conocimiento de todas las causas de contrabando en primera ins-
tancia. Por eso se llamaban Alcaldes y Jueces ordinarios y los Ayuntamientos
eran conocidos también con el nombre de Justicias24.

31 de Agosto

Representación para el Secretario de Estado y del Despacho de la
Gobernación de la Península, para que se lo entregue en mano a SE.

La Junta de Obras de esta ciudad de San Sebastián encargada por varias
RO de promover la más pronta y ordenada reedificación de esta ciudad dice:

En esta ciudad desventurada se perdieron en el año 1813 los edificios,
muebles, mercancías, protocolos y hasta relaciones mercantiles por la vora-
cidad de las llamas que arrojó de su recinto a los habitantes; y no obstante,
Señor, no lo perdieron todo pues llevaron en sus corazones la dulce esperanza
de restaurar una patria a quien por mil títulos amaron.

Impávidos entre los horrores se reunieron los más esforzados y al confin
de sus términos, cuando aun ardían en la ciudad sus casas y sus bienes, juraron
sacar a la patria del eterno olvido, reuniendo el vecindario disperso. Nombraron
la autoridad tutelar del Ayuntamiento que atrajo a los habitantes dispersos;
publicaron la Constitución con poca pompa y mucho regocijo sobre los
escombros que apenas ocultaban el fuego devorador, y desde aquel momento
decidieron la restauración de la ciudad, condenada tal vez al olvido eterno.

EL TRIENIO LIBERAL (1820-1823) Y LA INVASIÓN FRANCESA 
EN SAN SEBASTIÁN (1823-1828)

267

—————
24. Carmelo DE ECHEGARAY. Epítome de las instituciones forales de Guipúzcoa. San

Sebastián 1925, pp. 46, 47.
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En el verse colocados bajo mezquinas barracas entre escombros y horro-
res que les recordaban a la vez su antiguo esplendor y sus desgracias inme-
diatas, ni los cortos recursos que les quedaban abatieron el espíritu de estos
habitantes, sin que la diversidad de los medios difiriese de objeto principal que
se dirigía siempre a la reedificación de la ciudad, cuya forma fijó la Real Pro-
visión de 8 de Enero de 1816.

Desde este momento la Junta nombrada por la confianza de sus con-
ciudadanos y aprobada por el Rey, se encargó en tan vasta empresa y se
decidió no solo a dedicar un celo activo sino que añadió toda especie de sacri-
ficios personales, indispensables cuando no se contaba con más recursos
que los cortos arbitrios, destinados antes del incendio al reparo de las obras
públicas, y con poco más de dos mil reales en tesorería, cuando se necesita-
ban solo para desescombrar las calles caudales considerables.

En este estado fue cuando los individuos de la Junta comprometieron su
crédito particular para obtener doscientos mil reales vellon, con los cuales se
prepararon las calles y se edificaron sólo en los primeros dos años más de cua-
renta casas grandes y arregladas al plan, consiguiendo posteriormente caudales
considerables bajo la misma garantía de los individuos de la Junta, con los que
se han construído los arcos de las dos plazas, la apertura del muelle, el
campo santo y otras obras públicas, con progresos tan rápidos en estos cuatro
años que han atraído una población casi igual a la que tenía antes del sitio de
la ciudad.

Con efecto de vuestras sabias deliberaciones depende el que se realice
muy pronto la reedificación de la ciudad y el que fijándose en ella acaudalados
y activos comerciantes, fomenten a una con sus fortunas la prosperidad de la
agricultura e industria de Guipúzcoa, Navarra, Aragon y otras provincias, para
quienes este puerto les ha sido destinado por la naturaleza y para cuyo
fomento es indispensable remover los obstáculos que impiden la adquisición
de solares en que se quiere edificar.

La Junta se halla en este caso porque el interés público exige de vuestra
sabiduría una determinación para que se facilite la venta de los solares si ha
de progresar con la reedificación de esta ciudad, su comercio y el de las pro-
vincias vecinas.

Decir que en los solares de esta ciudad se hubieran levantado tantos edi-
ficios en cuatro años por solo los antiguos poseedores de las casas que a una
con ellas perdieron sus fortunas, sería una paradoja tan injuriosa a vuestra ilus-
tración como temeraria la esperanza de la Junta de ver concluída la reedifi-
cación de esta ciudad por quienes a pesar de sus esfuerzos nada se ha podido
adelantar después de siete años de su destrucción.

Es verdad que la reedificación ha hecho progresos que asombran en solo
cuatro años, pero lo es también que la mayor parte se ha debido a auxilios
extraños. Los habitantes que salvaron algún caudal del naufragio general,
construyeron casas para vivir; las demás han sido obra de los que arrojados de
países distantes por circunstancias políticas, han escogido en su patria un punto
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que les promete ventaja para ejercer su industria, con utilidad particular y bien
general de la nación

Ahora más que nunca por las ventajas que se prometen justamente del
sistema constitucional, se presentan ciudadanos industriosos y acaudalados con
deseos de edificar y fomentar a la vez el comercio de esta plaza y el de las pro-
vincias vecinas; pero los obstáculos que hallan en adquirir solares, les retraen
de sus ideas, resultando el doble perjuicio de paralizarse la reedificación, el
fomento del comercio e industria y de exponerse quizá a que sus caudales
pasen al extranjero por falta de colocación en un país donde no están aún sufi-
cientemente removidos por la ley, para caso tan extraordinario, los obstácu-
los que se les presentan..

Los reales decretos expedidos en los reinados de los Sres. D. Fernando
VI y D. Carlos III insertos en la novísima recopilación, manifiestan los per-
juicios que resultaban a la población y hermosura de los pueblos, la existen-
cia de los solares yermos y fijan los medios legales para ocurrir al remedio;
pero esto muy suficiente para los casos comunes es ineficaz cuando el mal es
tan general como en esta ciudad.

Aquellas leyes se hicieron con relación a pueblos que existían y en
donde el mal no era extraordinario, y se adoptaron medidas comunes para el
remedio; pero en esta ciudad que se destruyó del todo, conocerá vuestra
ilustración que son necesarias otras providencias más activas, para evitar el
entorpecimiento de su reedificación.

Si se hubiese de seguir el curso que determinan aquellas leyes, para obli-
gar a los dueños de los solares a edificar o venderlos dentro del año, no
sería el mayor inconveniente el dispendio de los fondos de la Junta de Obras
en notificaciones y diligencias judiciales con cada dueño, ni el tener que seguir
litigios hasta el Tribunal Supremo de justicia, aun después de pasado el año de
la notificación judicial como ha sucedido; otros perjuicios de más trascen-
dencia resultarían a la causa pública y son las que obligan a la Junta a solicitar
de vuestra sabiduría el remedio.

Por un concurso extraordinario de circunstancias ha adelantado la ree-
dificación de esta ciudad hasta un punto que asombra, pero no lo que hubiera
adelantado si los que desean edificar hubiesen hallado removidos los obstá-
culos que entorpecen la adquisición de solares por su justo valor. Muchos de
sus dueños hay que conociendo su imposibilidad de edificar y desprendidos
de preocupaciones se franquean a la venta, pero también hay infinitos que alu-
cinados por recuerdos pasados se empeñan en no desprenderse de ellos, no
obstante que a pesar de sus estériles deseos no han podido levantar las casas
en estos siete años, ni tengan probabilidad de levantarlas jamás, resultándo-
les no a pocos el mal de verse privados por ideas quiméricas del valor que les
hace falta y causando todos al bien general el entorpecimiento que se desea
conocer.

De esta dificultad de adquirir solares por su justo valor han resultado retra-
sos a la reedificación y en algunos casos muy trascendentales consecuencias.
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El capricho del dueño de un solar de doce pies de ancho ha dejado disforme
toda una manzana construída de casas elegantes en una de las principales calles
de la ciudad; y el no quererse vender otro solar de la misma clase ha frustrado
el proyecto de construirse otra manzana. Lo mismo ha sucedido en la Plaza de
la Constitución, cuyos arcos se han construído a expensas públicas sobre el cré-
dito de los individuos de la Junta y sus amigos, que hicieron un esfuerzo
para satisfacer el deseo general de verla concluída cuanto antes; pero existe solo
con unas cuantas casas edificadas, para lo que los dueños de los demás terre-
nos no quieren venderlos a los muchos compradores que se presentan.

La Junta no hubiera adelantado esta proposición si no hubiera observado
en muchos casos los medios de que se valen los interesados para eludir las
leyes. En ellas de previene que al dueño del solar yermo se le obligue a edi-
ficar o vender el solar dentro del año de la notificación, pero no se impone
pena ni a este ni al comprador que no edifican; y de aquí resultan dos males
de mucha transcendencia; sea que el dueño del solar empiece a seguir sus ins-
tancias en los tribunales después de cumplido el año o sea que el comprador
adquiera el solar para tenerlo yermo con algún fin particular.

La Junta lleva manifestadas extensamente los males del primer caso y le
basta indicar a vuestra sabiduría hechos prácticos que demuestran el segundo,
para convencerle de su aserción. Solares se han comprado en esta ciudad para
tenerlos yermos para las luces, solares para mantener en ellos barracas o casu-
cas a la malicia, solares quizá para especular y solar miserable y mezquino ha
habido que se ha comprado también enclavado entre otros de un dueño para
sacar ventajas de él; aún más, solar ha habido comprado en la Plaza de la
Constitución cuyo nuevo dueño no ha construído casa en dos años y se ha ido
a Lima dando orden de no venderlo, siendo causa de que en aquella parte no
se haya hecho otra casa de mucha consideración.

Por todo cuanto lleva expuesto la Junta, cree de su obligación solicitar de
vuestra autoridad y sabiduría:

1º. Que todos los solares pertenecientes a particulares en ella se consi-
deren de venta a los seis meses de publicado el decreto por bando y edictos en
esta ciudad y papeles públicos

2º. Que cumplido el término, cualquiera que quiera adquirir un solar,
ofrezca por escrito ante uno de los Alcaldes, todo el valor de ordenanza en
moneda metálica y la obligación de construir la casa o casas, conformándose
a los reglamentos de modo que esté cubierta dentro del año, imponiéndose la
pena del perdimiento de terreno caso de no ejecutarlo.

3º. Que aunque jamás podrá obligarse a vender con rebaja alguna del
valor total al dueño del solar (como ha sucedido hasta ahora) para que no se
le perjudique aún a dicho dueño, sobre el valor estimativo que pueda dar el
terreno la opinión pública, se haya de sacar siempre a remate.

4º. Finalmente cree la Junta que el medio eficaz para acelerar la reedi-
ficación de esta ciudad, es el que tenga cumplimiento exacto lo que previene
la Real Provisión de 8 de enero de 1816, de que todo lo relativo a la reedifi-
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cación de la ciudad y sus incidencias se decidan gubernativamente, sea por la
Junta y el Jefe político.

La Junta, animada del mejor celo por el bien general y el particular de sus
conciudadanos, exponen a la consideración de vuestra sabiduría cuanto cree
conducente a la realización de tan importante empresa y le suplica sus acer-
tadas determinaciones para ejecutarlas cuanto tuviese a bien dictar para el
mismo fin.

2 de Septiembre

Oficio de la Diputación.

Que los dueños de los solares ocupados con la muralla trabajada por
orden de la tropa inglesa en la calle San Juan, después de la reconquista de esta
plaza el año 1813, piden se represente a las Cortes la solicitud de que se les
reponga en posesión de sus propiedades o que se les satisfaga su importe y de
los materiales de que también se les despojaron.

El día 20 se leyó la exposición del Arquitecto Ugartemendia en cum-
plimiento de la petición del Ayuntamiento del plan topográfico de parte de esta
ciudad, según existía antes del sitio de 1813, manifestando en él los solares de
casas que comprende en sí la fortificación trabajada por los ingleses, cuya for-
tificación provisional compuesta de parapeto corrido de diversos ángulos
entrantes y salientes, banqueta, foso y glasis ocupa e inmoviliza para la edi-
ficación de casas particulares todo lo que corresponde entre la faja y la
muralla antigua de la brecha.

Igualmente acompaña una razón individual de la superficie solar parti-
cular, su precio con arreglo a ordenanza municipal y valor de materiales
que pudieron emplear los ingleses en la erección de la expresada fortificación
provisional, denominando los solares por los números que se presentaban y los
dueños a que corresponden, de los que tengo certeza.

El Ayuntamiento acordó se disponga la representación para el Gobierno,
apoyando con interés y eficacia la solicitud de los propietarios de los solares
ocupados por la nueva obra.

6 de Septiembre

Representación presentada por el Ayuntamiento y Consulado de San
Sebastián para el Secretario de Estado y del Despacho de Hacienda.

No se dirige al Congreso Nacional solicitudes a la ruina de sus propie-
tarios y comerciantes, sino con los más razonables, compatibles con la situa-
ción actual del Estado y con las nuevas instituciones.

La catástrofe destructora no ha privado a esta ciudad de su puerto y situa-
ción ni del patriótico amor del resto de sus antiguos vecinos y de varios
naturales del país, regresantes de América. Sus recursos reunidos hacen
desaparecer escombros, reemplazándolos con casas y almacenes.
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Tampoco hemos perdido la apreciable y antigua consideración de ser este
pueblo por todos títulos el primero de Guipúzcoa y residencia del Capitán
general, del Comandante de Marina, del Administrador principal de Correos,
del Comisario Ministro de la Hacienda nacional y de guarnición perma-
nente.

Ni en el país ni fuera de él ha hallado esta mísera ciudad auxilio alguno
efectivo; a la contra, se vió obligado a ceder la quinta parte de los graváme-
nes destinados a la reedificación a esta Provincia, para otros fines. Así es que
todavía se ven escombrados todos nuestros edificios públicos, menos los
templos del Señor; el vecindario apiñado en la tercera parte de la antigua
superficie recién reedificada; sin buque alguno navegable de los muchos
que el comercio poseía; y careciendo en el recinto de la jurisdicción de
fábricas y reducida su agricultura casi a mera hortaliza.

Esta sucinta pero franca y verdadera exposición nos impulsa a implorar
del Congreso Nacional:

– El establecimiento de la Aduana principal de esta Provincia para la
importación de frutos y géneros extranjeros y de otros puertos habilitados de
España.

– La habilitación de este puerto para el comercio directo a todas las pose-
siones de América y

– Que mientras se construya el edificio destinado a depósito mercantil,
sirvan a este objeto los almacenes particulares.

– Que de los derechos que se adeudan con arreglo a aranceles y por gra-
cia a favor de esta desdichada ciudad, salgan los arbitrios que hoy se cobran
sobre frutos y géneros de introducción por mar, destinados a la reedificación
de obras públicas.

– Que los frutos y géneros introducidos en esta ciudad, puedan consu-
mirse en el recinto de la Provincia sin mucho recargo de derechos, sobre los
que han pagado ya.

– Que hasta la total reedificación de la ciudad sea libre sin adeudo de
derecho alguno la tabla y listones de pino, teca y ladrillo.

El Liberal Guipuzcoano anuncia el día 13 de Noviembre que el jueves 9
por la tarde llegó a esta Ciudad la plausible noticia de la habilitación del puerto
y su erección en depósito de primera clase. Todos sus habitantes prorrum-
pieron en demostraciones más vivas de alegría.

13 de Septiembre

Ante las reclamaciones y juicio de conciliación provocado por D. Angel
Pérez como apoderado de los vecinos de la población de Ygueldo, según el
despacho notificado a este Ayuntamiento.



Se comentó que sería precisa la presencia del título en que los vecinos de
Ygueldo fundan su derecho sobre la parte de montes de que la Ciudad está en
posesión. Ante su vista que dice así.

Copia de la escritura que en 24 de Diciembre de 1656 se otorgó ante
Francisco de la Riva Herrero, Escribano de número de esta Ciudad entonces
Villa, por la que los vecinos de Ygueldo cedieron a la misma todo el dominio
de propiedad, posesión, usos, despojos y aprovechamientos de los cortes, sacas
de leña y maderamen que tenían en los montes comunes francos, sin reser-
vación alguna para siempre jamás. Y la Villa tomó en remuneración a su
cuenta y cargo toda costa y contribución de Infantes del servicio de SM
para los Ejércitos, entonces y en lo futuro, sin que los vecinos de Ygueldo
tuviesen obligación de darlos, ni la Villa apremiar a la paga de derrama de
dineros.

No hay duda que este documento está terminante y que la Ciudad no
podrá evadirse del cumplimiento de las obligaciones, y tome a su cargo la pre-
tensión de los vecinos de Ygueldo en que se les devuelva la parte de los mon-
tes francos comunes, así que el importe de los cortes de que desde aquella
época se ha aprovechado la Ciudad. No creo que se pueda resistir esta solicitud
de parte de la Ciudad a la cual interesa rescindir el contrato y que se libere del
servicio de Infantes y de derramas que entonces pudo tomar de su cuenta, más
hoy serían de mucho coste.

• Durante el trienio constitucional se constituyó en San Sebastián una
milicia de voluntarios para vigilar las actividades de los elementos absolutistas
de dentro y fuera de la ciudad.

De esta milicia formaban parte menestrales, empleados, escribanos,
procuradores, comerciantes, propietarios, banqueros y títulos del reino, cons-
tituyendo una auténtica democracia local. En las listas de estos nuevos mili-
cianos se encuentran la mayor parte de los antiguos apellidos de San
Sebastián25.

8 de Octubre

Lista de los individuos que componen la compañía de voluntarios de la
Milicia Nacional de esta ciudad.

Capitán, Martin de Junguitu. Teniente, José Manuel Carril. Subteniente,
Vicente Orti. Sargento 1º, José Joaquin de Arizmendi. Sargentos 2º, 5. Cabos
1º, 6. Cabos 2º, 6. Pito, 1. Tambor.1. Soldados 97. Entre ellos distinguidos indi-
viduos como Soraiz, Yunybarbia, Galardi, Diez Guemes, Leizaur, Estibaus,
Saenz Izquierdo, Gil Alcain, Queheille, José Gros, Laffite, Blandin, etc.
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• Del reglamento provisional para la Milicia Nacional decretado por las
Cortes el 31 de Agosto último.

La Milicia Nacional es bien análoga a las antiguas instituciones del
país: por ellas se prescribían los alardes y muestras de armas que conspiraban
al mismo objeto; nada más se diferencia ahora sino en la forma.

Nadie puede confundir la Milicia Nacional con el reemplazo del Ejército.
Es indispensable que cada Ayuntamiento cuide de que conozca esta verdad
todo habitante de sus respectivos pueblos. La Milicia Nacional es solo para
cuidar del buen orden de su respectiva jurisdicción.

11 de Octubre

Contestando a la Diputación, el Ayuntamiento indica que la Ciudad
emplea todo el celo y actividad posible para el pronto establecimiento de la
Milicia Nacional local, pero no puede menos de hacerle presente que no se
verificará con la celeridad que el Ayuntamiento desea y la importancia del
asunto requiere, en atención a estar muy diseminada la población rural y debe
comprenderse también en el estado general de la Ciudad las particulares de
Alza, Ygueldo, Aduna y Zubieta.

• Con esta fecha se pasa a Alza el oficio siguiente:

La Diputación Provincial examinó en su sesión del día 8 de septiembre
el expediente formado a consecuencia de la solicitud de VS de que en atención
a que el número de almas de su feligresía excede de mil, se acuerde que debe
establecer su Ayuntamiento segregándolo de la jurisdicción de la Ciudad de
San Sebastián.

Al propio tiempo se enteró la Diputación Provincial de las razones ale-
gadas por el Ayuntamiento de la expresada Ciudad contra la mencionada
solicitud de VS.

Resultando pues del expediente diferencias notables entre lo representado
por VS y lo informado por la Ciudad y aunque consta que la feligresía de VS
en caseríos aislados y algunos bastante lejanos comprende más de mil almas,
dudando sin embargo la Diputación que no habiendo en esa más casas reunidas
sino unas ocho o nueve, se debe considerarsele pueblo, cual el artículo 310 de
la Constitución requiere, tomó la prudencia de remitir como lo hizo todo el
expediente al Secretario de Estado y del Despacho de la Gobernación de la
Península, consultando esta duda para que proceda sin separarse de lo man-
dado por el citado artículo de las Cortes de 23 de Junio de 1813.

28 de Octubre

El Magistrado de la Ciudad a Zubieta, Aduna e Ygueldo. Siendo de 72 el
número de individuos que deben entrar en la Milicia Nacional en esa pobla-
ción según la nómina remitida, he resuelto se forme una compañía procediendo
al nombramiento de oficiales y demás empleados, de acuerdo con el regla-
mento de las Milicias.
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30 de Octubre

Para el Jefe político de esta provincia.

En este Ayuntamiento convocado extraordinariamente, se tomó en con-
sideración haberse completado la Milicia Nacional en esta Ciudad y su juris-
dicción, ejecutándose ayer el nombramiento de oficiales, sargentos, cabos,
tambores y pitos por los ciudadanos que concurrieron a los sitios determinados
por el Ayuntamiento Que la fuerza total consiste en 1532 individuos que
constituyen cuatro batallones.

• El Magistrado comunica al Jefe político que Alza elude las órdenes
recibidas, referente a la Milicia y su comandante, en notoria insumisión,
sosteniendo absoluta separación e independencia de mi autoridad política y
gubernativa.

Le doy noticia de esta conducta de desobediencia e insubordinación y de
las providencias para reducir a la población de Alza a la sumisión.

2 de Noviembre

El Alcalde presidente hizo presente que el camino que dirige desde la
Puerta colorada a la Herrera, se halla en la más urgente necesidad de repararse
en toda su extensión, pues que ni siquiera se distingue si en él ha habido o no
calzada y que probablemente se pondrá en breve intransitable. Es necesario
medidas oportunas y eficaces para el paso cómodo de tantos carros, caballerías
y peatones que concurren de los caseríos de la calzada y de cuantos van y vie-
nen de Francia y pueblos de la comarca de la Ciudad por aquella parte.

La Junta de Obras conmina al Alcalde para que mande repararlo, siem-
pre que su coste no exceda de 1200 o 1500 reales, pues el estado de su Caja no
le permite hacer mayor esfuerzo.

16 de Noviembre

Oficio de la Diputación Provincial insertando la RO de 12 de Octubre
relativa a que se promuevan todas las obras públicas que se consideren útiles
a los territorios de las respectivas provincias, proporcionando con esto ocu-
pación y trabajo a los jornaleros.

La Junta de Obras en su virtud considera que la obra de más urgencia y
utilidad por ahora es la reposición del camino real que se dirige para la villa
de Hernani y de la calzada de Pasages, por hallarse ambas en necesidad de
repararse.

Se haga entender esto al Ayuntamiento y que de otros arbitrios podía pro-
gramar el establecimiento del peaje en la Venta de Oriamendi u otro punto que
se crea más a propósito.

18 de Noviembre

El Gobernador de la provincia comunica al Ayuntamiento.
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El Capitán general de las Provincias Bascongadas dice lo que sigue:
Como debo hallarme prevenido si por un evento se aumentasen los motivos
para dirigir al paraje que más convenga al Servicio Nacional y pública tran-
quilidad, toda la fuerza permanente que se halla en estas provincias, desearía
se sirva dar las órdenes convenientes al Ayuntamiento de esta Ciudad para que
se entregase en tal caso a la Milicia Nacional de la misma, los puestos de guar-
dia de la Puerta de tierra y de mar, convencido de su buen desempeño
mediante la confianza que me merecen.

28 de Noviembre

Del Ayuntamiento al Capitán general de las Provincias Bascongadas.

Noticioso de que en esta plaza existen 250 fusiles a disposición del
Comandante de artillería y penetrado de la necesidad de proveer de armas a los
que componen el batallón intramural de la Milicia Nacional local, sírvase orde-
nar se me haga entrega a la posible brevedad y bajo el conducente resguardo

4 de Diciembre

El Magistrado se dirige al Jefe político de esta provincia.

El mayoral y diputado de los barrios de San Francisco, extramuros de esta
ciudad, movidos de algunos rumores vagos que han llegado a su noticia,
acerca de que pueda el convento de San Francisco ser comprendido en el
número de los que deberán quedar suprimidos en virtud de la ley que reforma
el clero regular, han recurrido representándome lo necesaria que es la insi-
nuada Comunidad para el servicio espiritual de dichos barrios donde se
cuentan más de mil almas de comunión y para la enseñanza primaria de las
familias de aquellos contornos, suplicándome le haga presente a la Superio-
ridad y apoye para con ellos las razones en que fundan su solicitud de que per-
manezca dicha Comunidad.

Convencido íntimamente de la verdad de los datos que establecen ambos
objetos de utilidad pública en grado necesario, manifiesto a VS mis deseos de
que se realicen los del mayoral y diputado de dichos barrios, recomendándolo
a VS con carácter especial.

4 de Diciembre

Atendiendo a los artículos de la RO de 16 de Noviembre, debe cada
Parroquia presentar igual número de electores sin considerar a la población
que tengan. El Ayuntamiento acordó que el nombramiento de 17 electores en
las seis Parroquias que hay en nuestra ciudad y su jurisdicción se ejecute a
saber:

En Santa María 3. En San Vicente 3. En la del Antiguo 3. En la de
Ygueldo 3. En la de Aduna 2. En la de Alza 3.

Que se pasen oficios a los Jurados y recados a los mayorales para que
hagan reunir a los ciudadanos a efectos de verificar en sus respectivas Parro-



quias el nombramiento de electores, los cuales el siguiente domingo deben pre-
sentarse en esta Ciudad para ejecutar el de los Capitulares.

• Para las elecciones de Ayuntamiento de 1821, en Diciembre de 1820 se
conoce una enorme lucha política dada la reorganización de los grupos anti-
liberales. Casi siempre tiene participación directa o indirecta el clero en
estas elecciones.

Así sucede en San Sebastián (no estaría lejos el Vicario Oyanarte),
cuyo Ayuntamiento se renueva con Alcalde Francisco Antonio de Echagüe y
nuevos Concejales anticonstitucionales26.

9 de Diciembre

Por informe de la Junta de Obras y de los que han adquirido los comi-
sionados del Ayuntamiento, resulta que una cadena en Oriamendi producirá
unos veinte mil reales.

El Ayuntamiento ha calculado que una cadena en la Puerta de tierra de
San Sebastián rendirá unos cincuenta mil reales al año y tiene por muy ven-
tajoso el establecerla con .preferencia al punto de Oriamendi, levantando el
peaje del puente de Santa Catalina que produce treinta mil reales al año y está
cedido al rematante del nuevo puente.

De este modo se hacía igual la contribución y evitaban las continuas que-
jas del numeroso partido de San Francisco, gravado particularmente en la
cadena del puente, se liberaba a todo peatón y se concilian con el voto y deseo
general, la seguridad del producto para el pago de los treinta mil reales
debidos anualmente al empresario del puente nuevo como producto del peaje
del viejo, y de la cantidad de doscientos mil reales al año que podrían desti-
narse a la composición de caminos.

30 de Diciembre

Memorial que presentó D. Antonio Vicente de Arzac al Jefe político de
esta provincia, en que dice ser primer Regidor de Alza y regenta la vara en
aquella población y pide se le mantenga en el ejercicio de funciones de tal.

El Ayuntamiento no puede menos de asombrarse al escuchar la lectura de
ese memorial, pues que le llaman la atención de que Arzac no solo se titula pri-
mer Regidor de la población de Alza sino que afirma se halla en ejercicio de
la real vara, lo que hace más reparable cuanto en ella, ni él mismo ni ninguno
de sus predecesores ha administrado justicia, pues no ha habido jamás ni en
la actualidad hay siquiera alcalde pedáneo que hubiera regentado la vara de
Alza, pueblo dependiente de la Ciudad y su Alcaldía en lo jurisdiccional y
económico político y en el que solo hay cargo habientes con autoridad y facul-
tades bien limitadas. El Ayuntamiento resolvió manifestarle su extrañeza, pre-
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viniéndole que en lo sucesivo se abstenga de abrogarse títulos que no le
competen.

* * *

Sublevaciones realistas y alteraciones en la ciudad

Año 1821

Las inquietudes políticas del año 21 reflejan de manera muy directa tres
factores: el orden internacional regido por el conservadurismo de las poten-
cias de la Santa Alianza, la inestable situación política de España, expuesta
siempre a sobresaltos imprevisibles y la reacción absolutista interna que
aprovecha ambas circunstancias para recuperar su capacidad de acción27. 

1 de Enero

El Magistrado se dirige al Jefe político de esta provincia.

Se me ha dado cuenta de que esta mañana se ha reunido en el puente de
Santa Catalina número considerable de vecinos rurales y no solo se han
escusado del pago del peaje que a virtud de Real auto de concesión se
recauda para con su producto atender al coste del nuevo que va a cons-
truirse, sino que a cuantos transitaban por el mismo puente excitaban con
vehemencia a que no lo satisfaciesen, llegando su osadía al extremo de precisar
retirarse al Alguacil que permanecía en él con el objeto de proteger y auxiliar
a la personas comisionadas por mí para la ejecución del expresado peaje.

Este suceso, sobre ser escandaloso e intolerable en un pueblo recta-
mente gobernado y cuyos habitantes siempre se han distinguido por su carác-
ter pacíf ico, docilidad y disposición la más decidida en respetar a las
autoridades y obedecer sumisamente sus justas y bien meditadas providencias,
es capaz de acarrear consecuencias funestas y desagradables.

Sin perjuicio de las penas que por el Alcalde se impongan a los que resul-
ten autores, acudo a su cooperación para que sin más dilación se me confiera
la facultad solicitada de la Diputación Provincial para el establecimiento de
la cadena a la salida de la Puerta de tierra, cesando entonces en la exacción del
peaje en el puente, que es el medio más eficaz para que no se renueven ocu-
rrencias del todo repugnantes y desagradables y se me conceda dicha facul-
tad sin la menor demora.

Prueba evidente de esta verdad es lo acaecido con posterioridad. Muy
sensible me es tener que afirmar a VS que ni la presencia de mis Alcaldes que
han concurrido al punto, ni sus reflexiones juiciosas y fundadas han bastado
para que su autoridad sea respetada y obedecida. Por lo que a fin de no
exponerse a nuevo desaire, han tenido que retroceder, adoptando por ahora la
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medida de valerse de la fuerza de la Compañía de voluntarios, siendo su actua-
ción prudente y eficaz, procediendo de acuerdo con mis Alcaldes a conducir
a la prisión en clase de detenidos a los que más se han sobresalido por su deso-
bediencia y expresiones sediciosas.

Le ruego tenga la bondad de contribuir a lo que justa y debidamente llevo
solicitado.

3 de Enero

Se acuerda escribir a los Curas párrocos de ambas parroquias, al del Anti-
guo y Alza, a los guardianes de San Francisco y Prior de Santo Domingo y a
los Ecónomos, pidiéndoles expliquen con frecuencia todos los días festivos la
Constitución, inspirándoles la confianza que deben tener en su Gobierno justo
y benéfico, recordándoles sus deberes para con el Rey y las autoridades
constitucionales, respetar a quienes deben con la mayor sumisión y obedecer
ciegamente sus mandatos, haciendo las demás reflexiones que su ilustra-
ción les sugiera, en cumplimiento de las obligaciones que les están impuestas.

• El Ayuntamiento constitucional de esta Ciudad de San Sebastián
manda que todos los ciudadanos españoles que no estuvieran anotados en la
nómina de los inscritos para el servicio en la Milicia Nacional local de esta
Ciudad y que por edad y disposición física se hallasen obligados a prestarlo
según lo decretado por las Cortes, acudan al Ayuntamiento dentro de 24
horas, en la inteligencia de que no haciéndolo se les impondrá la pena pro-
porcionada a su inobediencia.

4 de Enero

La Diputación contesta a la petición de establecer la cadena de peaje en
la Puerta de tierra de esta ciudad bajo la tarifa que rige en la carretera gene-
ral de la Provincia, subrogando con este proyectado peaje el portazgo que se
cobra en el puente de Santa Catalina.

La Diputación acuerda decir que estando concedido el citado portazgo
con Real facultad para construir el puente, no considera justo sustituir su pro-
ducto por el de la cadena en la Puerta de tierra, que procederá principalmente
de lo que paguen los viajantes por Oriamendi, quienes no disfrutan del
citado puente.

Sin embargo de que es de la obligación de los fondos de la Ciudad auxi-
liándole el Consulado, conservar el camino que se dirige a Ernani, concedo a
VS en calidad de sujetarlo a la aprobación del Gobierno, la facultad interna para
poner la cadena en un punto que no corresponda mas que al camino de Oria-
mendi, bajo la condición de que este peaje no exceda de dos terceras partes del
que percibe el actual arancel de la carretera general de la Provincia.

Del rendimiento del peaje de Oriamendi deberá entregarse una parte a la
villa de Eranani para la conservación de su camino, con la obligación de habi-
litar y conservar el camino que desde esa se dirige a Pasages.
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El Ayuntamiento enterado, queriendo dar satisfacción a su vecindario,
acordó que los Regidores Yturrondo e Izquierdo pasen a Tolosa y pidan a la
Diputación la urgente necesidad de quitar el peaje de Santa Catalina para que
no se repitan las desagradables ocurrencias del día primero.

8 de Enero

Memorial de varios labradores al Jefe político de esta Provincia.

Los ciudadanos residentes en los tres barrios titulados Calzada de Pasa-
ges, Eguia y Loyola, jurisdicción de la Ciudad de San Sebastián, exponen a VS
que hace tiempo se exige y cobra el paso por el puente de San Francisco la
imposición destinada a la construcción del que nuevamente debe hacerse en
el mismo paraje.

Que este impuesto aunque autorizado por el Gobierno anterior, no solo
no está ni ha sido confirmado por el actual constitucional que rige, ni lo estará
nunca por ser muy opuesto y enteramente contrario a él y al sistema de
moderación, igualdad y justa progresión que se guarda y rige en todo el día.

Que según contrata solemnemente concluída debiera estar ya el nuevo
puente si no acabado muy adelantado por lo menos en obra y ejecución y haber
cesado por consiguiente el impuesto dicho; que este pesa muy particularmente
sobre los ciudadanos labradores de los tres barrios enunciados y no guarda
proporción alguna con los restantes habitantes, así de la ciudad como de
los otros puntos de la jurisdicción, que gozarán igualmente del beneficio,
comodidad y ventajas del nuevo puente una vez construído; que es además tan
gravoso y perjudicial para los exponentes y sus familias, que pueden asegu-
rar a VS sin exageración no les baja de doce cuartos por día, lo que les
arruinará enteramente y destruye y aniquila su agricultura, industria y tráfico.

Que el Ayuntamiento tomaba las más acertadas disposiciones para que
cesase el impuesto desde el primero de Enero del año corriente, como en
efecto cesaría, pues todo parecía indicado Esperaban con ansia el mes primero
de éste, para verse aliviados y libres de él como se les había prometido, y reu-
nidos en el paraje para observar si se habían quitado o quitaban, y vieron con
gran sorpresa suya que aún continuaban cobrándose y que no había en el par-
ticular novedad alguna. Que entonces, viéndose chasqueados, sin descom-
ponerse ni propasarse con nadie ni estar armados con especie alguna de
armas, gritan ¡viva la Constitución, viva la justicia siempre, pero no se paga
más lo que aquí se cobra, afuera este derecho inconstitucional!

Que luego llegó el nuevo Ayuntamiento constitucional y aunque en
nada se faltó al respeto se repitieron los vivas, guardando siempre la misma
moderación; que a muy luego se hallaron envueltos y rodeados por cierto
número de voluntarios de la Milicia Nacional local, cargaron los fusiles y pre-
pararon las armas contra honrados labradores sus conciudadanos; mas feliz-
mente no hubo alboroto ni desorden ni esta medida produjo otro resultado que
el de conducir presos y de modo brusco e irregular a unos nueve que con todos
los demás formaban la reunión.
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Por esta sencilla y verídica relación de lo ocurrido, quedará VS penetrado
y convencido de la razón que les asiste y de lo injusto que es seguir cobrando
un impuesto que les imposibilita el subsistir y prosperar, y que no ha habido
causa bastante para proceder con los que se hallan presos.

A VS rendidamente piden y suplican cese el cobro en el puente y se pon-
gan en libertad los labradores presos.

San Sebastián 4 de Enero 1821. Por nosotros y por los demás que no
saben firmar.

Antonio Mendiluce, José Bentura Mendiluce, José Nicolás Ayarza,
Agustín Echeverría, José Miguel Echeverría, Manuel Añorga.

El Alcalde Echagüe presentó el informe que ha extendido consecuente a
lo que su Señoría el Jefe político encarga. El Ayuntamiento enterado y
haciéndose cargo de lo que se descubre refutando cuanto faltando a la verdad
han expuesto los recurrentes, acordó se le dé curso.

15 de Enero

D. Vicente Varela pide se le satisfagan 1760 reales por alojamientos que
prestó en el tiempo de la última guerra.

El Ayuntamiento responde que se le pagará igualmente que los créditos
de su clase, con los terrenos concejiles para cuya enagenación se confirió la
facultad necesaria.

17 de Enero

Una comisión del Ayuntamiento y Consulado representará a las Cortes
en la próxima legislatura, reclamando la RO que los de Pasages obtuvieron
subrepticiamente, y en cuya virtud se despojó a la Ciudad injustamente del
puerto y canal de Pasages y de los demás derechos, solicitando sea la Ciudad
repuesta en su goce.

18 de Enero

Los Vicarios de San Vicente, Santa María, Guardián de San Francisco,
Prior de Santo Domingo, responden al Ayuntamiento que explicarán con
gusto el próximo domingo la Constitución de la Monarquía Española, siem-
pre que las ocupaciones de su ministerio lo permitan.

26 de Enero

Cayetano de Barrenechea comunica al Ayuntamiento.

Remito a VS las listas de las Compañías del primer Batallón intramural
de la Milicia Nacional local de esta Ciudad, de mi cargo. Las cuatro Com-
pañías quedan de la forma siguiente:

La 1ª Compañía incluso oficiales tiene 68 individuos. La 2ª, 75. La 3ª, 38.
La 4ª, 78. En total fuerza, 259



Se recibieron de los almacenes de Artillería de esta plaza 351 fusiles,
entre ellos muchos sin llaves, otros rotas las cajas y todos, excepto unos 60
fusiles, necesitan una composición de limpieza absoluta, lo que según peritos
no debe bajar la compostura de cuatro mil reales. Dí parte y quizá por falta de
fondos nada se resolvió, de modo que dichas armas existen en una casa
depositadas.

• Ante el nuevo ambiente de ofensiva absolutista, ya desde Noviembre de
1820 los liberales comienzan a adoptar un tono más apasionado. Los libera-
les donostiarras, dadas las nuevas condiciones políticas, comenzarán a reor-
denar sus ideas. Tienen la certeza de que los ab solutistas contaban cada vez
más con apoyo exterior28.

En el mes de Febrero tuvo trascendencia la noticia de la insurrección de
los Guardias de Corps en Madrid, ya de cierta gravedad. También en la pro-
vincia se desarticuló la primera conspiración absolutista. Se temía alguna
intentona preparada en el exterior de España29.

2 de Marzo

El Magistrado comunica al Jefe político de esta Provincia.

Se recibe manifiesto de la Compañía de Milicianos voluntarios de esta
Ciudad, haberse reunido todos los que la constituyen a consecuencia de las
noticias recibidas por este correo y que parece han movido la salida de la esa
villa de Tolosa y milicias de otros pueblos de Guipúzcoa a la persecución de
algunos que intentan alterar el orden. Los sentimientos que les animan son de
hacer cuantos sacrificios y esfuerzos estén de su parte en defensa de las
nuevas instituciones y su ánimo deliberado de acudir al punto en que puedan
ser útiles y observar las órdenes que se les comuniquen sea por VS o por este
Ayuntamiento constitucional.

No dudo de que VS se congratulará con este Ayuntamiento al saber la
opinión decidida de estos honrados ciudadanos y que contará con su auxilio
en todos los acontecimientos que conspiren a alterar el buen orden que feliz-
mente se conserva en todos los pueblos de esta Provincia.

16 de Marzo

El Magistrado al MY Prior y Cabildo Ecco de esta Ciudad.

Consecuente con lo decretado por las Cortes generales y extraordinarias
sobre que el aniversario del 19 de Marzo en que se publicó la Constitución de
la Monarquía española, es el recuerdo más digno del aprecio y consideración
de los buenos leales españoles, por haber recibido en aquel día el código
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sagrado de su libertad y de sus derechos, he resuelto que a las 10 de la
mañana del próximo lunes, se celebre en la parroquia de Santa María misa
mayor y se cante un solemne Tedeum.

Lo que pongo en noticia de VS no dudando de su amor a las nuevas ins-
tituciones, se servirá contribuir a solemnizar la función religiosa.

17 de Marzo

El Magistrado al Jefe político de esta Provincia.

A solicitud del Juez interino de 1ª instancia del partido de esta Ciudad,
ordené que un destacamento al mando del subteniente Vicente Orti condujese
a esa villa de Tolosa a Fernando de Zavala, con la causa que se le formó como
cómplice en la conspiración tramada contra el actual sistema.

23 de Marzo

El Liberal Guipuzcoano anuncia que a las diez de la mañana del día 15,
una lancha esquifada de Zumaya dio aviso a los pescadores de Guetaria de que
en la costa inmediata a la barra de aquel pueblo se había visto una ballena. En
pocos instantes se esquifaron varias lanchas y sus tripulantes tuvieron la
fortuna de avistar al cetáceo. Domingo de Yzaguirre, arponero de una de ellas
le hirió de un arponazo sobre la aleta. El animal sintiéndose herido se puso en
defensa; con sus terribles golpes de cola y por fatalidad falló la cuerda arpo-
nera y el cetáceo se alejó de la costa. La noche que sobrevenía y la fatiga de
la gente impidieron seguirla.

9 de Abril

Al Augusto Congreso Nacional.

El Ayuntamiento constitucional de esta Ciudad manif iesta el gran
recargo que sufren sus escasas rentas con el gravamen de la refacción que
satisface a los eclesiásticos y militares de la guarnición.

Este recargo muy tenue en otros tiempos por estar reducido al pago de la
refacción a los eclesiásticos, es considerable en el día por el aumento de las
personas agraciadas, y reduce considerablemente las rentas de la Ciudad.

El Ayuntamiento recurre a la justificación del Congreso suplicándole se
digne exonerar a la Ciudad del pago de la refacción, para que pueda atender
a objetos de pública utilidad.

9 de Abril

La comisión encargada de revisar los gastos del Ayuntamiento para
resolver el déficit de su tesorería, presentan un largo informe, resolviendo con
largas manifestaciones la necesidad de rebajar el sueldo de los asalariados del
Ayuntamiento. Las obligaciones fijas que pesan sobre el Ayuntamiento se ele-
van a:
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Réditos 26000

Asignación al letrado Lavaca 24000

Asignación del puente 24000

Alumbrado 4500

Sueldos 110900

Total 189400 reales

enorme suma a la que hay que agregar los gastos numerosos e indispensables
que ocurren en el año. Es evidente que con los arbitrios actuales no se puede
atender a tantas atenciones: el crear nuevos no sería justo ni político.

De los gastos fijos nada se puede rebajar sino son los sueldos. Explican
largamente cómo establecer esta rebaja, distinguiendo entre los sueldos ya
mínimos que cobran algunos empleados, como el pregonero, el campanero y
el maestro de primeras letras, y otros que perciben más apreciables; rebajas
que serán pasajeras mientras dure la escasez de la tesorería.

El Ayuntamiento visto el informe y su importancia, acuerda comunicar
al Sr. Lavaca y al rematante del puente, se convengan a recibir la mitad de su
asignación respectiva.

14 de Abril

Los montazgos de la Ciudad se han dividido en trozos para venderlos en
subastas, para hacer sus aplicaciones a los acreedores a la Caja de la Ciudad,
con arreglo a lo mandado por el Real Supremo Consejo de Castilla ya supri-
mido, en su provisión de 21 de Julio de 1819.

La notable minoración en el rendimiento de los arbitrios, consiste prin-
cipalmente en la introducción fraudulenta de los artículos gravados. Para pre-
caverlo se publique bando: que todos los que deben abonar derechos sean
conducidos a la Alhóndiga pública y los que se descarguen fuera de este sitio
serán decomisados, y que los alguaciles redoblen su vigilancia y que celen que
ni en el glasis ni en los paseos públicos anden bestias de carga ni los cerdos,
bajo las penas pecuniarias establecidas.

* * *

Frente a los gubernamentales, tutores del orden constitucional, aparecen
las fuerzas realistas empeñadas en retrotraer los acontecimientos y restaurar
el absolutismo de Fernando VII al grito de “Religión, Patria y Rey” El alma
del batallón realista guipuzcoano es el presbítero Gorostidi que capitanea sus
hombres por tierras vascongadas, navarras, riojanas y burgalesas, ganando
adeptos, convencidos inconformistas y batiéndose en numerosos encuen-
tros con la fuerza militar.

La primera sublevación realista armada tiene lugar en la provincia a prin-
cipios de 1821 por obra de Juan Ygnacio Aizquibel, teniente capitán retirado,
natural de Villarreal.
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El 19 de Abril estalla el levantamiento de Salvatierra dirigido por Lau-
sagarreta con el que estaban implicados ciertos guipuzcoanos de Azpeitia,
Azcoitia, siendo apresado su caudillo.

La fuerza gubernamental incrementará sus efectivos y redoblará sus
ataques, máxime desde que conoce los planes completos de Gorostidi.

El juego de guerrillas, escaramuzas y encuentros se multiplican en
todas las vertientes de las provincias citadas30.

• El 21 de Abril el Jefe político oficia al Ayuntamiento diciendo que el
Jefe político de Alava me comunica la noticia de que en Salvatierra y otros
pueblos inmediatos se ha reunido bastante número de facciosos y me pide con
urgencia se auxilie a aquella provincia con el mayor número de milicias
nacionales.

He tomado disposiciones para que los Cuerpos patrióticos de diferentes
pueblos de Guipúzcoa se pongan en movimiento, comprendiendo en este
plan de movimiento el auxilio que pueda dar VS; le pido que destine inme-
diatamente unos ochenta hombres de la milicia de esa Ciudad en términos de
que lleguen hoy mismo a este pueblo de Tolosa donde se les dirá mañana la
dirección que exija el mejor servicio de la Nación.

El Ayuntamiento de conformidad con los dos Comandantes del Batallón
intramural y Compañía de voluntarios, acordó se reúnan ochenta hombres con
preferencia solteros y de buena disposición física y se pongan en marcha `para
Tolosa.

• El día 23, el Magistrado de la Ciudad se dirige al Jefe político de esta
provincia. La tardanza en recibir el correo tiene agitados a todos mis habitantes
y su cuidado se aumenta al considerar las ocurrencias recientes de Salvatie-
rra. Por lo tanto le pido me instruya de cualquier suceso o acontecimiento que
haya podido contribuir a retardar la venida del correo en tan largo tiempo.

El día 30, El Liberal Guipuzcoano publica que por el correo que acaba de
llegar, sabemos que en la tarde del 28 fueron conducidos de Salvatierra a Vito-
ria setenta a ochenta presos que parece ser los cabecillas principales. Van a ser
juzgados por el Consejo de guerra ya nombrado al efecto y presidido por el
General Mendizábal.

En Guipúzcoa, después de la intentona de Aizquibel en Febrero, la
entrada de facciosos alaveses desde Salvatierra hacia Oñate levanta las pri-
meras partidas.(Oñate, Azpeitia, con armas e incluso miembros de la milicia
nacional)
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Se quiere tomar la fábrica de armas de Placencia (con la connivencia de
su director) y sublevar a la provincia; pero el intento es prematuro, fracasando
totalmente ante la combinación del ejército y de la milicia voluntaria y
nacional. Hay que reconocer que, a pesar de todo, la movilización que con-
siguió la milicia de Guipúzcoa fue importante y en algunos casos entu siasta.
Pero no se profundizó en esa línea que, desde luego, implicaba una cierta par-
ticipación popular.

Además los absolutistas podrán comenzar a explotar las resistencias que
genera la legislación liberal, que comienza a aplicarse por primera vez en Gui-
púzcoa. Tales son las aduanas, la organización judicial, el servicio militar, las
contribuciones31.

* * *

25 de Abril

El Ayuntamiento fijó la atención en la brecha que se abrió y por donde
asaltaron esta plaza las tropas anglolusitanas, porque según su estado actual
fácilmente puede introduci4rse gente sin embargo de las medidas de pre-
caución tomadas para guardar aquel punto y evitar toda sorpresa que a favor
de la oscuridad podrían intentan los enemigos del sistema constitucional, que
en las ideas de los que promueven una reacción entraba este proyecto..

Obrando con previsión el Ayuntamiento acordó comisionar a los Regi-
dores Fernández y Llanos para que de acuerdo con el Gobernador le mani-
fiesten las intenciones del Ayuntamiento y se sirva tomar a la brevedad las
disposiciones necesarias para evitar toda sorpresa, sea extrayendo los escom-
bros que amontonados existen en aquel sitio y facilitar la entrada en la ciudad
o bien construyendo pared en la altura competente o finalmente plantando una
estacada en los extremos de la misma abertura.

26 de Abril

El Regidor Yturria expresa. Llamo la atención del Ayuntamiento hacia
una especie de seducción que se está excitando en el pueblo para paralizar las
disposiciones del Gobierno, promoviendo al mismo tiempo en las familias
funestas disensiones político-religiosas, cuyos tristes resultados no puede llo-
rarse sobre la historia sino con lágrimas de sangre.

El Gobierno en cumplimiento de la ley de 25 de Octubre último sobre
reforma de regulares y después de haber oido lo que han expuesto los Obis-
pos de Pamplona y Calahorra, el Jefe político de esta Provincia, el Ayunta-
miento constitucional de esta Ciudad y demás Corporaciones, ha resuelto que
se suprima el Convento de Dominicos de esta Ciudad, destinando a los reli-
giosos de él al Convento más proporcionado y más próximo.

FERMÍN MUÑOZ ECHABEGUREN288

—————
31. Félix LLANOS. O.c., p. 492.



EL TRIENIO LIBERAL (1820-1823) Y LA INVASIÓN FRANCESA 
EN SAN SEBASTIÁN (1823-1828)

289

Nada más estaba que cumplimentar exactamente esta disposición de SM,
pero lejos de ello se ve con escándalo que previo un plan que la opinión
pública denuncia, algunos sujetos ilusos, apostados los más en esquinas ya
en tiendas y zaguanes como en otras partes intramuros de la ciudad, y reco-
rriendo otros los caseríos de la jurisdicción, atacan generalmente a las per-
sonas más incautas y que menos entienden de tales cosas para que presten sus
firmas sobre un papel en blanco y que dicen ser destinado a llenar una
representación pidiendo la permanencia del Convento de Dominicos, llegando
también su osadía a andar de casa en casa, guardándose de que llegue la noti-
cia de estos pasos irregulares a los amantes del orden y del Gobierno y
promoviendo de este modo las disensiones entre los familiares, amigos y
conocidos.

El Ayuntamiento no puede escusarse de mirar todos estos pasos como
principio de desorden, anarquía y guerra civil. Yo las denuncio rogándoles
tomen las severas medidas que reclaman la intriga, la superstición y el fana-
tismo.

26 de Abril

El Magistrado comunica al Augusto Congreso Nacional

El Ayuntamiento constitucional de San Sebastián hace presente que
habiendo quedado reducido a un montón de escombros esta ciudad el año 1813
por acontecimientos de la última guerra, solicitó al Gobierno y a las Cortes
recursos para su reedificación, que no pudieron tener efecto por entonces por
los apuros en que se encontraba la Nación, pero se le ordenó proponerse arbi-
trios para dicho fin, los cuales se regularon por entonces en 250.000 reales
anuales, aunque por la decadencia del comercio y consumo no han rendido
más de 150.000 reales cada año.

Sobre estos arbitrios que fueron aprobados por el Rey con consulta del
Congreso de Castilla, se tomaron cantidades considerables para el deses-
combro y alineación de las calles y otras obras necesarias, proporcionaron la
edificación particular para el pago de muchos terrenos, para la abertura de la
nueva calle del Puerto, construcción de un arco, edificación de las dos Plazas
y otras obras importantes, por medio de las cuales ha hecho grandes progre-
sos la reedificación general, y cuyos arbitrios u otros equivalentes es preciso
subsistan como hipotecas a las cantidades tomadas y de la garantía personal
que tienen prestada por su celo patriótico los individuos de la Junta de Obras
a las Letras que están en giro.

Además la Casa de la Ciudad, Alhóndiga, Pescadería, Carnicería y otras
obras de necesidad, solo pueden ejecutarse subsistiendo los arbitrios que
han sido pagados por todos hasta hace poco tiempo; pero que a pretexto de las
mudanzas políticas intentan escusarse algunos. Lo que obliga al Ayunta-
miento a recurrir al Congreso con la súplica de que digne confirmar los
arbitrios que están concedidos por el Gobierno.
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3 de Mayo

Gobernación de la Península al Jefe político de la Provincia de Gui-
púzcoa.

El rey ha oído con particular agrado cuanto manifiesta VS en su oficio
acerca de la bizarría, decisión y positiva adhesión al sistema constitucional de
los milicianos nacionales de los diferentes pueblos de esa Provincia, que se
pusieron en movimiento para destruir a los facciosos que de la provincia de
Alava se internaron en esa, y a la partida que se pronunció en el mismo
sentido en Azpeitia y Azcoitia, que han tenido parte en la feliz terminación de
un suceso que pudo comprometer la tranquilidad pública de esa Provincia.

4 de Mayo

El Magistrado de la Ciudad a los Ayuntamientos constitucionales de
Ernani y Andoain.

Por la comisión de los partidos de la Compañía de voluntarios y milicia
de esta Ciudad que salieron a la persecución de los facciosos, se me ha instado
al regresar que a su tránsito por esa Villa se les agasaje y obsequie por VS y
todo el vecindario. Les agradezco en su nombre y mío.

6 de Mayo

El Procurador Síndico Eraña dice que no aprueba las medidas de que se
han valido algunas personas para recoger las firmas del pueblo solicitando la
permanencia del Convento de San Telmo; pero de ese procedimiento no
debe descubrirse ningún designio sospechoso; es de parecer no haber lugar a
la formación de causa, limitándose solamente a una justa reprensión a los tales
comisionados; que en lo que han faltado es tal vez de ignorancia y no malicia.
A este vecindario le interesa la subsistencia del Convento de San Telmo; estos
religiosos bien pueden aborrecer el precioso sistema constitucional, sin
embargo estos Padres no han dado motivo de que nadie se puede pagar de su
conducta.

Este Convento tiene la ventaja en el pueblo, particularmente de la parte
labradora y de pescadores, con las misas del alba de que carecen las Parro-
quias; además de la enseñanza de la gramática latina y moral. A todo esto se
añade que hoy más que nunca son necesarios en este pueblo de maestros espi-
rituales para contener en cierto modo los progresos del desenfreno y la
corrupción de costumbres morales, cuya progresión se resiente desde la
última guerra.

Que el Ayuntamiento dirija al Gobierno su solicitud a que exista el
único Convento intramural de esta Ciudad.

El Ayuntamiento acordó inquirir quiénes fueron los que recogieron fir-
mas, a fin de hacerles conocer el extravío y el modo irregular con que actua-
ron y no incurran en la misma falta. Y aunque no se ha recibido la orden de
suspensión de la Comunidad de Dominicos, representar al Gobierno la per-
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manencia de dicha Comunidad por las poderosas razones de su utilidad para
el pueblo de esta Ciudad.

8 de Mayo

Se recibe decreto de las Cortes sancionado por SM, en que se establecen
las penas para las personas que conspiren directamente y de hecho a trastor-
nar o destruir o alterar la Constitución política, y lo resuelto en sesión del
mismo en cuanto al modo de completar el cupo de la Provincia para el reem-
plazo del Ejército.

Sin perjuicio de publicarlo por los medios de costumbre, se remita
copia a los curas párrocos, pidiéndoles hagan su lectura el propio domingo, al
tiempo del ofertorio, para conocimiento de cuantos asistan a la misa popular

• El Magistrado de la Ciudad comunica a los Vicarios de las parroquias.

Acompaño dos decretos de las Cortes del 28 de Abril; por el uno se impo-
nen las penas que han de sufrir los que conspiren directamente y de hecho a
trastornar o destruir la Constitución. Por el otro, se establece el modo de com-
pletar el cupo de la Provincia para el reemplazo del Ejército.

Atendiendo a la importancia de estas resoluciones y al interés de darles
publicidad, ruego dispongan que su lectura se haga al tiempo del ofertorio de
la misa popular de esa parroquia el próximo domingo.

* * *

Los primeros meses del nuevo régimen carecieron de incidentes. La
sorpresa, la confusión de unos y la capacidad de maniobra de otros dieron por
resultado un cambio sin tensiones. Luego vino la reflexión, la toma de con-
ciencia y el enfrentamiento. Así llegamos a la primavera de 1821 en que la Pro-
vincia se convierte en teatro de discordias entre constitucionalistas y realistas.
Una es la agitación popular alimentada en parte por clérigos tanto regulares
como seculares que militan en uno y otro bando, y otro es el enfrentamiento
armado y las operaciones militares centradas en el batallón de realistas capi-
taneados por Gorostidi, en la milicia nacional, en los batallones guipuzcoanos.

El 11 de Mayo y los días siguientes al 24 de Abril estallan las primeras
manifestaciones anticonstitucionales en San Sebastián y en ciertos núcleos de
la provincia. Como protagonistas destacados figuran la Comunidad de Domi-
nicos de San Telmo y ciertos párrocos y beneficiados de San Vicente y Santa
María de San Sebastián. Las leyes desamortizadoras incrementan la tensión
del pueblo que apoya a los religiosos dominicos y recoge numerosas firmas
pidiendo la permanencia de la Comunidad, frente a ciertos concejales parti-
darios de la supresión del Convento. Aunque no todos los frailes eran realis-
tas, los patios del Convento fueron testigos de una espléndida manifestación
anticonstitucional.



Pronto el Gobierno declaró la Provincia en estado de guerra y utilizó la
Milicia Nacional para hacer frente a la sedición que iba ganando numerosos
adeptos. Esta representa a las fuerzas militares constitucionales, la cual
según la proclama de la Diputación guipuzcoana “tiene una analogía muy pal-
pable con el alarde y muestra de armas que las antiguas instituciones os
imponían con tal precisión que debiais acreditar anualmente haberse realizado
en vuestros pueblos.” “La seguridad pública y orden de vuestros pueblos
son su objeto, no se extiende fuera de su territorio y no olvidéis que ni aun el
Rey puede emplear esta fuerza fuera de la provincia.”

La Diputación fijó el número, constitución, tipo de uniforme y regla-
mentó sus actuaciones en paz y en guerra, de acuerdo con el decreto de 4 de
Mayo de 182132.

* * *

19 de Mayo

Los ciudadanos propietarios de los solares ocupados por la brecha
abierta en el sitio de 1813 con el consiguiente perjuicio que sufren, además de
que el terreno ocupado por la brecha abierta está aumentada posteriormente
por las obras de fortif icación interior practicada por las tropas inglesas,
comprendiendo en ellas los solares de los exponentes y haberse aprove-
chado en las obras los materiales que perdonó el fuego, de todo lo cual no se
les ha dado las indemnizaciones

Se recurrió a favor de ella en tiempo del anterior Gobierno pero infruc-
tuosamente. Restablecido con la Constitución el imperio de la ley que respeta
el derecho de propiedad, se reprodujo en 16 de Agosto último recurso para con
la Diputación provincial a fin de elevarlo a la Superioridad..

La Diputación pidió la entidad de los daños irrogados y el valor de
cada solar zanjado por la muralla. Se presentó autorizado por el Arquitecto
Ugartemendia la evaluación del precio de los solares y de los materiales
empleados en las obras de la fortificación interior, ascendiendo a la suma de
402.318 reales, sin tener en cuenta los intereses que cada uno de los expo-
nentes hubiera hecho rendir en ocho años a su propiedad.

Sea que el Gobierno tenga por conveniente que dichos solares continúen
agregados a la fortificación de la plaza o que no lo considere necesario a este
objeto, en uno u otro caso respetará la propiedad mandando que se indemnice
a los dueños o se reponga dicha área a su estado anterior a los referidas
obras, teniendo en cuenta en ambos casos los perjuicios que en estos ocho años
se ha causado a los propietarios.
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Suplican al Ayuntamiento impulse en la Diputación para que la Supe-
rioridad atienda nuestras peticiones.

José Vicente de Elizondo - Ygnacio Mendizabal - Rafael Cornejo -
Pedro José Belderrain - Jose Maria Ansorena Garayoa - Como administrador
de Yldefonso Castejón - Jose Luis de Legarda - Josefa Ygnacia de Urbiztondo
- Teresa Ramona de Goycoechea - Como apoderado y coheredero de mi
madre Josefa de Soroa - Jose Maria de Soroa y Soroa - Ygnacio de Gorostridi
- Ramón de Goizueta por mi padre.

El Ayuntamiento acuerda remitir una fundada representación a las Cor-
tes por conducto del Jefe político de esta Provincia.

23 de Mayo

El Vicario de San Vicente responde al Ayuntamiento sobre la indicación
de que se leyera en el púlpito los decretos de las penas que sufrirán los que
atenten a la Constitución y sobre el cupo para el reemplazo del Ejército.

No encuentro en ellos mandato ni orden a los párrocos para que los publi-
quen al tiempo del ofertorio de las misas populares. El Jefe político de Gui-
púzcoa traslada a VS la RO para que se publique en la forma acostumbrada.
Y en esta ciudad la publicación de las leyes penales no es desde el púlpito por
el párroco en la misa popular; lo es sí por calles y plazas a son de caja
batida por el pregonero, y fijación en los parajes acostumbrados; y estoy cierto
que si los Padres de la Patria hubiesen estimado conveniente la publicación en
la misa conventual, ellos me habrían transmitido la orden por conducto del
Obispo de Pamplona mi jefe inmediato.

No pudiendo cumplir con los preceptos de VS le devuelvo ambos impre-
sos.

Parecido escrito presenta el párroco de Santa María al Ayuntamiento.

El día 26, el Magistrado de la Ciudad responde al Vicario de San
Vicente.

Contestando al oficio de V del 23 sobre mi manifiesto del día 8, al
solicitarle la lectura de las dos resoluciones del Soberano Consejo al tiempo
del ofertorio de la misa, tuve muy presente que la forma acostumbrada para
la publicación de las leyes no es desde el púlpito. Tampoco ignoro que el Ylus-
tre Obispo de Pamplona es el jefe inmediato de Vd, por cuyo conducto habría
Vd, recibido la orden de esta publicación si los Padres de la Patria lo hubieran
mandado.

Por lo mismo y por parecerme que estos, el Rey y el Jefe político y el Ilus-
tre Diocesano lejos de llevarlo a mal, aplaudirían mi deseo y su realización por
Vd, me determiné a manifestarle la importancia de dar la posible publicidad a
los dos referidos decretos, tan propios por su contenido para calmar los ánimos
e inspirar afición a las nuevas instituciones, especialmente en quienes las
oyeren de boca de sus pastores, en este país donde la natural e inveterada repug-
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nancia al servicio militar alarma a los habitantes, y en una circunstancia en que
el cambio de las ideas ha causado recientemente en Alava y Castilla la Vieja una
fuerte sedición, con pretexto de alzarse a defender la religión, protegida por la
ley fundamental y muy particularmente por uno de los expresados decretos.

Quedo con la esperanza de que Vd se prestará a cumplir mis ruegos y
buenos deseos no mis preceptos. He de prevenirle que por el artículo 6º de la
Real Orden del 24 de Abril pasado, se me impone el de dar parte semanal del
cumplimiento que hayan tenido las medidas dictadas por esa RO, con respecto
a la explicación de la Constitución y de la influencia que ésta produzca en la
opinión pública, y que no puedo menos de arreglarme estrictamente a lo
que en la expresada superior resolución se me manda.

Parecida información se dirige al Párroco de santa María

23 de Mayo

El Magistrado se dirige al Jefe político de esta Provincia.

Dirijo a VS los estados que los Comandantes del Batallón intramural y
Compañía de voluntarios me han presentado, de la fuerza efectiva de las
partidas de sus respectivos comandos que salieron a la persecución de los fac-
ciosos reunidos en Alava y del socorro que recibieron en los pueblos por donde
transitaron desde su salida de esta ciudad hasta su regreso a ella.

24 de Mayo

Leyóse el memorial de D.Eustaquio Diez de Guemes.

Hallándome encargado de reedificar una posada mesón en el sitio lla-
mado del Pozo y que debe coger los terrenos señalados con los números
399, 400 y 401 contiguos a la casa que estoy construyendo propia del Sr.Bar-
tolomé de Lopetedi y coge hasta la calle de Atocha.

Deseoso el propietario de dar lustre y desembarazar a su edificio y
desahogo a la ciudad, desea obtener las fracciones de terreno que han quedado
en dicha calle y la nueva abierta en línea con la calle de Embeltran, para for-
mar una plazuela en la que los coches y caballerías anden con desahogo, sin
incomodar las calles del tránsito como hoy sucede, cuyo señalamiento y
precio arreglado hará el Arquitecto director.

Arreglo que Ugartemendia formó para conocimiento de la Junta de
Obras, de las porciones de solares públicos comprendidos en la erección de la
plazuela solicitada por el Sr. Lopetedi; en total son 1993 pies cuadrados y a
siete y medio reales pie, según ordenanza, importan 14947,50 reales vellon.

Esta plazuela queda confinada de sus cuatro lados; por oriente con el
solar nº 388 perteneciente al Sr. Cornejo; por mediodía con el nuevo edificio
que construye dicho Sr. Lopetedi; por poniente con el solar destinado en per-
muta al Sr. Urtzberea; por norte con el solar en permuta de la Comunidad de
Durango.
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Dimensiones de dicha plazuela. De poniente a oriente setenta pies de
claro. De mediodía a norte, sesenta pies de claro. Ambos y 4680 pies cua-
drados.

La Junta de Obras enterada de todo y conforme con los arreglos ejecu-
tados por el Arquitecto, decretó se pase al Ayuntamiento el oficio siguiente:

La Junta quiere tratar el asunto bajo el concepto de conveniencia y her-
mosura pública, y oído al Arquitecto se fijó la Junta en la opinión de que la
apertura de la plazuela atraerá ventajas, tanto para la hermosura como para la
conveniencia pública de la ciudad.

1º. Porque daría mucho realce el grandioso edificio que intenta construir
el Sr. Lopetedi en concepto de posada y puede mirarse como público.

2º. Porque por este medio se evita el que disuene la existencia de la anti-
gua calle de Atocha que no se ha podido condenar por el derecho de luces que
tenían aquellas casas de la calle del Pozo.

3º. Porque abierta dicha plazuela quedan muy útiles y apreciables no solo
las casas que darán sobre ella a sus frentes con luces a las dos calles, sino tam-
bién las de la calle de Lorencio que deben caer sobre la misma plazuela, con
fachada al mediodía.

4º. Porque construídas las casas del mismo carácter consigue el público
muy inmediato a una de las calles principales, una linda plazuela y la ciudad
realce y conveniencia sin gasto alguno.

5º. Y finalmente porque la construcción de plazuelas están recomenda-
das en las buenas reglas de reedificación y policía de los pueblos; y es fortuna
que en una ciudad en que tan caro es el terreno, haya un particular que
quiera hacerla.

El Ayuntamiento ha procedido al arreglo de los terrenos y liquidaciones
con el Sr. Lopetedi en términos que se halla la Junta en disposición de otor-
gar la escritura de cesión de los terrenos al Sr. Lopetedi.

Mas he creído de mi obligación sea conveniente insertar en la escritura
de cesión sobre el uso de la plazuela con las condiciones siguientes:

1º. Que se permite hacer la plazuela con la condición de que debe exis-
tir la misma, sin que ni por VS ni por el Sr. Lopetedi o su representación pue-
dan levantar edificios, colocar barracones ni otra cosa.

2º. Que siempre que VS o sus Alcaldes o Regidores tengan por conve-
niente, pueda usar libremente de dicha plazuela como de sitio público para
mercados, tamboril o cualquier otro uso común.

Antes de proceder al otorgamiento de la escritura, me indique VS
cuanto crea conveniente para el acierto en interés general del vecindario y
evitar entre VS y la representación de Lopetedi motivos de desavenencias
en lo sucesivo.
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2 de Junio

El Jefe político de Guipúzcoa comunica.

La Gobernación de la Península expone que por los Ministerios de
Guerra y Gobernación se oficie a los Capitanes generales y Comandantes de
armas, que debido a la dificultad de acuartelar la tropa de Resguardo militar
por falta de edificios, y estando próximo a desocuparse conventos, y para evi-
tar las continuas reclamaciones de edificios para cuarteles y establecimientos
públicos, que dichos Jefes propongan los edificios que necesiten para sus aten-
ciones.

Con estos antecedentes y atendiendo a lo mandado por el Gobierno, se
ha de suprimir el Convento de San Telmo de esta ciudad, cuyo local es el que
pide la autoridad militar para acuartelar al Regimiento de Extremadura.

Prevengo a VS al cumplimiento de esta orden según los términos expre-
sados por el Capitán general.

El Ayuntamiento comunica al Secretario para que intervenga en su
nombre en la entrega que debe hacerse.

3 de Junio

Los médicos titulares José Passaman y Miguel de la Camara exponen al
Ayuntamiento que habiendo este adoptado sin ninguna discusión la reforma
de los empleados, sin atender a méritos ni distinción alguna, se manifiestan
desaprobando semejante procedimiento. El Ayuntamiento, sin contar con la
voluntad general acaba de hacer una reforma en sus empleados. Bajo la
capa de una utilidad mal entendida y de un falso plan de economía (se alargan
en explicaciones y razones)

Sin entrar en la cuestión de si el Ayuntamiento tiene o no facultades para
adoptar el plan interpretado a su antojo, la resolución de la Diputación pro-
vincial es enteramente diversa a la resolución tomada por VS y omitiendo jus-
tas reclamaciones que deberán hacerse a la Superioridad, los f irmantes
prefieren hacer la renuncia de sus respectivos destinos.

El Ayuntamiento admite la dimisión y declara las plazas vacantes.

6 de Junio

Los Regidores Fernández, Leizaur y Llanos, llaman la atención del
Ayuntamiento sobre lo ocurrido en tres días festivos y particularmente la
noche del domingo último.

Este pueblo siempre se ha distinguido por su carácter dulce y pacífico y
no se ha alterado jamás la paz y buena armonía entre sus habitantes. Mas desde
que se publicó la orden de supresión del Convento de San Telmo, se han
notado síntomas que si no se cortan con pronto remedio, podrían agravarse,
extraviar el espíritu público y causar funestos efectos.



En principio, en boca de muchachos de corta edad se oyeron en la plaza
las voces de Vivan los frailes y otras que reprobaban su salida de esta ciudad.
Esto tomó carácter más serio la noche del domingo en que personas muy adul-
tas gritaron repetidas veces Vivan los frailes mueran sus enemigos y otras más
alarmantes, capaces de turbar la pública tranquilidad, inspirar ideas poco favo-
rables a las determinaciones del Gobierno, dividir las opiniones, formar
partidas, alterar al fin el reposo público.

Ofician los exponentes que el Ayuntamiento no puede desentenderse de
un germen de desunión, exponga un bando exhortando e ilustrando al pueblo
cuán criminales y peligrosas son las voces que en públicas reuniones pueden
turbar la paz.

Además excitar el celo de los párrocos para que ayuden al Ayunta-
miento en esta idea, por medio de sus exhortaciones desde el púlpito.

• Otro tema básico que la Diputación Provincial trató repetidamente a lo
largo de 1821 y 1822 fue la proyectada nueva división territorial de España.
Asunto esencial para la provincia que se jugaba en esos años el mantenimiento
de su existencia, la agregación a otra o a otras provincias para formar un ente
superior. Las Cortes tenían la palabra.

La Diputación fue siempre favorable a mantener la integridad de la
provincia o en todo caso a formar una entidad más grande con las tres vas-
congadas, pero eso sí, sin que la capital fuera Bilbao. No se aceptaba que se
le desmembrara alguna parte, bien para unirla a Alava o a Navarra.

Por el contrario, Irún y Fuenterrabía solicitaban agregarse a Navarra.
Supongo que esperarían alguna recompensa por ofrecerse a realizar la vieja
aspiración del reino de Navarra de tener una salida propia al mar. Al parecer,
de todo hubo en los proyectos que se manejaron por la comisión de las Cor-
tes.

Por fin, en Octubre de 1821 Guipúzcoa quedaba como estaba33. 

11 de Junio

Este Ayuntamiento constitucional ha sido alertado con el sensible aviso
comunicado de que en las Cortes se proyecta la división del territorio español,
por el cual queda Vizcaya como provincia independiente y se forma otra
con Alava y Guipúzcoa, desmembrando de ésta para Navarra lo que com-
prende una línea tirada desde Vera a Pasages de la banda de Francia, con inclu-
sión de su puerto.

Y deseoso de evitar los incalculables perjuicios y males que prevee, ha
dispuesto la sumisa representación que por este correo eleva al Augusto
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33. Félix LLANOS. O.c., p. 241.
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Congreso Nacional, solicitando que no se haga novedad ni se prive a la
misma de los derechos y regalías que le corresponden.

Largo comunicado para el Soberano Congreso.

Hace presente el Ayuntamiento constitucional.cuyas nuevas institucio-
nes abrazaron y defienden con todo ardor estos naturales, la profunda aflic-
ción en que han caído al ser noticioso de que tal vez se trata de adoptarse un
proyecto en virtud del cual quedando Vizcaya en provincia sola, con algún
territorio hacia las Encartaciones, se formará otra separada con la de Gui-
púzcoa y Alava, pero desmembrado de la primera para aplicarlo a Navarra, lo
que contiene una línea tirada desde Vera a Pasages de la banda de Francia,
incluso el puerto y canal del mismo Pasages.

El Ayuntamiento y los ciudadanos de San Sebastián respetan las altas
miras que al Consejo guiarán en la ardua empresa de la división territorial de
la :Península, mas no creen faltar a esta debida veneración con recordarle el
razonable deseo de que concilien los intereses generales gubernativos con los
de cada provincia.

El nombre de Guipúzcoa tan caro a todos sus hijos como célebre en los
fastos de la libertad, produce en ellos al recordarlo lo más liberal y generoso
en acciones y sentimientos . Díganlo las eminentes pruebas de entusiasmo con
que se distinguen entre todas las Provincias más adictas al régimen consti-
tucional.

¿Qué guipuzcoano bascongado consentirá en llamarse alavés ni de nin-
gún otro modo, sin llorar, sin angustiarse y sin contraer la flaqueza de ánimo
propia de una profunda pesadumbre? Las malas consecuencias de esta
mudanza son demasiado sensibles y su remedio demasiado fácil para que sus
naturales dejen de prometerlo de la tierna solicitud que a los padres de la patria
anima a favor del pueblo español, del que es una parte apreciable el benemérito
solar guipuzcoano.

La desmembración del territorio que señala el anunciado proyecto
envuelve en sus efectos el más irreparable perjuicio para Guipúzcoa y espe-
cialmente para esta Ciudad, apenas renacida de sus ruinas. El Soberano Con-
greso ofreció, para indemnizar sus desgracias, el beneficio de su puerto, de
habilitarlo con depósito de primera clase. La gratitud de esta merced estrechó
los vinculos que la unen a las nuevas instituciones; con su auxilio desapare-
cen los escombros, se recuperan las familias, revive la esperanza de un por-
venir digno. ¿Y se hundirán otra vez en la nada para no poder realizar los
cimientos que han sobrepujado a las furias de la guerra extranjera? No es cre-
íble, pero tales serían las consecuencias terribles por la separación del expre-
sado territorio.

Agregado éste a Navarra se presenta inmediatamente y consiguiente la
pretensión de inhabilitar este puerto alegando el pretexto de hallarse dema-
siado próximo al de Pasages, cuyas ventajas tal vez apetecen ya exclusiva-
mente nuestros limítrofes, a pesar de las nulidades de que Pasages adolece para
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puerto habilitable, por ser infortificable, indefendible de los ataques de la gue-
rra y del contrabando, según se está experimentando esto y se verificó aque-
llo en 1719, cuando los franceses quemaron fácil e impunemente todas las
obras y buques del astillero y del puerto.

Eso mismo tuvo presente la brigada de generales que en 1796 dio al
puerto de Pasages por inútil y aun perjudicial para ser plaza de guerra o de
comercio. Solo para invernadas y carenas pudiera prestar servicio y esto
dependiendo como siempre lo ha h echo de esta Ciudad, por ser parte de su
territorio, aun de muchísimos años anteriores a su primitiva carta puebla.

En el año de 1805 fue ganada por sorpresa y subrepticiamente la RO por
la cual se halla hoy segregada la de la Ciudad de San Sebastián sin precisa
audiencia de ésta, según lo prescriben las leyes.

La Ciudad de San Sebastián se preparaba a reclamar el derecho de pro-
piedad de que se ve despojada, cuando se ha esparcido en ella la noticia del
proyecto que motiva la presente exposición, y no puede menos de rogar al
Soberano Congreso que cualquiera que sea la suerte que se prepare al puerto
de Pasages, sea oída la Ciudad en las razones de derecho y de justicia que cree
la asisten para pedir la reposición del despojo que está sufriendo.

Este Ayuntamiento eleva a su alta consideración las razones de equidad
y justicia para que no se realicen ni la agregación de la ilustre Guipúzcoa a
ninguna otra provincia ni la desmembración de parte alguna de su territorio,
especialmente el de Pasages y su puerto.

El día 27 el Sr. Collado ha elevado a las Cortes representación contra el
proyecto que según voz pública existe de recesión de una parte del territorio
de Guipúzcoa al de Navarra, así como oficios para diferentes Diputaciones
sobre el mismo asunto.

El 21 de Octubre el Regidor Yturrondo presentó oficio de D. Manuel
Collado, fecha en Madrid 18 del corriente, en que dice que presentó a las Cor-
tes para su Comisión de división del territorio español, el que las tres Pro-
vincias Bascongadas quedasen como hasta ahora independientes, teniendo por
capitales Alava a Vitoria, Vizcaya a Bilbao y Guipúzcoa a Tolosa.

Y dar a conocer al Ayuntamiento los pasos que él mismo da y lo mucho
que han contribuído todos los Diputados que constituyen las Cortes, a que esta
Ciudad sea capital en lugar de Tolosa.

Se acordó agradecer al Sr. Collado y a los Diputados sus gestiones.

18 de Junio

De la Diputación Provincial de Guipúzcoa.

Dice el Magistrado. Recibí su oficio que trasmito a los pueblos com-
prendidos en mi territorio, previniéndoles envíen sus diputados a esta ciudad
para las diez de la mañana del próximo miércoles, a conferenciar sobre este
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grave asunto y convenir en el medio que podía adoptarse para el más exacto
cumplimiento del decreto de las Cortes de 14 de Mayo último, que trata del
reemplazo del Ejército.

28 de Junio

Oficio del Ayuntamiento acompañando el presupuesto firmado por el
Arquitecto director, del coste que tendrá la reparación del camino que dirige
a la villa de Pasages, asegurando que los veinte mil reales que ha reunido para
atender a su coste, están a disposición de esta Junta de Obras a la que encarga
disponga de asegurar la obra en remate.

• Creo necesario para la conservación ulterior de los caminos, prohibir
el uso de carros de llanta estrecha, mayormente a los carreteros de piedras de
las canteras, a cuyo peso enorme y una llanta cortante no es posible resista nin-
gún camino, y para impedir su uso me parece podría tomarse alguna medida
en el puente de Santa Catalina.

En igual caso de halla el camino que se dirige a Ernani, cuya costosa
reparación será de corta duración si no se impide el uso de los carros de llanta
estrecha. Y lo mismo con los empedrados interiores de la ciudad, en el que solo
entren carros de llanta ancha, con objetos para la reedificación.

12 de Julio

El Magistrado se dirige al Jefe político de esta Provincia.

Según el Reglamento para el reemplazo del Ejército, deseo aclarar
algunas dudas.

Mediante que se ha adoptado en esta Ciudad la facultad que le concede
el artículo 6º de presentar el cupo por medio de sustituir los voluntarios, parece
que el Ayuntamiento está autorizado con arreglo al artículo 1º de exigir la
cuota de sesenta reales vellon señalada, sin oir exención alguna después de
aprontar el cupo.

Según el artículo 12 parece que habiéndose preferido el apronto del cupo
por medio de sustitutos, que nadie de los comprendidos en la edad de 18 a 36
años está exento de pagar los sesenta reales, pues que no resultarían los
inconvenientes de separación de hijos de sus madres viudas ni de presentación
de hombres por defectos físicos.

El día 23 vuelve a comunicar al Jefe político. Finalizado el alistamiento
de los mozos comprendidos en la edad de 18 a 36 años y que cada uno de ellos
contribuya con los sesenta reales vellon señalados con el objeto de encontrar
con este fondo sustitutos voluntarios, evitando el extremo sensible del sorteo,
por los encargados de su recaudación se me ha hecho presente que aunque la
mayoría se conforma en su pago, otros se excusan a verificarlo, los unos por
la exención legítima que aseguran les compete y otros alegando su falta de
medios o afirmando que prefieren a la satisfacción de esa cantidad el sorteo.
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Una ocurrencia tan inesperada como extraña entorpece la ejecución
pronta de la discreta medida acordada por mí, y unido al recelo que concibo
de que en el acto mismo del sorteo, los que se resisten al pago de su cuota,
insistirán en que ellos y los mozos que se prestan a su satisfacción se atengan
al resultado del sorteo.

Pues por ejemplo, los doscientos mozos que se excusaron al pago de los
sesenta reales podrán según las leyes vigentes reducir a los otros trescientos a
que entren en el sorteo y corran la suerte, o si estos trescientos que convienen
en aprontar el subsidio estarán libres o no del sorteo, como parece y concibo yo.

El Magistrado se dirige al Ylustre Consulado de esta Ciudad.

El año pasado de 1818 tomó ese Consulado el generoso rasgo de fran-
quear de una parte 27080 reales vellon para satisfacer el primer plazo de la
cantidad de 99947 reales vellon exigidos a esta Ciudad con destino al dona-
tivo relativo al reemplazo del Ejército.

Y reclama la patria regenerada nuestro contingente para el servicio
nacional permanente; pero este servicio lo podemos verificar por medio de
sustitutos voluntarios y el Ayuntamiento se inclina a ello, haciendo contribuir
una moderada cuota pecunial a la juventud sujeta al sorteo, por ser este
método el más conforme a nuestras costumbres y anteriores iguales servicios.

Pero la Caja formada para este objeto necesita otros recursos y aquí apelo
a la fraternal cooperación de VS, interesada también, por la mucha juventud
comprendida en el servicio personal de la honrosa causa del comercio.

No debo abusar de la generosidad de VS pero con su ayuda y los recur-
sos que agregaré podrá verificarse el apronto del contingente y evitar los
inconvenientes y sensibles casos de un sorteo.

16 de Julio

Oficio del Consulado de esta Ciudad quejándose de que perjudican al
fondeadero de la Concha los escombros amontonados por los boyeros en la
rampla que baja al arenal, pidiendo se tomen enérgicas providencias para la
remoción de dichos escombros.

El Ayuntamiento contesta que la Alcaldía hace un mes ordenó la prohi-
bición encomendando su observancia al que cuida del ramo de bagajería, por
la proximidad de la barraca en que habita, y nuevamente se le encarga su
exacto cumplimiento.

24 de Julio

A D. Joaquin S. de Larreandi

Al comenzar la ejecución de la obra del camino que va de la Puerta colo-
rada dirigido al embarcadero de la Herrera, se ha hecho presente que a la colo-
cación de las estacas que deter minan la dirección del espolón que debe
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construirse, se ha notado que la pared que existe en jurisdicción del caserío
denominado Artola de que es V. administrador, se halla amenazando ruina y
ha de asegurarse antes de comenzar aquella obra, para evitar desgracias.

28 de Julio

El Regidor Llanos en descargo de su comisión, presenta el papel
siguiente:

He examinado con detención acerca de los gravámenes que pesan sobre
los propios de esta Ciudad y el medio de arreglar este negocio espinoso.

A dos clases pertenecen los gravámenes en cuestión: la primera a censos
impuestos sobre propios, cuyos dueños son o personas particulares o algunas
corporaciones; estos son trece, su capital asciende a 291411 reales y sus rédi-
tos devengados hasta el presente, que aún no se han satisfecho, 59713 reales.

La segunda pertenece a gravámenes y memorias que no tienen, digámoslo
así, dueño particular y que están bajo administración y al cuidado de algún
Patrono; sus capitales montan a 670585 reales y sus réditos devengados y no
satisfechos a 92898 reales.

La Ciudad en sus urgentes apuros que bien deben calificarse de necesi-
dades extremas, enagenó los propios que tenía, consistentes en las veinticinco
casas de la Plaza nueva, en cinco de la Plaza vieja, dos en la Zurriola, una
sobre la Carnicería, lo mismo en la Carnicería y Pescadería y los caseríos
Morroncho y Bidaurreta, y solo le quedan trozos de montes cuyo producto
apenas cubre los gastos que ocasionan su conservación.

Los arbitrios que percibe no llegan con mucho a cubrir estas cargas, des-
pués de satisfacer los objetos primarios a que están destinados. En tal caso
¿qué medios pueden adoptarse para salir de tan crítica posición? Daré mi opi-
nión.

Los montes son los únicos propios que han quedado a la Ciudad; ellos
están destinados por Real provisión al pago de la deuda inmensa que tiene
fuera de los gravámenes indicados. Parece que lo primero que se debe hacer
es asegurar el capital de los censos y réditos devengados en una porción de
monte equivalente a su importe y cesar desde ahora de pagar los réditos, ya
que VS lo tiene dicho a los capitalistas que tiene resuelto señalarles el mon-
tazgo del importe del capital y réditos devengados

No es solo mi opinión sino la de expertos, quienes precisan uniforme-
mente que si disminuyen los bienes sobre los que están fundadas las memo-
rias, disminuyen igualmente las cargas..

Las casas sobre las que estaban impuestas estas fundaciones perecieron
y por otra parte la Ciudad carece de medios para dar frente a tales obliga-
ciones.

Soy de parecer se saque a subasta en varios trozos la parte de montazgo
que debe destinarse a este objeto, acordado por la Real provisión.
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El Ayuntamiento acordó subdividir los trozos de terrenos de la Ciudad en
porciones de valor de veinte mil reales poco más o menos, y ejecutada esta
operación se resuelva lo que convenga.

• El mismo Regidor Llanos presenta otro papel del tenor siguiente:

Al examen de la solicitud de la Junta de Obras y de varios vecinos y pro-
pietarios de esta Ciudad, elevados al Congreso Nacional sobre los medios de
acelerar la reedificación de ella, paso a exponer mis reflexiones.

Inútil es insistir sobre los daños que ha acarreado a la reedificación de la
ciudad la resistencia de algunos propietarios a la venta de solares yermos que
ellos no se hallan en disposición o con voluntad de edificar. Los hechos
que son notorios y los disformes montones de escombros que cubren calles
enteras y renuevan en todos los momentos la imagen del dolor y desola-
ción, demuestran estos males.

Los ocho años que han corrido desde la destrucción, el estado en que se
hallan los proyectos que se nos han escapado casi de la mano por el capricho
de algunos dueños de solares, prueban la importancia de las leyes existentes
para el caso en que se halla la ciudad. Aquella son dictadas para una ciudad
formada, para evitar la deformidad de las calles; tienen por objeto el ornato,
el buen gusto y el lujo; aquí se trata no de una casa o solar aislado sino de
toda una ciudad arruinada; no se consulta el ornato ni el lujo por objeto pri-
mario sino la necesidad de formar edificios; los casos son diferentes y las
medidas deben serlo también. Las que pueden prepararse como más con-
formes al f in que se aspira y más favorables a los propietarios, son las
siguientes:

Que se expida una orden (creo que deberá ser por las Cortes) disponiendo
que los dueños de los solares yermos de esta ciudad, a los tres meses de su
publicación los reedifiquen o vendan a los que quieran comprarlos.

Que al tiempo de publicarse en los periódicos se haga la invitación de
informar de los solares quemados de esta ciudad, sus dimensiones, situación,
precio según ordenanza municipal y dueños a quienes pertenecen, que acudan
a la Secretaría del Ayuntamiento donde se las darán todas las razones.

El pretendiente se dirija al dueño del solar con quien tratará de la com-
pra a precio convencional. Hecha la venta, el comprador debe dar en ocho días
al Ayuntamiento obligación de levantar casa con arreglo a las reglas de edi-
ficación establecidas y cubrirla dentro del año, bajo pena de mil reales.

No resultando conformidad en la venta convencional, el pretendiente del
solar solicitará al Alcalde la compra en almoneda y se proveerá que a los ocho
días se celebre la almoneda.

El Ayuntamiento deliberó que se informe al Jefe político de esta provincia
en los términos propuestos por el Sr. Llanos, solicitando apoye la pretensión
de la Ciudad.
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29 de Julio

En relación con la exposición de varios vecinos de la ciudad de Mérida
en que manifiestan lo gravoso que les es el derecho de portazgo para pasar por
el puente, la Sección de Correos, caminos y canales, atendiendo a las razones
de aquellos vecinos, declara que tanto los vecinos de Mérida como los de cual-
quier otro pueblo que se halle en aquel caso, deben quedar exentos del pago
del portazgo.

La Junta de Obras enterada de la RO manifiesta su opinión de que esa
orden se funda sobre un hecho particular y para generalizarlo es preciso
que coincidan las mismas circunstancias en los casos de su aplicación.

Veamos la aplicación de este caso a nuestro puente de Santa Catalina.
Uno de los grandes males que resultaron del desgraciado sitio de 1813 fue la
quema del hermoso puente de madera que estaba para concluirse y la caída
casi total del viejo, que hasta entonces aunque con riesgo permitía el paso al
vecindario de ambas orillas.

Los primeros días se interrumpieron las comunicaciones y para habili-
tarlas hubo que valerse de barcas, que no siempre permitía la bravura del mar
al través de una furiosa corriente, obligando muchas veces a desembarcar en
parajes distantes e incómodos, y causando un gravamen o coste para todos los
que transitaban, y esto solo las personas y objetos de fácil transporte y con
dificultad y riesgo las caballerías.

Una situación tan penosa llamó la atención de la Ciudad y a pesar de la
destrucción de todo el pueblo y la suma cortedad de sus recursos hizo un
esfuerzo para habilitar el puente viejo, aun sin poder garantizar su existencia.

Estas consideraciones movieron a la Ciudad, a luego que empezó a vol-
ver de sus desgracias, a pensar en la construcción de nuevo puente y al
efecto creyó necesario el establecer con autoridad del Gobierno un portazgo
moderado de tránsito, de dos maravedises.

Con este alivio se destinó además de fondos de sus arbitrios y los de la
Junta de Obras para realizar dicha empresa y conseguir muchas ventajas y
hasta la de eximir de un gravamen perpetuo, por medio del pago temporal de
un derecho tenue.

Así lo reconocen todos los labradores extramurales, con cuya audiencia
y conformidad concedió la facultad del portazgo el extinto Consejo de Cas-
tilla, que aprobó también el plan de construcción del nuevo puente.

Por lo expuesto se conoce cuán diferente es el caso de Mérida al de esta
Ciudad. Aquí no hay gravamen al portazgo; este es temporal hasta la cons-
trucción del puente que no se puede ejecutar sin el auxilio del portazgo.

La Junta opina que siendo el caso del portazgo del puente de Santa
Catalina distinto al de la ciudad de Mérida, que se refiere el decreto de las Cor-
tes, debe VS continuar cobrándolo en los términos y hasta la época que le está
concedido.



2 de Agosto

El Magistrado se dirige al Secretario de la Gobernación de la Península.

Que el Jefe político de esta provincia ha comunicado la orden del 6 del
mes pasado relativa a que en el caso de conceptuarse conveniente de destinar
alguna parte de los Conventos suprimidos a establecimientos de pública uti-
lidad, lo propongan al Gobierno.

Al recibir la RO el Convento de Santo Domingo de esta ciudad se
entregó a la autoridad militar para el acuartelamiento de la tropa y arsenal de
artillería e ingenieros, y al verificarse la entrega se hizo la reserva de solici-
tar el claustro bajo de dicho Convento para la Ciudad, para la reunión de los
ciudadanos en Juntas parroquiales y de partidos.

Suplica a VS disponga que dicho claustro bajo quede reservado al Ayun-
tamiento.

12 de Agosto

Leyóse oficio del Comandante general de las tres Provincias Bascongadas
en que bajo reserva dice que aunque no oficialmente se le ha comunicado con-
fidencialmente por el Gobierno, el cuidado y precauciones con que se debe
estar para que algunos mal intencionados no hagan tentativas para apro-
piarse de esta plaza.

El Ayuntamiento acordó comunicar a los dos Alcaldes para que se acer-
quen al Comandante general y tomen de común acuerdo las medidas de pre-
caución oportunas.

Los absolutistas destacados habían emigrado a Francia, desde cuyas
poblaciones fronterizas, especialmente Bayona, publicaban hojas y panfletos
que procuraban introducir en San Sebastián. Para impedirlo se había consti-
tuído una milicia voluntaria que montaba guardia permanente en los muelles
y en las Puertas de tierra y mar34.

24 de Agosto

Comunicación al Secretario del Estado y del Despacho de Hacienda.

Por decreto de las Cortes se manda establecer por cuenta de la Hacienda
pública una fábrica de tabacos en Salamanca o en las Provincias Vascongadas.

El Ayuntamiento expone sus razones y pide que el establecimiento sea en
esta ciudad.

21 de Septiembre

El Secretario del Despacho de Gracia y Justicia, con fecha 11 dice.
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34. José MÚGICA. O.c., p. 24.



Con esta fecha digo al Regente de la Audiencia de Navarra lo siguiente:
El Rey se ha servido conceder a D.Claudio Anton de Luzuriaga, nombrado
juez de 1ª instancia, propietario del partido de la Ciudad de San Sebastián,
Provincia de Guipúzcoa, de que preste ante el Ayuntamiento de la misma el
juramento necesario para ejercer el destino.

De RO lo traslado a VS para los efectos oportunos.

D. Claudio Anton de Luzuriaga a fines de 1821, durante el trienio cons-
titucional del reinado de Fernando VII, desempeñó el cargo de Juez letrado
hasta Abril de 1823, en que aparecieron ante San Sebastián los “cien mil hijos
de San Luis” que acabaron con el régimen constitucional de España.

A partir de este acontecimiento, después de vicisitudes, Luzuriaga dejó de
ser Juez, pero incorporado ya por sus buenas relaciones a la vida donostiarra,
en la cual había sabido rodearse de una aureola de probidad y de ilustración, fue
no solo un abogado eminente sino un asesor a la vez concienzudo y entusiasta
de los intereses de la Ciudad en sus enconadas pugnas con la Provincia, como
lo fue después de la Provincia en sus necesidades ante el Estado35.
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E. Don Claudio Antón de Luzuriaga
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29 de Septiembre

El Arquitecto director presenta el presupuesto para recomponer el acue-
ducto de la fuente general en toda su extensión y los trabajos necesarios.

Repasar con toda brevedad el muro aislado y desplomado que se halla en
la cavidad o ensenada de Izostegui, en la longitud de 224 pies, en que se halla
el muro aislado y bañado por las mareas.

Componer los diversos caños o arcaduces rotos y obstruídos de toba que
en la extensión total del muro se notasen.

Limpiar de raíces la cañería que desde el final de dicho muro de Izostegui
sigue en todo el bajío hasta el origen del pie de Aroztegui.

El Arquitecto propone dos métodos; uno la permanencia del muro
mismo y el otro para asegurar el acueducto de esta parte con más solidez y
economía. El primero costaría 14040 reales y el segundo 9300. De ambos el
segundo, siendo más económico tiene a su favor la permanencia más duradera
a causa de quedarse apoyada de obra al pie de la peña y fuera del contacto de
las mareas. Se previene que debería ocupar el terreno particular del Sr.
Zuaznavar, con quien VS podría conferenciar.

6 de Octubre

El Magistrado comunica a la villa de Alza.

Debido al estado de la calzada que desde el caserío que posee D. Manuel
Joaquín de Alcain dirige al embarcadero de la Herrera, me hice cargo de
hallarse intransitable aun para carruajes y caballerías, y convencido de la abso-
luta necesidad de su pronta reparación, no solo encargué la formación de pre-
supuesto de su coste sino la celebración de la subasta y remate, que se
verificó y en su virtud está ejecutándose.

Mi idea era de componer la calzada en toda su extensión, mas la situación
abatida de mi tesorería por la carencia de medios, me priva del placer que
hubiese recibido de verla enteramente acabada.

No me queda otro arbitrio que el de recurrir a VS para que por el grande
interés que tiene en que dicho camino esté reparado y transitable, haga los
esfuerzos que estén de su parte y de sus feligreses, a efecto de continuar la
obra comenzada hasta el embarcadero de la Herrera, pues su construcción faci-
lita las conducciones de fiemo, sidra y otros frutos con comodidad de los pea-
tones, y a fin de que los bueyeros y labradores de esa feligresía se presten a
hacer una obra de común utilidad.

13 de Octubre

El Magistrado comunica al Rey NS.

En la Ciudad de San Sebastián provincia de Guipúzcoa, desde que hay
memoria de hombres, ha habido diez escribanos numerales que han actuado
en los juzgados ordinarios que tenían los dos Alcaldes.
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Con motivo de haberse determinado variar estos juzgados, creando jue-
ces letrados de partidos, se creyeron todos ellos facultados para continuar y
asi mismo se persuadió el Ayuntamiento en vista de que las Cortes generales
y extraordinarias en su orden de 13 de Septiembre de 1813 establecieron la
regla general que había de regir para con los subalternos que había de tener
cada juzgado.

De una determinación tan expresa se van a ver en la actualidad por
disposición del Gobierno siete escribanos numerarios privados del derecho de
actuar, reduciéndose a tres los escribanos del juzgado.

De contado quedan siete hombres privados de trabajo y de ocupación,
siendo los siete padres de familia de años, quedando sentenciados a perecer
de hambre y de miseria, ellos y sus hijos.

En idénticas circunstancias se hallan los procuradores numerarios de esta
Ciudad con su reducción que también ha dispuesto el Gobierno; eran ocho
reduciéndose a cuatro.

Y he aquí el resultado que trece hombres útiles y de provecho, con la
numerosa familia que cada uno tiene, van a morir civilmente, con perjuicio de
todo el público y con mengua de la población.

Y continúa el escrito con una larga exposición de argumentos sobre la
disminución de estos empleados.

21 de Octubre

El Magistrado a D. José Manuel de Collado.

Es gozosa la importante y agradable noticia que Vd comunica. La decla-
ración de las Cortes de ser esta Ciudad capital de Guipúzcoa, que ha de
subsistir con su Diputación y Jefe político como provincia independiente de
las otras, es el mayor bien que se le ha podido hacer, por el consiguiente rápido
fomento de su deseada reedificación que va a lograr con aumento considerable
de su población.

El Ayuntamiento y sus habitantes manifiestan a Vd su gratitud por la efi-
cacia e interés con que ha cooperado a su consecución.

Este Ayuntamiento opina que no debe desperdiciarse la presente ocasión
como la más oportuna para recobrar sus derechos en el puerto y aldea de Pasa-
ges de que se privó a la Ciudad por la orden obtenida subrepticiamente en
1805. No obstante, todos procuran obrar en este grave asunto con el tino que
corresponde, y por la grande confianza que les inspira el bien acreditado celo
de Vd, esperan tendrá buen cuidado en consultar la materia con sujetos de ilu-
minación que toman vivo interés a favor de esta desgraciada Ciudad y que se
pueda entablar la pretensión con probabilidad de éxito.

La misma comunicación se dirigió a D. José Romero, Diputado a Cortes
por Guipúzcoa.



El día 22 se agradece al Soberano Congreso Nacional la concesión de la
capitalidad a San Sebastián, explicando las circunstancias que lo han hecho
posible.

Una vez decidida la conservación de la histórica Guipúzcoa en sus
límites, se planteaba la incógnita y polémica ubicación de la capitalidad
para la Provincia. La verdad es que la tradición foral no ayudaba demasiado
pues usaba de una curiosa costumbre itinerante, reuniéndose las Juntas gene-
rales en distintos pueblos de la Provincia llamados de tanda, por turno año tras
año. Por tanto, no había una capital predeterminada.

Los pueblos que presentaron su candidatura fueron Vergara, Tolosa,
Villafranca y San Sebastián. No obstante, las dos candidaturas por excelencia
eran Tolosa y San Sebastián, que mantuvieron una soterrada lucha durante el
año 1821.

El 18 de Octubre de 1821 San Sebastián conseguía la capitalidad. Pronto
se vió que ni las autoridades provinciales ni Tolosa aceptaban de buen grado
esa decisión. La Diputación Provincial el 25 de Octubre recurrió presentando
protestas de los pueblos contra el nombramiento de San Sebastián.

Tanto el Jefe político como la Diputación Provincial fueron siempre ten-
denciosamente favorables a Tolosa, quien de alguna manera hacía las veces de
capital oficiosa y donde desde el 24 de Mayo de 1820 residían las primeras
autoridades de la Provincia.

Así pues, la Diputación representó varias veces a favor de Tolosa, argu-
mentando su posición geográfica central y la convergencia radical de todos los
caminos de la Provincia. Por su parte, el Ayuntamiento y el Consulado de San
Sebastián lo hicieron a favor de su Ciudad a través de José Manuel Collado.

El Ayuntamiento, Consulado y la prensa donostiarra celebraron la noti-
cia ponderando las ventajas de San Sebastián; población numerosa, nueva
planta tras la reconstrucción, plaza comercial con casas acreditadas para
todo tipo de operaciones de giro y demás, buenas comunicaciones...36

El 7 de Noviembre de1821 el Magistrado se dirige al Consulado de la
Ciudad

En relación con el decreto por el que se nombra a esta Ciudad por capi-
tal, soy noticioso de que se hacen grandes esfuerzos por la Villa de Tolosa para
obtener su revocación o al menos la suspensión de los efectos, y me ha pare-
cido deber poner en acción cuantos medios estén a mi alcance para conseguir
el fin propuesto y nombro una comisión con amplias facultades para que
hagan cuantas gestiones sean conducentes hasta la conclusión definitiva de
este asunto.
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36. Félix LLANOS. O.c., p. 242.
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El 9 de Febrero de 1822 el Regidor Echagüe informa al Ayuntamiento del
oficio que la Diputación Provincial ha presentado ya a las Cortes extraordi-
narias solicitando no solo la suspensión del decreto en cuya virtud aquel Sobe-
rano Consejo declaró por capital de la Provincia a esta Ciudad, sino que lo sea
la Villa de Tolosa. Se acordó que supuesto hay comisión creada para todo lo
concerniente a este punto, se la noticie del fundado temor que concibe de que
la Diputación haga los esfuerzos que están de su parte para lograr la revoca-
ción de dicho decreto, a fin de que practique las gestiones oportunas con la
misión de que no se ponga en planta semejante novedad, valiéndose al intento
de la protección de los Diputados a Cortes que tanto han favorecido a la Ciu-
dad.

Todavía el 24 de Mayo de 1822 se representa al Rey una súplica para que
se acelere lo acordado en la RO que dio la capitalidad a San Sebastián y se
establezcan definitivamente en ella el Jefe político y la Diputación Provincial.

El verano de ese año se realizó el traslado de dichas autoridades a San
Sebastián.

24 de Octubre

Se trata en el Ayuntamiento seriamente de la reedificación de la Casa de
la Ciudad y de los medios que deben adoptarse para subvenir a su coste. Las
ventajas de su hermosa construcción darán realce a la Plaza de la Constitución,
puesto que los propietarios de los solares de su circunvalación probable-
mente se animarán al ver que se comienza la obra de aquel suntuoso edificio
y emprenderán la fabricación de sus casas, logrando así que la Plaza esté ente-
ramente acabada en breve y que el público tenga un lugar cubierto donde poder
pasear y recrearse en los tiempos lluviosos.

El Ayuntamiento por tanto nombra una comisión con los Regidores
José Antonio de Fernández y José Manuel de Yturrondo en unión de José Elías
de Legarda, y que tanto el Consulado y la Junta de Obras sugieran el medio
que podrá adoptarse para la ejecución de la proyectada obra según el plan tra-
zado por el Arquitecto Silvestre Pérez..

8 de Noviembre

RO del 6 del corriente por la cual se manda establecer en Alza ayunta-
miento independiente del de esta Ciudad. El Ayuntamiento crea una comisión
para que disponga el recurso que crea oportuno en defensa de los derechos e
interés de la Ciudad. Se pone en conocimiento del Jefe político.

El día 23 el Magistrado comunica a la Diputación Provincial.

Por RO del 29 de Septiembre último debe establecerse Ayuntamiento en
mi barrio o población de Alza y VE me previene que se halla en el caso de
establecer el señalamiento del término en que deba ejercer su gobierno eco-
nómico.
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Limitándole como corresponde a las 53 casas que componen la tierras
de Alza, no parece que la ejecución ofrezca otras dificultades sino la de que
este nuevo pueblo costee los gastos necesarios para tirar la línea divisoria y
hacer el amojonamiento con los limítrofes, interviniendo respectivos apo-
derados; mas si persiste en la anciosa idea de engrandecerse con mi ruina y
que se tenga por su terreno civil el término de su iglesia cuya principalísima
parte es de mi jurisdicción y objeto de un costoso litigio pendiente con
Pasages, no me será enmudecer ni dejaré de contradecirlo con las poderosas
armas de la razón y justicia que me asisten para conservar mi legítima pro-
piedad y neutralizar una usurpación que reducciona mi distrito extraordi-
nariamente, empeorando la suerte de mis propietarios cuyas casas se hallan
situadas en feligresía de Alza, quedando privados de los beneficios que
gozan y expuestos a las mayores exacciones consiguientes a la multiplicidad
de necesidades que el nuevo pueblo ha de tener, cuando no abunda en recur-
sos públicos.

Para los efectos convenientes he creído propio de mi deber hacerlo pre-
sente a VE a fin de evitar que sea sorprendido, obre con conocimiento y se
digne dármelo a conocer de cuanto se haga en el asunto.

El 16 de Diciembre el mismo Magistrado se dirige al Jefe político

Ya que la población de Alza se ha erigido en villa a virtud de especial RO
y en su puntual observancia debe establecerse un Ayuntamiento constitucio-
nal, nada más justo que el acelerar la demarcación de sus límites y consi-
guiente fijación del punto que divida su jurisdicción de la de esta Ciudad.

Es tan urgente y necesaria esta operación que de no ejercitarse inme-
diatamente se pueden suscitar cuestiones y competencias desagradables
entre dos alcaldes que probablemente han de chocar con frecuencia.

Ruego pues a VS se sirva instruir el expediente oyendo precisamente a
las partes interesadas y sin perjuicio de exponer en ocasión oportuna las
razones que he sostenido e insistido en que el territorio de Alza se limite a
los 53 caseríos que lo constituyen realmente por no poder ni deber exten-
derse a más sin una notoria usurpación del que en rigurosa justicia me
pertenecen.

10 de Noviembre

Informe del mayoral de Loyola de haber caído parte del puente de aque-
lla barriada y hallarse por esta causa intransitable aun para los peatones.

El Ayuntamiento resuelve su reparación a la mayor brevedad.

6 de Diciembre

El Maestro Miguel Ygnacio de Urcola presenta los planos para que con
aprobación del Ayuntamiento pueda edificar las casas en construcción de la
Plaza vieja entre las de las del Marqués de San Millan y Viuda de Echagüe.
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El Arquitecto director informa que los planos presentados no se hallan
arreglados al diseño adoptado para la manzana en que se hallan colocadas las
casas que se intentan edificar por el Maestro Urcola, que debe conformarse en
su construcción al que tienen todas las casas de aquella manzana.

Esta misma opinión confirma la Junta de Obras que en la edificación de
las expresadas casas y otras que se hallen en lo sucesivo en igual caso, se arre-
glen al plan general adoptado para todo aquel frente, para evitar la deformi-
dad que resultaría a lo contrario.

24 de Diciembre

Expone D. Manuel Diaz de Herrera.

Las circunstancias políticas locales y militares de esta plaza de mi
cargo exigen imperiosamente el aumento de su fuerza física y moral, y
hallándose oportunamente organizados por la previsión de VS dos Compa-
ñías de milicias, además de las otras dos de Voluntarios que hacen todo el ser-
vicio de la plaza, propongo a la consideración de VS la reunión de dichas
cuatro Compañías, procediéndose con ellas a la formación de un batallón, el
cual alterne en la actual fatiga y forme una guarnición suficiente para esta
plaza.

* * *

Ambiente de Guerra Civil. Zozobra en la ciudad

Año 1822

Elecciones municipales

Es clarísimo el intento de los absolutistas, conseguido en parte, de
completar lo iniciado en 1821 y aumentar su influencia en los Ayunta-
mientos.

En San Sebastián, merced a la interpretación un tanto sesgada de
una RO del 16 de Noviembre, se consiguió un Ayuntamiento totalmente
absolutista, que pronto será denunciado por liberales y milicias voluntarias.

Sobre el método a seguir en las próximas elecciones municipales y la
interpretación dudosa de la RO, se pedirá dictamen al Licenciado Luis Aro-
cena. Su conclusión –un tanto sorprendente– asegura que atendiendo al
texto de los citados artículos, debe cada parroquia presentar igual número
de electores sin consideración a la población que tengan.

Esto era efectivamente lo que buscaban los absolutistas del Ayunta-
miento de San Sebastián; sobrevalorar el voto rural extramural más mani-
pulable frente al urbano más liberal.

Los resultados de estas elecciones confirmarán las sospechas.



Alcalde. Tomás Joaquín de Añorga
J. Iº de Bidaurre

Regidor José Antonio de Azpiazu
José María Ansorena Garayoa
Benito de Echagüe
José Antonio de Betelu
Dionisio A. de Arizmendi
Fernando A. de Gainza
Joaquin Bernardo de Armendariz
Saenz de Izquierdo

Síndico Carlos Wencel
Juan Bautista de la Enseña.

Nombramiento por rotación de Secretario del Ayuntamiento.
Reelegido José Joaquín de Arizmendi.

Se puede afirmar que los absolutistas han colocado a casi todos sus hom-
bres en el Ayuntamiento.

Pronto se verá el espíritu sospechoso de este nuevo Ayuntamiento, sus
maniobras y poca actividad para cumplir con las RO. Al mismo tiempo
comenzarán los choques cada vez más graves con el sector liberal donostia-
rra37.

3 de Enero

Demarcación de límites entre esta Ciudad y la población de Alza, erigida
recientemente en Villa, acordó el Ayuntamiento agregar a la misma comisión
al Procurador Síndico Alzate para que sostengan los derechos de la Ciudad,
cuidando muy particularmente de que el territorio de Alza quede concretado
a sus verdaderos límites y sin traspasarlos bajo pretexto alguno.

Se leyó un oficio de la Diputación Provincial en que inserta el decreto
reducido a prevenir a Alza que formalice su solicitud sobre la demarcación de
los límites, sin tratar de otros puntos inconexos con él y que comprenda en su
exposición cuáles son los términos que en su concepto se le han de señalar y
cuáles las razones en que se funda su derecho, para en su vista formalizar el
expediente con audiencia de los demás pueblos interesados.

17 de Enero

El Ayuntamiento encarga que se forme a la posible brevedad el regla-
mento de las casas de segundo orden para que rija en las calles escusadas, por-
que este medio contempla como más ef icaces para dar impulso a la
reedificación de la ciudad, por ser varios que no tienen caudal para atender al
subido coste que originan las de primer orden, que se constituyen en las
principales y más concurridas.
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31 de Enero

El Alcalde presidente presentó una nota de la composición del camino de
Loyola desde el arenal de Torre hasta el puente, para cuya composición se ofre-
cen los labradores de aquel barrio a concurrir con 116 reales y 38 yuntas a 3
reales, con más de ocho jornadas de gabarra, a los que agregadas 216 reales
de jornales de canteros, importa la obra 528 reales vellon, y que en atención
al estado de fondos de la Ciudad, acordó la Junta de Obras se ejecute la
obra y que exponga al Ayuntamiento que la urgencia de la obra y los deseos
de cooperar con el Ayuntamiento le han movido a pesar de la penuria de sus
fondos a resolverlas.

28 de Febrero

Se recibe oficio del Comandante de la Compañía de Milicianos Volun-
tarios que dice.

La lápida constitucional signo de nuestras libertades, ha aparecido
embadurnada en la mañana de hoy. En esta hora, son las 9 y media, se ha
hecho demasiado notorio este insulto para dejarlo sin reparar con públicas y
enérgicas demostraciones de parte de las autoridades constitucionales y de los
ciudadanos que no puede menos de mirarse provocados.

Es tanto más aceptable esta medida para imponer un temor saludable a los
que de algún tiempo a esta parte y en virtud de los síntomas generales de desu-
nión y guerra civil denunciados en todos los puntos de la península, están tal
vez en este país a la espera de nuevas conmociones y alucinados con los
recientes esfuerzos que la facción servil ha hecho en una provincia vecina.

El Ayuntamiento con asombro y disgusto acuerda invitar a las autoridades
militares, civiles y eclesiásticas y disponer un acto de reparación del insulto
causado, además de la providencia de imponer temor al osado que ha come-
tido semejante atentado, ofreciendo al que lo descubriese el premio de mil rea-
les vellón.

4 de Marzo

La Diputación Provincial traslada al Ayuntamiento la RO por la cual el
Rey ha accedido a la voluntad de la Ciudad para la celebración de un mercado
mensual de ganado, granos y otros artículos de productos e industria del país,
el quince de cada mes.

El Ayuntamiento comisiona a los Procuradores Síndicos para que pla-
nifiquen el mercado en sitio ventajoso y cómodo en el barrio de San Martín
y se remita a los pueblos circunvecinos la noticia, especificando el día para la
celebración del mercado que es el quince de cada mes.

7 de Marzo

El Regidor Echagüe hizo presente que de las peñas del Antiguo arrancan
y extraen piedras y de resultas de las zanjas abiertas por Lázaro Yglesias se
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descubren huesos de cadáveres enterrados en 1795, lo que no se puede tole-
rar ni menos consentirlo.

El Ayuntamiento por lo que respecta a la primera parte resolvió que los
alguaciles velen sobre que no se arranquen y extraiga piedra en aquel punto
bajo la multa de un ducado, y en cuanto a la segunda, se haga saber a Yglesias
cuide de cubrir los huesos que han quedado en descubierto o de cerrar la zanja
abierta, sin la menor dilación.

• El Regidor Echagüe dice que desde el día de anteayer se halla com-
pletamente organizado y compuesto de cuatro Compañías el batallón de
milicia reglamentaria local de esta Ciudad, conforme al artículo 5º del decreto
de las Cortes de 4 de Mayo de 1821.

11 de Marzo

La Comandancia general de las Provincias Vascongadas dice lo siguiente:

Debo manifestarle las razones que han obligado a proponer para hospi-
tal la parte del edificio de San Telmo que han reconocido con conocimiento
de VS los facultativos de la Junta de Sanidad municipal de esta Ciudad.

Toda plaza de armas debe encerrar dentro de su recinto todos los edifi-
cios afectos a ella y con muchas más razón las plazas marítimas y fronterizas.
El hospital militar siendo uno de los edificios afecto a la fortificación, está
claro que no puede estar fuera de las puertas de la plaza.

Debo manifestar a VS que es la necesidad la que ha obligado en cierto
modo a destinar para hospital la parte de ese edificio. El Convento de San
Telmo fue destinado por RO de 9 de Agosto último para acudir a las princi-
pales atenciones militares de esta plaza, como son cuarteles, parque de arti-
llería, ingenieros y hospital, Por consiguiente, la distribución del edificio se
habría de hacer teniendo presente estos diferentes objetos.

La iglesia fue destinada para arsenal de artillería. Teniendo en cuenta la
guarnición de la plaza, es indispensable que cuanto mas, haya dentro del
recinto un cuartel que aloje con toda comodidad a los individuos de la guar-
nición. Así pues era obligado destinar a hospital la parte reconocida.

Respecto a la salubridad y ventilación del local, los facultativos del
hospital militar manifiestan no ser tan mala como suponen los facultativos de
esta Ciudad y que no hay que tener los temores que dicen se apoderarán de los
habitantes de esta plaza, al ver el hospital dentro del recinto.

En cuanto a la solicitud que hace VS para que el hospital militar conti-
núe en San Francisco, parece que no se ha tenido presente que aquel Convento
subsiste como tal con arreglo a la última ley de reforma de Regulares, por la
cual es de absoluta necesidad que en el momento que haya un hospital mili-
tar, se devuelva a los frailes de San Francisco el Convento, quienes lo recla-
marán con justa razón.
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13 de Marzo

El Magistrado comunica a la población de Ygueldo

He leído con admiración el oficio de V del 10 del corriente, tanto por su
estilo imperioso y prevenciones inoportunas que contiene cuanto porque a uno
de sus funcionarios da un dictado que no le corresponde ni lo tiene en realidad.

Quisiera me instara V un solo artículo de la carta, un decreto del Sobe-
rano Consejo o una resolución superior en cuya virtud haya separado esta
población de esta Ciudad, autorizándola para erigir su ayuntamiento y para
obrar con absoluta independencia.

Aseguro a V que por más que recorro las hojas no encuentro ninguna por
el cual se le hubiere conferido semejante facultad.

Así pues, encargo a V que si cree se halla establecido su ayuntamiento
legalmente me lo haga conocer sin demora, absteniéndose de hacerme pre-
venciones que ofenden a mi representación y autoridad, pues en otro caso me
veré en la precisión de tomar medidas oportunas para contenerle dentro de sus
estrechos límites, previniéndole por último haga comparecer a su jurado a
prestar ante uno de mis Alcaldes el juramento acostumbrado todos los años.

El día 23 se le comunica al Jefe político de la provincia.

En términos enérgicos se le hace saber la pretensión de Ygueldo que ha
erigido su ayuntamiento. Ygueldo apenas tiene unas quinientas almas, es
pueblo que en lo jurisdiccional ha dependido de esta Ciudad y el estableci-
miento del ayuntamiento es ilegal... Angel Pérez que se titula alcalde de
Ygueldo y que con sobrada osadía se pasea con vara alta ha ejercido acto no
menos escandaloso y anticonstitucional.

Pido a VS encargado de la más exacta observancia de las Cortes, tome los
procedimientos para reducir aquella población al estado que tenía antes,
deshaciendo el ayuntamiento establecido ilegalmente y reponiendo al Jurado
e imponiendo al autor y cómplices de semejante atentado las penas a que se
hubiesen hecho acreedores.

El 6 de Abril la Diputación ordena se haga saber a Angel Pérez que se abs-
tenga de traer vara como de practicar acto alguno que parezca jurisdiccional,
cuidando que en aquel barrio distante del cuerpo de esta ciudad haya medio de
concurrir a los acontecimientos que requieran la intervención de la autoridad.

El Ayuntamiento nombra a Juan Yraola como persona encargada para
asistir a los acontecimientos que puedan ocurrir en Ygueldo.

15 de Marzo

Al Soberano Congreso Nacional.

El Ayuntamiento de la Ciudad de San Sebastián que se gloría de tener y
de merecer por sus sentimientos el nombre de constitucional, cumple uno de
los más gratos deberes en que le empeñan su reconocimiento y patriotismo
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ofreciendo a los dignos representantes de la heroica Nación española, su
respetuoso homenaje de felicitar al verlos instalados y reunidos para las
legislaturas de 1822 y 1823.

Los enemigos de nuestra felicidad y de nuestra libertad habrán podido
abrigar la criminal esperanza de impedir la apertura del augusto santuario de
las leyes; pero para confusión de aquellos y para consuelo y seguridad de la
patria, rodeados de la confianza de la Nación trabajan ya en afianzar la
dicha de ésta.

Este Ayuntamiento en nombre del vecindario a quien tiene la honra de
representar y que tanta consideración ha merecido de los superiores manda-
tarios de la Nación, se digne admitirle la expresión de los más cordiales y afec-
tuosos parabienes por su instalación.

16 de Marzo

Oficio de la Junta de Sanidad de esta Ciuidad.

Enterada esta Junta del oficio del Comandante general de las Provincias
Vascongadas. El negocio de que se trata es de la mayor gravedad y trascen-
dencia. Esta Junta reproduciendo cuanto sus facultativos expusieron en su
informe razonado y que no se refuta por el del citado Comandante, cree
debe VS hacer los recursos y esfuerzos que estén de su parte para que no tenga
efecto el establecimiento del hospital militar en el Convento de Santo
Domingo.

Es digno de tomarse en consideración el corto recinto de esta ciudad, la
proximidad de sus casas a aquel local, lo estrechados y apiñados en que se
hallan sus habitaciones y los terribles estragos a que se les expondría en el caso
de descubrirse cualquier enfermedad contagiosa.

La salud pública es la ley suprema y las autoridades constitucionales son
las principales obligadas a velar incesantemente sobre su seguridad. El edificio
en que actualmente existe en San Francisco el hospital militar, por su distancia
de esta ciudad, situación ventajosa, ventilación, prado espacioso y agradable con
su arbolado para la recreación de los convalecientes y otras circunstancias
favorables que reúne, se hace el más apropósito y oportuno para ese objeto, sin
que la subsistencia de la Comunidad de religiosos ni sus reclamaciones sea sufi-
ciente motivo para verificar la traslación de dicho hospital dentro de los muros.

El Ayuntamiento decretó se trasmita al Comandante general, ratif i-
cando su tenor y asegurándole que no puede convenir en que el hospital
militar se establezca intramuros, por las causas y razones representadas. El
Ayuntamiento espera que su Señoría dispondrá que no se ponga en planta la
traslación de dicho hospital.

15 de Abril

El Secretario presenta el oficio dispuesto para el Jefe político de esta pro-
vincia en que manifiesta el estado deplorable a que está reducida la Ciudad por
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las obligaciones que pesan sobre ella y por la minoración que se advierte en
el rendimiento de sus arbitrios; lo perseguido y molestado que se ve el Ayun-
tamiento por sus acreedores, los gastos en que se envuelve por las muchas
demandas instauradas contra él, la imposibilidad en que se halla de poder
hacer frente a sus atenciones por haberse embargado sus derechos a instancia
de D. Vicente de Varela por cantidad que no debía, pues su haber procede del
servicio de alojamientos que su mujer prestó en tiempo de la dominación fran-
cesa y a cuyo ramo se daba frente con el fondo que se reunía a suscripción de
vecinos; el conflicto en que el Ayuntamiento se halla y la alternativa rigurosa
en que le han puesto de abandonar las principales obligaciones que corren a
su cargo si no se le deja disponer libremente de sus arbitrios, único recurso con
que cuenta para que todo el producto de los derechos municipales se invierta
en cumplir sus atenciones.

El Ayuntamiento nombró al Regidor Izquierdo para que pase inmedia-
tamente a Tolosa y entregue este pliego a su Señoría y haga todos los esfuer-
zos que estén de su parte para lograr la autorización que se pide.

20 de Abril

El Magistrado comunica a la Diputación Provincial.

Siendo de la más alta importancia el asunto de la demarcación de lími-
tes entre esta Ciudad y la población de Alza, tanto para el bienestar de los habi-
tantes de ambos pueblos como para evitar perjuicios y mantener la buena
armonía entre ellos, encargué a tres vecinos celosos e instruídos el examen de
la solicitud de Alza y de los muchos antecedentes del asunto para informar en
consecuencia a VE.

Como estaba persuadido de las dificultades que tendrían los comisio-
nados en adquirir los documentos y papeles necesarios, estando tan escaso mi
archivo desde la desgraciada quema de 1813.

En efecto, dichos comisionados me han manifestado las dificultades que
han tenido en obtener los documentos necesarios para formar su opinión
sobre el asunto. Me manifiestan que se trataría con mayor precisión si ambos
pueblos nombran dos tres comisionados y en caso de acordarse, aprobase VE
el convenio y decidiese su autoridad.

He acordado comunicar a VE esta idea esperando que si merece su
aprobación prevenga a la población de Alza para que nombre sus comisionados
y traten amistosamente con los míos, Manuel Yturrondo, José María de
Soroa y José Elías de Legarda el asunto y soliciten luego la aprobación de VE.

El día 27 la Diputación Provincial dice que ha recibido el oficio de VS
sobre el señalamiento de términos entre esta Ciudad y Alza y con esta fecha
comunico al Ayuntamiento de dicha población instándole a que se conforme
con la idea que propone VS para que se faciliten las conclusiones del asunto
a satisfacción de ambos pueblos interesados.



23 de Abril

El Arquitecto Ugartemendia incluye relación razonada y demostración
de la enorme diferencia de 69691 reales vellon que resultan de hacer la obra
carretil cerrada, conforme a las condiciones bajo las cuales se remató el
nuevo puente de Santa Catalina y está construyéndose a ejecutar el arco de
madera en su lugar, porque de coste se gradúa en 53131 reales vellon mientras
que el de aquella obra de fijó en 122822 reales.

La Junta de Obras al cerciorarse de la ventaja que ofrece la variación, la
adopta siendo indispensable la conformidad del Ayuntamiento, y prestada su
avenencia a la alteración, se ponga en ejecución inmediatamente.

El día 4 de Mayo, el Ayuntamiento enterado del oficio del Arquitecto
director, proponiendo que el nuevo puente que se está construyendo sea de
madera en lugar de piedra y convencido de la diferencia de su coste, presta su
avenencia, aunque teniendo presente que el puente se construye bajo diseño
aprobado por la extinguida Real Academia de San Fernando y no se puede
poner en planta sin previo conocimiento y especial licencia de la Corporación
a quien competa dicha facultad. Que la Junta de Obras escriba a la Academia
exponiendo estas razones.

* * *

Los absolutistas destacados habían emigrado a Francia, desde cuyas
poblaciones fronterizas, especialmente Bayona, publicaban hojas y panfletos
que procuraban introducir en San Sebastián. Para impedirlo se había consti-
tuído una milicia voluntaria que montaba guardia permanente en los muelles
y en las Puertas de tierra y mar38

El 3 de Mayo se recibe oficio del Jefe político de la provincia, el cual sin
conocimiento ni aunencia del Ayuntamiento ha puesto en ejecución la medida
tomada por su Señoría, de que la guardia de la Puerta de tierra se dé por los
milicianos voluntarios, para evitar que los españoles refugiados en Francia
mantengan sus relaciones en España.

El Ayuntamiento que justamente se siente agraviado por no haberse
contado con él para la ejecución de aquella medida, que según decreto de las
Cortes la autoridad superior ha de obrar de acuerdo con el Ayuntamiento en
política local, el Ayuntamiento acordó se escriba al Jefe político manifes-
tándole cuán sensible le ha sido el medio de que se ha valido para esa ejecu-
ción.

• La certeza de que se conspiraba era un secreto a voces. Incluso se intuía
con toda precisión qué personas concretas conspiraban. En Mayo de 1822 exis-
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tía ya un plan de sublevación. En él estaban como organizadores principales,
Francisco José de Eceiza, Francisco Ygnacio de Gorostegui beneficiado y ciru-
jano de Beizama respectivamente y Francisco María de Gorostidi beneficiado
de Anoeta como responsable militar por su experiencia en la última guerra, en
la sección guipuzcoana,. Todos ellos residían en el pueblecito de Albistur.

También en Azpeitia conspiraban Francisco Zulaica beneficiado de la
anteiglesia de Oñaz y coadjutor de la iglesia de Azpeitia y Geronimo Aguirre
teniente coronel retirado.

Los sublevados dicen contar en Junio con 400 jóvenes dispuestos, haber
preparado un manifiesto y un plan consistente en el rapto del Jefe político que
solía pasear sin ningún temor por las afueras de Tolosa.. Se fijó la fecha del
levantamiento el 19 de Junio y se esperaba con impaciencia las instrucciones
del general Eguía. Una delación desbarató todo el plan.

Como vemos, las sospechas liberales se confirmaban con nombres y ape-
llidos.

Fracasado el factor sorpresa, la rápida movilización de los voluntarios,
tropas, circulares del Jefe político... paralizaron a los realistas. Zulaica se tuvo
que embarcar desde Zumaya para Francia el 24 de Junio con 15 hombres,
mientras los demás se acogían al indulto.

Gorostidi tuvo que demostrar sus cualidades de guerrillero iniciando una
serie de marchas y contramarchas para despistar al enemigo, aprovechar sus
descuidos para caer sobre algún pueblo y hacerse con comida y las armas dis-
ponibles

No había comenzado bien el alzamiento. La táctica obligada de los
realistas será la de replegarse hacia su refugio natural: la cadena de montañas
del País Vasco que separan su vertiente atlántica de la mediterránea y marcan
además los límites interprovinciales de Guipúzcoa, Alava, Navarra y Vizcaya.
Es decir los puntos de reunión naturales de las distintas guerrillas de cada pro-
vincia.

Algunos eclesiásticos han lamentado la actividad de estos sacerdotes gue-
rrilleros criticando su intervención partidista en las contiendas civiles y la uti-
lización de las armas para una supuesta defensa de la fe cristiana39.

* * *

16 de Mayo

Leyóse un oficio del Ayuntamiento y la Junta de Obras en su vista
resolvió se manifieste en respuesta la situación abatida de su Caja por el corto
rendimiento de sus arbitrios que no alcanzan a dar frente a sus atenciones las
más urgentes, en medio de que se deben pasados sesenta mil reales por rédi-
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tos de los capitales que gravitan sobre ella, y lo sensible que le es no poder evi-
tar que el vecindario de esta ciudad sufra escasez de agua, ni siquiera facili-
tarle este artículo con la abundancia que el Ayuntamiento y la Junta desean,
por la falta de fondos que experimentan para aplicarlos a las reparaciones de
que la cañería necesita para quedar corriente.

24 de Mayo

El Magistrado comunica al Rey constitucional.

Señor, el Ayuntamiento de esta Ciudad de San Sebastián deseoso de ver
cumplidas las leyes decretadas por las Cortes y mandadas ejecutar por VM
para bien de los pueblos, no puede menos de acudir a vuestra real suprema
autoridad para solicitar el cumplimiento de lo que interesa directa y princi-
palmente a este benemérito vecindario.

En el decreto de división territorial se halla designada esta Ciudad de San
Sebastián por capital de la Provincia. Las Cortes y VM han reconocido uná-
nimemente la importancia de que se lleve a efecto con la brevedad posible en
todas las partes, pero especialmente en la pronta traslación de los Jefes polí-
ticos y Diputación provincial a los puntos designados por capital, como que
de esta centralización depende el mejor gobierno político y económico de las
provincias y el bien particular de muchos pueblos.

Alumbrando en estas ideas se dignó VM acelerar su realización nom-
brando por RO de 29 de Marzo que para principios de este mes de Mayo estu-
viese planeada la nueva división del territorio y nombradas e instaladas las
nuevas Diputaciones provinciales.

A pesar de todas las ventajas que se seguirán de ver en esta plaza la resi-
dencia de todas las autoridades, va a expirar el mes de Mayo sin que todavía
se hayan cumplido en esta Provincia ni el decreto de las Cortes ni la RO de
VM, y este Ayuntamiento cree su obligación el reclamar contra tal demora.

Suplica a VM se digne mandar que el Jefe político de la provincia de San
Sebastián fije sin más dilación su residencia en esta ciudad y se establezcan
en ella las jefaturas políticas y las de la Diputación Provincial.

28 de Mayo

Se lee oficio del Ayuntamiento de Oyarzun que comunica cómo a las tres
de esta tarde ha recibido oficio del Ayuntamiento de Irún que dice.

A esta hora que es de las once y media de la mañana se me da parte de
que un grupo como de cien hombres, dividido en tres trozos, se ha visto en la
falda de la Peña de Aya, jurisdicción de esta villa, con dirección al Bidasoa.

Aunque se han tomado las providencias oportunas, tanto para la perse-
cución de esta gente como para asegurarnos al mismo tiempo que no invadan el
pueblo, creo ser de mi deber dar a VS parte de todo para su gobierno, suplicando
al mismo tiempo se sirva remitirme la fuerza de que VS pueda disponer.
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Irún 28 de Mayo de 1822. José Antonio Urrutia, Ramón Echandía, José
Lázaro de Lama, Juan José Arroscalta, Francisco José de Olazabal. Con
acuerdo del Ayuntamiento Pedro Eustaquio de García Secretario. Al Ilustre
Ayuntamiento constitucional de Oyarzun.

De mi parte he tomado las disposiciones más enérgicas que están a mi
alcance y traslado a VS esta noticia para su inteligencia y gobierno.

Oyarzun 28 de Mayo 1822. El Alcalde constitucional Manuel Joaquin
Michelena. El Alcalde segundo José Esteban de Olaciregui, Martín José de
Echeveste, Vicente de Larzabal, Síndico Procurador general Santiago Azpiazu.
Con acuerdo José Ramón de Indart Secretario. Al Ilustre Ayuntamiento cons-
titucional de la Ciudad de San Sebastián.

El Ayuntamiento enterado resuelve contestar al de Oyarzun manifestando
su gratitud por la atención en comunicarle esa noticia, ofreciéndole al mismo
tiempo los auxilios que pueda facilitarle este Ayuntamiento.

Leyóse otro oficio del Comandante general de esta provincia fecha de
hoy que trasmite la comunicación del Ayuntamiento de Irún, indicando que ha
tomado todas las disposiciones que están a mi alcance para frustrar las inicuas
ideas de los enemigos del orden.

Francisco Pablo de la Peña. A los señores del Ayuntamiento de esta
plaza.

• El Magistrado de la Ciudad comunica al Ayuntamiento de Oyarzun.

La guarnición que hay actualmente en esta plaza y el buen espíritu de sus
habitantes, hará seguramente inútiles cuantas tentativas emprendan los ene-
migos del benéfico sistema que nos rige. He apreciado la comunicación de VS
de la aparición de los cien sospechosos en jurisdicción de Irún y espero
continuará noticiándome de cuanto ocurra en adelante.

29 de Mayo

Se leyó oficio del Ayuntamiento del valle de Oyarzun fecha de hoy que
dice así.

Me comunica el Ayuntamiento de Irún haber vuelto la expedición de
tropa y milicianos que de dicha villa salió ayer mañana a reconocer los mon-
tes de su jurisdicción y fronteras de Navarra y Francia, donde tuvo aviso
haberse presentado cien hombres enemigos; mas de estos ni uno solo se ha
encontrado, lo que mueve a creer que ha sido alguna equivocación alusiva a
los doce hombres muy desarrapados que el dia 25 amanecieron en el punto de
Articutza y desaparecieron luego sin saberse su paradero, por lo que los
destacamentos que salieron a perseguirlos de Elizondo y San Esteban vol-
vieron a sus lugares respectivos.
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30 de Mayo

El Jefe político comunica que la mañana del día de ayer salieron de
Bermeo en dos lanchas pescaderas diferentes facciosos con algunos bultos
que tomaron de un falucho que le encontraron sin duda cerca de dicho
puerto y que las citadas lanchas siguieron el rumbo hacia San Sebastián.
Siendo pues de recelar que los expresados bultos sean paquetes de armas,
encargo a VS estrechamente que bajo su responsabilidad averigüe si se han
desembarcado en esa jurisdicción y además vigile día y noche de si llegan
a ese puerto y su jurisdicción algunas partidas de armas y municiones, en
cuyo caso deberá VS verificar la detención de ellas, valiéndose de la Mili-
cia Nacional y entendiéndose directamente para el auxilio mutuo con los
alcaldes de los pueblos inmediatos, dándome puntual aviso de toda nove-
dad.

Tolosa 29 de Mayo. El Conde de Villafuertes.

El Ayuntamiento cerciorado de lo expuesto por su Alcalde presidente
quien dice que tenía dada orden al atalayero Jose’Abalia de este puerto para
que cualquier cachemarín, pinaza o lancha que saliese de Bayona o Socoa y
se recelase de embarcación sospechosa, se diese parte puntual a fin de poner
en ejecución las medidas oportunas.

La casualidad de hallarse indispuesto el atalayero y su inadvertencia en
comunicar al otro las órdenes con que se hallaba, han impedido tomar las dis-
posiciones que tal vez hubiesen sentido el efecto deseado.

El Magistrado añade que anteayer parece que una lancha bien equi-
pada y gente en bastante número pasó del Oeste para Socoa y esta mañana otra
en dirección opuesta, según relación de José Abalía quien ignoraba la obli-
gación impuesta a su compañero Lazaro Echarri y no se ha apresurado a ins-
truirme de esta ocurrencia con la debida puntualidad.

He creído informar a VS añadiendo haber tomado ya todos las medidas
que me han parecido conducentes.

• Para Mayo la situación se ha degradado totalmente. El nerviosismo
aflora pues la vida en la Provincia comienza a alterarse por la proximidad de
los facciosos. Comienza el ambiente de guerra civil.

Comenzaba un agitado período, cénit de la zozobra de los meses ante-
riores. Lo hemos denominado la crisis del verano de 1822 La amenaza toma
súbitamente forma; para desesperación de los liberales guipuzcoanos. Por un
lado el levantamiento de la Guardia Real el mismo día de la clausura de las
Cortes el 30 de Junio, las confusas noticias que llegan sobre el desarrollo de
los acontecimientos... Por otro lado, la Provincia colapsada en sus comu
nicaciones y en su seguridad por la actividad de los facciosos

El panorama tardará en despejarse.



Si las actividades de los guerrilleros no fueron militarmente capaces de
cambiar la situación a su favor, desde luego sí consiguen distorsionar y com-
plicar la vida cotidiana40.

21 de Junio

Oficio del Jefe político. Noticioso de que esta noche o mañana intentan
salir de ese pueblo o su jurisdicción diferentes mozos o habitantes para formar
partida de facciosos, prevengo a VS que sin pérdida de momento adopte
cuantas disposiciones sean necesarias para evitar semejante extremo; en el
concepto de que en defecto asi el Alcalde como cada uno de los Regidores,
Síndico, Procurador y Secretario del Ayuntamiento serán castigados severa-
mente con multas y aun con penas corporales, si pudiendo evitar esta suble-
vación no lo hacen y sí consienten se dé el menor auxilio a ningún faccioso.

Tolosa 18 de Junio. El Conde de Villafuertes.

El Ayuntamiento asegura que no habiendo recibido este oficio hasta esta
mañana, mal podría procurar el cumplimiento de esta orden si la ausencia de
estos mozos fue la noche del mismo día. Que no se tienen noticias de que se
haya ausentado otros que el único llamado Juan Bautista para incorporarse a
los facciosos

Que el Ayuntamiento y sus Alcaldes velan con celo e incesante vigilan-
cia sobre este punto, pero nunca bastará su cuidado para evitar iguales ausen-
cias para los que están resueltos a salir; se burlan de la vigilancia de las
autoridades. El Ayuntamiento ha prevenido a los mayorales den parte a los
Alcaldes cuando notaren haberse ausentado algún mozo de su partido.

28 de Junio

Habiendo dirigido a la Academia Nacional el plano topográfico que
demuestra la porción del puente de Santa Catalina que se está construyendo
y la variación propuesta por el Arquitecto director para el asiento de un
octavo arco de madera por el lado de San Francisco, comunica la Junta de
Obras que dicho plan ha sido aprobado por la Academia. Se acuerda que el
plano topográfico se devuelva a la Junta de Obras para que cuide de su eje-
cución.

20 de Julio

El Magistrado comunica a la Diputación :Provincial.

El Ayuntamiento de Alza no quiere absolutamente separarse de lo que
tiene solicitado de VE el 4 de Febrero último, sin que haya manifestado las
razones en su apoyo, no obstante que los comisionados de este Ayuntamiento
les expusieron los términos a que debían reducirse sus pretensiones.
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El Ayuntamiento presenta el artículo 310 de la Constitución sobre orde-
nación de los pueblos y comenta en relación con el asunto.

Las poblaciones de Guipúzcoa no eran en su origen mas que la reunión
de varios caseríos dispersos en un territorio indeterminado, cuyos habitantes
impelidos por las necesidades religiosas acudían a un templo común; y si la
reunión de los caseríos era política trataban sus habitantes en los pórticos de
las iglesias las providencias convenientes al bien común.

Esta es la idea más exacta que se puede formar de los antiguos valles o
colaciones de Guipúzcoa antes de su reunión a la corona de Castilla, a excep-
ción de unos pocos pueblos cuyos límites fueron demarcados por algunas carta
pueblas antes de aquella época, como la que dio a VS el Rey de Navarra D.
Sancho el Mayor.

Fuera de unas pocas poblaciones, los límites de las demás villas y
lugares de Guipúzcoa no fueron demarcados de modo legal hasta que los
Reyes de Castilla expidieron sus cédulas señalándoles término y jurisdicción,
a cuyo ejercicio tenían derecho los habitantes según las reglas generales y las
que ellos mismos establecían para el mejor gobierno político y económico del
pueblo.

De este principio resultó el establecimiento de los cabos para las distintas
barriadas o valles que formaban la jurisdicción de las poblaciones de Gui-
púzcoa, y sea que se llamasen mayorales, jurados, regidores o alcaldes pedá-
neos, todos ellos ejercían una autoridad mayor o menor subsidiada a los
alcaldes y ayuntamientos, sujetándose a las facultades que se les daban y a la
demarcación del término y número de caseríos que se les señalaban, resultando
de esto que un barrio demarcado así en su origen por los ayuntamientos, tenga
límites señalados para sus pretensiones cuando se segregue de la población de
que ha hecho parte hasta entonces.

Bajo estos principios ¿cómo puede solicitar con justicia la población de
Alza que se le señalen sus más de cien caseríos de la jurisdicción de San
Sebastián, cuando jamás su Ayuntamiento ha dado a los jurados o llámense
regidores de Alza más facultades que sobre 53 caseríos?

La población de Alza conoce el ningún apoyo que tiene en justicia su pre-
tensión y se limita a pedir todo el terreno de lo que llama su feligresía. Mas ni
este es argumento para la división política de los pueblos. En ningún caso
podría adoptarse en Guipúzcoa la división Ecco para fijar los límites sin expo-
nerse a trastornos y consecuencias cuyos malos resultados conoce mejor
que nadie la ilustración de VE.

Alza hasta el siglo dieciséis no tuvo iglesia particular pues concurrían sus
habitantes como los demás barrios a las parroquias intramurales de San
Sebastián. En aquella época se construyó en Alza una basílica y se colocó en
ella un sacerdote con facultades limitadas, sujeto a los Vicarios intramurales.
Era un ecónomo o coadjutor para el auxilio inmediato del barrio y para alivio
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de los Vicarios de San Vicente a cuya parroquia pertenecía. A estos interesaba
dar cuanta extensión era posible al ecónomo de Alza por el alivio que les resul-
taba y el Cabildo no se oponía porque le era indiferente, recibiendo íntegros
los diezmos

Pero no así el coadjutor que quería aumentar su dotación con los derechos
de estola y procuraba agregar cuantos caseríos podía para conseguir sus
derechos. De aquí resultó la formación de la llamada feligresía de Alza y su
extensión indeterminada, sin que se hubiese mezclado la autoridad ni hubiese
intervenido el Ayuntamiento de San Sebastián a cuyos derechos e intereses
políticos era indiferente la más o menos extensión de las funciones del Vica-
rio de Alza, puesto que no se quejaban los párrocos ni el Cabildo, que perci-
bía los diezmos de aquel barrio como siempre

El Ayuntamiento se abstiene de distraer la atención de VE con referir las
ocurrencias que de algunos años acá ha habido sobre la iglesia de Alza. El
Ayuntamiento lleva asentado que las divisiones eclesiásticas no deben ser en
Guipúzcoa las que han de servir de regla para las divisiones políticas de los
pueblos y esta es la proposición que interesa probar.

Con efecto ¿qué relación tienen entre sí los principios sobre los que se
fundan las demarcaciones eclesiásticas de las parroquias con las divisiones
políticas de los pueblos? En aquellas las bases solo se limitan a las necesidades
de los feligreses, mas en la división de los términos de los pueblos hay que
consultar los derechos de éstos, la naturaleza del terreno, riqueza de los
habitantes, facilidad de las comunicaciones y otras mil consideraciones polí-
ticas sobre que debe fundarse el acierto para evitar disensiones y procurar a
los pueblos los medios de su fomento. Estas consideraciones y no las de la
división eclesiástica de Alza deben decidir la cuestión, y no duda el Ayunta-
miento que sean las que tendrá VS presente en el caso.

Alza como los demás barrios ha formado hasta ahora parte del término
de San Sebastián y tal vez ha sido el más favorecido de todos. Es el que más
ha utilizado en todos tiempos de las ventajas que proporciona el comercio y
vecindario numerosos de esta ciudad; el que por esta causa ha fomentado más
su agricultura e industria y el que tal vez aun segregado utilizará más. El Ayun-
tamiento desea de veras su fomento e interesa mucho en ello porque la
mayor parte de sus caseríos pertenecen a los habitantes de esta ciudad, pero no
puede acceder a las pretensiones de Alza en perjuicio de los demás.

La Ciudad jamás ha dado más inspección a los de Alza que sobre los 53
caseríos ¿y será justo que se le concedan 100 y más a que quiere extender su
jurisdicción? aún más ¿será justo que diez o doce caseríos (primitiva pobla-
ción de Alza) arrastren así tantas propiedades contra los deseos de sus dueños
que se creen perjudicados con la segregación de San Sebastián?

¿Y bajo qué principios de política está designada la demarcación de lími-
tes que señala Alza? No hay mas que notar en el plano adjunto las líneas rojas
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que la señalan para conocer la monstruosidad. No hay collado, río, valle o
camino que designe la división natural de ambos pueblos, ni una causa polí-
tica que induzca a adoptar la demarcación propuesta; perjudicial no solo a los
intereses de la Ciudad sino a la causa pública, porque entrometiéndose Alza
en el camino de la Herrera, interrumpe las relaciones comerciales de esta Ciu-
dad con Pasages, y bajo cualquier estado es el puerto auxiliar de San Sebas-
tián, quien solo tiene interés en concluir y conservar el camino hasta aquel
puerto; fuera de que la naturaleza misma indica que no puede haber otros lími-
tes por aquella parte que el camino, dejando este en los términos de la ciudad,
no solo por las razones expuestas sino porque las gentes que transitan por él
son casi todas del vecindario de la ciudad o dependientes de ella por el
comercio y concurrencia diaria a su mercado.

El Ayuntamiento podría sin injusticia solicitar que VE le hiciese saber a
Alza el señalamiento de los 53 caseríos solamente, pero sin limitarse a ellos
juzgando en propia causa, con consideración a la naturaleza del terreno, a las
relaciones políticas y comerciales y al deseo que tiene de dar a Alza una
prueba de cuanto le interesa su prosperidad, haciendo cuando sacrificio le es
dable, propone a VE la división de límites entre ambos pueblos según va ano-
tado en el plano con la línea negra.

No dudando conocerá VE en la franqueza de las explicaciones del
Ayuntamiento y en su generosidad, la nobleza de sus sentimientos así como la
ilustración de VE no dejará de penetrar que el límite rural de Alza debe ser por
el Norte hasta la cercanía del camino de la Herrera, según se anota en el plano
con la línea negra, dejando su extensión en los términos de esta ciudad por las
causas expuestas, y que declarará que sea igualmente según se anota, la
demarcación del Poniente para evitar disputas, a causa de la renuncia de
mis habitantes del barrio de Loyola, en el Santuario de Huba.

Por todas estas consideraciones espera el Ayuntamiento decidirá la ilus-
tración de VE la división de límites entre Alza y San Sebastián según se
designa en el plano.

En cuanto al señalamiento de montes que solicita Alza, está pronto el
Ayuntamiento a verificarlo con proporción a lo que corresponda entre todo el
vecindario, y con deducción de la parte que le corresponda a Alza en los empe-
ños que tiene contraídos la Ciudad.

25 de Julio

La Diputación Provincial dice.

Enterado de las exposiciones del Ayuntamiento de Alza que pide se
concluya a la mayor brevedad la designación de límites entre esta ciudad y
dicha población, he resuelto que se encargue a los dos pueblos y también a la
villa de Pasages, y concurran con comisionados del Ayuntamiento se presenten
a la sesión que se celebrará el sábado próximo.

El Conde de Villafuertes.
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El Ayuntamiento en su virtud nombró por comisionados al Regidor
Izquierdo y José María de Soroa y Soroa y expongan en aquella reunión las
razones y derechos de la Ciudad de acuerdo con el Consulado a quien interesa
igualmente la ejecución del proyectado camino desde el embarcadero de la
Herrera hasta que dé con el de Oyarzun, que a mas de abreviar la jornada para
Irún y pueblos de Francia atraerá a su recinto mayor concurrencia.

31 de Julio

El Magistrado para la Diputación Provincial.

Uno de los grandes quebrantos que sufrió la ciudad en la guerra de la
independencia fue la destrucción total de sus caminos públicos, sea por el con-
tinuo tránsito de la artillería e inmensidad de carruajes en los cinco años que
duró la guerra, como principalmente por motivo del sitio de esta plaza,
cuyas resultas no me dejaron como es bien notorio en disposición de atender
a su reparación.

En medio de esta situación y a pesar de que tenía atenciones bien urgen-
tes, hallándose todo el pueblo reducido a cenizas y con un vecindario escaso,
jamás perdí de vista el importante objeto de la composición de los caminos que
se dirigen a Ernani a reunirse con la carretera general, y el de la Herrera que
mantiene las comunicaciones de esta ciudad con el reino de Francia y el
puerto de Pasages, y me ocupé de este importante objeto tan luego como otras
atenciones perentorias me lo permitieron.

Escaso de fondos para atender por mí solo a dispendios tan considerables,
excité al Ilustre Consulado a la concurrencia de obras tan importantes y que
tanto interesaban al comercio, y superando su generosidad a mis esperanzas,
realizó la composición de todo el camino de mi jurisdicción hacia Ernani al
mismo tiempo que yo verificaba el de la Herrera hasta el alto de Miracruz.

Para atender al coste de la media legua que hay desde Ernani hasta mis
confines, puesto que aquella villa no se halla en estado de atender a su coste,
y siendo el camino que se dirige a una capital y a una plaza de armas de utilidad
general de la nación, debe correr su coste y manutención a cargo del Estado.

Si el camino de Ernani es de utilidad general de la nación, el de la
Herrera merece también ese concepto para mantener relaciones inmediatas con
Francia, entendiéndose un ramal desde el punto de la Herrera por la falda dere-
cha de la bahía de Pasages y que pasando por Rentería salga al encuentro del
camino real más debajo de Oyarzun, hasta el puente de Parada cerca de
Oyarzun, siendo la extensión del camino de dos leguas escasas de fácil cons-
trucción por tener canteras inmediatas y el auxilio de transporte por agua en
mucha parte de su extensión.

La construcción de este camino produciría ventajas considerables a
esta ciudad y contribuiría notablemente a su restauración, pero su utilidad con
respecto al país y al Estado sería aún más considerable, como lo probaremos.
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Aun no hace muchos años que se trató en la Junta general de Tolosa el
mismo proyecto, queriendo abandonarse el camino de Zamalbide por más cos-
toso y por las continuas desgracias que sucedían en él, ya por su soledad como
por la cercanía de los inmensos bosques que siguen su dirección, y el único y
poderoso obstáculo que impidió su realización fue el puente de Santa Catalina
de esta ciudad; pero este obstáculo ha desaparecido porque por los esfuerzos
del Ayuntamiento y de la Junta de Obras está al concluirse dicho puente.

En el día las comunicaciones entre esta ciudad y Francia son molestas y
peligrosas para el comercio y tránsito continuo de gentes y embarazan todas
las operaciones militares de esta plaza a la frontera, pues hay que pasar en
barco la bahía de Pasages y andar desde Lezo a Irún una extensión de dos
leguas de barrizales y desierto peligroso.

Y por otra parte es absolutamente imposible el tránsito de carruajes, de
modo que caminando por el camino real en carruajes se ven precisados a venir
a esta ciudad, tienen que desandar el mismo camino para volver a él, cuando
hecho el camino directo sin perder su jornada y casi sin alargarla, pues que de
Tolosa a Yrún hay medio día de camino a esta ciudad, y tendría además las
ventajas de evitar la peligrosa soledad de Zamalbide, y la de pasar el país más
delicioso y poblado desde los confines de esta ciudad hasta Oyarzun, aun
cuando no entrara dentro de este pueblo..

Es manifiesta la ventaja que presenta la construcción de este camino
desde la Herrera a Oyarzun pues activará el de la Herrera el tráfico con
Rentería, Alza, Oyarzun, Yrún y la frontera de Francia sin sujetarse a las horas
que fijan las mareas en la bahía de Pasages.

Todas estas consideraciones y su importancia me animan a suplicar a VE
a que solicite del Gobierno la composición del camino de la villa de Ernani y
la de Herrera a Oyarzun por ser útil al bien general.

El 13 de Septiembre se remite un largo escrito sobre este mismo tema al
Secretario de Estado y del Despacho de la Gobernación de la Península.

7 de Agosto

Introducido en la sala del Ayuntamiento, el Conde de Villafuertes Jefe
político superior de esta Provincia, expuso que la Diputación Provincial y el
Jefe político dicen que las autoridades superiores quieren poner todos los
medios para mantener el orden, y se invita a todo español a que tome parte
activa en defensa de la patria y de sus más sagrados derechos, constitu-
yendo cada uno por sí con los medios que le permita su juicio, alistándose en
la columna móvil que opera al mando del Coronel Jáuregui en esta Provincia
contra las bandas de facciosos que tomando el dictado de defensores de la fe
vagan por este hermoso suelo cometiendo robos, incendios y asesinatos y
fomentando entre labradores y vecinos pacíficos la discordia, para que sus pro-
clamas tengan todo el efecto deseado.
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Creemos debe haber una cooperación activa de parte de los Ayunta-
mientos cuanto de los curas párrocos y otras muchas personas que puedan
tener influencia sobre cierta clase de gentes. Por consiguiente, pedimos que
este Ayuntamiento tome las medidas que crea más oportunas para conseguir
este fin, exhortando el celo patriótico de los párrocos a que a sus feligreses
prediquen la sana moral, haciéndoles ver que la Constitución española está
cimentada sobre la doctrina cristiana y les inviten a la paz, tranquilidad y obe-
diencia a las autoridades legalmente constituídas, y se pida a los párrocos que
esto lo hagan todos los días de fiesta del año. Que se encargue esto mismo al
Padre guardián de San Francisco respecto de su comunidad e iglesia y les
encargue que al transitar por los campos y caseríos no se separen de la mar-
cha trazada por la ley.

Que este Ayuntamiento exhorte a sus administrados por medio de un
manif iesto fuerte y vigoroso a que todos aquellos jóvenes que por su
patriotismo y disposición física quieran tomar las armas para defensa de la
patria, se presenten a alistarse en la columna del Coronel Jáuregui en la cual
se les pagará ocho reales diarios desde el momento de su alistamiento. Y
que a los ciudadanos que su físico o circunstancias particulares no les
permita hacer un servicio tan activo con las armas, se les llame a alistarse
en las f ilas de la Milicia Nacional voluntaria de este pueblo, y si no tuvie-
ran medios, hacerlo a costa de los fondos públicos, pidiendo si es necesa-
rio a la Diputación la autorización para imponer arbitrios destinados a este
efecto. Y últimamente se invite a todos los vecinos que contribuyan en pro-
porción de sus haberes para los gastos de la columna. Y para mayor estí-
mulo de los habitantes de esta ciudad, sería muy bueno que el Ayuntamiento
diese el ejemplo inscribiendo a sus individuos en una de las tres citadas cla-
ses, y se forme lista de los vecinos honrados y se les invite a lo arriba
citado.

Que se invite a todos los maestros de obras a que pongan toda su
influencia con sus oficiales y criados para conseguir llenar los deseos de las
autoridades. Y se ordena a los padres de familia que si alguno de sus hijos,
criados y dependientes faltase del pueblo, dé parte inmediatamente a uno de
los Alcaldes, no debiendo pasar más de el medio día o noche para echarlos de
menos, y si no lo hicieren se les castigará con todo rigor.

El Ayuntamiento escuchó con atención la expresión precedente y las
medidas necesarias para poner fin en las presentes circunstancias a las cua-
drillas de forajidos que desgraciadamente van engrosándose por día, inco-
modan al vecino pacífico y honrado con las extorsiones y maldades que
causan, y para restablecer el orden interesa a todos exterminarlos e inspirar a
los buenos españoles confianza, exhortándoles contribuyan con su valor y
esfuerzo al afianzamiento del sistema constitucional.

Se acuerda oficiar a los párrocos y al Guardián de San Francisco y
demás, a fin de que presten su cooperación para tan laudables designios.
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10 de Agosto

Dado el estado actual de la nación española, se invita con energía y vigor
a los clérigos, propietarios, comerciantes y a los ciudadanos de todas clases
a que opten entre la facción y el Gobierno y los buenos contribuyan con sus
personas y medios para la consolidación de las nuevas instituciones.

El Ayuntamiento acordó dar mayor publicidad a estos temas y que este
acto se haga con la ostentación y pompa que requiere; decretó que el Ayun-
tamiento asista a él en Cuerpo y con sus músicos trompas para mañana
domingo a las once.

12 de Agosto

RO de la Gobernación de la Península, sección de Gobierno político.

El Sr. Secretario del Despacho de guerra en oficio al Gobierno político
de la Provincia de San Sebastián dice.

Con presencia del estado en que se encuentran las provincias del 5º
distrito militar y para cortar de una vez los males que sufren aquellas, insul-
tados continuamente por partidas de facciosos, se ha servido el Rey resolver
se declare en estado de guerra el país completo en el 5º distrito militar y por
lo tanto se ocupe militarmente por un ejército de operaciones.

Y lo transmito a VS para que disponga se publique inmediatamente en
ese pueblo y su término para conocimiento de todos los habitantes.

21 de Agosto

El Gobierno político de la Provincia al Ayuntamiento de San Sebastián
según la RO anterior.

Que todo lo que tienda a favorecer a los enemigos de la patria con
auxilios de cualquier especie o noticias que se les facilite, serán juzgados
militarmente y castigados con arreglo al código militar y RO vigentes, con
las penas decretadas para tiempo de guerra. Todas y cualquiera persona ya
tenga cargo municipal o como autoridad del pueblo, ya sea ciudadano sin
cargo alguno, todo el que sirva de espía, lleve noticias o avisos a los fac-
ciosos, tanto del paradero de las tropas como de los auxilios que puedan
sacar de los pueblos de hombres, armas, caballos o intereses, el que ocul-
tase a las tropas y jefes que los mande la dirección y marcha de los fac-
ciosos, y todo el que prestase protección a los facciosos y haberla rehusado
a las tropas.

24 de Agosto

Oficio de la Junta de Sanidad de esta ciudad.

Nuevamente se me ha representado por los tres facultativos que la
enfermedad que reina en el partido del Antiguo cada vez y más va agraván-
dose. Se aumenta por días el número de enfermos y recelan tomará el mal un
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carácter serio, de donde proceden resultados funestisimos si las autoridades
no toman prontamente medidas.

Oficiamos a VS para que acelere la ejecución de aquella obra y demás
operaciones que pesan sobre la responsabilidad de los terribles males que se
preveen caso de negligencia en su resolución.

El Ayuntamiento de acuerdo con la Junta resolvió que la comisión nom-
brada anteriormente y a la que se agrega el Sr. Soroa, comunique al Arquitecto
director adopte el medio para que las aguas de los Juncales tengan en el
Antiguo su curso expedito y corriente.

5 de Septiembre

El Gobierno político superior de la Provincia con esta fecha da la comu-
nicación del Coronel Jáuregui que dice:

No debiendo disfrutar los interesados de ningún cura que haya tomado el
partido de la rebelión, los diezmos ni otras utilidades que antes .percibían por
sus servicios a la Iglesia de cuyo sagrado objeto se han separado tomando el
criminal partido de los facciosos, confiero a VS la comisión necesaria para que
considerados como secuestrados los beneficios del cura Zulaica de Azpeitia,
del beneficiado de Beasain Eceiza, del presbítero Gorostidi beneficiado de
Anoeta y del cura Echeverría de Gaztelu, recoja VS el importe de dichos diez-
mos con destino a los gastos del ramo de seguridad pública.:

El Conde de Villafuertes al Ayuntamiento de San Sebastián:

Lo comunico a VS para que atendiendo a que D. Vicente Andrés de
Oyanarte Vicario de la parroquia de San Vicente de esta ciudad no ha regre-
sado dentro del término de un mes para el cual se le dio su pasaporte, cuide VS
de disponer que ni los frutos de dicha Vicaría ni sus emolumentos se destinen
para el citado Oyanarte ni para sus interesados, nombrando persona que los
reciba para que estén en depósito.

El Ayuntamiento decretó comunicarlo al Cabildo Ecco de esta ciudad
para su conocimiento y resolucioón.

14 de Septiembre

Leyóse un oficio de la Diputación :Provincial en que inserta el artículo
10 del decreto de las Cortes del 29 de Junio último, y para evacuar los infor-
mes que previene acerca de la conducta política de los eclesiásticos, encarga
al Ayuntamiento que dentro de ocho días de la fecha le dirija lista nominal de
todos los que residen en este pueblo y sus términos; que se le informe bajo su
responsabilidad sobre la conducta política de cada uno de ellos expresándole
si el cura párroco ha explicado en el púlpito a los feligreses la obligación de
que respeten a las autoridades constitucionales y se les ha exhortado a la sumi-
sión y al cumplimiento de las medidas tomadas para evitar la facción en el
pais.



El Ayuntamiento confiere a los Regidores Arizmendi y Goenaga cuiden
de adquirir y presentar todas las noticias que piden.

El 7 de Noviembre se establece una nota de los individuos que en la pro-
vincia de San Sebastián han abandonado sus prebendas o beneficios y han
pasado a reynos extraños o tomado parte en la facción.

Pasaron a Francia:

Vicente Andrés de Oyanarte Vicario de la parroquia de San Vicente de
San Sebastián.

Francisco María de Aranguren Vicario de Santa Maria de Tolosa.

Han tomado partido en los facciosos:

Francisco Gorostidi beneficiado de Anoeta - Francisco Eceiza benefi-
ciado de Beizama.

Francisco Zulaica párroco interino de Azpeitia - Juan Fermín Echeberría
cura de Gaztelu

José Francisco Ereña teniente vicario de Tolosa.

N. Berrueta vicario de la parroquia de Villafranca se ausentó también y
se ignora su paradero

La mayor parte del clero era entonces absolutista y debían serlo resueltamente
el párroco de Santa María y desde luego el de San Vicente D. Vicente de Oyanarte
ahora huído de la ciudad, que debió tener épocas en que desde el púlpito fustigó
nominalmente a personas destacadas de la población41.

15 de Septiembre

Oficio de la Diputación Provincial al Ayuntamiento de San Sebastián.

El Ayuntamiento constitucional de Placencia y los diputados de fábrica
de armas de aquel pueblo me han hecho presente que los operarios se hallan
sumergidos en la mayor miseria y falta de medios para su más frugal subsis-
tencia, por no habérseles pagado las consignaciones señaladas por el Gobierno
y añade que es de la más urgente necesidad que pague VS al momento la suma
que le corresponda a favor de dichas fábricas, por cesión del Sr. Intendente,
pues que en su defecto está muy expuesto que perezcan de necesidad.

Esta situación apurada y bien dolorosa de los útiles fabricantes, me
precisa encargar a VS que para el día 18 del corriente entregue al comisionado
que guarda en esta ciudad la cantidad librada por el Intendente para dichas
fábricas.
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21 de Septiembre

El Jefe político significa la indispensable necesidad de que el Ayunta-
miento por todo el día de hoy apronte el dinero que resta para cubrir la
libranza de 53.353 reales vellon expedida a su cargo y orden del director de las
fábricas de armas de Placencia, necesarias para cubrir la más urgente nece-
sidad de los operarios de ellas, atendiendo a la importancia de conservar un
establecimiento tan útil para todo el país y al notable perjuicio que resultaría
de abandonarlo, lo que no es de esperar.

El Ayuntamiento tomó en consideración este grave asunto y de la recla-
mación de los 27000 reales que restan para su total satisfacción de la libranza,
y no habiendo recogido más de 3000 reales y dada la urgencia de tiempo, no
hallo otro arbitrio que comprometer a todos los señores del Ayuntamiento y se
libre Letra de dicha suma por un capitular comerciante y la acepte otro bajo
la responsabilidad y garantía de todos, y negociándola se realice la entrega
inmediata, facultando al librador y aceptante para que diariamente reciban y
se hagan cargo de todo lo que vaya cobrándose de contribuciones, hasta
reunir los fondos que cubran el importe de la Letra, previniendo de ello al teso-
rero Olañeta.

23 de Septiembre

Habiéndose dividido la Ciudad y su jurisdicción en catorce barrios con
el objeto de que los individuos nombrados puedan más fácilmente desempe-
ñar las obligaciones de su cargo en el ramo de policía, echando suertes entre
los señores del Ayuntamiento resultó lo siguiente

Barrio 1º intramural al Procurador Síndico Eraunceta.
2º ” ” ” Wencel
3º ” Regidor Echeverría.
4º ” Primer Alcalde Izquierdo.
5º San Martín y 

Santa Catalina, Regidor Soroa.
6º Ulía Regidor Goenaga.
7º San Francisco ” Armendariz
8º Loyola alta ” Garayoa
9º Loyola baja ” Arizmendi:

10º San Bartolomé ” Echagüe
11º Oriamendi ” Azpiazu
12º Antiguo ” Betelu
13º Ygueldo ” Lazcano
14º Zubieta y Aduna ” Gainza

5 de Octubre

Oficio circular del Jefe político.

Noticioso de que algunas gavillas que huyen en dispersión compran o
exigen vino en las ventas situadas en despoblado, y siendo urgente se
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prive de este recurso a los enemigos de la patria, previene a los Alcaldes y
Ayuntamientos constitucionales que dentro de 24 horas del recibo de
dicho oficio manden cerrar toda taberna que hubiere en puntos apartados
de su respectivo pueblo, cuya prohibición deberá subsistir hasta nueva
providencia.

El Ayuntamiento acordó que ambos Alcaldes cuiden de tomar razón
exacta e individual de las tabernas que hubiese en jurisdicción de esta ciudad,
especialmente en casas extraviadas.

7 de Octubre

El regidor Soroa dijo que la comisión de la fuente precisó ante todas
cosas suplir la casi absoluta falta de agua que sufría el vecindario, y al
efecto habiendo pasado hasta el origen del acueducto tres individuos de la
comisión con el Maestro práctico encargado de ella, se introdujeron en la cañe-
ría las aguas que pudieron recogerse al pronto para suplir la suma escasez que
había en la arca principal adonde no llegan las de las principales madres, por
hallarse absolutamente obstruídos los caños que debían conducirlos a dicho
depósito.

Por medio de estas aguas extrañas y de regata introducidas en la cañería
principal se ha ocurrido a suplir la necesidad más urgente del vecindario, pero
esta misma medida si no se toma otra, será causa de mayores males, pues que
siendo las aguas introducidas de regatas, no solo enturbiarían con las lluvias
la poco agua de los manantiales que corren por la cañería, sino que teniendo
esta muy corto calibre por la toba y barro depositados en ella, llegará a
cegarse del todo, en cuyo caso nadie mejor que la ilustración de VS conocerá
la aflicción en que se vería el vecindario y las consecuencias que pudieran
resultar faltando absolutamente el agua.

La comisión teniendo presente todas estas consideraciones, al
momento de la llegada del Arquitecto director pasó al reconocimiento del
acueducto y manantiales, y de esto resultó ser absolutamente indispensable
ejecutar la obra entre la arca mayor junto al caserío Echave y el manantial
principal que se halla debajo de Borroto, de la que no recibe el arca del
depósito principal ni una gota de agua por hallarse la cañería que hay
entre los dos puntos en distancia de mil pies, hace muchos años rota y obs-
truída del todo.

La comisión en atención a que según los presupuestos presentados
anteriormente por el Arquitecto ascendía a 24000 reales vellon y no teniendo
la comisión mas que 1500 reales mensuales a su disposición, no le era posi-
ble ocurrir a una obra en que en uno o dos meses sería preciso invertir los
24000 reales.

La comisión no deja de conocer que otras muchas atenciones ocupan a
VS pero es un objeto grave proporcionar agua al vecindario y ante este nece-
sidad no hallan sino dos medios que proponen
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1º. Que VS solicite de alguna persona pudiente los 24 mil reales a inte-
rés sobre los 18 ml asignados a la comisión.

2º. Que en el caso que no se consiga la primera, que se solicite por VS
una suscripción de 24 mil reales cuyo reembolso se ejecutaría cada dos
meses, a tres mil reales sorteados en lotes de cantidades determinadas.

Es indispensable que uno u otro medio se realice luego para que se
haga la obra antes que lo impida el rigor del invierno.

El Ayuntamiento propone se realice prontamente la obra y comisiona al
Regidor Echeverría y Síndico Wencel hagan las gestiones para encontrar
los fondos necesarios en cualquiera de las dos fórmulas expuestas por la comi-
sión.

Y se escriba al Alcalde del barrio de San Martín cele cuidadosamente
sobre que no se reduzca la cal o mortero en el paraje donde se ejecuta esta ope-
ración e impida que hagan sangrías en la cañería de la fuente donde escasea
agua para abastecer al vecindario.

• Noticioso el Ayuntamiento de haber caído anoche un trozo del puente
de Loyola y quedado interceptado el paso de carros y peatones por aquel
punto, se forme presupuesto del coste y que el Alcalde Bidaurre facilite el trán-
sito por barca mientras se ejecuta la reparación.

9 de Octubre

El Regidor Gainza expuso que las calenturas intermitentes del partido del
Antiguo desgraciadamente van extendiéndose con rapidez a otras barriadas y
causando los mayores estragos, y es de temer se propague también por el
recinto de esta ciudad si el Ayuntamiento no ocurre prontamente al remedio
para sofocar el mal en origen.

El Ayuntamiento resolvió que su Alcalde presidente Sr. Añorga comu-
nique a la Junta de Sanidad con sus facultativos para que expongan su opinión
sobre el origen, carácter y progresos de las calenturas que reinan en el Anti-
guo y propongan los medios más eficaces para cortar de raiz las causas oca-
sionales de este mal.

12 de Octubre

El Comandante de la Milicia Nacional voluntaria da parte al Coronel de
las Milicias de esta ciudad que siendo las horas de las diez y con el antece-
dente de haber dado un grito subversivo el cabo comandante de la guardia de
la Puerta de mar, ha destacado cuatro soldados cargados con bala a las órde-
nes del sargento para que patrulle y detenga a cualquier soldado que se halle
por las calles. Y al acercarse la patrulla a la casa del herrero llamado Zornoza,
camino de la Brecha, se le ha echado el quien vive por un hombre armado y
contestándole patrulla ha apuntado con su fusil; el sargento ha mandado
dando la voz de alto varias veces y al ver que huía el armado ha mandado
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hacer fuego y perseguido, habiéndolo prendido, comprobado sus armas y el
uniforme de artillero y ha sido conducido a esta guardia, donde el arrestado
ha insultado diciendo entre otras expresiones de “luego moriréis todos” y “no
hay más cabo ni soldados que los del Rey.”

Por la conexión que puede tener este lance con el que poco antes ha
sufrido la patrulla haciendo las ronda, se persiguió a otro individuo que
huyó al echarle el quién vive.

• El Magistrado comunica al Comandante general de esta provincia.

Mi Alcalde ha convocado Ayuntamiento a las 10 y media de la noche
a todos los constituyentes, por las noticias de las voces subversivas que
parece ha proferido el cabo de la guardia del puerto de mar y de la alarma
que ha causado en el pueblo los tres tiros disparados en la proximidad de la
Brecha.

Todos los constituyentes reunidos resuelven tomar las medidas que se
crean capaces al intento y se ofrecen a obrar de acuerdo con VE en todo lo que
pueda conducir a la seguridad de la plaza y a restablecer el orden.

• Al Comandante general de esta provincia se dirigen los individuos de
las Compañías de la Milicia voluntaria de esta ciudad y algunos vecinos de la
misma y piden que se tome con urgencia ciertas medidas dirigidas a la con-
servación de la pública tranquilidad; y como ignoran si contra sus esperanzas
hay temores de que esta noche puedan verificarse algunas tentativas para per-
turbarla, acuden a VS para que indique si habrá necesidad de tomar algunas
medidas extraordinarias paras asegurarla.

14 de Octubre

Al Jefe político de esta provincia.

Los acontecimientos pasados consternaron al principio a todo el vecin-
dario y causaron las mayores inquietudes en las autoridades civiles y milita-
res porque todos creyeron que unos hechos tan inesperados y desagradables
no serían aislados y antes bien procederían de algún complot ordenado por los
desafectos al sistema constitucional, de donde tal vez resultarían conse-
cuencias funestísimas.

Afortunadamente se desvanecieron los recelos de la autoridad en vista del
sosiego que se experimentó en el pueblo, sin dejar por eso de celar con ince-
sante vigilancia y de estar precavidos para cualquiera ocurrencia impre-
vista.

El Regidor Saenz de Izquierdo y el Síndico Wencel solicitaron en nom-
bre de las Compañías de Milicianos voluntarios el arresto de los ocho indi-
viduos y de otros que no pudieron ser habidos, causantes de los disturbios,
habiéndose llevado a efecto.
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Tenga VS la bondad de examinar con madura reflexión estos sucesos y
documentos que se acompañan hallándola arreglada a la Constitución y
leyes.

• El Comandante de la guardia principal da parte al Coronel de la
Compañía de voluntarios de esta ciudad que

Fray Francisco Echaguibel, Guardián del Convento de San Francisco.
Fray Ramón Chorroco, conventual del mismo.
Presbitero secular Fernando Albisu, Vicario de las Monjas de San Bar-
tolomé
Juan Luis de Aguirrezabal, oficial de Correos.
Manuel de Yrazusta, factor de provisiones.
Sebastián Ygnacio de Alzate, Escribano del Juzgado de 1ª instancia.
Martín Miguel Yraizoz. y
Nicolás Mendiburu, vecinos de esta,

han sido conducidos a las seis de la mañana por piquetes de la Milicia volun-
taria mandadas por sus respectivos oficiales a esta guardia del principal,
donde permanecen detenidos hasta nueva orden del Comandante general, que
dichos oficiales y voluntarios han quedado en solicitar.

• El Regidor Izquierdo y Síndico Wencel se presentan al Alcalde presi-
dente con la nota de la Compañía de Milicianos voluntarios solicitando el
arresto de los individuos que se expresan en la citada comunicación…

Que no se considera facultado al arresto sin que proceda denuncia con
arreglo a la ley vigente. Que ha consultado con Letrado, insinuando que
semejante disposición solo puede tomarse por vía de seguridad y como
medida de policía.

El Ayuntamiento acordó que se dé cuenta al Jefe político de esta pro-
vincia, llamando previamente a los Licenciados Arozena e Ibero quienes
manifiestan después de su conocimiento que según su opinión no han debido
proceder los piquetes de la Milicia al arresto ni a la detención de las personas
indicadas sin que precediese una orden legalmente expedida por Juez com-
petente, que la fuerza armada debe ejecutar las órdenes de las autoridades y
no dictarlas por sí mismos.

Teniendo en cuenta que la Milicia voluntaria está en servicio bajo las
órdenes del Comandante militar de la provincia, son de parecer que sería con-
veniente se pase a su señoría un oficio en el que se le haga saber lo ocurrido,
rogándole diga si de su parte ha dado orden o autorizado a las Milicias
voluntarias para la detención de las personas citadas, y de no ser así, se
expresa tome las providencias conducentes a mantener el orden y restituir la
quietud de las familias y hacer desaparecer el imperio de la arbitrariedad.

• En tres pliegos 106 firmantes de las Compañías de Milicias volunta-
rias de esta ciudad se dirigen al Ayuntamiento.
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Hacen presente que justamente alarmados por los acontecimientos de la
tarde y noche de ayer, hay motivos para mirar como el eco precursor de la
explosión que mucho tiempo hace se maquina contra esta plaza, contra esta
Provincia y contra el régimen constitucional, sin causar la menor conmoción
ni tan siquiera haberse percibido el más leve indicio de animosidad ni en
acciones ni en palabras ni aun en ademanes, de las personas denunciadas y
cuyos nombres VS ya conoce. Todas ellas vehementemente marcadas según
VS deben conocer desde los puestos que ocupan, como sospechosos contra el
régimen constitucional por la opinión pública, fundadas en largas observa-
ciones y aun en hechos que los infrascritos unidos a otro gran número de ciu-
dadanos se proponen acreditar en un recurso que por manos de las autoridades
se eleve al Gobierno para su ulterior determinación.

Entre tanto por súplica hecha al Comandante militar de esta provincia
Gobernador de esta plaza, han obtenido que los referidos sujetos sean tras-
ladados a lugar seguro, donde pueda conciliarse su detención con las conve-
niencias y desahogos compatibles.

También están resueltos los firmantes que sobre esta leyes por desgracia
demasiado benéficas para tantos males que abusan de su indulgente velo, a
aumentar enérgicamente a otros varios individuos también enemigos de la
Constitución, aunque no tan influyentes, a que moderen su conducta. Los suje-
tos comprendidos en esta segunda categoría son: Francisco Borja de Larreandi,
Francisco Blanco, Cayetano Carcer cónsul retirado.

Así bien los firmantes consideran muy peligrosa la existencia en esta
plaza del Abogado Echave vecino de Villafranca, del Licenciado Ramón
Ybero de Beasain o Vergara, de Agustín y Bernardo de Yturriaga de Azpeitia
y del Abogado Astarloa de Guernica, quienes según informes harto fide-
dignos, a pretexto de evitar extorsiones de facciosos pero con el verdadero
motivo de temer que en sus respectivos pueblos sean tratados como enemigos
por las columnas constitucionales, se guarecen en estos muros, dentro de los
cuales son a no dudarlo por motivos demasiado notorios, mucho más peli-
grosos que en sus domicilios.

Respecto de otros sujetos también han suplicado los exponentes al
Comandante militar, como encargado de la seguridad de una plaza y Provin-
cia declaradas en estado de guerra a causa de la contumacia criminal de
muchos individuos parecidos a los nombrados, les intime que dentro de 24
horas salgan de este pueblo. Así pues suplican también a VS que en esta parte
cooperen a que se realice esta medida tan urgente como fundada en la con-
veniencia pública.

Siendo VS la autoridad local a quien compete la inmediata labor de celar
sobre la conservación

del orden en el pueblo, no pueden menos los exponentes de recordarle la
necesidad de ejecutar algunas medidas de primera influencia para mejorar el
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espíritu público tan atrasado, tan determinado, tan falazmente extraviado
de un año a esta parte.

Tales son, primero celar sobre el clero secular y regular, ejerciendo
una censura más frecuente, más eficaz sobre el ejercicio de las sagradas
funciones de sus pastores.

Cuidar de que el único párroco que por la fuga del otro tenemos hoy en
esta ciudad, ponga más en anuencia su acreditada ilustración con lo asiduo del
ejercicio de la divina palabra, aplicado a las actitudes deplorables circuns-
tancias en que nos tienen sumergidos el fanatismo y la hipocresía.

Hacer que por los trámites canónicos y legales se prevea a la vacante de
la vicaría de San Vicente por la escandalosa fuga de su titular D. Vicente Oya-
narte y se encomiende sin demora su cuidado a uno de los varios eclesiásticos
virtuosos, patriotas e ilustrados que afortunadamente viven con nosotros.

Ejercer una policía más perspicaz y solícita sobre tantos lances y tantos
sujetos que muy a menudo hacen que se eche de menos el patriotismo y
ardor cívico.

Y fomentar con energía e interés el aumento de la Milicia local volun-
taria, la afición a esta institución el más firme baluarte de la independencia
nacional y las libertades patrias.

No dudan los exponentes que VS apreciará en este nuestro lenguaje el
acento del patriotismo y del vehemente deseo de una concordia cimentada en
bases indestructibles.

17 de Octubre

Oficio del Comandante general de esta provincia Francisco Pablo de la
Peña al Ayuntamiento

A más de constar a VS que este distrito se halla declarado en estado de
guerra, tampoco creo que ignore las miras que tienen sobre esta plaza los ene-
migos del sistema constitucional, ya refugiados en Francia y ya en Navarra y
Urgell, constituídos en corporaciones ilegítimas; todas estas y sus agentes pro-
pagan las voces de que dentro de estos muros se cuentan por lo menos con
quinientas personas armadas, que contribuirán con sus infames miras para apo-
derarse de ella..

Todo este vecindario me inspira la mayor confianza pero como la pobla-
ción no se compone solo de esta clase de ciudadanos pues es notorio que hay
un numero muy considerable de hombres que no pertenecen a ella; y debiendo
yo asegurarme por todos los medios que estén a mi alcance de que en el caso
de atacarme esta fortaleza, solo debo encontrar dentro de ella hombres que con-
tribuyan a su defensa y a la conservación de la tranquilidad, se hace preciso que
VS emplee el bien acreditado celo patriótico para adquirir una noticia nominal
de los vecinos no militares ni milicianos voluntarios que tengan armas de fuego
propias o ajenas, para en su vista y con el auxilio de VS poder adoptar los
medios más conducentes para conseguir el orden público y esta plaza.



EL TRIENIO LIBERAL (1820-1823) Y LA INVASIÓN FRANCESA 
EN SAN SEBASTIÁN (1823-1828)

341

El Ayuntamiento en su vista y en medio de que a sus Alcaldes no se ocul-
tan las personas extrañas que residen en esta ciudad y de cuya conducta
velan incesantemente, decreta que los Regidores divididos por barrios tomen
desde esta misma tarde razón nominal de lo que realmente hubiere, sin omi-
tir las circunstancias de dónde vinieron, cuándo, con qué objeto y su ocupa-
ción. Y otra razón separada de las armas de fuego que encontraren; que se dé
cuenta a su Señoría en contestación a sus disposiciones, asegurándole que esta
Ciudad lejos de desmontar famas conservará eternamente su sentimiento de
honor mostrándose siempre fiel y obediente a las autoridades constituciona-
les legítimas y a conservar el régimen constitucional.

• El Jefe político comunica la contestación del Gobernador de este
Obispado que dice que siendo tan justa la voluntad del Ayuntamiento de
San Sebastián para que se nombre Ecco que sirva la Vicaría de la iglesia de
San Vicente de la misma ciudad, en la criminal ausencia de Vicente Andrés de
Oyanarte y conforme con la propuesta, he realizado el despacho de nombra-
miento a favor de D.:Pedro Alzolavea Vicario de Zarauz a quien se la dirijo en
esta fecha.

23 de Octubre

El Magistrado a la Junta de Obras Públicas.

Hace tiempo se proyectó la apertura de la nueva calle en los solares per-
tenecientes a los hijos de Juan José Vicente de Michelena en la calle Mayor
con dirección para el Muelle y convencido cada vez y más de la necesidad y
utilidad que resulta al publico de poner en ejecución ese pensamiento, lo hago
saber a VS esperando tome las disposiciones para su más breve realización,
superando las dificultades que pudiesen entorpecerla.

26 de Octubre

Oficio de la Junta de Obras al Ayuntamiento.

Asegurándole la uniformidad de nuestros deseos, he ordenado al Arqui-
tecto Ugartemendia forme y produzca a la mayor brevedad el plan positivo de
la situación de los solares por donde ha de continuar la calle de Embeltran y
procuraré con eficacia dar al solar de la pertenencia de VS en la calle de Ygen-
tea la estimación que adquirirá de realizar mis designios tan conformes con los
de VS.

30 de Octubre

Se presenta el Escribano Jose Ramón Zavaleta requiriendo al Ayunta-
miento con el despacho librado por el Juez en 19 del corriente de los 41108
reales que debe a la Comunidad de Monjas de San Bartolomé, para que
pague esta suma o señale bienes en que poder hacer traba.

El Ayuntamiento sin perjuicio de acreditar en tiempo hábil no ser esta
suma la que realmente debe sino otra inferior, señaló en el monte Urumea y



paraje llamado lado de Mugaz y Esteiza 27406 posturas de a 400 pies cua-
drados superficiales cada una, que al respecto de uno y medio reales impor-
tan 41109 reales.

Sus confinantes, oriente con jurisdicción de la villa de Arano, por el
mediodía con pertenencias de la villa de Elduayen y Berastegui, por el
poniente con pertenencias de las villas Eldain, Berastegui y las de la ciudad,
y por el norte con eriales de la misma y el montazgo adjudicado a D. Juan
Domingo Yunybarbia.

31 de Octubre

El Magistrado comunica a la Junta de Obras

Se ha presentado diseño trazado por el Arquitecto director Ugartemen-
dia que demuestra la forma de la nueva calle que se intenta abrir en conti-
nuación de la de Embeltran y señala los solares que se inutilizarán como
aplicados al servicio público.

Al examinarlo me ha convencido de la conveniencia y ventajas que
ofrece su ejecución y he resuelto que VS disponga y lo ponga en planta, cui-
dando que a los propietarios de los solares que resulten inutilizados se les
indemnice el perjuicio que puedan experimentar.

* * *

En Octubre de 1822 las potencias legitimistas reunidas en Troppau
afirmaron el derecho a intervenir en los asuntos internos de aquellos Estados
en que un movimiento revolucionario hubiese modificado el régimen “legí-
timo”. La intervención en España topaba con la resistencia de los británicos42.

El espectáculo del extremismo español durante el trienio constitucional,
alarmó a las naciones de Europa que habían vencido a Napoleón. Temieron que
España constituyese un segundo foco de expansión de las nuevas ideas y se
dispusieron a cortarlas 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
representantes de la Santa Alianza, Rusia, Prusia y Austria reunidos en
Verona autorizaron a Luis XVIII a intervenir con las armas en España para
modificar fundamentalmente la situación política de nuestro país. Y Luis
XVIII envió un ejército de cien mil franceses al mando de su sobrino el
Duque de Angulema43.

* * *
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7 de Noviembre

El Sr. Soroa expuso a la Junta de Obras hallarse encargado por el Ayun-
tamiento para poner en su noticia haber resuelto el mismo en la sesión de ayer,
que ella proceda a la venta de toda la piedra útil existente en el solar de la casa
Cuartel e invertir de su producto en atender al coste del enlosado de los
arcos de la Plaza nueva.

La Junta en su consecuencia comunicó al Maestro J.A. de Elosegui
para que regule el valor de dicha piedra y vendiéndola, su importe se invierta
en el preciso objeto a que el Ayuntamiento lo ha destinado.

9 de Noviembre

El Gobierno Político Superior de la Provincia comunica al Ayunta-
miento.

En cumplimiento del decreto de las Cortes 23 de Junio de 1813 debo
advertir a VS que se acerca el tiempo señalado por la Constitución Política de
la Monarquía para renovar los Ayun tamientos. No puedo encarecer debida-
mente la importancia y precisión de que las elecciones recaigan en personas
las más decididas a sostener el sabio sistema constitucional y que al mismo
tiempo reúnan no solo los conocimientos necesarios sino también un celo puro
y notoria probidad.

16 de Noviembre

Se leyó oficio del Jefe político de esta provincia insertando el del Coman-
dante general, sobre la importancia de establecer Compañía de artilleros que
no sean voluntarios, por la falta que harían estos, compuesta a ser posible de
150 a 160 individuos, poniéndose su Señoría a su cabeza para que los mande
como Jefe principal y dirija la instrucción un Coronel de esta arma.

El Ayuntamiento resolvió que las listas de ciudadanos desde la edad de
18 a 45 años las presenten los comisionados, a fin de que el Ayuntamiento
haciéndoles venir pueda explorar su opinión y descubrir quienes se prestan
para el citado servicio.

20 de Noviembre

El Comandante militar de la provincia, Gobernador de esta plaza pasa
oficio.

En la Junta de certificación y defensa se acordó ser de absoluta necesi-
dad la traslación del hospital militar a esta plaza y se hace presente a VS pro-
porcione local dentro de ella para evitar los riesgos a que podría hallarse
expuesto si permanece en San Francisco extramuros, existiendo en él exis-
tencias de muchas consideración.

El Ayuntamiento aunque sabe que no es conveniente se establezca el hos-
pital militar en una ciudad reducida y poblada como ésta y que según las leyes
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deben estar situados a distancia conveniente de todo paraje poblado, sin
embargo debido a las actuales circunstancias exigen imperiosamente que el de
San Francisco sea trasladado a esta ciudad, a pesar de la opinión opuesta del
Ayuntamiento respecto a la salud pública, resuelve se le indique el Con-
vento suprimido de Santo Domingo para su erección.

El día 25 de recibe nuevo oficio del Comandante militar de esta pro-
vincia, indicando que el edificio de San Telmo no está por ahora en estado de
poderse aplicar para hospital y en su consecuencia se hace preciso que VS
señale otro.

El Ayuntamiento responde que fuera de ese Convento no hay edificio
alguno apropósito para hospital militar en el interior de la ciudad, mas si el
Comandante tuviera ojeado local que pueda servir para dicho objeto, sírvase
indicarlo que el Ayuntamiento se valdrá de todos los medios que estén de su
parte para lograr ese fin.

23 de Noviembre

Oficio del Jefe político de esta provincia.

Siendo muy reparable y perjudicial que en un punto tan próximo a esta
plaza como la del barrio de San Martín, se haya experimentado la novedad de
la llegada de una banda de facciosos y que haya cometido anoche los robos y
otros males que no ignora VS sin que los habitantes de dicho barrio, teniendo
tan próximo el auxilio de la fuerza militar, hubiesen tomado ninguna medida
dirigida a perseguirlos, encargo a VS prevenga a los habitantes del citado
barrio que si ocurre en lo sucesivo el caso de que llegando a él los facciosos
no hicieran el servicio, se tomarán las medidas convenientes a castigar esta
reparable apatía o complicidad.

24 de Noviembre

El Magistrado se dirige al Comandante general de esta provincia.

El Ayuntamiento ha visto con placer los progresos que ha hecho en la opi-
nión pública a favor del régimen constitucional el benéfico decreto de las
actuales Cortes, relativo a las penas que deben imponerse a los facciosos, y
que desean eficazmente el pronto restablecimiento del orden público.

El Ayuntamiento ha sabido que se ha difundido la voz de que Pedro Ygna-
cio Barrena, que desde el mes de Junio ultimo se halla preso en la cárcel mili-
tar de esta ciudad, como uno de los facciosos prisioneros, va a ser pasado por
las armas, en virtud de la sentencia del Consejo de guerra que parece ha sido
confirmada por el General jefe Comandante del 5º distrito.

El Ayuntamiento cree de su deber poner en consideracion de VS que su
ejecución, desde que por los papeles públicos es conocido dicho decreto, pro-
duciría desagradables sensaciones en el vecindario y destruiria tal vez los salu-
dables efectos que ha causado aquella disposición tan justa como política del
Congreso Nacional.
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Esto, la circunstancia de la tierna edad de Barrena, su sencillez o más
bien simplicidad y la consideración de que al tiempo de dictar la sentencia ni
al de confirmarla se pudo tener presente el mencionado decreto de las Cor-
tes que exime a este reo de la pena capital, me han excitado a recurrir por
extraordinario a SM suplicándole se sirva resolver en este asunto lo que juz-
gue conveniente en favor del reo, por las funestas consecuencias que en el
espíritu público causaría sin duda alguna la ejecución de una pena tan ines-
perada.

Los mismos motivos del bien público obligan al Ayuntamiento a rogar a
VS con todo encarecimiento tenga a bien suspender la ejecución de la sen-
tencia hasta la resolución de SM..

• Al General en Jefe del 5º distrito.

Insistiendo sobre el asunto anterior, se le dice que Pedro Ygnacio
Barrena joven de 19 años lleno de candor y sinceridad que fue cogido sin
armas en el mes de Junio último haciendo parte de una facción que se acababa
de establecer, está a punto de ser ejecutado en virtud de sentencia del Consejo
de guerra que le condena a pena capital.

Este sensible y terrible extremo se quisiera a ser posible evitar, y en el que
se interesan todas las autoridades y Corporaciones de esta ciudad, no menos
que su numeroso vecindario.

Separadamente dirijo representación a SM y mientras se digne el Rey
resolver en su vista, le ruego a SE disponga la suspensión de la ejecución de
dicha sentencia.

28 de Noviembre

La Junta de Obras en medio de hallarse la Caja exhausta de fondos,
conociendo la importancia de emprender el empedrado de la bajada de la
Puerta del mar, principiando desde la casa perteneciente al Sr. Gamarra y
esperando que el Consulado se prestará a contribuir con la mitad del
coste, por el grande interés que tiene en la ejecución de dicha obra, tanto
porque facilitaría la conducción de géneros que se importan por mar a los
almacenes, cuanto porque dando a las aguas llovedizas su curso por la
alcantarilla subterránea vayan al paraje donde se extrae la arena para las-
trar los buques, se evita el daño que la arena que arrastran causa en el mue-
lle. Se acordó se haga dicha calzada siempre que aquella Corporación se
avenga a dar los dos mil reales vellon, mitad de los cuatro mil en que se ha
regulado su coste.

Presupuesto del Arquitecto Ugartemendia por el arreglo de la superficie
de la calle Perujuancho extrayendo todas las tierras que existen así como las
piedras que se encontrasen en su extensión, costaría 2250 reales.

La Junta en su vista decretó no haber en tesorería fondos para atender al
coste de esos trabajos.



4 de Diciembre

Oficio del Comandante general del 5º distrito militar, acompañando
bando de SE por el cual se concede libertad a los facciosos que se presen-
ten hasta el 10 del corriente, consigna penas y responsabilidad a los que la
contravengan, todo con el f in de liberar a la patria de los males que le
afligen.

El Ayuntamiento dispuesto a cooperar eficazmente, acordó se publique
dicho bando en los sitios acostumbrados de esta ciudad. Que se publique tam-
bién en los barrios extramurales de San Martín, Santa Catalina, Antiguo y
Loyola y oficiar a los ecónomos y curas párrocos de Ygueldo, Zubieta y
Aduna para que lo lean al tiempo del ofertorio de la misa popular y cuiden de
explicarlo en el idioma vascongado a lo que se reducen las providencias
que contiene y las terribles penas que sufriría cualquiera que no sea fiel
observador de ellas.

7 de Diciembre

Juzgado de 1ª instancia del partido de Tolosa al Ayuntamiento de San
Sebastián.

En la causa criminal seguida en este Juzgado contra el presbítero
Domingo de Galarraga y otros por crimen de conspiración contra el Estado,
en la que estalló en esta Provincia el mes de Junio último, fue condenado dicho
Galarraga en sentencia formada el día 16 de Septiembre en este Juzgado, a
cinco años de presidio en el Castillo de San Sebastián, sentencia confir-
mada por la Audiencia Territorial, entendiéndose dichos cinco años con des-
tino a hospitales, señalándose por tal el hospital de la ciudad de San Sebastián,
haciéndole saber a Galarraga que deberá presentarse diariamente a la autoridad
superior política o en su defecto a los Alcaldes constitucionales de San
Sebastián.

• La ideología liberal era capaz de movilizar más voluntarios en las
ciudades que los absolutistas en un campo cuya tónica era la inercia, quizás
la colaboración pasiva. Si a esto unimos la fuerza de las tropas, se com-
prende la imposibilidad militar de los facciosos.

Ahora bien, el liberalismo queda confinado a esta minoría que aunque
importante no puede confiar mas que en sí misma. Los liberales van quedando
solos ante el ambiente de guerra civil44.

* * *
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Temores de invasión. Tensión en la ciudad

Año 1823

El 5 de Noviembre de 1822 el Conde de Villafuertes oficiaba a los
Ayuntamientos que se prepararan las próximas elecciones municipales.

Con esta ocasión el periódico El Liberal Guipuzcoano recordaba el
escándalo de las anteriores, parte del plan general de insurrección que se
había preparado. Se recordaba la ilegalidad en la interpretación de la RO del
16 de Noviembre de 1821, En justicia, dicen, habría que renovar no la mitad
de los Ayuntamientos sino su totalidad.

En San Sebastián se renovó por mitades pero se corrigió la forma. El
viejo Ayuntamiento, el absolutista, que por si colaba consultó si se podía
utilizar el método del año anterior, recibió una instrucción del Jefe político,
el 9 de Noviembre, mandando que la elección se hiciera proporcionalmente
al número de habitantes.

El nuevo Ayuntamiento tomó posesión el 1 de Enero de 1823 con hom-
bres típicos del liberalismo donostiarra del siglo XIX.

Alcaldes: José Brunet, Antonio Alberdi.

Regidores: J.A. Betelu, J.M. Soroa y Soroa, J. Gregorio Echeverría,
J.S. Yunybarbia, Ramón de Goizueta, J. Mendizaábal,
J.A. Blandin, J.L. Bidaurreta, Benito Echagüe, Joaquiín
de Armendariz.

Síndicos: M.J. Eraunceta y J.A. Satrustegui.

Todavía quedan absolutistas del Ayuntamiento del año pasado, como B.
Echagüe, Soroa o Azpiazu pero totalmente neutralizados. El tono del Ayun-
tamiento será otro en los críticos meses en que tuvo vigencia en 182345.

2 de Enero

Noticioso el Ayuntamiento que muchos de los artesanos inscritos en la
Milicia Nacional local se hallan sin trabajo en las profesiones que respecti-
vamente ejercen, y muy particularmente los oficiales carpinteros y albañiles,
y persuadiéndose que estos individuos por el distinguido servicio que en
clase de tales voluntarios están prestando dentro y fuera de la plaza, se
hacen acreedores a que sean empleados con preferencia a otros que carecen de
aquella cualidad. Acordó que se excite a los Maestros de obras a que les pro-
porcionen ocupación en los edificios que se construyen bajo su dirección.

4 de Enero

Acuérdase sacar a subasta el alumbrado público de las calles, para el pró-
ximo domingo en ocho, bajo las condiciones formadas al efecto.
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8 de Enero

Sobre la situación de los fondos municipales. Loa arbitrios en adminis-
tración no rinden lo que debían rendir, están expuestos a mil acasos, deben
pues sacarse a remate público. Es verdad que no ha habido postores razona-
bles estos últimos tiempos, pero si el Ayuntamiento inspira confianza deberá
prometerse buenas ofertas.

El vecindario se ha aumentado considerablemente y de gentes pudientes.
La refacción que arredraba al rematante no existe; la brecha cuya abertura
daba entrada clandestinamente a los géneros de consumo está ya cubierta; las
innumerables casas extramurales que con nombre de tabernas recibían cargas
de vino de los arrieros para introducirlo en la ciudad están reducidas a solo
siete tabernas, que serán nombradas por el Ayuntamiento a propuesta de los
rematantes.

Si como espera la comisión se consigue lo que propone, se llenan con
sencillez los deseos de VS. La contribución de consumos es de determinada
cantidad, los salarios, los réditos de censos, lo señalado para alumbrado,
obras y aun para lo imprevisto está designado. No hay pues sino repartir a pro-
rrata los ingresos mensuales y semanales y librar sobre cada ramo sus obli-
gaciones, llevando cuenta de ingresos y pagos por la comisión de cada ramo.

• Al Comandante de la Milicia Nacional voluntaria.

Consiguiente a la invitación hecha por el Comandante general de esta
provincia y penetrado igualmente que su señoría de la necesidad de que en la
Puerta de tierra permanezcan sujetos que a mas de poseer el idioma vascon-
gado tengan conocimiento de la gente del país, he resuelto oficiar a V. para que
los ciudadanos que componen ese distinguido Cuerpo se alternen dos en
dos diariamente y realicen este servicio de interés general de la Nación.

• Leyóse memorial de José de Lavaca y Vicente de Ayesta por el que
hacen presente los perjuicios que experimentan como propietarios de las
casas reedificadas al contacto del arco-puente, a resultas de las humedades que
están filtrándose en sus habitaciones. Piden se proceda al desmonte de dicho
arco-puente, en lo que convienen la Junta de Obras y Arquitecto director en sus
respectivos informes, asegurando ser evidente las ventajas que seguirán de esa
operación que debía ejecutarse con las precauciones prevenidas y riesgos y a
expensas de los Sres. Lavaca y Ayesta a quienes se cederá la piedra del arco-
puente, siendo también de su obligación el nivelar la calle, sin que el Ayun-
tamiento y la Junta sean responsables ni contribuyan de sus fondos.

El Ayuntamiento adopta por decreto ambos informes y se proceda al
derribo citado.

15 de Enero

Oficio del Comandante militar de esta provincia dirigido al Jefe político
de esta provincia.
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Me consta que los enemigos del actual sistema constitucional ponen en
práctica cuantas maquinaciones están a su arbitrio para trastornar el orden
público. Para cortar de raiz tamaños males no me queda otro arbitrio que el de
unirnos todos para resistir a estas bandos, y en este concepto he resuelto arti-
llar esta plaza, Castillo y obras exteriores; pero dada la escasa guarnición que
tiene y muy particularmente el corto número de artilleros que hay en ella, se
invite al Ayuntamiento y vecinos no milicianos voluntarios a que se alisten
para la formación de una compañía de artillería y si es posible no baje de 150
a 160 individuos, poniéndoles yo a su cabeza

La adhesión al sistema constitucional que ha manifestado ese Ayunta-
miento y vecindario me hacen esperar un resultado feliz, y sería más completo
si VS hiciera igual intervención en la villa de Tolosa cuyo Ayuntamiento y
vecindario están poseídos de iguales sentimientos y se halla en el caso de nece-
sitar cuarenta hombres instruídos para manejar las piezas de artillería que aca-
ban de concederles.

El Ayuntamiento en su vista decretó que tomará en consideración y
procurará la realización de sus laudables designios.

25 de Enero

La Diputación Provincial habiendo examinado el presupuesto para este
año en la Ciudad que me ha remitido, debo decir que lo he reformado así:

En los gastos fijos se excluyen:

1º. Los 6012 reales por asignación para el Juzgado de 1ª instancia, que
se pagará de los arbitrios provinciales.

2º. Los 29184 reales por deuda atrasada por obras del puente de Santa
Catalina.

Se aprueban las demás partidas de gastos fijos pero detallándome el
sueldo que tiene señalado a cada uno de los empleados para quienes VS
pone la suma de 97700 reales.

En los gastos ordinarios que varían todos los años se excluyen:

Los 12000 reales para alojamientos
10000 ” ” bagajes.

5000 ” ” cera de funciones de iglesia.
4000 ” ” consulta de abogados.

21600 ” ” alimentos de reos.
1000 ” de peatones (imprevisto)

900 ” de cartas de oficio (imprevistos) en lo que sea justo.
1000 ” para estipendio de rogaciones. ” ”
4000 ” ” impresos y papel sellado para actas ”

12000 ” para viajes de capitulares, regocijos públicos y plan-
taciones.
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Hechas estas supresiones, autorizo a VS con una cantidad de 20000
reales para gastos imprevistos, bajo la condición de acreditar toda la suma que
invierta.

Con estas reformas importa todo el presupuesto la cantidad de 184493
reales.

Queda autorizado para exigir los arbitrios que me propone en 209900
reales.

Quedando un sobrante de 15407 reales.

El Ayuntamiento decretó que el tesorero forme con brevedad razón
detallada de los sueldos que se pagan a los empleados de la Ciudad.

29 de Enero

Se leen memoriales de Martin de Ezeiza, Martin Aristeguieta, Juan
Bautista Arrillaga, Miguel Gnoicoechea que dicen ser Regidor, Procurador,
Síndico y vecino de Ygueldo en que se quejan haberse erigido Ayuntamiento
en aquella población, en notoria contravención de la Constitución, y esta-
blecido taberna el Regidor José Francisco Bidaurre que Goicoechea sin pro-
ceder nombramiento se denomina Secretario.

El Ayuntamiento en consecuencia que ese Ayuntamiento infrige la ley fun-
damental y una resolución reciente y expresa del Jefe político, y faltando a las
formas prescritas en varios decretos de las Cortes, por lo que en presencia de
los males que se preveen declara nula e insubsistente la formación del Ayun-
tamiento en Ygueldo, dando cuenta al Jefe político para su conocimiento y a fin
de imponer las penas proporcionadas al exceso de los que han contraviniendo
a la Constitución, decretos de las Cortes y a su especial resolución.

30 de Enero

Teniendo presente la Junta de Obras que su principal es la de acelerar por
todos los medios la más pronta y arreglada reedificación de esta ciudad,
moviendo cuantos obstáculos se opongan a ella, según se le encarga en la Real
Provisión de 8 de Enero de 1816 y órdenes posteriores, y la responsabilidad
de sus individuos que han procurado remover cuantos obstáculos se han
presentado, facilitando la construcción de la edificación particular que tantos
progresos ha hecho.

Que no obstante esto, hay un obstáculo muchas veces insuperable para
edificar, porque los dueños de los terrenos no quieren venderlos bajo diver-
sos pretextos, aun cuando no se hallen en disposición de edificar, retra-
yendo a los que se hallan con fondos y desean edificar, resultando de esto no
solo de que la plaza y calles principales no están concluídos sino que los capi-
talistas (que por las ocurrencias de las Américas) se han reunido en esta
ciudad con objeto de edificar y fijarse en ella con sus caudales, se aburran y
vayan a otros paises, colocando tal vez sus fondos en reynos extranjeros, de
que se seguirán perjuicios a la reedificación de esta ciudad y a que fijándose



en ella hombres acaudalados fomentarían su comercio, sin el incalculable per-
juicio para los fondos del Reyno por falta de empleo.

Convencida la Junta de que todos estos males se pueden remediar por
medio de una ley que al mismo tiempo que asegure los justos derechos de los
dueños de los terrenos, acelere y facilite su venta, se acordó pasar al Ayun-
tamiento el oficio correspondiente.

Se le dice que en esta consideración por una parte y la de que las dos
leyes insertas en la novísima recopilación están dictadas para casos ordinarios,
obligó a la Junta a dirigir la representación (cuya copia acompaño) al Congreso
solicitando por las razones que en ella se exponen; pero por una fatalidad fue
dirigida al fin de la legislatura el recurso al Gobierno, que no pudo resolver
y por la misma razón han tenido iguales resultados varios recursos que ha diri-
gido al Gobierno.

En este estado y al saber que hay personas acaudaladas que desean edi-
ficar, obliga a la Junta hacer presente a VS la necesidad de dirigir un recurso
fundado a las próximas sesiones ordinarias del Congreso solicitando,

Que habiendo pasado no solo el año que previenen las leyes sino cerca de
diez años que están yermos los solares de esta ciudad, se tengan como de venta
pública por su justo valor a tasación de peritos, siempre que a los tres meses
de la publicación por bandos y edictos no aseguren los dueños de los terrenos
a satisfacción del Ayuntamiento, de edificar exteriormente y cubrir la casa den-
tro del año.

1 de Febrero

Al Jefe político de esta provincia.

El Ayuntamiento indica que se me han presentado por los Jurados de
Zubieta e Ygueldo los oficios que por copia acompaño, y en su virtud exige
el cabecilla Gorostidi 1500 reales del primer pueblo y 1000 reales del
segundo, previniéndoles entreguen estas cantidades en la villa de Berastegui
precisamente para el día 12 del corriente.

• Por la proximidad de los franceses, los liberales donostiarras no podían
dejar de sentirse inquietos por los silencios de las Cortes respecto a medidas
de defensa. Una de ellas, imprescindible según los donostiarras faltaba: la de
poner en pie de guerra a todos los milicianos voluntarios españoles, organi-
zándolos en una potente federación y concentrándolos en puntos determina-
dos para intervenir con rapidez.

El 5 de Febrero las Cortes aprobaban un reemplazo de 30000 hombres
para el ejército. También se destinaban al ejército las fuerzas de las llamadas
Milicia Nacional Activa, una especie de ejército en reserva46.
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3 de Febrero

El Ayuntamiento se ha visto en el doloroso caso de tener que alojar en las
casas particulares a los 350 hombres que constituyen la fuerza del Batallón
ligero 1º de Voluntarios de Aragón, y que tantos disgustos ha causado a su leal
vecindario, sin que el Ayuntamiento ha podido evitarlo.

El Ayuntamiento para que en adelante no se vea en igual compromiso y
que ni sus habitantes sean molestados, creyó imprescindible tener conoci-
miento de los edificios destinados para cuarteles, de su capacidad y demás cir-
cunstancias.

Que los Regidores nombrados al efecto junto con el Mayor de plaza y
Ministro principal de Hacienda, se hagan cargo del edificio o edificios des-
tinados a este objeto, pasando oficio al Comandante general de esta provin-
cia a fin de que se pongan de acuerdo con los comisionados para ejecutar la
operación.

4 de Febrero

Noticioso el Ayuntamiento que esta mañana en el paraje llamado Gan-
churizqueta, camino entre Yrún y Lezo han salido seis facciosos a algunos via-
jantes a quienes han sacado zapatos y otros efectos; y de la voz que corre en
público hallarse el cabecilla Gorostidi con su gavilla emboscado con ánimo de
sorprender a la partida de Milicianos voluntarios de esta ciudad que se hallan
en Yrún desde donde deben venir en breve conduciendo caudales.

El Ayuntamiento juzgó propio de su deber dar cuenta al Comandante
general y Gobernador de esta plaza para que disponga la salida de parte de la
tropa que llegó ayer a reforzar a los voluntarios, y frustrar el plan de la facción.

5 de Febrero

El Intendente de esta provincia se queja de no haber podido encontrar
marineros en los puertos de Pasages, Lezo y Fuenterrabía para la habilitación
de la lancha y pide al Alcalde presidente disponga se le presenten veinte mari-
neros con su patrón para un servicio interesante a la patria y al bien de la
Nación.

6 de Febrero

Los Jurados de Zubieta e Ygueldo presentan los oficios que les ha
pasado el cabecilla presbítero Gorostidi que se denomina comandante del pri-
mer batallón de esta provincia, que trata sobre las cantidades con que dicha
comunidad le han de contribuir para sus atenciones.

El Ayuntamiento les previno que no entreguen la cantidad que reclama ni
otra alguna, sobre la responsabilidad más severa por las terribles penas a que
se exponen caso de proporcionarle el menor auxilio pecuniario ni de otra clase.
Que se informe al Jefe político para su conocimiento y disposiciones que tenga
a bien acordar.
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• Oficio del Comandante general de la provincia que acompaña relación
donde consta que el Regimiento Infantería de España que debe llegar a la
misma del 9 al 10 del corriente se compone de 46 jefes y oficiales, capellán
y cirujano, 11 sargentos casados, 9 solteros y 356 entre tambores, cornetas,
cabos y soldados,. Pide su señoría que se les aloje.

El Ayuntamiento contestará que los 46 oficiales, capellán y cirujano serán
alojados en las casas particulares, a virtud de papeletas que extenderán los
Alcaldes y estarán prevenidos para cuando lleguen.

8 de Febrero

Ordenes de la Superioridad para la requisición de caballos útiles para el
ejército. El Ayuntamiento publica bando en los sitios acostumbrados de esta
ciudad y barrios extramurales de San Martin y Santa Catalina para que los que
tengan caballos los presenten en el alojamiento del oficial comisionado; de los
caballos que se declaren útiles para montar se les pagarán los valores por el
Ayuntamiento y los que no se presenten serán caídos en comiso y no se les
abonará nada por ellos a sus dueños.

• El Comandante general anuncia que el primer Batallón del Regi-
miento de Infantería de Sevilla se traslada a marchas forzadas a esta plaza. En
tal estado se constituyen en esta pieza el Ministro principal de la Hacienda
militar de esta provincia, Comandante de Ingenieros de esta plaza y Médico
del hospital militar, encargados por su señoría para el reconocimiento del Con-
vento de Monjas de Santa Teresa y solo aguardan la licencia del Jefe político
para introducirse en el Convento.

Con la licencia oportuna los comisionados han reconocido el Convento
y nada han resuelto en aquel acto y que su opinión la manifestará el Coman-
dante general.

El Ayuntamiento contesta significando que la ciudad no tiene camas ni
medios para proporcionarlos y que el asentista de este ramo podrá franque-
arlos.

• En Ayuntamiento extraordinario se expuso que el Comandante gene-
ral de la provincia y Gobernador de esta plaza ordena ser indispensable y aun
de absoluta necesidad que el Convento extramural de San Bartolomé quede
enteramente desocupado, expedito y a disposición de su señoría en el término
de 24 horas.

El Ayuntamiento acordó oficiar inmediatamente al Jefe político para que
tome las resoluciones oportunas y conteste prontamente, pues le aguardan en
sesión permanente.

El Jefe político dice no hallar inconveniente en que el Ayuntamiento
acceda a la instancia del Comandante militar. El Ayuntamiento comisionó a los
Regidores Betelu e Yunybarbia para que por medio de su Vicario noticien a la
Comunidad de religiosas y que elijan el Convento del Antiguo para su per-
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manencia temporal, y que no se retrase el menor tiempo el desocupo de un edi-
ficio tan necesario para el importante objeto a que se destina.

• El Coronel del Regimiento de Infantería de España dice a la Coman-
dancia militar. Que desde el momento en que el distrito se declaró en estado
de guerra, los oficiales activos tienen derecho al alojamiento respectivo a su
clase en los pueblos en que residan, bien acantonados o bien en operaciones,
por cuya razón no permitirá VS paguen cosa las de ese Cuerpo. De todo lo que
se da conocimiento al Comandante militar de esa :Provincia.

Se invita al Ayuntamiento constitucional de esta plaza para que tenga su
debido cumplimiento evitándome el que tenga que recurrir a dicho superior
jefe en el caso de que a ello me obligare.

12 de Febrero

El Arquitecto P.M. de Ugartemendia remite los planos y cálculos del pro-
yecto del nuevo camino de coches desde la Herrera a Oyarzun. El Ayunta-
miento dice que se pase a la comisión encargada del proyectado camino
para que ellos hagan el uso que corresponda y cuiden que la idea sea aprobada
por el Gobierno y facilite los fondos necesarios para subvenir a su coste.

• Leyóse oficio de la Priora de la Comunidad de Dominicas de San
Sebastián el Antiguo y manifiesta tendrá la mayor complacencia en contribuir
al servicio de la Nación y el alivio de la Comunidad de San Bartolomé,
recibiéndola en su seno en cuanto pueda.

• Oficio del Comandante general. Es del mayor interés en que sin dila-
ción alguna disponga se armen en este puerto dos trincaduras que tripuladas
convenientemente salgan a perseguir los enemigos que cruzan sobre Lequei-
tio y Bermeo, y este Gobernador pide dos patrones y 38 marineros.

El Ayuntamiento acordó responder que es preciso para solicitar a la
marinería, una especial orden del Gobierno que la mande a la Diputación Pro-
vincial, por cuyo conducto debe comunicársela.

• El Regidor Yunybarbia hizo presente que el Convento de San Barto-
lomé se ha desocupado enteramente y las llaves ha entregado al Coman-
dante de Ingenieros de esta plaza.

• El Ayuntamiento recibe quejas de varios vecinos de haberse introducido
en sus casas algunos sargentos del Regimiento Infantería de España con sus
mujeres y numerosas familias, presentando boletos dados por los oficiales.

El Ayuntamiento acordó oficiar al Comandante general poniendo en
su consideración este abuso contrario a las ordenanzas, opuesto a las leyes y
gravoso a este vecindario, el cual se halla en la mayor consternación y con-
flicto, y son muchas las familias que han principiado a ausentarse, seguiran
otras y es de temer se despoble esta ciudad si no se acude al remedio pron-
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tamente, reprendiendo y castigando a los sargentos que cometieron el exceso
de que se hace mención y no se desmienten las falsas noticias que se propa-
gan de que las tropas permanecerán alojadas en las casas particulares y las
demás voces alarmantes que se cunden.

13 de Febrero

El Comandante militar de esta plaza dice al Ayuntamiento

Es de absoluta necesidad el que en esta plaza estén prontos los cuarteles
para dos mil hombres con sus camas correspondientes, y en su consecuencia
adoptará VS cuantas medidas estén a su alcance para que esto se verifique, res-
pecto a que todas las camas que existían en poder del asentista están ocupa-
das, y deben ocuparse con las tropas que guarnecen esta plaza y las que
deben llegar del Regimiento de Sevilla.

El Ayuntamiento acordó contestarle que conforme a los deseos de la Ciu-
dad en facilitar cuantos medios estén de su parte, que el solicitar cuarteles y
camas para dos mil hombres en una plaza de armas donde se hallan a la dis-
posición de los jefes militares el magnífico y ventilado Convento de Santo
Domingo y los de San Francisco y San Bartolomé, y en una plaza en que por
asiento está asignado el servicio de camas, es exigir un imposible de un
Ayuntamiento que sobre no tenerlas, carece de fondos y de todo género de
recursos aun para sus más sagradas obligaciones.

• Por oficio del Comandante general militar de esta provincia pide se dé
publicidad el haberse apoderado las tropas nacionales de la Casa de Yrati y de
todas las fortalezas de Seo de Urgel.

• Se manifiesta el despacho del Ayuntamiento, por la resolución tomada
y puesta en planta por algunas familias ausentadas de esta ciudad y que
otras se preparan para salir, por la facilidad en dar ascenso a las voces vagas
que se esparcen. Que se les inspirará confianza, exhortará a todos los habi-
tantes a que se mantengan tranquilos en sus casas, seguros de que el Ayun-
tamiento vela incesantemente sobre ellos, precisa por su bien y emplea su celo
para que nada sufran ni se les moleste por nadie.

26 de Febrero

Oficio del Ministro de Hacienda de esta provincia en que pide al Ayun-
tamiento invite a los curas párrocos que en el púlpito exciten el celo patriótico
de sus feligreses para que se ocupen algunos ratos en hacer hilas para el hos-
pital militar de esta plaza.

• Noticioso el Ayuntamiento de que en breve se espera en esta plaza la
columna volante a las órdenes del Coronel Gaspar de Jauregui y que el
Comandante general militar de esta provincia intenta alojarlos en las casas
particulares, el Ayuntamiento siguiendo decretos superiores, se persuade que
los militares no tienen derecho a alojarse en las casas de los vecinos en una



plaza de armas donde necesariamente ha de haber local y camas para acuar-
telar a lo menos a los que les corresponde para su dotación. Que se solicite
del Comandante general que toda la gente que pertenezca a los Cuerpos que
guarnecen la plaza sea destinada a los cuarteles y aun la restante que le sea
posible.

• La ciudad estaba en plena ebullición. La espera de sucesos militares, la
llegada de tropas y de buques con pertrechos de guerra, los refugiados de la
provincia... formaban parte del ambiente diario.

Tampoco los facciosos paraban quietos. El 25 de Febrero Jauregui vol-
vía a perseguirlos a la provincia. Los realistas habían dispersado más las fuer-
zas y como siempre se interesan en la interceptación de comunicaciones, en
la saca de mozos y dinero.

La esperanza del auxilio francés dieron renovados bríos a los guerrille-
ros absolutistas47.

1 de Marzo

Los Procuradores Síndicos expusieron que el murallón o guardamar
del paseo de Santa Catalina se halla en la más referente necesidad de repa-
ración porque el continuo sacudimiento de las olas ha desmontado parte de la
pared y si prontamente no se acude a remediar este daño irá aumentando y su
composición ocasionará mayor gasto.

Que la Junta de Obras se reunirá mañana mismo a fin de que dispongan
su composición sin la menor demora.

El día 4 el Sr. Echagüe de la Junta de Obras expuso que ya conocía lo
preciso e indispensable que era la ejecución pronta de la obra del muro de
Santa Catalina que había derribado el mar estos días, pues que en defecto iría
minando el mar el resto del muro y camino, obstruyendo totalmente el trán-
sito de gentes y caballerías, tan preciso e indispensable para el hospital mili-
tar de San Francisco y varias barriadas de Pasages, etc.

Que además lo que hoy quizá no costará sino seis mil reales, si se deja no
se hará con doce mil, pero al mismo tiempo le es muy sensible hacer presente
a la Junta la imposibilidad en que se halla para hacer la obra de sus fondos,
pues como tesorero de ella había presentado hace días a la Junta la cuenta de
entrada y salida de fondos hasta 31 de Diciembre del año próximo pasado, de
1822 en la que resultaba un saldo a su favor de 769 reales.

Que desde 1º de Enero de este año había la novedad de que los Sres
Lavaca y Ayesta que debían pasados de 14000 reales de derechos se escusa-
ban a la paga, por lo que la Junta se había visto precisada a pedir judicialmente
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contra ellos; que este mal ejemplo era motivo para que otros comerciantes se
nieguen a la paga.

Que además hacía presente se estaba debiendo pasados noventa mil
reales de réditos atrasados, a los rematantes del puente 6249 reales por tres
mensualidades, al Sr. Ugartemendia pasados de veinte mil reales de sueldos,
y que además los individuos de la Junta y Capitulares del año 1818 tenían
sobre sí una responsabilidad de cincuenta ducados de Letras pendientes.

Que por todos estos motivos y razones le era humanamente doloroso el
tener que exponer la imposibilidad de la Junta de hacer la obra de sus fondos,
y que esperaba se haría presente a la Ciudad esto mismo en contestación a su
oficio.

La Junta a pesar del estado de su Caja, considerando que la obra debe eje-
cutarse sin dilación, atendiendo al sitio tan público y que la tesorería de la Ciu-
dad se halla en igual o peor situación por las mismas razones y particularmente
por la minoración de sus arbitrios, acordó se proceda a la reparación de
dicho camino y murallón y al pago de sus coste de los fondos de la Caja de
obras con calidad de reintegro de los que ingresan en la de la Ciudad.

4 de Marzo

Noticioso el Ayuntamiento de haberse ausentado algunos mozos del
barrio de Loyola para incorporarse a la facción del cabecilla Gorostidi, se
acordó hacer comparecer a sus padres y cabezas de familia ante el Ayunta-
miento mismo para las once; que señaladamente son el de Zubimusu Ascen-
sión Yrazusta, del Molino Nuevo Alexo Pollon, Pachico Mendaro y también
el de Chuchemenea menor, no obstante haber regresado su criado José Anto-
nio vecino de Usúrbil con el objeto de recordarles sus deberes y hacerles sen-
tir la falta en que han incurrido los agregados a la facción y las penas a que se
exponen.

• A la Diputación Provincial.

El Ayuntamiento suplica decida a la mayor brevedad la división de
límites de esta Ciudad y Alza contra cuyo Ayuntamiento recibo quejas con-
tinuas de los propietarios que tienen caseríos hacia aquel barrio, por las
coacciones y otras providencias vejatorias con que el Ayuntamiento les con-
mina, no obstante los límites que le tiene presente VE ínterin decida la divi-
sión. Esta se hace cada vez más urgente para acallar las quejas y evitar
consecuencias.

8 de Marzo

Al Jefe político de esta provincia.

Dª Manuela Joaquina Lardizabal y su madre, dueñas del caserío Larra-
cho en la calzada de Pasages, jurisdicción de esta ciudad, manifiestan al
Ayuntamiento constitucional en 4 del corriente, que el Alcalde y Ayuntamiento



FERMÍN MUÑOZ ECHABEGUREN358

de Alza le exigen dos reales vellon en carga de sidra, amenazándolas con eje-
cución y otras penas si no la verificaba.

No hallándose aún verificada la división de límites entre ambos pueblos
y estando mandado por la Diputación que ínterin se verifica se atenga Alza a
las facultades que anteriormente le tenía dadas la Ciudad.

Ha llegado el caso de verificarse esta división, pues no solo ha seguido
el Alcalde de Alza en sus conminaciones enviando un alguacil y secretario a
exigir los dos reales vellon por carga y demás gastos, sino que de resultas ha
enviado siete hombres armados a la casa para verificar la exacción u otra
determinación.

En estas circunstancias deseoso el Ayuntamiento de proceder con toda
circunspección y evitar disturbios, ha determinado nombrar una comisión que
pase a la Diputación a suplicarle decida con toda brevedad la división de lími-
tes, dando entretanto las providencias gubernativas para evitar quejas y dis-
gustos, y suplicar a VS que prevenga al Alcalde y Ayuntamiento de Alza retire
los hombres armados y no veje de ningún modo a los dueños y colonos de los
caseríos limítrofes que no estén comprendidos en los 53 caseríos sobre los que
la Ciudad les tenía concedida la intervención.

13 de Marzo

Oficio del Comandante general militar de esta plaza que dice se sus-
pendan las obras del puente de Santa Catalina. El Ayuntamiento enterado
resolvió transmitirlo con celeridad al rematante del puente y suspenda las
obras, la cual quedará en su estado actual por ahora.

• El Jefe político de esta provincia traslada a la Diputación decreto de
Cortes del día 4 del corriente comunicado por RO que dice:

Las Cortes en consideración a las circunstancias en que se halla la pro-
vincia de San Sebastián confinante con Francia y a la práctica que en otras
guerras ha observado de formar batallones, autorizan a su Diputación Pro-
vincial para que poniéndose de acuerdo con el Comandante general del dis-
trito, levante uno o más batallones que sirvan en la misma durante la actual
guerra, desapareciendo después de concluída.

La Diputación Provincial ve ya satisfechos en esta parte sus deseos
con la autorización que se le concede en el anterior decreto, pues logra así que
la Provincia constituya en tan críticas circunstancias a la salvación de la
.patria, presentando un número de ciudadanos armados en su defensa, en com-
pensación del que le correspondía para reemplazo del ejército, y consigue al
mismo tiempo que este importante servicio se haga del modo más análogo al
carácter de sus naturales, que son los hijos de la fiel Guipúzcoa contra el ejér-
cito francés que amenaza invadirla, cuyo gobierno ha hecho la guerra sorda y
solapada fortificando a los facciosos, fomentando los partidos, acalorando las
posiciones, introduciendo la división e impulsando cuanto pudiese para con-
tribuir al aniquilamiento de la nación española.
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La Diputación en la actitud que reclama su deber y en uso de la autori-
zación concedida por las Cortes, ha dispuesto que se forme inmediatamente
el primer batallón de voluntarios al mando de su Comandante Coronel Gas-
par de Jauregui, constando su fuerza de mil hombres, tomados en la edad de
20 a 26 años, siendo bascongados los oficiales de él.

Los Ayuntamientos deben cooperar activamente a f in de cumplir lo
dispuesto por esta Diputación Provincial.

14 de Marzo

Oficio de la Diputación Provincial sobre la formación del batallón. El
Ayuntamiento en su virtud acordó que los cabos del barrio formen hay
mismo listas parciales de todos los mozos comprendidos de 20 a 26 años para
con su presencia disponer la general que se ordena.

• Oficio del Jefe político que dice se traslade a esta plaza el hospital mili-
tar y se designe local proporcionado. El Ayuntamiento responde no haber en
el recinto de esta ciudad otros edificios públicos que las iglesias del Convento
de Santa Teresa y de las parroquias de Santa María y San Vicente, entre las
cuales VS puede elegir la que por su situación, capacidad y otras circuns-
tancias entienda ser más apropósito para ese objeto.

• El Gobierno político de San Sebastián pasa al Vicario de Santa María
el oficio que dice.

El Comandante militar Gobernador de esta plaza en oficio de este día me
hace presente lo perjudicial que sería en ella, verificado un sitio, la perma-
nencia de las monjas de Santa Teresa, cuyo Convento debe además apli-
carse a destinos propios del servicio militar.

En esta inteligencia, se verifique su traslación al paraje más conve-
niente con la perentoriedad que exige dicho Gobernador.

14 de Marzo

La Comandancia militar de San Sebastián se dirige al Ayuntamiento.

Atendido el modo escandaloso con que los habitantes de esta plaza la
abandonan, me veo en la precisión de manifestarle a VS y previniéndole
que si al reunirse la guarnición detallada para su defensa no hubiere donde alo-
jar a los Jefes y oficiales, ni donde sacar ningún recurso para los enfermos,
recaerá sobre VS una responsabilidad de que no podré escusarlo y en su
consecuencia espero que desde este momento, adoptará las medidas necesa-
rias para evitarlo. Francisco Pablo de la Peña

• El Ayuntamiento contesta al Comandante general de esta provincia.

Contesto a su oficio fecha de hoy asegurándole no sea extraño que los
habitantes de esta ciudad, con las noticias alarmantes que se han propagado y
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teniendo presente lo acaecido en ella en 1813, cuyo reciente ejemplar es
natural les remueva la pérdida total que experimentaron en sus fortunas, se
aceleren a salvar por los medios que están a su arbitrio sus muebles y efectos,
trasladándolos a puntos donde se persuaden estarán seguros; y que jamás podrá
pesar sobre mí responsabilidad alguna procediendo con la rectitud que acos-
tumbro y absteniéndome de tomar providencias que no me competen.

• Al Comandante general de esta provincia.

Este Ayuntamiento bajo la presidencia del Jefe político y en presencia del
Ministro de Hacienda militar, después de una meditación detenida y reflexiva
como lo exigen las actuales críticas circunstancias, ha dictado las providen-
cias más precisas para la manutención de la tropa destinada a guarnecer
esta plaza, con la tranquilidad de los habitantes cuyo espíritu veo se halla en
estado de agitación y abatimiento por las noticias vagas y alarmantes que por
desgracia han cundido por toda la ciudad, sin género de dudas por los que tra-
bajan en desalentarles recordándoles el triste y funesto acontecimiento de 1813
y por cierto que igual desventurada suerte les espera prontamente.

• El Ayuntamiento hace saber que en la sesión celebrada esta mañana
bajo la presidencia del Jefe político de esta provincia y de acuerdo con la auto-
ridad militar, ha tomado en consideración que para proveer a la tropa de la
guarnición de esta plaza de los artículos más precisos y que aquí se expresan,
es indispensable acopiarlos en cantidad bastante para que nada les falle.

Vino, vinagre, queso, especies, ajos y cebollas, bizcocho, azúcar, man-
teca, huevos, chocolate.

Por consiguiente, se prohibe la exportación de la ciudad por ahora,
aunque los habitantes podrán libremente extraer muebles, efectos, y otros obje-
tos que no sean los de que se hace mención especifica, a donde y como
mejor les convenga, dejando en cada habitación una cama compuesta de
colchón, jergón, manta, sábanas y cabezal, en la inteligencia de que habrá en
la Puerta de tierra una persona de la confianza del Ayuntamiento para faci-
litarles su salida que será libre y franca.

15 de Marzo

A los Mayordomos de las Cofradías de San José y San Eloy.

El Comandante general militar de esta provincia pasa oficio diciendo que
se hace preciso convocar las cuadrillas de albañiles, carpinteros y herreros para
que atiendan en caso de ser sitiada esta plaza, al socorro de los edificios que
puedan incendiarse y demás servicios útiles a la Nación y a los propietarios,
rogándoles digan el número de clase que se hayan inscrito y a ser posible una
lista nominal.

• En este Ayuntamiento concurrieron D. José Bernardo de Echagüe,
Vicario de la parroquia de Santa María, D. Evaristo Martínez de Alday, Pres-
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bítero beneficiado en concepto de Vicario interino de San Vicente, D. Manuel
Zufiria, Ecónomo extramural del partido de Ayete y D. Manuel Artamendi que
lo es de Lugariz Ibaeta.

Se leyó el oficio del 7 del corriente de la Diputación Provincial y espe-
cialmente el artículo 3º de la instrucción, por el cual se previene que el
Ayuntamiento del pueblo respectivo, con asistencia del cura párroco, forme
inmediatamente lista nominal de todos los mozos comprendidos en la edad de
20 a 26 años y con los de Alza, Ygueldo, Pasajes y Lezo debe verificarse la
reunión en esta ciudad el 17 del corriente, con objeto de crear el batallón com-
puesto de mil hombres, tan necesario en las presentes circunstancias para la
defensa del suelo patrio y los derechos de la nación, combatiendo a las fueras
francesas que se preparan a invadirlo y desbaratando los inicuos planes de los
enemigos internos y externos.

• Oficio del Comandante general militar que dice manifestará al público
cuando vea hay inminente peligro de sitio. El Ayuntamiento acordó dar la posi-
ble publicidad a dicho oficio por bando

16 de Marzo

José de Aguirresarobe manifiesta haber suspendido en virtud de lo que
se le ordenó, los traba jos del puente de Santa Catalina, y solicita se nombren
los inteligentes para su reconocimiento y regulación según la escritura otor-
gada en 13 de Mayo de 1819.

La Junta de Obras dice que no cabe duda que por aquél, no solo está pre-
visto el caso de una guerra sino también exonerado el rematante de toda res-
ponsabilidad.

Aunque no ha llegado todavía ese caso, basta que haya recelos más o
menos fundados de un próximo rompimiento de guerra, conviene a sus inte-
reses y a los del mismo rematante que la obra en su estado actual sea reco-
nocida y graduado su importe por dos inteligentes.

No solo considera de absoluta necesidad esta operación sino que con-
vendría que VS oficiando con el Comandante general militar procure que el
ingeniero de la plaza, precedido reconocimiento del puente, señale la parte que
podrá inutilizarse para interceptar el paso por dicho puente, a fin de que desde
luego se preparen los aldamios en disposición de que sin mayor quebranto de
la obra, pueda ejecutarse esta operación prontamente, cuando la necesidad o
circunstancias lo exigieren imperiosamente.

17 de Marzo

Oficio de la Diputación señalando haberse recibido la lista general de los
mozos. Que avisados todas las autoridades que anteriormente se fijaron para
la lista de los mozos, se presenten estos en la Plaza de la Constitución de esta
ciudad para las tres y media de la tarde de mañana, haciéndole sentir igual-
mente que a sus padres y parientes la responsabilidad que pesa sobre todos y
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las desagradables consecuencias que sufrirán siempre que no sean puntuales
en la asistencia.

Asistieron los responsables de los barrios ante el Ayuntamiento.

José Antonio de Lascaybar del barrio 4º., José Ygnacio de Echeandía del
5º, José Miguel Gabarain del 6º., Joaquin Guruceaga del 7º, Dionisio Yturburu
del 8º, Juan Agustin Anavitarte del 10º, Cornelio Aguirre Miramon y Antonio
Galarmendi del 11º, Antonio Zugasti del 12º barrio.

Se les explicó en idioma vascongado la absoluta necesidad sobre los
mozos de 20 a 26 años ya indicado con anterioridad y la gravedad del asunto
y la responsabilidad que pesa sobre ellos.

D.Cornelio Aguirre Miramon del barrio 11º hizo presente que en su
deseo de cooperar eficazmente por su parte, le embaraza a su pesar la cir-
cunstancia de vivir en despoblado, donde correrán grande riesgo su persona
y hacienda, de encargarse de la comisión que se le ha conferido, tanto mas
cuanto los mozos, en el hecho mismo de darles cualquier aviso, le consideren
autor de las medidas que las miran con repugnancia, como lo manifiesta el
haberse ausentado muchos de ellos, a cuya contestación se adherieron los
demás, insistiendo en ella, no obstante haberles asegurado que no depende del
Ayuntamiento eximirles del cargo que se les confía y deben desempeñarlo con
premura, por la responsabilidad que les está impuesta y por libertarse de las
penas que en otro caso tendrán que sufrir irremesiblemente.

• A D.Juan Iraola y D.Manuel Astiazarain ayudantes del barrio de
Ygueldo por oficio de la Diputación Provincial, la que también se dirige a los
Ayuntamientos constitucionales de Pasages, Alza y Lezo señalando lo que
sigue:

He oido con sorpresa y grande sentimiento la explicación verbal que aca-
ban de hacerme los comisionados de VS al entregarme la lista de los mozos de
ese pueblo; que estos han desobedecido la orden de que viniesen hoy a
mediodía a esta ciudad, según se previno por mi circular del 12 del actual.

Este proceder bien sensible y perjudicial es tanto más reparable cuanto
me hallaba persuadido de que habría obtenido la deseada resolución de las
Cortes de que en compensación del reemplazo del ejército o quintas para que
vivan los mozos por seis u ocho años diseminados en tantos regimientos, se
limitase su servicio al tiempo que dure la guerra contra el Gobierno francés
y que reunidos los mozos del país en un batallón mandados por oficiales bas-
congados, hagan el servicio en la misma Provincia.

Un extremo tan escandaloso cuando los mozos son llamados para
obrar contra los franceses en su propia provincia, exige prontas y enérgicas
medidas y para que ese pueblo no incurra en la fea y criminal nota de pre-
ferir el partido francés, debe apresurarse al exacto cumplimiento de lo
siguiente
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1º. Durante el día de hoy prevendrá VS a los mozos y con su ausencia a
sus padres e interesados, vayan a esta ciudad mañana para las cuatro horas de
la tarde, acompañados del Alcalde o comisionado de su Ayuntamiento.

2º Todo mozo de la edad designada en mi anterior de 13, que dejase de
venir a esta ciudad será declarado prófugo y desertor; se darán órdenes a los
destacamentos militares para que los aprendan.

La Diputación tomará todos los informes que están a su alcance para gra-
duar la eficacia de las diligencias que practique ese Ayuntamiento para llevar
a cabo esta diligencia.

20 de Marzo

Comandancia militar de San Sebastián al Ayuntamiento.

Sírvase VS dar orden a quien corresponda para que los salones de la igle-
sia de Santa María estén prontos para ser reconocidos por el Comandante de
Yngenieros de esta plaza, por convenir así al mejor servicio nacional.

Dice el mismo: sírvase dar orden al Alcayde de la Cárcel civil de esta ciu-
dad para que aquel edificio sea reconocido esta misma mañana por el Coman-
dante de Ingenieros de esta plaza y los profesores de medicina y cirugía
militares de la misma, con el Ministro de Hacienda.

20 de Marzo

El Ayuntamiento informa a D. José Maria Soroa y Soroa.

Es bien reciente y horroroso el incendio que esta ciudad sufrió en 1813
y los terribles estragos que el fuego causó en los edificios, muebles y cuanto
se encontraba dentro de los mismos. El precioso y abundante archivo de la
Ciudad tuvo aquella desventurada suerte pues las Reales cédulas, Provisiones,
órdenes, registro de actas, legajos de oficios y demás papeles del Archivo sir-
vieron de pábilo a las llamas y perecieron absolutamente.

Este triste recuerdo uncido a los reales de un próximo rompimiento de la
guerra con la Francia y siendo esta plaza fronteriza y donde antes que en otra
alguna se experimentarán los efectos de una invasión, ha influído poderosa-
mente a la medida de extraer a un punto en que corran menos riesgo todos los
papeles de mi Archivo personal, dando su custodia a Vd., firmemente per-
suadido por las reiteradas y evidentes pruebas que en todas ocasiones ha dado
de su celo patriótico, amor al pueblo de su nacimiento y gran interés por el
bien de esta ciudad, de que se ofrecerá gustoso a hacerse cargo de dichos pape-
les colocados en sus cajones con la marca SS AP nº 1 al 6 y cuídese muy par-
ticularmente de su conservación.

24 de Marzo

El Regidor Soroa hizo presente que los papeles del Archivo de la ciudad
cuya custodia se le encomendó, no solo los recibió en los seis cajones marca
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SS AP nº 1 al 6, sino que quedan colocados en las habitaciones que tiene
arrendadas en la Villa de Pasages, banda de San Juan.

• El Gobernador dispone que el hospital militar se traslade a la Cárcel. El
Ayuntamiento observará al Juez de 1ª instancia la necesidad y convenencia de
la extracción de los veinte o más reos que existen en la Cárcel, custodiados por
la tropa a otro punto donde corran menos riesgo que en esta ciudad fronteriza
y expuesta a ser sitiada si como parece tiene lugar una invasión extranjera.

26 de Marzo

En atención a que va a expirar el segundo mes sin que a los asalariados
se haya pagado sus sueldos, y siendo justo realizar siquiera el del ultimo mes
de Febrero, acuérdase que el tesorero lo verifique del rendimiento de los arbi-
trios, sin que se disponga para el efecto de cantidad alguna procedente de los
arbitrios de consumos ni de los provinciales.

• A la Diputación Provincial.

Este Ayuntamiento ve con dolor que todos sus administrados se trasladan
a los pueblos y caseríos inmediatos a esta ciudad, en la que apenas habrá
actualmente la tercera .parte de su vecindario y aun este probablemente se
minorará en el momento que salgan varias familias dispuestas a verificarlo
prontamente.

La verdadera causa que tan poderosamente influye a la casi total des-
población de esta ciudad es bien notoria. Los rumores que corren del próximo
rompimiento de una guerra con la Francia y de que esta Provincia será inva-
dida inmediatamente, son las dos circunstancias que les ha obligado a tomar
la resolución puesta en ejecución, con tanta más razón cuanto es bien reciente
y horroroso lo acaecido en esta ciudad en 1813, donde sus habitantes .per-
dieron las fortunas heredadas de sus mayores y cuando poseían.

De aquí resulta la considerable baja en el rendimiento de mis arbitrios y
la contribución de consumos y para los gastos provinciales y la imposibilidad
absoluta en que me hallo de poder satisfacer las cantidades que se me seña-
laron para cada una de esos dos ramos, porque hasta los arrieros y trajinantes
se han retraído de tal manera que es raro el que llega a esta ciudad..

Por lo tanto VE se hará cargo de este estado actual y se persuada de no
poderle entregar las cantidades oportunas.

2 de Abril

El Comandante general de esta provincia ha dispuesto se proceda por el
Comandante de Ingenieros de esta plaza, de acuerdo con el Arquitecto Ugar-
temendia, al señalamiento del trozo de puente que se ha de desmontar, con el
menor daño posible de la obra.

* * *



Invasión francesa. La ciudad sitiada

Año 1823

La intervención francesa, preparada con todo lujo de detalles, lanzó
sobre España un ejército de 132.000 hombres –los cien mil hijos de San
Luis– al que precedían los partidos absolutistas que habiéndose visto for-
zados a refugiarse en el país vecino, fueron reorganizados por los france-
ses, constituyendo el llamado ejército de la fe.

La esperanza del Gobierno liberal de provocar un nuevo levanta-
miento nacional contra los franceses, se reveló totalmente ilusoria y la inva-
sión no encontró por otra parte una resistencia eficaz por parte del ejército
español48.

La única posibilidad de restauración estaba en la intervención de
Francia en nombre de las potencias legitimistas.

Fue una operación preparada con el mayor cuidado para evitar cual-
quier motivo de descontento entre la población y la eventualidad de un
levantamiento como el de 1808.

El manifiesto con el que el Duque de Angulema anunció el 3 de Abril
la entrada de sus tropas destacaba el servicio a la Corona. “Voy a pasar los
Pirineos a la cabeza de cien mil franceses pero es para unirme a los espa-
ñoles amigos del orden y de las leyes, para ayudarles a rescatar a su Rey
cautivo, a restablecer el altar y el trono, a liberar del destierro a los sacer-
dotes, del despojo a los propietarios, al pueblo todo del dominio de algu-
nos ambiciosos que proclamando libertad no preparan sino la esclavitud y
destrucción de España.”

El 7 de Abril cruzó la frontera, encontrándose con las puertas
cerradas de las plazas de San Sebastián y Pamplona. Dejó al tercer
Cuerpo de ejército –16.000 hombres, 2.700 caballos y 12 piezas de
campaña– para bloquearlas sin causar mayor daño que la falta de abas-
tecimientos49.

El grueso del ejército continuó hasta Madrid. El Gobierno salió de
Madrid y obligó al Rey a seguirle. Uno y otro llegaron a Cádiz. Las fuer-
zas invasoras continuaron en pos de ellos. Llegaron a Cádiz la tomaron y
recuperaron al Rey. La monarquía constitucional quedó extinguida y
empezó la década absolutista50.
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50. José MÚGICA. O.c., p. 40.
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F. Vue de San Sébastian (du Couvent S. Francisco). (1823)
1823

Los franceses que vadearon el Bidasoa el 7 de Abril y días siguientes,
fueron internándose por la carretera general de Irún, Astigarraga, Andoain
y Tolosa a Madrid, tomando todo género de precauciones, flanqueando y
haciendo ocupar y fortificar fuertemente las estratégicas posiciones del cas-
tillo de Behobia, San Marcial, Jaizquibel, Gainchurizqueta, Arcale, Urcabe,
San Marcos, Choritoquieta, Santiagomendi, Oriamendi, Santa Bárbara,
Buruntza, etc. y dejando fuertes guar niciones en los pueblos.

Antes habían hecho reconocer todos estos puntos por las divisiones rea-
listas de Quesada, Eguía y España que iban a la vanguardia, marchando a
la cabeza de todos el Coronel Francisco María de Gorostidi con dos bata-
llones de realistas guipuzcoanos.

El 9 por la tarde avanzan desde Pasages y Alza contra San Sebastián
dos divisiones francesas precedidas de bandos realistas, mientras el grueso
del ejército continuaba su marcha sin encontrar la menor resistencia,
mejor dicho, en medio de vítores y aclamaciones.

Ya el día 8 se habían presentado ante la plaza de San Sebastián algu-
nas partidas volantes de realistas.

La mayoría de las familias donostiarras se trasladó a Usurbil y Alza y
sobre todo a Pasages los más pudientes.

Desde dicho día 9 quedó pues bloqueada la plaza de San Sebastián por
mar y por tierra, auxiliando a los buques de guerra franceses las trincaduras



y lanchas armadas de la costa de Guipúzcoa, según orden de la Diputación
foral realista y de la Regencia de Oyarzun51.

Bajo la protección de las armas francesas se constituyó en Oyarzun una
Junta provisional de Gobierno de España e Indias que actuó durante dos
meses bajo la presidencia de Francisco Eguía. El primero de sus decretos
de 9 de Abril dispuso el cese inmediato de los llamados Jefes políticos,
alcaldes constitucionales y Jueces de 1ª instancia y la constitución de
corporaciones locales.

Para cumplir con esta orden y en la imposibilidad de constituirse en la
ciudad, José María de Soroa y Francisco Antonio de Echagüe cambiaron los
cargos que tenían en 1820 y tomaron como tercero a Joaquín Bernardo de
Armendariz para crear un Ayuntamiento absolutista en el alto de Miracruz.

Un mes después dispuso la creación de una milicia armada, los Volun-
tarios realistas, que serían la policía armada del absolutismo52.

¿Cómo podían hacer frente los milicianos voluntarios de San Sebastián
a un ejército de esta envergadura? La presencia de los “cien mil hijos de San
Luis” descoyuntó las milicias carentes de buenos mandos y de una orga-
nización estrictamente militar.

Así sucedió que algunos voluntarios se marcharon a Francia de donde
eran originarios, como Pedro Queheille, José Gros y otros. Hubo quienes
fueron sorprendidos fuera de la población en distintos pueblos de la pro-
vincia. Algunos fueron hechos prisioneros y enviados a Francia.

En San Sebastián la proximidad de las tropas invasoras produjo ver-
dadero pánico en la población. No habían transcurrido diez años desde la
destrucción de la ciudad por las tropas de Wellignton en 1813.

De lo que fue el pánico da idea el hecho de que de seis mil habitantes
sólo quedaron en San Sebastián doscientos además de la guarnición, las
autoridades y parte de los voluntarios. Es evidente que la posibilidad de que
se repitiera el caso de 1813 influyó decisivamente en las personas res-
ponsables de los dos campos –el invasor y el invadido– para que no se
reprodujera la catástrofe.

Algunos elementos absolutistas que habían salido del recinto murado
antes de la llegada de los franceses, constituyen otro Ayuntamiento que se
reunía en el caserío Miracruz.
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1.er semestre 1895, pp. 44, 45.
52. Miguel ARTOLA. Historia de San Sebastián. O.c., p. 262.



Era su Alcalde Francisco Antonio de Echagüe, Regidor José María
Soroa y Soroa quien durante la guerra de la independencia había observado
una actitud que fué motejada de “colaboracionista” y Secretario Sebastián
Ignacio de Alzate.

Había pues dos Ayuntamientos. Uno liberal dentro del recinto murado
de la población y otro absolutista fuera de dicho recinto, en la zona de
influencia de las tropas que mantenían el cerco53.

Desde luego, al tiempo de la llegada de los cien mil hijos de San
Luis, la vida en España era una pura anarquía, hasta el punto de que un
hombre tan ponderado como Menendez y Pelayo escribió que durante los
años de 1820 a 1823 llegó a parecer España “un presidio suelto” con la par-
ticularidad de que el lenguaje de los escritores de una y otra parte de
aquella época y de los años subsiguientes, se hallaba en consonancia con
las violencias de la calle54.

Ayuntamiento constitucional en la ciudad sitiada

15 de Abril

Acta de la sesión celebrada por el Ayuntamiento constitucional en la Ciu-
dad de San Sebastián y casa habitación de D. José Brunet Alcalde constitu-
cional primero de la misma. Se juntaron el mismo Alcalde y D. José Gregorio
de Echeverría y D. Juan José Blandin Regidores, únicos Capitulares que
con el Secretario Joaquin de Arizmendi han quedado en esta plaza.

Esta plaza declarada hace algunos días en estado de sitio, el Ayunta-
miento se considera obligado a mirar por la conservación de las propiedades
particulares y especialmente de cooperar eficazmente a la mayor defensa de
esta plaza, poniendo los medios que están de su parte para facilitar cuantos
artículos y objetos necesite su guarnición y solicitaren sus jefes.

Tuvo presente que aunque a invitación verbal del Gobernador fue con-
vocado y asistió a la instalación de la Junta de defensa establecida en esta ciu-
dad el día 7 del corriente, donde se acordaron serias deliberaciones sin
consultar la opinión del Ayuntamiento y menos contar con su conformidad, se
llevó a efecto la de destinar parte de su guarnición a ambos Pasages y conducir
a viva fuerza camas y otros efectos que pudieran ser útiles, sin que hubiera
tenido efecto esta medida porque la columna que salió para ejecutarla tuvo que
retroceder desde la inmediación de la :Puerta colorada, informando de que los
franceses se hallaban en el Monte Ulía y podían cortar ss retirada.
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No se ha resuelto a llamar al Ayuntamiento a ninguna de las sesiones
celebradas con posterioridad y de varias resoluciones acordadas por la Junta,
lo que el Ayuntamiento hubiera ignorado a no haber sido tan público y noto-
rio en la ciudad hechos tan manifiestos como el reconocimiento practicado de
algunos almacenes y habitaciones, extracción de los géneros encontrados en
ellos y su traslación a otros parajes.

A fin de que al Ayuntamiento no se le impute una falta en que no ha incu-
rrido, ni los propietarios de dichos géneros le puedan hacer cargos y recon-
venciones, atribuyéndole el daño que puedan experimentar, cuanto con
infatigable celo y vigilancia e interés propio de la autoridad que constante-
mente vela por la seguridad de la propiedad de sus administrados ausentes de
esta ciudad, por no sufrir los rigores de un sitio, juzgó acertado hacer constar
en acta los hechos que puedan demostrar su recto proceder, sin perder jamás
de vista las necesidades de la guarnición de esta plaza, y no abandonará a la
suerte las propiedades del vecindario a cuya conservación se encaminan sus
desvelos.

15 de Abril

Oficio del General gobernador de esta plaza a D. José Mariano de
Goyeneche.

Para el mejor gobierno de la plaza he creído conveniente crear el empleo
de Jefe de la policía interior de ella y habiendo nombrado a V. para este
encargo, por la confianza que me inspiran sus cualidades, se lo aviso para su
inteligencia, acompañándole copia de la mencionada instrucción, previ-
niendo que de las personas que deban entrar en la plaza o salir de ella, se dará
a V el debido conocimiento para que lo examine.

Lo que pongo en conocimiento del público para que en su virtud cual-
quiera persona que tenga alguna queja relativa a mi comisión, acuda oportu-
namente a la casa de mi morada que es la de D. Bartolomé de Olozaga, sita en
la calle de la Trinidad (a) de San Telmo.

Cuidaré en lo posible de proteger la propiedad y seguridad individual de
sus moradores, del mismo modo que procederé al castigo de todo atentado que
tienda a entorpecer la marcha de las operaciones sometidas a mi desem-
peño.

La tropa de la guarnición y demás individuos empleados en esta plaza,
desde el día de mañana ocurrirán por agua hasta nuevo aviso a los pozos y alji-
bes que se designan en seguida y en las horas que se prefieran para la mañana
y tarde, advirtiendo que bajo ningún pretexto penetren en el interior de las
casas, fuera del tránsito hasta el sitio donde se halla el pozo, sin perjuicio de
las medidas que estime convenientes adoptar para impedir que se derrame y
desperdicie agua; semejantes providencias tienen por objeto cuidar de la
existencia de los ciudadanos.

Por la mañana desde la hora de las diez y media hasta las doce:
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Casa de D. Juan José Sangróniz, calle Mayor patio inmediato al del
café de la misma casa.

Casa de D. Bartolomé Lopetedi, posada llamada de Ysabel en la Plaza
vieja.

Casa de D. Francisco Aramburu, calle de Yñigo en el almacén de la
misma casa.

Por la tarde, desde la hora de las seis hasta las siete:

Casa vivienda de D. Bartolomé Lopetedi en la Plaza vieja.

Casa de D. Juan Bautista Sangroniz, aduana nacional, calle Mayor.

Casa de D. Francisco Echanique, calle de Narrica (a) Esnateguia.

Fuera de los pozos designados se permitirá la libre extracción de agua del
llamado de la ciudad, sito en la Plaza vieja, a todas horas e indistintamente.

Con la misma fecha dirijo el precedente aviso al público, al sargento
mayor de la plaza para su conocimiento y de la guarnición, pidiendo a los Jefes
de ellos una nota o razón de los cuarteles que ocupa la tropa, para designar los
sitios en que en lo sucesivo deberán cocer sus ranchos.

16 de Abril

Oficio del Comandante general Gobernador de esta plaza.

Para el mayor gobierno interior de la plaza he nombrado al Teniente
coronel José Mariano Goyeneche, Jefe de policía de ella, a f in de que de
acuerdo con ese Ayuntamiento se lleve a efecto cuanto más instrucciones
contienen.

Instrucciones para el Jefe de policía de esta plaza.

1º. El Jefe de policía interior será obedecido y respetado por el Ayunta-
miento, vecinos y cuantos se hallan en el recinto de la plaza.

2º. Será de su inspección la limpieza interior del pueblo, para cuyo tra-
bajo empleará a los presidiarios.

3º. Hará limpiar o habilitar pozos de agua y que se conserven de modo
que produzcan pública y común utilidad.

4º. Vigilará para evitar juegos ilícitos y entretenidos que ofendan la
moral pública y alteren la tranquilidad de los moradores de la plaza.

5º. No permitirá se abriguen en este recinto personas de cualquier sexo
o condición, que con sus vicios y mal vivir causen escándalo y puedan pro-
ducir otros males muy graves con detrimento de la salud.

6º. Así como deberá promover la introducción de artículos de subsistencia
y otros géneros necesarios, cuidará que todo lo que se venda sea de buena cali-
dad.
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7º. Requerirá al Ayuntamiento a fin de que organice una compañía de
sujetos del pueblo, con objeto de atender a los incendios y apagarlos, para lo
cual han de aprontar la bomba o bombas de agua que haya en la ciudad,
cuya máquina debe estar siempre pronta.

8º. Esta compañía organizada dependerá del Jefe de policía y un indi-
viduo del Ayuntamiento.

9º. Acordará con el Alcalde el medio de hacer desempedrar las calles que
señalen, para en el caso de ser bombardeado el pueblo, evitar en lo posible el
mayor estrago.

10º. Hará poner en las calles tinas o cubas grandes llenas de agua, para
echar mano en caso de incendio, y a fin de que se conserve en buen estado y
que el agua se renueve, tomará en unión del Alcalde las disposiciones con-
venientes.

11º. También providenciará acerca del alumbrado que debe haber ordi-
nariamente en las calles y casas del pueblo, por si llegase a ocurrir un ataque
de noche.

12º. Arrestará por sí a cuentos contravengan a sus disposiciones y
empleará la fuerza para hacer efectivo lo que se ordenare, para cuyo efecto ten-
drá a su orden la partida de policía del Regimiento de Valencia compuesta de
un sargento, un cabo y ocho soldados.

El Ayuntamiento decretó que conste y haga presente al Gobernador
que está dispuesto a prestar su cooperación.

16 de Abril

Bando de policía. El Teniendo coronel José Mariano de Goyeneche,
Jefe de la policía interior de la plaza de San Sebastián. Mando que en el tér-
mino de tres días se presenten en mi casa, por la mañana desde las nueve y
media hasta las doce y por la tarde de tres y media a seis, todos los vecinos y
habitantes en esta ciudad que no pertenezcan a la guarnición de la plaza y
cuerpos agregados a ella, donde se tomará razón de sus nombres y apellidos
con otros conducentes a mi conocimiento para ulteriores providencias, pre-
viniendo que la presentación ha de ser personal de todos los individuos de
ambos sexos, cualquiera que sea su categoría.

Se exceptúan los individuos del Ayuntamiento constitucional y sus
familias, mas no de la obligación de pasarme nota nominal de los que la com-
ponen.

Asimismo quedan exentos los enfermos e impedidos, con tal que lo
acrediten con nota nominal.

Y para que nadie alegue ignorancia, mando se publique por bando y se
fije en los parajes acostumbrados, en la inteligencia que pasado el término pre-
fijado, el que no se hubiese presentado, hallándose en esta ciudad,. será
multado o castigado según la gravedad de su malicia u omisión.
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17 de Abril

Bando de policía. Siendo de mi primera atención procurar la salud
pública y habiendo advertido que a consecuencia de la emigración de la
mayor parte de los habitantes de esta ciudad, han quedado abandonados
varios perros y gatos que discurren por las calles rabiando de hambre y
necesidad, tanto que he dispuesto recoger y arrojar a la mar los que se hallen
muertos, a fin de evitar mayores males. En los sucesivo mando

1º. Que los dueños de los perros y gatos hagan por tenerlos desde
mañana encerrados en sus casas para que puedan desaparecer los restantes.

2º. Desde mañana estará todo ciudadano autorizado para matar los
perros y gatos que encuentre por las calles sin dueño.:

Se publica el bando en los parajes acostumbrados.

19 de Abril

El Alcalde Sr. Brunet hizo presente que su permanencia en esta ciudad y
la de ambos señores Regidores y Secretario, tiene por objeto principal y
aun único el de proporcionar a los distinguidos jefes de la plaza y valiente
tropa que la guarnece, todos los auxilios de que necesiten para su mayor
defensa en el actual estado de bloqueo, que estén a su arbitrio y sean com-
patibles con el de su total despoblación, y de procurar por la conservación de
los hermosos y costosos edificios de la ciudad.

Así es que todos asistieron a la Junta de defensa al instalarse y hubieran
concurrido gustosos a sus últimas sesiones de haberseles convocado como
miembros de ella, para contribuir en cuanto podían al mejor servicio de la
Nación y de la plaza.

Mas ven que algunos Jefes y varios soldados, sin consentimiento, han
abierto puertas, reconocido habitaciones y almacenes y principiado a des-
techar barracas, cree el Ayuntamiento faltaría a sus deberes y a la confianza
que merecieran de sus administrados y se expondrían s sus censuras si no
tomaran en consideración ocurrir el medio para que no se repitan, en grave
perjuicio de las miserables familias ausentadas de esta ciudad, por el justo
temor que han concebido de que de permanecer experimentarán daños en sus
personas.

El exponente y sus Capitulares aspiran a que se conserve el mejor orden
en el pueblo, que no se allane ninguna casa, aun de las abandonadas e inha-
bitadas, sino obligado por la necesidad y aun entonces con anuencia e inter-
vención del Ayuntamiento, que está resuelto a cooperar eficazmente a que nada
falte a la tropa.

El exponente, para concluir estos extremos, sugiere el medio prudente y
acomodado a las actuales circunstancias, de crear comisión compuesta del
Regidor Blandin y el Secretario para que todas estas observaciones se hagan
presentes al General gobernador.
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Después de haber expuesto lo anterior al Gobernador, quien aseguró que
sus sentimientos coinciden con los del Ayuntamiento, que está satisfecho del
extraordinario servicio que presta, y se presta a proceder de acuerdo con el
mismo en todas sus deliberaciones, y con este fin así lo hará saber a la Junta
de defensa, porque todos desean guardar la buena armonía e inteligencia que
se debe entre las autoridades civil y militar, afirmándoles últimamente que el
Ayuntamiento no debe extrañar se dejen de observar ciertas formas en las pre-
sente circunstancias que son bien penosas y apuradas.

El Ayuntamiento enterado del descargo, decretó que todo conste por acta
para que sus gobernados reciban un testimonio señalado de que jamás deben
desconfiar de funcionarios que siempre miran por la conservación de sus pro-
piedades.

22 de Abril

En virtud de lo establecido en la instrucción dispuesta para gobierno
por el Jefe de policía, se establecerá una compañía bajo la dirección de Eus-
taquio Diez de Guemes, como persona inteligente, y acordando los medios
que se crean más apropiados para que en el caso de incendiarse algunas de
las casas, se eviten sus rápidos progresos y funestas consecuencias, ocu-
rriendo con presteza al remedio; de común acuerdo deliberará que los
señores Goyeneche y Blandin corran con este asunto, confiriéndoles facul-
tades amplias para formar dicha compañía, aprontar diez o más barricas que
las harán conducir al pozo de la Plaza vieja donde se llenarán de agua y esta-
rán preparadas para transportarlas a los puntos en que se considere nece-
sarias.

28 de Abril

Persuadido el Ayuntamiento de que D. José Mariano de Goyeneche,
nombrado por Jefe de policía, cuidará muy puntualmente de la salubridad
como uno de los ramos en que interesa a la guarnición y al vecindario de esta
plaza, el Ayuntamiento que mira este objeto como de la mayor importancia,
acordó manifestar al Sr. Goyeneche sus deseos de que en las casas, calles y
demás sitios, se conserve la apetecida limpieza, disponiendo se barran con fre-
cuencia por los presidiarios, en el concepto de que el Ayuntamiento y los pocos
habitantes que residen en la ciudad, contribuirán eficazmente en cuanto está
de su parte y conseguir el loable fin de evitar enfermedades y sus consi-
guientes males.

28 de Abril

Bando de policía. Habiendo observado que en varias calles han destro-
zado los caños de las casas para recoger agua llovediza; a fin de evitar que en
lo sucesivo se repita semejante desorden, que sin producir común utilidad per-
judica a sus dueños, he dispuesto la habilitación de los caños necesarios
para que el público se aproveche de los efectos de dicha providencia como



corresponde y conviene. Nadie bajo pretexto alguno podrá romper las tablas
que cubren las extremidades de dichos caños, sin incurrir en falta de esta dis-
posición de pura policía y general ventaja.

Su publique bando en los lugares acostumbrados.

29 de Abril

Bando de policía. He visto con extrañeza que pocos días a esta parte han
roto los cristales de varias farolas que sirven para el alumbrado. De noche y
con la necesidad de conservarlos por la conveniencia general y particular de
cada uno, prohibo absolutamente que con pretexto de encender un cigarro ni
otro motivo, ninguno actúe, que no sea el encargado para encenderlo.

Igualmente y aun con extrañeza he llegado a entender que existe en esta
plaza alguno que se emplea en poner en las paredes de las calles y otros para-
jes públicos inscripciones que ofenden las buenas costumbres y se oponen a
la pureza que el verdadero liberal debe regir en todas sus relaciones. Espero
que se cele y vigile a fin de evitar tales excesos, que sin duda son cometidos
por algún enemigo nuestro; al intento autorizo a cualquier persona para que
si descubierto el autor de tales inscripciones, le conduzca a mi presencia, con
el que procederé según la gravedad de su delito.

Se publique bando en los lugares acostumbrados.

• Leyóse el oficio del Sr. Goyeneche, que siendo preciso providenciar
desde luego acerca del alumbrado que debe haber en las calles y casas del pue-
blo, por si llega a ocurrir un ataque de noche, espero que VS adopten sin pér-
dida de momento las más eficaces diligencias.

El Ayuntamiento acordó contestarle que ha practicado las diligencias
oportunas para encontrar aceite de linaza o grasa y ha descubierto el paraje
donde existe corta cantidad del primer artículo. Puede V. estar persuadido de
que mientras dure el aceite hallado no carecerá de alumbrado la guarnición y
vecindario de esta plaza.

* * *

En la noche de 3 al 4 de Mayo un suceso trágico ensombreció la pobla-
ción. Una escolta de soldados de las tropas constitucionales de la guarnición
del Castillo de la Mota, al mando de un subteniente, asesinó vilmente a un
presbítero y a siete frailes del Convento de San Telmo despeñándolos al mar
desde el monte Urgull55.

Años más tarde el 12 de Mayo de 1929 vuelve esta cuestión. El Corre-
gimiento de Guipúzcoa dice al Ayuntamiento de San Sebastián. En la causa
criminal de que estoy atendiendo en virtud de RO contra los autores y cóm-
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plices de la horrorosa muerte dadas al Presbítero D. Matías Michelena y
otros siete individuos en la noche del 3 al 4 de Mayo de 1823 en el Castillo de
la Mota de la ciudad de San Sebastián, por una escolta de soldados de tropas
constitucionales que la guarnecían, al mando de un subteniente del Ymperial
Alexandro.

Se ha presentado a prueba el nombre de D. José de Yrizar y Moya
vecino de la villa de Vergara que está en clase de reo por ella, como individuo
que fue de la Junta de defensa de dicha plaza durante el bloqueo en la época
referida.

Deben declarar sobre Yrizar, Vicente de Azpiazu Yturbe deseando pro-
bar su inocencia en esas muertes y D. José Bernardo de Echagüe Vicario Ecco
de dicha plaza. Que la Junta de defensa no le imputó culpa ni interés alguno
en la muerte de los ocho presos, y si su conducta fue enteramente opuesta a tal
espiritu de destrucción y muerte.

La mandó el Sr.Corregidor de esta provincia en Tolosa.

* * *

5 de Mayo

Bando de policía. Alguna vez se ha retardado la ejecución de mis pro-
videncias, dirigidas a la protección de casas, almacenes, bodegas o habita-
ciones que trataron de poner a cubierto los dueños de las casas inhabitadas,
convencido a pesar de que muchos de ellos no son acreedores a ninguna
consideración por su criminal conducta en las actuales circunstancias, con-
vencido de que interesa a todos el buen orden sin el cual no puede existir nin-
guna sociedad; mando que las personas encargadas de las casas, almacenes,
bodegas y habitaciones, cuyos dueños o interesados se hallan fuera de esta ciu-
dad, me pasen o den noticia de las llaves que tienen a su cuidado, por ser esta
medida no menos útil a los propietarios, y las visiten con la posible fre-
cuencia y me den parte de cualquier novedad, para ocurrir al remedio.

Se publique el bando en los lugares acostumbrados.

12 de Mayo

Acaban de exponer que la guarnición sufre falta de leña, que después de
consumir la poca que existía de repuesto, la encontrada en la bodega de la casa
del Marqués de San Millán y las maderas que había en la del Conde de
Peñaflorida y otros parajes, escasamente tendrá para cocer los ranchos de los
primeros seis días, en medio de haber reducido la ración de las 40 onzas a solo
32, cuya penuria obliga a los Jefes militares a echar mano de algunas barra-
cas, aunque el Coronel del Regimiento de España encargado de este ramo
desea que su señalamiento se practique por el Ayuntamiento, con conocimiento
de los que menos falta hagan para que el daño sea el menor posible, lo que
procurará conciliar con el mejor servicio de la tropa que no puede ni debe
carecer de un artículo de primera necesidad.
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El Ayuntamiento acordó que con preferencia sean designados los colo-
cados en calles y sitios públicos y que sirven de obstáculo para la suspirada
reedificación de la ciudad, verificando previamente reconocimiento escru-
puloso con la urgencia que se exige, por ser este medio el más aceptable y aun
aprobado por el vecindario que tanto se lamentaba por el entorpecimiento que
advirtió a causa de la permanencia de las barracas, y las dificultades que impe-
dían su renovación; y sobre todo el evalúo de su justo valor, que se hará por
inteligente nombrado al efecto, para que con el recibo que se debe de proveer
se pueda reclamar su avalúo del Gobierno, evitando de este modo el perjuicio
que en otro caso sufriría.

17 de Mayo

Oficio de D. Juan Manuel Ansel, Coronel del Regimiento de Infantería
de España en grado del ramo de utensilios, al Ayuntamiento.

Transmito a VSS para su conocimiento que visto con sumo dolor hallarse
enteramente exhausto de leña sus almacenes, se servirán VSS en su conse-
cuencia facilitar sesenta carros diarios de leña hasta que se avise, pues
siendo el consumo de cada data de 354 arrobas, sin embargo del rebajo de
media libra por plaza, y el que los almacenes estén completamente surtidos,
me prometo del celo y patriotismo de VSS que contribuirá con todos sus
esfuerzos a fin de que tanga su debido efecto este tan interesante objeto.

Autorizaciones con que se debe facultar al Jefe encargado del ramo de
utensilios para que esté surtido dicho ramo:

1º. Los Cuerpos presentarán al Jefe de utensilios un estado de su fuerza
y el número de oficiales con que se halla, con inclusión de sus Jefes.

2º. El Sargento mayor de la plaza presentará una relación de los oficia-
les agregados al Estado Mayor y minuta de los jurados, y el aceite que cada
uno consume.

3º. El hospital militar de esta plaza manifestará el reglamento interior
sobre el consumo de leña y aceite.

4º. Se hará una requisa general de la leña que se encuentre en las casas,
dejando únicamente el consumo para los seis meses a las personas que hayan
quedado en ellas, a no ser que en adelante convenga disminuir este plazo.

5º. Se recogerá toda leña que se encuentre en las casas que sus dueños
han abandonado.

6º. Se hará clasificación de la leña o madera que sea útil para el ramo de
fortificacion de la recogida en el barrio de Santa Catalina y la restante se apli-
cará al gasto diario.

7º. Si las circunstancias fueran tales que apuraran estos recursos, se dis-
pondrá primeramente de las casas de los malos españoles que han abandonado
sus hogares para asociarse con los facciosos y prestarles su auxilio.
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8º. Concluído este recurso, se hará una requisición de muebles, empe-
zando por los de menor valor.

9º. Apurado este, se verá si hay algún edificio nacional como convento
u otros que no sean útiles para la defensa.

10º. La leña que produzcan estos arbitrios se depositará en almacenes
cuyas llaves existirán una en poder del Ministro de Hacienda, otra en el del
proveedor y la tercera en el del Inspector de este ramo.

11º. Con conocimiento de la autoridad local y acompañado del Arquitecto,
se hará un examen en todas las casas de esta ciudad, de las que se extraerán las
segundas puertas de los primeros pisos, como también la madera que tengan
empleada en habitaciones pequeñas, como son lavaderos, galerías, escaleras de
bodegas, pasamanos u otros que no perjudiquen a lo principal del edificio.

12º. Se procurará que uno de los depósitos de la leña recogida sea en el
Castillo, para en el caso de que la guarnición se vea obligada a hacer la
última defensa en él.

13º. La destrucción de las barracas antes que los demás edificios, lo pen-
sará la Junta de defensa con toda equidad y tino, así como lo comprendido en
todos los demás artículos que se hacen mención en esta sucinta memoria.

El Ayuntamiento enterado del oficio y convencido de las penurias de leña
que sufre la guarnición de esta plaza, fijó su atención en el artículo 9º de esa
instrucción, donde precisamente se trata de los conventos para remediar la
urgencia.

Así pues, el Ayuntamiento que se propone evitar en lo posible los con-
siderables males que los propietarios de casas podían experimentar de destruir
sus puertas, escaleras y muebles y hasta las barracas, acordó se proceda
inmediatamente al reconocimiento del suprimido Convento de San Pedro
González Telmo, por los Sres. Alcalde Brunet y Regidor Blandin acompaña-
dos del Secretario, con la idea de hacerse cargo de su estado actual, del
maderamen y tablas que puedan extraerse sin mayor detrimento del edificio,
para que no haya falta de leña y adoptar las medidas que sean menos gravo-
sas al público.

• El mismo día por la tarde. Intimamente penetrado el Ayuntamiento de
los efectos ventajosos que resultan hacia el vecindario y tropa de la guarnición,
de la prudente medida acordada y puesta en ejecución, relativa a los caños
abiertos en diferentes calles y de donde se surten de agua llovediza tan salu-
dable y útil, de que resulta la abundancia y conveniencia que paisanos y
militares palpan y justamente están aplaudiendo tan conveniente resolución,
queriendo facilitarles el beneficio, acordó se haga extensivo aun para los caños
de otras calles y muy puntualmente de la mayor Escotilla, la nueva de frente
al Muelle y Puyuelo, en las que se aloja la mayor parte de la guarnición y
vecindario, haciéndose esta operación con la premura que exige la utilidad y
conveniencia públicas.



• A principios del verano, el sitiador cortó el agua a la plaza y ya desde
entonces se comenzaron a notar sus desastrosos efectos, tanto para la ali-
mentación como en la higiene de los hombres, animales, policía y limpieza
general.

La suciedad era extrema, tanto entre la guarnición y paisanaje como en
calles y plazas, haciendo presa el escorbuto56.

21 de Mayo

El Alcalde Brunet y Regidor Blandin pasaron junto con el Secretario al
suprimido Convento de San Telmo y recorridas sus piezas, particularmente el
claustro alto, observaron que los solivos existentes en él y cuya entabladura
desapareció hace tiempo pueden extraerse y servir de leña, sin mayor detri-
mento del edificio.

Se encontraron con el segundo Comandante de Artillería a cuyo cargo
corre el arsenal establecido en el Convento, e informado del objeto, mostró
claramente su oposición a ella asegurando que nunca se avendría a su ejecu-
ción, ponderando los perjuicios que al edificio y al arsenal resultarían de
ponerlo en planta.

El Ayuntamiento acordó se le haga presente al Coronel del Regimiento
España el resultivo del reconocimiento practicado en dicho edificio, por si
autoriza como es de esperar la extracción de los expresados solivos, precedido
del reconocimiento por inteligentes que VS tenga a bien nombrar, procurando
que esta operación se ejecute con el menor detrimento del edificio, pues de
este modo se logrará llenar los deseos de VS sin perjudicar a los dueños de
casas y barracas que como propiedades particulares deben conservarse hasta
un caso extremo y de absoluta necesidad.

25 de Mayo

Oficio de Francisco Noriega Mayor de esta plaza, comisionado por la
Junta de defensa para hacer un nuevo reconocimiento de las casas, ruega a VS
se sirva nombrar un individuo del Ayuntamiento para que me acompañe en esta
operación.

Al Ayuntamiento le consta que este Jefe, mediante la autorización que
asegura se le confirió, ha reconocido algunas de las casas, y los vinos y
otros utensilios encontrados en ellos recogió, sin que el Ayuntamiento sepa su
destino, y a cuyo reconocimiento asistió el Regidor Blandin a invi tación suya,
aunque no a otros practicados por los Jefes militares, sin noticia ni inter-
vención del Ayuntamiento, quien tuvo por conveniente que en lo sucesivo
cuide muy particularmente de que todos los objetos que se hallaren sean inven-
tariados, sin omitir la expresión de la casa y si los Jefes dispusieran de ellas
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se obtenga recibo formal o documento que sirva de resguardo a su verdadero
dueño.

Leyóse otro oficio el mismo Mayor que dice.

Habiendo dispuesto la Junta de defensa que las botellas halladas entre
paredes en las casas de la señora de Echagüe e hijos y D. Manuel de Aram-
barry sean vendidas y su producto empleado en necesidades urgentísimas de
la plaza, sírvase nombrar un individuo de ese Ayuntamiento para que conmigo
busquemos una persona que los clasifique y ponga precio.

El Ayuntamiento contesta que nombra al Regidor Blandin para que en
unión con Vd se disponga a esa clasificación, haciéndole presente la impor-
tancia de que se le provean de recibos así de las botellas como de cuantos obje-
tos se hallen en las casas reconocidas.

* * *

El bloqueo era estrechísimo y toda la línea francesa estaba bajo el tiro de
la plaza, ocupando los franceses el Antiguo, San Martin y San Francisco.

La línea del bloqueo empezaba en la farola vieja de Ygueldo y arenal de
Ondarreta y seguía por el Convento de dominicas del Antiguo, Lugaritz,
Aizerrota, Pintore, Aldapeta, Convento de San Bartolomé, barrio de San
Martín, Mundaiz, Piñueta, Concorrenea, Convento de San Francisco y arenales
de Ulía.

Los franceses tenían su cuartel general establecido en la casería de
Ayete y la Comandancia de la línea derecha del bloqueo en la de Polloe.

El parque de artillería y almacenes de administración y sanidad militar
los tenían los franceses en Hernani y los de la estación naval en Pasages y
Socoa, puertos donde se abastecían los buques de guerra franceses del bloqueo
de San Sebastián.

Los voluntarios realistas del Coronel Gorostidi, completamente separados
de la plaza y aun de las mismas fuerzas francesas por los extensos pantanos del
Antiguo, que empezaban en el campo de Ondarreta y terminaban al pie del hoy
Asilo Matía y del caserío Portueche; dicho cuerpo franco ocupaba Ygueldo,
la farola, sus estribaciones y las marismas.

La isla de Santa Clara quedó campo neutral.

Los voluntarios realistas del primer Batallón foral de Guipúzcoa man-
dados por Gorostidi eran poco menos que una partida de latro-facciosos.No
cabe duda de que eran fuerzas indisciplinadas y que cometían todo género de
desmanes.

Los Jefes franceses los trataban con desdén y el hecho de aislarlos en la
sierra de Ygueldo es harto significativo; ya se ha visto lo que decía el Capi-
tán general de las Brigadas D. Manuel Llander sobre dichas tropas, quien
desde Pasages participaba que revistó el llamado Batallon primero de Gui-



púzcoa en los puntos del bloqueo que ocupaba y tuvo el disgusto de certificar
los informes dados anteriormente, acerca de su indisciplina y fuerza.

La Diputación foral y el Ayuntamiento realista trataron de defender el
buen nombre de dichos voluntarios, pero no obstante esto, el Ayuntamiento,
si bien declarando ser hechos aislados, confirma los robos y amenazas a
mano armada denunciados por los franceses57.

* * *

4 de Junio

Leyóse oficio de Juan Manuel Ansel, Coronel del Regimiento de Infan-
tería de España que transmite la contestación del Jefe de artillería del parque
de esta plaza.

La Maestranza de artillería nacional establecida en el que fue Con-
vento de San Telmo no solo no tiene edificio alguno de que extraer madera sin
arruinarlo, sino que aun le falta posesión para custodiar los efectos que
tiene a su cargo, siendo indispensable la recomposición de lo que existe por
estar muy deteriorado.
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En cuanto a leña útil pueden facilitarse unos cuantos troncos y unos cin-
cuenta carros de astillas para el horno del pan, que unido a más de ciento cin-
cuenta que se han dado y sobre dos mil arrobas de leña que produjeron los
retablos desechos del propio edificio a cuenta de la Maestranza, pero como es
un ramo de economía en el Cuerpo el conservar los desechos hasta que ya no
puedan dársele aplicación alguna, resulta que los despojos son más astillas que
leña. La destrucción de tantas barracas existentes, en las actuales circuns-
tancias, tanto bajo el aspecto político como militar pueden sacar de apuros al
Coronel encargado del ramo de utensilios.

Y en vista de lo que resulta de la indispensable necesidad de llevarlo a
cabo, sírvase facilitar 10640 arrobas de leña, cuya posesión se completará con
las maderas de peso que ya están en depósito y se tendrán reservados para
transportarlos al Castillo cuando las circunstancias lo exijan, con el fin de
atender al consumo de dos meses.

El Ayuntamiento acordó contestarle ya que del edificio del Convento de
San Telmo de esta ciudad no se pueden extraer maderas y tablas; este impor-
tante servicio podía atenderse con el cachemarin francés conducido por la trin-
cadura española desde Pasages a este puerto, y con varios de los árboles que
existen a la subida para el Castillo de la Mota sobre el muelle, quedando por
ahora y hasta un caso más apurado intactas las barracas.

Se celebraron las actas del Ayuntamiento hasta el 4 de Junio y luego en
falta del Regidor José Gregorio de Echeverría no pudo celebrarse otra y
solo el Alcalde con consejo de amigos pasó los oficios que siguen.

2 de Julio

El Alcalde José Brunet al General gobernador de esta plaza.

Al encargarme del ramo de utensilios, el Coronel del Regimiento de
Infantería de España, D. Juan Manuel Ansel me prometió no tocar leña ni otra
cosa alguna de este utensilio sin mi conocimiento, pero he visto con sorpresa
derribar algunas barracas de patriotas, sin embargo que cuento con bastantes
miles de arrobas de leña almacenadas.

Deseo el bien y sobre todo el de la benemérita guarnición, pero creo con-
veniente una entrevista delante de VE para acordar lo más conveniente y nom-
brar yo un sujeto encargado de la distribución.

26 de Julio

El Alcalde José Brunet a la Junta de defensa de esta plaza.

Para conciliar los intereses de la guarnición de esta ciudad con los de sus
habitantes, deseo cooperar en los laudables designios de VS y me atrevo a
rogarle con el mayor encarecimiento disponga que la destrucción de barracas
tenga lugar tan solamente en el extremado caso de no haber madera, tablas y
despojos, que como inútiles para la construcción deben destruirse para los ran-
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chos, recogiendo lo que hay en el baluarte de San Felipe y puede haber en el
Arsenal de artillería y en sus parajes, bien entendido que si forzoso fuere para
la prolongación de la defensa de esta plaza echar mano aun de casas suntuo-
sas y costosas, seré el primero que con la de mi legítima pertenencia daré
ejemplo, sacrificando mis intereses animado de ser útil a mi amada patria.

2 de Agosto

Bando de policía. Noticioso por los facultativos de esta plaza de los per-
juicios que ha originado a varios individuos de la clase de tropa el mal uso del
azúcar, mando esta orden que bajo la pena de 25 duros de multa no se venda
dicho artículo a ningún soldado que no lleve papeleta de su Jefe.

Asimismo, habiendo entendido de que algunos vendedores adulteran las
bebidas y comestibles para facilitar su venta o aumentar la ganancia, encargo
muy particularmente a los consumidores que celen sobre este abuso y me den
avisos oportunos para mi gobierno y ulteriores medidas.

4 de Agosto

D.Francisco de la Peña al Coronel inspector de utensilios Juan Manuel
Ansel y al Alcalde constitucional de esta ciudad.

Recibo oficio de la Comandancia de San Sebastián que dice.. No puedo
variar en nada mis instrucciones sobre el ramo de leña dadas al Inspector de
este ramo y he dado orden a los Comandantes de Artillería e Ingenieros para
que toda la madera que no sea de utilidad para la construcción se ponga a dis-
posición del mencionado Coronel inspector de utensilios, y sin embargo que VS
debe tener conocimiento de los almacenes de madera y demás, debo mani-
festarle que en casa de Blandin hay tablas, en casa de Churriategui leñas, en la
de Lopetedi tablas y leña, en la de Peñaflorida porción de leña y maderas, en
la de Vidaurre porción de maderas y en la Zangroniz porción de tablas, lo que
podrá servir a VS de gobierno para que no se carezca de este ramo, seguro de
que los árboles de la subida del Castillo se cortarán tan luego como yo examine
hasta qué punto es útil su permanencia sobre el terreno.

• El Alcalde José Brunet dice al Coronel inspector del ramo de utensilios.
No puedo hacerle menos presente que las maderas que se encontraban en casa
del Conde de Peñaflorida y la leña que existía en la de Churriategui se entregó
para el servicio de la guarnición, y por lo que respecta a la que puede haber en
los demás parajes que se citan en dicho oficio, creo se puede practicar un
nuevo reconocimiento, tanto para adquirir noticia sucinta de las partidas que se
hallen, antes de la destrucción de las casas y barracas, para la perfecta conci-
liación del servicio nacional con los intereses de los particulares.

13 de Agosto

Bando de policía. Deseando por todos los medios evitar el mayor estrago
que por falta de medidas anticipadas pudieran causar las bombas y granadas
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que del campo enemigo dirigiesen a esta plaza, mando que a cualquiera
hora de día y de noche, se abran las puertas principales de las casas habitadas,
para que puedan acogerse en los zaguanes los que pasasen o anduviesen por
las calles.

Con igual fin y para una acogida segura a los habitantes de esta pobla-
ción, se manda abrir en el momento preciso la Casa café pegante a la fuente
de la Plaza vieja, que está hecha a prueba de bomba.

21 de Agosto

Bando de policía. Los que nos preciamos de saber cumplir con las obli-
gaciones de proteger y conservar a cada uno sus legítimos derechos, no lo tiene
ningún particular para tomar la propiedad de otro y ni la misma autoridad lo
podría hacer sin las formalidades que se declaran en la Constitución, cuando
en algún caso fuese necesario para un objeto de reconocida común utilidad;
ninguna resulta de que a pesar de haber en los depósitos el surtido necesario
de leña, se extraigan por algunos lo que encuentran en las barracas y casas
abiertas.

En consecuencia, se prohibe absolutamente la extracción y aprovecha-
miento de maderas, tablas, leña y demás efectos existentes dentro y fuera de
las casas y barracas sin una orden expresa del General gobernador o su
especial comisionado al efecto, y si cualquiera se arrogase semejante facul-
tad y contraviniendo a lo dispuesto obrase sin tal requisito, será arrestado sin
perjuicio de proceder contra él, según las circunstancias y gravedad del
daño.

25 de Agosto

Este Ayuntamiento al paso que con celoso esmero y actividad procura el
suministro de la leña a la guarnición de esta plaza, jamás se olvida ni pierde
de vista los intereses de los infelices habitantes de esta ciudad que en las pre-
sentes circunstancias tuvieron que abandonar sus hogares y establecer su
residencia en caseríos y pueblos inmediatos a esta plaza, para evitar los
terribles males consiguientes a un sitio, aunque afortunadamente no son
hasta ahora tan espantosos como lo que sufrió la plaza en 1813, cuyo triste
recuerdo nos hace estremecer.

Que la leña sin embargo artículo de absoluta necesidad para los ranchos
es tanto lo que escasea en la plaza desde los primeros días que se declaró por
el Gobernador en estado de sitio, que sus mercedes para evitar mayores
daños particularmente en las casas nuevamente reedificadas, suntuosas y
de mucho coste y aun en las barracas que pertenecen a familias y personas
miserables, tuvieron que reconocer todos sus almacenes y bodegas, echar
mano de la leña, maderas y cuantos despojos se encontraron en ellos y
pudieron servir para ese objeto; mas por haberse agotado todos estos y otros
recursos que se adoptaron como los más suaves, los Jefes militares exigían
nuevamente este utensilio, amenazando con medidas rigurosas y sensibles, se
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vieron en la estrechez e imprescindible necesidad de disponer al desmonte de
algunas barracas, especialmente de aquellas que insensiblemente y sin utili-
dad de la tropa iban desapareciéndose, lo que evitó la destrucción de otras y
aun el considerable daño que en otro caso podían causar en las mismas nue-
vas casas.

Que tanto por estas consideraciones y que la equidad y justicia exigen
que los verdaderos dueños de las barracas demolidas y cuyas maderas y
tablas se han consumido, se paguen sus valores por los propietarios de las
casas y barracas que se han salvado; de este modo constituyendo proporcio-
nalmente todos ellos a cubrir sus valores regulados por peritos nombrados al
intento, D. Eustaquio Diez de Guemes y D. Antonio de Zubillaga por ser en
concepto de lo expuesto nada más justo y arreglado a la justicia distribuidora
que el que todos soporten este peso con la posible igualdad, para que la
carga sea más llevadera y nadie produzca quejas ni se resienta por la des-
proporción que no debe tener lugar en semejantes casos.

Acordaron ambos señores que consten por acta estos hechos y su voto
unánime de que se lleve a efecto una medida tan prudente y justa y a la que
esperan suscribirán todos los propietarios de casas y barracas bien conser-
vadas, de que sus f incas no han experimentado los daños a que estaban
expuestas, solo porque con las barracas destruídas y de las que en adelante
puedan destruirse, han podido evitarse, excitando el celo del mismo Ayunta-
miento que lo adopte y ponga en planta.

27 de Agosto

Al Gobernador de la plaza.

Para proveer con más comodidad de leña a los Cuerpos de la guarnición,
necesito dos o tres obreros carpinteros para partir los troncos y árboles que ha
puesto a disposición del almacén de depósito de leña el Comandante de
Ingenieros, y pagaré los jornales que empleasen en esta maniobra.

28 de Agosto

Bando de policía. Desde que el día 13 de Abril pasado fui comisio-
nado por el General gobernador para el empleo que actualmente ejerzo,
manifesté al público la necesidad de que se me diese noticia oportuna de cual-
quier desorden, cuyo remedio pendiese de mis facultades; pero hasta ahora no
he podido lograr el objeto que me propuse, por la inoportunidad con que he
recibido los avisos, ya fuese por un criminal disimulo o una culpable indo-
lencia de los interesados, o sea que interviniese cierta complicación que
imposibilitase la averiguación de los hechos que mereciesen castigo.

Arreglado a ello excito de nuevo el celo, interés y patriotismo de todos
los habitantes de esta ciudad, a fin de que me den noticias de los entreteni-
mientos que ofendan la moral pública, de las personas de cualquier sexo o con-
dición que con sus vicios y mal modo de vivir causen escándalo; y me
comuniquen acerca de la venta de artículos de subsistencia y otros géneros
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H. VUE DE ST SÉBASTIEN
Le 9 avril 1823 la garnison ayant fait une sortie, fut culbutée et rejetée dans la ville par la

divison du Gul Bourhe

necesarios que no sean de buena calidad, de la limpieza interior del pueblo así
como también la limpieza y habilitación de pozos de agua.

Explicadas mis facultades, fácil es conocer que no siempre está en mi
arbitrio emplear elementos necesarios para evitar ciertos desórdenes; pero
deseo resolverlos y he procurado el medio de conseguirlo.

30 de Agosto

Coincidiendo los sentimientos del Ayuntamiento con los manifestados por
los Milicianos voluntarios de esta plaza bloqueada desde el 9 de abril último
por las tropas francesas, pues todos unánimes desean celebrar mañana el
aniversario establecido perpetuamente por el Ayuntamiento de acuerdo con el
Consulado y Cabildo Ecco en sufragio y memoria de los habitantes que el 31
de Agosto y días sucesivos de 1813 perecieron antes y después de apoderarse
de ella por asalto las tropas anglo-lusitanas.

Impulsados por este vehemente deseo, no obstante el dolor que les
aflige el triste recuerdo que cabalmente al cumplir los diez años de la terrible
catástrofe que sufrió esta ciudad aquel aciago día, se ve nuevamente blo-
queada, aunque al parecer ni tan expuesta a los horrores, excesos y todo
género de males que se experimentó entonces, a lo menos con el dolor de
hallarse casi enteramente despoblada, porque de las seis mil almas que hace
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cinco meses había, en la actualidad son doscientas, diferencia enormísima y
capaz de abatir al hombre de espíritu más fuerte, mayormente cuando apenas
tomó impulso la restauración de este pueblo, por las medidas eficaces del
Ayuntamiento y Junta de Obras con la edificación de casas, muchas de ellas
suntuosas y costosas, cuando acontecimientos imprevistos y extraordina-
rios necesariamente influirán en el entorpecimiento de las obras comenzadas.

Sin embargo, los infrascritos atendiendo los ruegos de los pocos vecinos
que olvidándose por el momento de su actual lastimoso estado, resolvieron que
se haga esta funcion fúnebre en la iglesia de Santa María con la solemnidad
y majestuosa pompa que permiten las presentes circunstancias, convidando a
la autoridad militar, oficialidad, empleados y vecinos para que concurran a ella
a las diez de la mañana del próximo lunes; que los pocos Voluntarios de esta
ciudad, Tolosa, Oyarzun e Yrun que permanecen en ella acudan en formación
y hagan las tres salvas militares; que se cante la misa ofrecida por un joven
musico de Balencey y se avise también a los sacerdotes que residen en la
misma, para que la función sea completa.

2 de Septiembre

Bando de policía. Hago saber que habiéndose desgraciadamente notado
en algunos individuos de la plaza síntomas de escorbuto, que exige imperio-
samente la adopción de medidas eficaces para impedir sus funestos progresos,
y siendo el enjuagatorio de leche, según opinión facultativa, uno de los esen-
ciales preservativos de dicha enfermedad contagiosa,

Se prohibe de orden del General gobernador la venta de la leche sin pape-
leta del primer médico del hospital militar el Dr. Lorenzo Sánchez Núñez o del
cirujano de igual clase el Dr. Miguel Llorgue, bajo la pena por primera vez de
25 pesos duros de multa, sin perjuicio de las demás a que haya lugar, debiendo
entenderse esta providencia en su fuerza y rigor desde el día de mañana.

14 de Septiembre

El Coronel Clouet encarga al Alcalde le acompañe al cirujano portador
de la presente, con la orden de revisar todas las casas de vuestra administra-
ción, al efecto de señalar en cuáles de ellas se encuentran personas aquejadas
de la enfermedad reinante, y le recomiendo Sr. Alcalde velar escrupulosamente
a que ninguna casa se oculte a vuestra investigación, dado el interés de la salud
de todos. Cualquier negligencia en estas visitas será de su responsabilidad.

16 de Septiembre

Al Ministro de Hacienda.

Con esta fecha digo a D. Pedro Ygnacio de Olañeta, encargado de los
almacenes de D.. Ricardo Berminghan tenga a disposición del guarda alma-
cén D. Genaro Qubedo la cascarilla de cacao necesaria para suministro a la
guarnición de esta plaza, y que recoja recibo de las 525 libras que hasta
ahora ha suministrado por mi medio y órdenes del Gobernador.



23 de Septiembre

Al Ministro de Hacienda Sr. Cornejo.

El Gobernador me ha habilitado para la extracción de los cueros que exis-
ten en los almacenes de los Sres. Antonio de Tastet y Cía, habiendo anunciado
que el cuero podría deteriorarse. Por tanto pongo a su disposición los cueros
que saliesen de las cajas de quinas, para el efecto de calzar las tropas ya que
es urgentísima la necesidad que hay.

* * *

Ante la proximidad de las tropas del Duque de Angulema, se había
trasladado de San Sebastián a Pasages de San Pedro, D. Ricardo Bermingham
hombre de ideas absolutistas. Vivía allí en la casa de la familia Aizpurua. El
Sr. Bermingham había sido depositario en dicha casa en 1815 del equipaje de
la Duquesa de Angulema hija de Luis XVI y esposa del Jefe del Ejército de
invasión.

Esta ilustre dama huyó de Francia a causa de la Revolución y vivió en esa
casa hasta que pudo volver a su patria, dejando casi todo su ajuar en Pasages
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I. Don Ricardo Bermingham



donde permaneció en poder del Sr. Bermingham. Era además el Sr. Ber-
mingham amigo fraternal del Conde de Tryon, que venía mandando una de las
unidades francesas de invasión. Y si a esto se añade que la casa Ayete era de
su propiedad y en ella había establecido su cuartel general el ejército invasor,
se comprenderá que el Sr. Bermingham se encontraba en inmejorable situación
para poder gestionar que el ejército sitiador no bombardease la ciudad, gestión
en la cual obtuvo pleno éxito58.

Y relativo a esta misma cuestión, existe un informe del Arquitecto
Ugartemendía entregado a la Junta de Obras en Febrero de 1828 relacionado
con la liquidación de sus haberes por los trabajos realizados en diversas
fechas, detalla las ocupaciones y servicios hechos a favor de la ciudad. en
especial en 1823 al tiempo del sitio de la ciudad.

En relación con el puente de Santa Catalina dice; que hasta mediados de
Marzo de 1823 se continuó con la obra de construcción del nuevo puente, y
añade ante la inminencia del bloqueo:

“Que conformado con el Gobernador de la plaza para saltar los dos
arcos extremos dio principio a esta delicada operación.

Que no pudiendo hallar bueyerizos para estas maniobras, por el recelo
fundado que tenían de que se les detendrían en la plaza para víveres, tuvo que
valerse de los inquilinos de Miramon durante cierto tiempo solamente.

Que a falta de yuntas se pudo hacer algún trabajo a fuerza de hom-
bres, pero estrechado el tiempo por las circunstancias, aquella única noche se
pudo llenar la barca grande con la mayor parte de la ferretería del puente y sor-
teando a los centinelas y patrullas de la guarnición se salvaron, depositándolo
en varios caseríos de Loyola.

Y al día siguiente habiendo estrechado más su vigilancia la guarni-
ción, se determinó enterrar en el interior del taller-barraca la restante canti-
dad de ferretería. Y se cortó la comunicación del puente con San Francisco, a
pesar de órdenes contrarias del Gobernador, dejando caer la última andamiada
que formaba el paso provisional: y fue quemada la barraca a poco rato aunque
salvados los hierros enterrados, porque no fue observada esta operación.

En este estado, viendo tanto efecto del puente público esparcido en
tantas partes que requerían cuidado, resolvió este infrascrito detener en su
compañía al sobrestante Orcaiztegui; por consiguiente se conservó en Pasa-
ges a costa del mismo Arquitecto mientras duró el bloqueo, haciendo continuas
visitas y reconocimientos a los puntos en que estaban los depósitos, así de
ferretería como de maderamen y tablonado, habiendo recogido de estos en
Pasages mismo por haberlos sacado la marejada de la ría de Urumea, satis-
faciendo media onza a José de Picavea por igual cantidad que éste había
pagado a los marineros que los habían recogido en alta mar.
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58. José MÚGICA. O.c., p. 42.
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Que además de estas atenciones, se ocupó igualmente en utilidad bien
señalada de la misma ciudad, suministrando a los diversos generales france-
ses que estuvieron destinados al bloqueo de la plaza, los diseños exactos del
Cubo Imperial y demás que comprende su fortificación.

Que el Ministro de la guerra de aquel Ejército determinaba la colocación
de una bateria en brecha a fin de derribar la parte del muro nuevo ejecutado
recientemente, cuya orden se la comunicó al Sr. Conde de Ricard.

Este Arquitecto infrascrito le hizo presente que sería inútil la fijación de
dicha batería para el fin que el Ministro deseaba, en atención a la clase de for-
tificación rasera ejecutada por los ingleses el año trece por el interior de la
misma brecha y la situación elevada de la cresta viva del muro antiguo petri-
ficado que existía.

Y en efecto, en consecuencia de esta relación, suspendió el General la
colocación de la batería mientras el Ministro se enterase de los exactos dise-
ños. Fue así el efecto que se deseaba y con nueva orden de continuar el blo-
queo, evitando por este acertado paso del Arquitecto infrascrito los
considerables daños que debían haber ocurrido, estableciendo la batería
según lo habían pensado.”

Parece ser que por distintos conductos, D. Ricardo Bermingham por su
amistad con el mando de una unidad francesa destinada al bloqueo y por
otro lado las gestiones técnicas realizadas por el Arquitecto Ugartemendía
con el general francés que mandaba el bloqueo, consiguieron que la ciudad
no fuese bombardeada.

Ayuntamiento realista en el Caserío Miracruz

Instalación del Ayuntamiento provisional de la Ciudad de San Sebastián
en la casería de Miracruz de su jurisdicción en 24 de Abril de 1823.

24 de Abril

En la casería de Miracruz, calzada para el Pasage, jurisdicción de San
Sebastián, se juntaron los señores Francisco Antonio de Echagüe y D. José
María de Soroa y Soroa y estando así reunidos con asistencia de mí el escri-
bano de SM de número de dicha Ciudad, se hizo lectura de un oficio del Dipu-
tado general de esta provincia y circular de la Junta provisional de Gobierno
de España e Yndias y son del tono siguiente.

Interesando al bien público el que cuantos habitantes de San Sebastián
se hallan fuera de los muros de la ciudad tengan una autoridad municipal
que impida la anarquía y el desorden en cuanto sea posible en las presen-
tes circunstancias, pero siendo imposible por ahora la instalación de un
Ayuntamiento cual corresponde por las leyes del Reyno, me ha parecido que
haya para todo el término y jurisdicción de San Sebastián un Ayunta-
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miento provisional de tres individuos de confianza, amantes de la Religión
del Rey y de la Patria; en este concepto he venido en nombrar a V. como
Alcalde y a los señores Francisco Antonio Echagüe y Joaquín Bernardo
Armendariz como Regidores a f in de que desde luego y hasta que sea
recuperada la ciudad e instalado el Ayuntamiento en debida forma, ejerzan
las funciones de tales, nombrando por auxiliadores y Secretario a personas
capaces y que merezcan el mismo concepto de lealtad, sin mota de desa-
fección a la causa.

El Diputado general José Joaquin Hermoso de Hordorica a D. José
María de Soroa y Soroa.

• Circular de la Junta provisional de Gobierno de España e Yndias.

Siendo indispensable restablecer todos los ramos de la administración
pública en los mismos términos en que se hallaba el día 1º de Marzo de
1820, atiende a la organización de los Ayuntamientos y Justicias del Reyno,
he venido a acordar lo que sigue:

Que inmediatamente cesen en el ejercicio de sus funciones los Jefes polí-
ticos, Alcaldes constitucionales y Jueces de 1ª instancia.

En lugar de los Alcaldes constitucionales entren a ejercer sus funciones
los Alcaldes ordinarios en los pueblos donde se hallaban establecidos el 1º de
Marzo de 1820.

Los Ayuntamientos constitucionales y Procuradores Síndicos cesarán y
serán reemplazados por los que servían estos cargos en el citado 1º de Marzo
de 1820

Francisco de Eguía, Presidente.

El Sr. Soroa cree que el Sr. Echagüe fue Alcalde de primer voto en
1820 y toca al mismo ocupar este empleo, con arreglo a las disposiciones y el
exponente debe ser Regidor jurado, tal como lo era en aquel tiempo.

• El Ayuntamiento reconoce por único y legítimo Gobierno a SAS la
Junta provisional de Gobierno y se acordó se pasen oficios y se fijen edictos
para conocimiento del vecindario y pueblos de la comarca.

Que el Ayuntamiento celebrará sus sesiones en esta casería los jueves de
cada semana, así como las audiencias por el Sr. Alcalde en las causas y
negocios que se ofrezcan.

• Se nombran como auxiliares a D. José Ygnacio Bidaurre y D. José
Antonio Durandegui Pagola, el primero a la derecha y el segundo a la
izquierda del río Urumea y como Secretario Sebastián Ygnacio de Alzate.

• Se da parte de la constitución del Ayuntamiento al Comandante del blo-
queo y a la Diputación
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• A la Diputación de esta Provincia.

Siendo necesario adoptar algunos arbitrios para atender a los gastos
indispensables que diariamente ocurren, y convencidos de que en el estado en
que se halla la jurisdicción extramural de esta ciudad a causa del sitio a la
plaza y de las muchas tropas que la bloquean, lo que haría imposible la
exacción de los arbitrios municipales y provinciales impuestos en virtud de
facultades reales, he resuelto que durante el asedio, poniendo personas de con-
fianza en las principales avenidas, se exijan los derechos siguientes:

4 maravedises en libra de carne. 3 reales en arroba de vino común. 3 rea-
les en arroba de aceite. 2 reales en arroba de jabón. 1 real en azumbre de
aguardiente, mistela y licores.

Como estos derechos al paso de los caseríos de la jurisdicción donde
deben consumirse los artículos es tan tenue, me persuado que no dará lugar
para evitar su pago el extravío de los arrieros, lo que se verificaría caso de que-
rerle exigir los derechos anteriormente impuestos y los que en mi opinión no
podrán exigirse hasta la rendición de la plaza.

Por estas consideraciones espero que VS tendrá la bondad de aprobar la
determinación que he tomado.

• En la necesidad de fondos para precisos pagos, se acordó que la recau-
dación de los arbitrios se haga en los puntos de Oriamendi, Gorrachenea y la
Herrera y por preceptores nombró el Ayuntamiento para el primer punto a
Vicente Bidaurre, para el segundo Joaquín Yruberri y para el tercero a Miguel
de Yribas, entregando a cada uno unos credenciales para que sean reconocidos
en calidad de recaudadores, llevando cuenta exacta y circunstanciada y pasando
los productos del arbitrio semanalmente a manos de mi tesorero D. José Ygna-
cio de Vidaurre, habitante en la casería Toledo; al paso les advierto que el arbi-
trio es exigible sobre el consumo de dichos artículos en esa jurisdicción.

• Al Ilmo Sr. Obispo de Pamplona.

Se ha instalado el Ayuntamiento provisional de la Ciudad de San Sebas-
tián en virtud de orden de la Diputación ordinaria de la Provincia, nom-
brando por Alcalde a Francisco Antonio de Echagüe y por Regidores a José
María de Soroa y Soroa, Joaquín Bernardo de Armendariz, lo que he creído de
mi deber ponerlo en noticia de VSI.

Con este motivo debo también hacer presente a VSI que hallándose
bloqueada la ciudad por las tropas de SMC y muy cercanas al descubierto de
la plaza las dos basílicas de donde se han administrado los sacramentos, es
indispensable que durante el sitio se traslade a otros puntos en que sin riesgo
existen ermitas para el único servicio en locales proporcionados, por lo que
suplico a VSI se digne comunicar a los Sres. Vicarios de las parroquias de San
Francisco para que por éste, con mi acuerdo, se fijen los parajes para la ins-
talación del modo más decoroso al augusto Sacramento y conveniente al
servicio del pasto espiritual de los dignos extramurales.
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25 de Abril

Se hizo lectura del auto proveído por el Corregidor de acuerdo con la
Diputación y con el Comandante general de las Provincias Vascongadas.

Todos los milicianos nacionales llamados por el pretendido Gobierno
constitucional reglamentarios o voluntarios, que en el día de hoy se hallen
fuera de sus casas y no hubieran tomado las armas después de la entrada de las
tropas aliadas en esta Provincia, ni se hubiesen asociado con la facción de los
constitucionales desde dicha época, y los que no hubiesen cometido otro
delito que el de haber obrado enteramente como tales milicianos nacionales,
podrán regresar libremente a sus respectivos domicilios, entregando sus
armas a la autoridad, todo ello en el preciso y perentorio término de tercero día
desde la publicación de este auto; a los sordos a este benigno llamamiento se
procederá contra ellos con arreglo a las leyes.

Los dueños o inquilinos de las posadas y demás que hospeden, deberán
todos los días presentar un manifiesto que contenga el nombre, apellidos,
patria y oficio de los sujetos que alberguen, bajo multa de cincuenta reales
vellon si no lo hacen.

Que todo se publique y circule por los pueblos como lo hace la Diputa-
ción y se anuncie por edictos fijados en esta casería, barrio de Loyola y
Parroquia del Antiguo.

• Siendo opuesto a los fueros de esta Provincia el establecimiento de
aduanas en ella y el principio proclamado por SAC que restablece las cosas al
estado anterior del 7 de Marzo de 1820, el Ayuntamiento advierte que la exis-
tencia de ellas en perjuicio de los principios que gozaba antes de dicha
época, conmina al Alcalde Echagüe para que de acuerdo con el Ilte. Consulado
se haga en unión de las dos Corporaciones la instancia conveniente para
que en puntual observación de su fuero se supriman dichas aduanas y quede
la Provincia libre de ellas.

• No siendo conforme a los principios de la buena policía el número exce-
sivo de tabernas y queriendo el Ayuntamiento cortar los abusos perjudiciales
que ocasiona la multitud, acordó que los Sres. Bidaurre y Durandegui celen
sobre este punto en los respectivos barrios y permitan únicamente la apertura
de las necesarias para conveniencia pública a personas de toda confianza

25 de Abril

Al General comandante del bloqueo de la plaza de San Sebastián.

Anunciándole la constitución del Ayuntamiento en el caserío de Miracruz
en la calzada de Pasages y nombrado los auxiliares con señalamiento de sus
cuarteles, he creído de mi deber participar a VE para su conocimiento y
para cuanto conduzca al mayor servicio, puede dirigirse tanto al Alcalde y
Ayuntamiento como a los auxiliadores de cada cuartel, asegurándole concu-
rrirán a él en todo lo que penda de sus facultades con el mejor celo, y espero
que VE por su parte se servirá dar noticia de la instalación del Ayunta-



EL TRIENIO LIBERAL (1820-1823) Y LA INVASIÓN FRANCESA 
EN SAN SEBASTIÁN (1823-1828)

393

miento, Alcalde y auxiliadores a todos los Comandantes de los puntos para que
concurran al servicio en todo lo que se ofrezca.

Para mayor conocimiento de VE pongo también en su noticia que la resi-
dencia de D. José Ygnacio de Vidaurre, auxiliar para el partido de Loyola, es
en la casería de Toledo y la de D. José Antonio de Durandegui para San
Bartolomé, en la casería de Pagola, donde podrán dirigirse para su auxilio y
entrega de pliegos para el Alcalde.

29 de Abril

Teniendo la Ciudad médicos asalariados y queriendo el Ayuntamiento que
el vecindario disperso en la jurisdicción se halle asistido en los casos de nece-
sidad, siendo uno de ellos Ygnacio María de Urroz que permanece en el
valle de Oyarzun, acordó el Ayuntamiento pase al servicio en el punto más
acomodado y conveniente al vecindario.

• Por resolución de la Junta provisional de Gobierno de España e Yndias
se manda poner en libertad sin costas a todos los presos detenidos en las cár-
celes por opiniones políticas contrarias al pretendido sistema constitucional

• Otra resolución de la Junta ordena que en todos los pueblos libres o que
vayan libertándose de la anarquía y del yugo revolucionario, se celebre con la
mayor solemnidad un Te Deum en acción de gracias por la entrada en España
del ejército libertador.

• El Ayuntamiento queda enterado de una orden de la Junta provisional
por la que da a entender que el establecimiento provisional de las aduanas se
dirige a evitar los perjuicios que el abandono de esa línea causaría a la Real
Hacienda y aun al comercio, y ha determinado que las aduanas y resguardos
se organicen provisionalmente hasta que a su tiempo se coloquen en donde
deben existir.

• Varios Ayuntamientos acuden a la Junta de Gobierno quejándose de la
arbitrariedad con que algunos Jefes y Comandantes de partidos obligan
indistintamente a los mozos de los pueblos a tomar las armas para aumentar
sus respectivas fuerzas, con perjuicios trascendentales en particular a la
agricultura. La Junta se ha servido resolver las medidas que indica en la
orden de no obligar.

• Que durante el bloqueo se digan las misas en la ermita anexa a la case-
ría de Moscotegui.

1 de Mayo

Al Comandante del bloqueo.

Son de mi mayor aprecio los afectos de VE en su contestación del 27 de
Abril a favor del vecindario de esta jurisdicción y es mi deber manifestarle mi
gratitud y reconocimiento.
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Pronto siempre este Ayuntamiento al mejor servicio del Rey y de VE en
particular, tiene hechos estrechos encargos al comisionado de bagajes para que
le proporcione todos los auxilios de esta clase a precios arreglados, y pida en
caso necesario al Alcalde de Hernani a nombre de este Ayuntamiento

Me hallo con el memorial de uno de los individuos de la Junta del Hospital
y Misericordia de San Sebastián, cuya copia acompaño a VE, y verá señor Gene-
ral por su lectura que la división del ejército francés destinado para el bloqueo
de la plaza, ha levantado todas las barracas que hacían parte de las Casas de cari-
dad, causando otros daños en el edificio principal. Considero a VE bien pene-
trado de la importancia de estos establecimientos y de los ningunos medios para
la subsistencia de los miserables pobres y enfermos, a falta de arbitrios.

Se complace el Ayuntamiento al ver a VE animado de los sentimientos de
humanidad, y espera tomará las providencias conformes a sus deseos para la
justa indemnización, bajo un avalúo de expertos previo examen, de las barra-
cas, puertas, ventanas y otros objetos de que ha hecho uso el ejército.

No duda el Ayuntamiento el buen éxito de esta solicitud y que VE señor
General concurrirá al efecto con el celo de que está poseído.

• A los Ecónomos.

El Ayuntamiento de San Sebastián que se halla instalado provisional-
mente en este caserío de Miracruz, no ha podido mirar con indiferencia los
embarazos que a causa del sitio de la plaza sufrirá la asistencia espiritual de
todo el vecindario extramural, y ha dirigido los recursos convenientes al
I.S. Obispo. Mas como entretanto, por hallarse cerradas las basílicas de San
Martín y la iglesia de San Francisco, y aun sin esto por su mucha proximidad
a la plaza no pudiera existir en ellos el Sacramento ni los fieles acudir a misa
los días festivos, doy a V aviso de su instalación para que se sirva decirme
desde dónde administra actualmente los sacramentos y celebra la misa los días
festivos, a fin de que recibida la contestación de SI pueda yo determinar de
acuerdo con el Sr. Obispo lo más conveniente al servicio de ambas majesta-
des y a la comodidad del vecindario.

2 de Mayo

A D. Francisco de Larreandi Diputado de la Provincia.

Habiéndole la Diputación comisionado para el establecimiento de los
derechos que cobraba la Provincia, debo manifestarle que los respectivos a la
Caja de guerra que se exigía en el puerto de San Sebastián no pueden recau-
darse hasta que se verifique la toma de la plaza, que actualmente se halla blo-
queada y aun creo que la villa del Pasage tenga dificultades de parte del
administrador de la Aduana para la exacción del derecho.

Por lo que respecta a los donativos primitivos y adicional, tampoco per-
mite realizarlos hasta la entrega de la plaza, pues hallándose el campo lleno de
tropas, sin Alhóndiga pública y vendiéndose en todos los puntos de la dilatada
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jurisdicción los objetos de consumo sobre que recaen los derechos, es imposible
su cobranza. Convencido de esta verdad, tampoco exijo ni los derechos muni-
cipales ni los de la Junta de Obras y solo tengo en los puntos principales unos
cobradores de pequeños arbitrios para mis atenciones precisas y urgentes, per-
suadido que el recargo hará extravío a los conductores y me privaría de los
indispensables medios para el servicio en que interesa la causa del Rey.

Así pues hasta la rendición de la plaza he renunciado a la cobranza de los
derechos a que estoy autorizado por facultades reales.

4 de Mayo

El Ayuntamiento de Alza hace presente que restablecidas las cosas al
estado que tenían en 7 de Marzo de 1820 es de inesperada novedad de que los
que componen el Ayuntamiento de San Sebastián han elegido para sus reu-
niones y decisiones la casa de Miracruz sita en territorio de esta población. El
Ayuntamiento de San Sebastián tiene edificios en su jurisdicción tan aco-
modados y aun más de conveniencia que el edificio designado.

De esta elección acaso calculada y de una reunión en un territorio ajeno
de dos Corporaciones que pudieran disputarse el giro del gobierno económico
y político, pudiera decirse que alguna vez resultarían graves males en perjuicio
de la sociedad.

La población de Alza solamente aspira a la quietud y a que su Ayunta-
miento que se compone de dos Regidores, dos Diputados y un Procurador Sín-
dico del común, se considera con la autorización y respeto que se merece una
reunión de esta clase para observar las reglas de gobierno y economía de los
intereses propios.

A VS suplica se digne declarar que los individuos del Ayuntamiento de
San Sebastián, reparándose de la elección arbitraria de la Casa de Miracruz
que la ha designado para sus sesiones, pase a otra de la jurisdicción.

Firman: Juan Francisco de Arzac, José Bernardo de Arzac.

• El Ayuntamiento escuchó con dolor la lectura del papel de parte de
Alza, siéndole tanto más sensible cuando sin título alguno provoca la pacien-
cia e insta a entorpecer los arbitrios adoptados por el Ayuntamiento, olvidando
que el mismo Alza está situado en jurisdicción y territorio privativo de la Ciu-
dad. Y deseando la Diputación que informe el Ayuntamiento, se acordó decir
lo siguiente:

El Ayuntamiento de San Sebastián cumpliendo con el decreto marginal,
debe informar que Alza es uno de los partidos de San Sebastián, sin territorio
propio, situado en jurisdicción privativa de la misma Ciudad y sujeta en lo civil
y criminal a los Alcaldes de ella, y aunque tiene Alza una feligresía deter-
minada para lo espiritual, no puede decirse con fundamento que en razón del
cuidado de almas sea territorio propio de Alza, ni que la demarcación espiritual
debe formar estado.
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Siendo pues este principio cierto, ha podido y debido muy bien instalarse
el Ayuntamiento provisional de la Ciudad de San Sebastián en la casería de
Miracruz que radica en la misma jurisdicción y punto más inmediato a la ciu-
dad, sin que sea capaz de estorbarlo Alza, que no tiene título ni representación
alguna, tampoco para impedir al Ayuntamiento la designación hecha del
edificio para sus sesiones.

Sus llamados Regidores no son mas que unos delegados de los Alcaldes
de la Ciudad para el servicio de justicia y del Ayuntamiento para los casos en
que interesa el ramo de bagajes y otros de esta clase.

Sea cuales fueren los motivos para la reunión de los Regidores, Diputados
y Síndico que no debe haber en Alza, no puede conceder la Ciudad carácter de
Ayuntamiento a tales Juntas

Los comisionados de Alza ocurren una usurpación al pretender que el
Ayuntamiento de San Sebastián instalado en la casería de Miracruz se separe
de ella y pase a otra de la jurisdicción, cuando es positivo que toda la juris-
dicción es privativa de la Ciudad y cuando el gobierno municipal de toda ella
es de la misma y no tiene Alza territorio propio ninguno suyo.

Espera el Ayuntamiento de San Sebastián que VS no dará lugar a las ideas
subrepticias de Alza.

• Manda la Diputación que a las tropas españolas se suministre de
raciones la misma cantidad y especie que a los franceses y que no se den racio-
nes sino a los que lleven pasaporte de los capitanes o comandantes generales
de la provincia, debiendo la Diputación repartir las cargas con igualdad
entre todos los pueblos de la Provincia.

• Se leyó memorial de varios propietarios del barrio de San Martín en
que exponen los daños que están causando los soldados franceses con el
desmonte de casas y barracas, extracción de ventanas y otras piezas interio-
res. Se acordó poner dicha instrucción en noticia del General comandante del
bloqueo para las medidas que hagan cesar los daños.

7 de Mayo

Al Vicario de San Francisco.

Deseando proporcionar en las actuales circunstancias a los habitantes
extramurales de mi jurisdicción todo lo posible para la misa en los días festivos
y al paso la administración del sacramento y servicio espiritual, hice una soli-
citud al SI Obispo para que comunicase al Vicario de mi parroquia de Santa
María, a fin de con mi acuerdo, previo reconocimiento de ermitas y oratorios,
designase los puntos y se habilitasen para dicho servicio, que en efecto veo
cumplidos mis deseos.

El oratorio de la casa de Artola o Urbieta situada al contacto del camino
calzada para el Pasage es uno de los designados para la celebración de misas,
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y espero del celo de esa comunidad dispondrá V. se digan por los religiosos dos
misas los días festivos en dicho oratorio de la casa de Urbieta, una a las seis
horas y otra a las ocho, proveyendo la comunidad de los ornamentos y demás
objetos necesarios para el servicio.

11 de Mayo

Cuartel general frente a San Sebastián, 8 de Mayo de 1823.

Conociendo como Vs. que es justo indemnizar a los propietarios de
todos los perjuicios que han experimentado por la permanencia de las tropas
francesas en las cercanías de San Sebastián, supliqué hace tiempo al príncipe
de Hohenlohhe, Comandante en jefe del tercer Cuerpo enviase un Inten-
dente militar para proceder al avalúo de dichos perjuicios, pero en este instante
se me dice que dicho funcionario llega el día 10 del corriente a este cuartel
general a ocuparse de este asunto.

En cuanto a los destrozos del barrio de San Martín son desgraciadamente
una secuela de toda operación militar efectuada bajo los tiros del enemigo en
parajes que es preciso fortif icar y atrincherar; por consiguiente ha sido
imposible prevenir estos males, debiendo añadir que los balazos enemigos han
hecho tanto daño como nuestras obras de defensa; sin embargo, todas las tablas
que se han podido recoger se han depositado cuidadosamente.

11 de Mayo

Cumpliendo las ordenanzas superiores para que se cumpla el número de
individuos del Ayuntamiento, se han elegido como Alcalde de segundo voto
a Juan Antonio de Azpiazu, Teniente de Alcalde de primer voto Evaristo
Echagúe, de Regidor jurado segundo Joaquin Vicente de Sasoeta, Regidor
Miguel Antonio Bengoechea. Todos ellos ostentaban cargos en fecha anterior
al 7 de Marzo de 1820.

Resulta ser el completo del Ayuntamiento como sigue:

Alcaldes. 1º. Francisco Antonio de Echagüe. 2º. José Antonio de Azpiazu

Regidores Jurados. José Maria de Soroa y Soroa. Joaquín Vicente de Sasoeta..

Regidores. Miguel Antonio de Bengoechea. Francisco Borja de Larreandi.
Tomás Joaquín de Añorga. José Ygnacio de Bidaurre.

Síndico. José Lorenzo de Labaca.

Tenientes de Alcaldes. 1º. Evaristo de Echagüe. 2º. Juan José de Aramburu

12 de Mayo

A D. Joaquin Antonio Elosegui.

Habiendo puesto en noticia del Mariscal de campo Comandante del blo-
queo de la plaza las reclamaciones de varios propietarios sobre indemnizar los
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daños experimentados por la permanencia de las tropas francesas y por la buena
acogida que ha tenido mi justa instancia, he nombrado a V. para que concurra
al avalúo de los perjuicios; espero se encargará de este objeto tan interesante
y que al objeto se acercará al Cuartel general de la casería de Ayete como me
previno el Comandante, con la brevedad que me indica en su contestación.

13 de Mayo

A la Provincia de Guipúzcoa.

Quedo enterado ‘por su circular de fecha 5 que la Junta provisional de
Gobierno de España e Yndias ha nombrado a D. Manuel Llander por Capitán
general de las Provincias Vascongadas, sin perjuicio de sus fueros, en atención
a su mérito, lealtad y servicios.

14 de Mayo

A los Ecónomos D. Manuel Zufiria y D. Manuel de Artamendi.

Para que el vecindario extramural esté atendido en su manutención
espiritual durante el sitio de la plaza y autorizado por el Sr. Obispo y con todas
las facultades del Vicario de Santa María, he señalado la ermita de la Casa de
Guiniscenea como el paraje más decente, seguro y conocido para los vecinos
de los barrios que están al cargo de Vds.

El General del bloqueo y el Coronel comandante del campamento que
existe en las cercanías de la ermita prestarán a Vds. el auxilio que pidan en
caso necesario, como me lo tienen ofrecido.

• Al Ecónomo Francisco de Sarriegui quien comunica que ha dado
comienzo el servicio espiritual de los feligreses de su partido en la ermita de
la casería de Moscotegui.

15 de Mayo

A D. Manuel de Zufiria.

Veo con mucho desagrado su contestación con el motivo porque se
quiere escusar en la celebración de misas los días festivos en la basílica del
caserío de Guiniscenea. Las etiquetas que desvían de V. no son nada confor-
mes al espíritu pastoral que debe animarle y es preciso que cedan los senti-
mientos y las conveniencias partidistas cuando es provisional el cumplimiento
de las medidas de urgencia adoptadas por comisión de SAI.

Espero del celo de V. que los extramurales serán asistidos de todos los
socorros espirituales y de misas con puntualidad y que me dispensará de ocu-
par las atenciones de SAI cuyo extremo me sería muy sensible.

22 de Mayo

Hallándose cortada la cañería de la única fuente de agua dulce de la ciu-
dad, por una medida del Mariscal de campo Comandante del bloqueo de la
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plaza, se trató de la necesidad de reconocimiento general de la cañería,
desde los primeros depósitos del nacimiento hasta el punto cortado, para pro-
ceder a la limpia de las partes en que el curso del agua estuviese obstruído,
cuya operación es más fácil ahora mientras permanece la incomunicación de
la plaza.

Deseando por el Ayuntamiento proporcionar al público con abundancia
un artículo tan preciso, que muchas veces ha escaseado en los últimos tiem-
pos, tomado previamente noticia del coste por presupuesto, acordó se ponga
en noticia del Comandante del bloqueo suplicando comunique sus órdenes a
las tropas inmediatas a los puntos de la cañería para que no se impida al Sr.
Bidaurre el desempeño de su comisión.

6 de Junio

Memorial de Antonio Zugasti y Lucas de Aldabalde en representación de
los labradores de los partidos de Amara, Lugariz e Ibaeta haciendo presente
los perjuicios que han experimentado los más por el ganado apresado y llevado
por la tropa sitiada en la plaza y los otros en las heredades por las tropas fran-
cesas; piden que los comisionados del ramo de bagajes los prefieran en las
conducciones a todo otro que no ha sufrido daños y logren por este medio su
manutención en el estado deplorable en que han quedado

11 de Junio

Al Alcalde de la villa de Tolosa.

El oficio de V. de fecha 9 del corriente viene dirigido a los Alcaldes y
Ayuntamiento de la Ciudad de San Sebastián, y el actual Ayuntamiento es uno
solo establecido conforme a disposiciones de SAS y Diputación de esta Pro-
vincia y no conoce ningún otro legítimo en la Ciudad ni en su jurisdicción.

Se han hecho todas las diligencias posibles para averiguar quién sea
Ygnacio Zubillaga que se dice natural de esta ciudad, de 32 años y ejercicio
armero y vecino de la villa de Eibar, pero ninguno da noticias al conocimiento
de semejante individuo, y por consiguiente no puedo instruir a V. de su con-
ducta.

16 de Junio

Se nombra Secretario perpetuo del Ayuntamiento de la Ciudad para
todos sus acuerdos, deliberaciones y demás casos en servicio del Rey y del
bien común de ella, cuyo destino ejerce provisionalmente D. Sebastián Ygna-
cio de Alzate, Escribano de número de dicha Ciudad desde el 24 de Abril
último en que es presentado el Ayuntamiento también provisional.

Y como tesorero interino al Regidor José Ygnacio Bidaurre.

• Oficio de la Diputación que con el deseo de evitar todo motivo aun el
más leve de prolongar la resistencia y entrega de la plaza de San Sebastián
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mediante haber sospecha de mantenerse en algún punto o puntos de la costa
comunicación con ella,. encarga que este Ayuntamiento y otros de los pueblos
que indica, remitan inmediatamente al Corregidor listas exactas de todos aque-
llos que fueron milicianos voluntarios y residen en los mismos pueblos, para que
en su vista tome las providencias conducentes para con aquellos que ofrecieren
motivos de sospecha de comunicación con la plaza, separándolos de los pueblos
que parezca al Corregidor hasta la rendición de la citada plaza.

Al mismo tiempo prevengo a V. que esté muy a la mira de toda embar-
cación que llegue y entre en su puerto, para darme puntuales noticias de su tri-
pulación, procedencia, cargamento y demás que creyese conducente, cuidando
mucho del cargamento que pueda recibir para su vuelta y de los pueblos a
donde se dirija, impidiendo del todo la salida a los ocupados todavía por las
tropas llamadas constitucionales, e igualmente de las personas que lleguen a
esa jurisdicción a quienes exigirá su pasaporte, vigilando sus pasos a la
menor sospecha que hubiere de la conducta y proceder de ellas.

• Se leyó oficio de la Diputación con orden de planificación de una
fuerza sedentaria que en caso necesario supla la activa durante las actuales cir-
cunstancias, para conservar la tranquilidad de esta Provincia, cuya fuerza ha de
ser con la denominación de Tercios de Guipúzcoa, con arreglo al fuero, bajo alis-
tamiento general de todos los hombres desde la edad de 18 años hasta los 40.

El Ayuntamiento acusa recibo pero considera la imposibilidad por ahora de
ejecutar el alistamiento con respecto a San Sebastián y su jurisdicción por el blo-
queo de la plaza, emigración del vecindario y dispersión de los habitantes.

16 de Junio

A la Diputación de esta Provincia.

Con fecha 30 de Mayo último remitió mi Alcalde de primer voto al
caballero Corregidor las relaciones de milicianos voluntarios de la ciudad de
San Sebastián presentados, de los ausentes, fuera del domicilio, de los per-
manentes todavía dentro de la plaza y de los conocidos por opiniones cons-
titucionales, cumpliendo dicho mi Alcalde en el envío de las citadas relaciones
con la orden de SAS y oficio similar del mismo Corregidor.

Ha redoblado mi Alcalde estrechamente sus encargos para vigilar sobre
los movimientos de la plaza, tomando disposiciones oportunas para impedir
en todo lo posible las comunicaciones con ella y no dejará diligencia alguna
que esté a su alcance para llenar todos los deberes propios de su celo al ser-
vicio del Rey y de la patria.

18 de Junio

Al Comandante del bloqueo.

Los religiosos franciscanos del Convento que se halla a la orilla derecha del
río Urumea, al ver la conveniencia de las tropas francesas para la mejor defensa
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del bloqueo, se apresuraron a dejar libre y desembarazado en todo su extensión,
retirándose los religiosos que ocupaban la parte de dicho convento, a la casa par-
ticular inmediata llamada Aldecoenea, en que se reunió toda la comunidad.

Se prestaron, señor General, los religiosos de voluntad consultando el
interés de las defensas y el del bien general de la causa común, pero aquel ser-
vicio hecho a la tropa del bloqueo, redujo a grande estrechez a los religiosos,
que ya no les es posible permanecer en comunidad dentro de la casa Alde-
coenea que por su pequeñez no tiene el preciso respiro para la salud.

Siendo pues indispensable la división de la comunidad y que una parte
de ella pasará a la casería de Lizardi de esta jurisdicción, quedando el resto en
la casa Aldecoenea con los efectos de servicio, le suplico Sr. General que dé
las órdenes a fin de que no se ponga alojamiento alguno de tropa ni de otro
empleado en la casa de Aldecoenea.

No dudo que VI Sr. General penetrado de las consideraciones a que son
acreedores los religiosos de mi Convento de San Francisco, les dispense el
favor que solicitan por mi mediación.

19 de Junio

A la diputación de la Provincia.

Siendo imposible en el estado actual del bloqueo de la plaza y ocupación
de las juntas extramurales la postulación según me encargó VI para aliviar la
necesidad de los Padres jesuitas residentes en la villa de Azpeitia, he excitado
el celo de los habitantes de esta mi jurisdicción con la esperanza de conseguir
el socorro de personas beneméritas por medio de esa postulación cuando mi
Ayuntamiento logre hallarse reunido dentro de la plaza.

20 de Junio

A la Diputación de la Provincia.

El General del bloqueo ha dado a entender que las Compañías al mando
del Coronel Gorostidi solo recibirán directamente raciones de pan, carne, vino
y demás suministros, y que deben ser de cuenta de VS los demás objetos como
son ollas, cazuelas, leñas y todo otro para servicio de rancho, igualmente que
la paja para dormir. Se lo comunico a VS para que dé a la mayor brevedad sus
disposiciones para el suministro que las Compañías reclaman desde los
diversos puestos que ocupan y en los que son útiles para el mejor bloqueo.

28 de Junio

Al Coronel comandante D. Francisco María Gorostidi.

El riesgo del bloqueo obligó a los pobres del Hospital civil inmediato a
la plaza se trasladasen a una casa situada más allá de la parroquia del Antiguo.
El establecimiento carece de todos los medios de subsistencia de los pobres
y enfermos acogidos en ella, por falta de fondos.



Las Juntas de Hermandad encargan estrechamente no se admita a indi-
viduo alguno pobre ni enfermo durante las actuales circunstancias.

En tal estado, deseando suplir por otro medio la imposibilidad en que se
halla mi Hospital civil, paso oficio al Regidor de esa población de Ygueldo
para que proporcione una casa cómoda con camas en ese barrio adonde pue-
dan pasar los enfermos, a quienes visitará el cirujano asalariado extramural D.
Cayetano Bitrian, mediante orden que se le pasó al efecto, y que se necesitarán
también las medicinas que dispusiese el mismo facultativo.

• A D. Cayetano Bitrian.

El coronel Francisco María Gorostidi solicita se admita en el Hospital
civil de San Sebastián varios individuos de su batallón que se han enfermado
en el destacamento del punto de esa población.

La Junta ordenó no se admita ningún individuo por falta de medios; en
tal estado excito el celo de V. para que se sirva proporcionar a los enfermos del
batallón Gorostidi una casa cómoda con camas donde sean recogidos.

• A principios de Julio se conoce que los sufrimientos y penalidades de
la plaza empezaban a ser tan públicos y efectivos que el Ayuntamiento realista
hace mención de ellos y manifiestan los Concejiles reunidos en Miracruz la
esperanza de que pronto se rendirá San Sebastián59.

3 de Julio

Al comisionado de la Junta de Beneficencia.

El coronel Francisco Gorostidi solicitó el día 28 que en el Hospital
civil se admitieran varios individuos enfermos de su batallón. No pudiendo
recibir a ninguno en las actuales circunstancias, por la falta de medios, y no
pudiendo desentenderme de prestar un auxilio a sus beneméritos defensores
de la patria, oficié al Jurado de la población de Ygueldo para que preparara una
casa cómoda con camas; el edificio está dispuesto pero reclama seis camas.
No me es posible en mi disposición actual este pequeño servicio urgente y es
indispensable que las seis camas se suministren de las que tiene el Hospital;
así pues le encargo se haga la entrega a la casa hospital Errota aundieta de
Ygueldo, la tarde del día de mañana.

7 de Julio

Hallándose el Ayuntamiento con la esperanza de pronta rendición de la
plaza y queriendo evitar la inquisición de los guardas en los efectos que los
habitantes extrajeron por el temor del asedio, cuyo registro pudiera causar
resultados poco agradables, acordó se haga saber a la Provincia reunida en
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diputación extraordinaria que si a la entrega de la plaza y Castillo acompaña
la inquisición de los guardas, que se ordene a los guardas se abstengan de todo
registro.

12 de Julio

Oficio de la Diputación.

El General francés Baron Canuel y el Capitán general de estas Provincias
Bascongadas, se juzgan de la poca o ninguna disciplina que guarda mi primer
batallón, atribuyendo también faltas en ello a su Coronel y comandante
Francisco María Gorostidi, y de haber cometido algunos excesos.

El Ayuntamiento habiendo examinado el caso con toda la delicadeza con
que ha obrado siempre, dice a la Diputación.

Enterado de las quejas producidas sobre los desórdenes que se suponen
haber cometido los individuos del primer batallón de Guipúzcoa, y eva-
cuando el informe con toda imparcialidad manifiesto.

Que aunque es cierto que a los pocos días de la llegada de las Compañías
de dicho batallón pretendieron exigir tres individuos del mismo Cuerpo
dinero a Pedro Antonio Aldecoa retirado en uno de los caminos inmediatos a
la Herrera, a pretexto de haber sido voluntario de los milicianos de San
Sebastián, y en efecto entregó éste por miedo un reloj de plata de su uso

No disimuló el hecho el Coronel Gorostidi que al saberlo tomó perso-
nalmente medidas prontas para averiguar el caso y formó proceso a los tres
individuos sin que me conste sus resultados.

Que si bien es también cierto que varios del referido batallón en los pri-
meros días pedían dinero en los caminos a la gente, para beber, y causaban
recelo por las bayonetas que traían, es igualmente verdad que muy luego se
puso remedio por disposición del Coronel, impidiendo el uso de bayonetas y
toda otra arma. Después acá se observa en dichos individuos la mayor urba-
nidad.

Que es cierto que ocupan puestos señalados y no se separan del servicio
y despliegan la mejor voluntad y valor en las ocasiones, como lo confirman
los mismos franceses.

Que finalmente sufren con serenidad las privaciones, particularmente de
ropa y calzado, sin que estas privaciones ni los tiempos tan lluviosos de los dos
últimos meses les haya hecho decaer su celo patriótico y sus deseos de coo-
perar a la justa causa.

24 de Julio

Oficio del Coronel del Regimiento de Infantería ligero del bloqueo de esta
plaza en el punto de Polloe. Pide una vigilancia de hombres armados en parte
del curso del río Urumea por el lado del Molino de Errota chiqui, extendida
hasta más arriba del camino que dirige del puente de Loyola a la ciudad.
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El Ayuntamiento interesado por la seguridad propia de los habitantes
extramurales accedió a la solicitud del Coronel.

• Se nombran comisionados para la formación de las listas de hombres
desde los 18 a los 40 años para la milicia sedentaria. Que a pesar de las difi-
cultades, se haga al propio tiempo en los pueblos de Alza, Ygueldo, la parte
de la Comunidad de Zubieta y demás barrios de la jurisdicción de la ciudad.

El día 28 se da cuenta de las listas señaladas que se encuentran al pre-
sente en los partidos de Loyola, Eguía y Ulía, cuyo total asciende a 221
individuos.

5 de Agosto

Oficio del General comandante del bloqueo de la plaza en que hace pre-
sente la necesidad de que el tránsito del camino desde el paraje de la casería
de Toledo-bea al puente de Loyola se ponga corriente, libre de los embarazos
que causa el ramaje de hojas y reponiendo el piso en las partes que la calzada
tiene precisión de llenar los hoyos.

• Oficio de la Diputación de esta Provincia en la que encarga la exclu-
sión de José Maria de Leizaur, vecino concejante de la Ciudad, que a causa de
la entrada del ejército aliado francés, siguió con el Gobierno constitucional,
para que no obtenga, goce ni posea empleos honoríficos de república, encar-
gando también que se haga lo mismo con los demás de esta jurisdicción
que se hallan en igual caso.

• Oficio de la Diputación insertando un memorial de Francisco María de
Gorostidi, Coronel de los reales ejércitos y Comandante del primer batallón
de esta Provincia, en que habla de la deserción de sus soldados por carecer del
prest que se paga al soldado francés y del temor que quede el batallón redu-
cido a solo oficiales, particularmente desde que lleguen a saber que el su plus
que se consignó en las Juntas generales para los sargentos, cabos y soldados
no fue dispuesto para ellos sino para el nuevo batallón de las ochocientas pla-
zas que se resolvió crear, con reducción de las dos actuales, y pierdan la espe-
ranza de recibir ellos dicho plus como creían, así como también el mismo
Coronel.

Agrega dicho Comandante el servicio importante y de inminente peligro,
expuesto no solo al fuego de la artillería sino también al de la fusilería con-
tinuamente, que hace el batallón guardando en el punto del Farol de la plaza
bloqueada de San Sebastián, y que tanto por esto como por los anteriores, se
hace acreedor se le gratifique con el suplus acordado para el nuevo batallón,
aun cuando no fuere en la misma cantidad señalada en la Junta sino a respecto
de un real por cada soldado y en esta proporción para los cabos y sargentos.

Deseando la Diputación acceder a la solicitud del Sr. Gorostidi y vién-
dose imposibilitado por carecer de facultades, según parecer de los dos con-
sultores y acuerdo hecho, pregunta a la Ciudad y a todos los pueblos si
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convienen y conforman en que se exijan y recaben inmediatamente y sin espe-
rar a la formación del nuevo batallón, los arbitrios de los 840 mil reales
acordados en la última Junta.

El Ayuntamiento contesta a la Diputación que aunque ella no tiene la
autorización del Gobierno y no puede exigir dicha contribución, pero no obs-
tante como el batallón del Sr. Gorostidi presta un interesante servicio a la
causa del Rey y de la patria y que el honor del país exige la continuación en
lo menos hasta la toma de la plaza de San Sebastián, en cuyo bloqueo
hacen un importante servicio, convengo gustoso en que exija VS la cantidad
precisa para atender al plus de dicho Cuerpo, del modo menos gravoso a los
pueblos.

• Oficio de la Diputación con memorial del referido Gorostidi, haciendo
presente la deserción que ha sufrido el batallón, tan excesiva que llama su aten-
ción a evitarlas en lo sucesivo, y para recoger a los que se han separado de las
banderas en que se habían alistado, pide a la Diputación expida orden a los
Alcaldes y Ayuntamientos de los pueblos para que intimen a los desertores se
reúnan inmediatamente a sus banderas, y en su defecto serán perseguidos y
castigados con arreglo a las leyes.

22 de Agosto

Tomó conocimiento la Diputación de la respuesta de los pueblos sobre si
precisa se repartiesen los arbitrios también al primer batallón de Francisco
María Gorostidi.

Aunque la mayoría de los pueblos convienen en que se repartiese el
suplus del primer batallón y nada más, otros pueblos pedían que debía eje-
cutarse lo mismo con los soldados del segundo batallón que se halla en
Fuenlabrada a tres leguas de Madrid, siendo todos sus soldados en la mayor
parte de los sacados de sus casas y llevados al servicio a la fuerza arbitraria-
mente, al paso que los que componen el primer batallón son todos voluntarios
y se hallan dentro del recinto de la Provincia y reciben recursos de sus casas.

Juzga la Diputación esa muy justa la súplica y voluntad de los pueblos
que pedían se diese el suplus al segundo batallón como al primero.

23 de Agosto

Fijó el Ayuntamiento la atención a la falta de respuesta del barrio de Alza
al oficio que en fecha 14 del corriente se le pasó, haciéndole sentir las atri-
buciones del mismo Ayuntamiento para la ejecución de los decretos de la Junta
general en todo el territorio de la ciudad en que se halla situado dicho barrio,
y quiere desconocer sus deberes y fundar una independencia que no tiene, y
con este motivo a la vista el Ayuntamiento le oficia con los antecedentes.

• El Alcalde dio cuenta del oficio de Gregorio de Zalacain Capitán del
primer batallón de Guipúzcoa, en que hace presentes las dificultades de



FERMÍN MUÑOZ ECHABEGUREN406

entenderse por las noches las avanzadas del monte de la Ulía que vigilan el
bloqueo, por no poder mantenerse en la distancia de los puntos a falta de
abrigo de las lluvias, ni conservar el armamento, por cuya causa pide que este
Ayuntamiento le provea de diez mantas de las pequeñas para los soldados.

El Ayuntamiento acordó entregarlas por cuenta de la Provincia y bajo
recibo.

• El Ayuntamiento se dirige al Sr. Obispo en súplica de la urgentísima
necesidad de proveer de un nuevo servidor en la feligresía de Ygueldo de mi
jurisdicción, por cuanto que ni el anterior servidor Rafael de Jauregui ni el
nuevamente nombrado José Agustín de Garagorri pueden desempeñarlo
debidamente, por la división de los feligreses y el escándalo público en que se
halla aquel barrio, cuya tranquilidad está muy comprometida.

Suplico dé la comisión correspondiente a un Ecco de su confianza y en
defecto al Padre Guardián del Convento de San Francisco de esta jurisdicción,
previniendo a los Eccos se separen de Ygueldo y sus cercanías en donde no
conviene su permanencia.

El día 26 se leyó la contestación del Sr. Obispo que remite un despacho
al referido Padre Guardián de San Francisco para que por sí o por otro reli-
gioso de la Comunidad, sirva la Vicaría de Ygueldo.

• Se hizo lectura de una circular de la Diputación en la que viene
inserta la resolución de la Regencia del Reyno mandando que las aduanas de
Cantabria se trasladen a los puntos que ocupaban antes del 7 de Marzo de
1820, cuya resolución ha recaído en vista de las reclamaciones de esta Pro-
vincia, de la de Vizcaya y Alava, esperando SAS que con motivo de tanto inte-
rés y satisfacción para los naturales, se animarán a concurrir con sus mayores
esfuerzos, a ejemplo de las demás provincias de España, a la libertad del Rey
NS y triunfo de la buena causa.

26 de Agosto

Se hizo lectura de una exposición de Eugenio Francisco Arruti, médico
titular de la Ciudad en que se manifiestan las visitas que ha hecho en los dife-
rentes puntos de esta jurisdicción, estimulado por las voces que corren de
enfermedad, su calidad y la pobreza de muchos de los enfermos para las sub-
sistencia.

El Ayuntamiento trató de los medios de auxiliar a los indigentes y nece-
sitados que sufren la enfermedad y teniendo presente el estado abatido de los
píos establecimientos que por la falta de medios han tocado ya en el extremo
de no recibir a ningún indigente, y atendiendo al ningún producto de los arbi-
trios de la Ciudad, no resta otro medio para alivio de los agobiados por la
enfermedad que abrir una suscripción de personas reconocidas caritativas, y
se acordó que el Regidor Soroa forme una lista de sujetos que puedan sumi-
nistrar algunos recursos.
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11 de Septiembre

El Ayuntamiento tuvo presente la casi nulidad de los arbitrios del Ayun-
tamiento, que por la misma causa se halla ya en precisión de abandonar
todo servicio por más interesante que sea, por la falta absoluta de recursos; por
no poder atender al pago de los asalariados que se hallan en servicio; por los
gastos diarios que causa la guardia de paisanos armados en el punto de
Torres y por otros motivos bien públicos.

12 de Septiembre

Empezó el Ayuntamiento a tratar de las medidas precisas y urgentes que
desde el momento requieren tomarse por la fiebre amarilla que se ha mani-
festado en San Juan del Pasage, de donde salen continuamente con dirección
a esta jurisdicción infinidad de personas con muebles y efectos, y la necesi-
dad de poner un cordón sanitario en puntos oportunos para atajar estos exce-
sos.

Por oficio del Comandante del bloqueo, se ha resuelto que toda persona
que desee salir de la villa del Pasage se le dará permiso, con la condición que
haya de llevar un certificado del médico que atestigüe que no la ha habitado
ninguna cosa atacada de la enfermedad reinante y no lleva en sí el germen de
la enfermedad.

Invito pues a V a que establezca según sus facultades en los lugares del
paso, puestos de hombres armados o no, encargados de pedir a los viajeros los
certificados de que hablo.

Se ordena que el Jurado ponga inmediatamente en el punto de la Herrera
y en el de Gomistegui la guardia de paisanos que reclama el Coronel.

13 de Septiembre

Habiendo el puesto francés de la Herrera quemado ropas de particulares
procedentes de Pasages, preguntada la novedad al Comandante francés, con-
testó que el Mariscal había comunicado una orden verbal para quemar cual-
quier objeto de particulares procedentes de Pasages y no permitió salir de ella
a persona alguna asi como internar en el mismo pueblo.

En cuyo tiempo llegó a manos de los vocales un oficio del General
comandante Conde Ricard en que expone que las circunstancias presentes que
por momentos se agravan hacen preciso que se dicten medidas fuertes para la
seguridad pública y especialmente de las tropas de su mando, y dice ha llegado
el caso de cerrar toda comunicación con ambos Pasages, no permitiendo
salir a personas ni efectos algunos, invitando al Ayuntamiento para que de su
parte coadyuve a la ejecución de estas medidas.

15 de Septiembre

Oficio de la Diputación dando órdenes para prevenir la propagación de
la epidemia y especialmente que se recojan todos los fardos y géneros que
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hubiese salido de Pasages y especialmente las del bergantín donostiarra pro-
cedente de la Habana, de donde se asegura haber salido la enfermedad y hacer
depositar en un monte sin dejarse acercarse a ellos

Que el Ayuntamiento señale un punto de la Herrera para introducir
víveres a los Pasages, donde existen muchas personas de San Sebastián,
pues que carecen sin duda de ellos desde que están incomunicados, y es de
opinión de quemar enteramente el barco, dando noticia del cargamento a Que-
heille e Hijos, residentes en Pasages y consignatarios del mismo.

19 de Septiembre

Se acordó enterar a la Diputación pidiendo que se hace preciso que
inmediatamente tome medidas para alivio de los indigentes de Pasages San
Pedro cuya miseria ha llegado ya hasta el extremo de oir con mucho dolor en
el punto divisorio los clamores de muchos necesitados, que ha debido partir
el corazón de los concurrentes.

20 de Septiembre

Dice la Diputación que no puede atender a los indigentes de Pasages por
absoluta falta de fondos en sus Cajas. El Ayuntamiento dice que se hace
preciso haga el último esfuerzo en alivio de los indigentes de San Pedro
pues van a ser víctimas del hambre.

• Viendo que la Diputación no ha hecho fondos para alivio de los indi-
gentes de San Pedro, hallándose cerca de esta casa D. Miguel José Eraunceta,
administrador del producto de las bulas, se acordó pasarle un oficio inme-
diatamente para que entregue al tesorero de esta Ciudad toda cantidad que
tuviese en su poder, para emplearla en alivio de los necesitados acordonados.

• Debiendo ponerse en lazareto de observación y siendo el paraje esco-
gido el punto de Alza y casas de enfrente de la iglesia, la Concejil y la de Esti-
baus, se acordó pasar un oficio al Jurado de aquella población para que
haga desocupar las casas dentro de 24 horas para que se destinen a lazareto.

El Duque de Angulema

Luis Antonio de Borbón, duque de Angulema, príncipe y general francés,
exponente de las tendencias más reaccionarias de la restauración (Versalles
1775 - Gorizia 1844). Era hijo primogénito del duque de Artois (el futuro Car-
los X) a quien acompañó al exilio al estallar la revolución francesa en 1789.

Diez años después se casó con su prima María Teresa Carlota, única
hija de Luis XVI y de María Antonieta, que había sido liberada por los revo-
lucionarios en 1795. Ambos regresaron a París tras la derrota de Napoleón y la
restauración de los Borbones en el trono en la persona de su tío Luis VXIII
(1814). Desde entonces formaron parte de la facción ultrarrealista que pro-



pugnaba la restauración completa del Antiguo Régimen. En 1823 fue puesto al
frente de la expedición llamada de los “cien mil hijos de San Luis”, destinada
a acabar con el régimen liberal instaurado en España desde 1820 y devolver a
Fernando VII el poder absoluto. Dicha expedición se produjo por iniciativa del
ministro Chateaubriand y en el marco de la Santa Alianza establecida entre los
monarcas europeos para conjurar las amenazas revolucionarias.

Al acceder al trono Carlos X en 1824, Angulema fue nombrado delfín
(heredero); y cuando, aquel fue destronado por una nueva revolución en
1830, el hijo le siguió al exilio, renunciando a sus derechos al trono a favor de
su sobrino el duque de Burdeos y acogiéndose a la protección de Austria hasta
su muerte59 bis.

* * *

Rendición de la ciudad. Depuraciones después del sitio

Capituló San Sebastián el día 27 de septiembre de 1823 después de
haberse cerciorado de que toda resistencia era ya inútil, en vista de la caida
del régimen constitucional, desde que los franceses se apoderaron de la for-
taleza del Trocadero, bombardearon a Cádiz y capitulando la plaza el 30 de
Septiembre libertaron a Fernando VII, quien ya desde el 4 de Septiembre,
en nombre del Congreso, había iniciado las negociaciones para rendirse la
plaza60.

1 de Octubre

La Justicia y Regimiento de la Ciudad de San Sebastián su término y
jurisdicción por el Rey NS.

Deseando el mejor orden a la entrada de las tropas aliadas en la plaza, y
habiendo tomado acuerdo del Teniente general Comandante del bloqueo,
manda a todos los vecinos y moradores observen y guarden las providencias
siguientes:

1ª. Al ocupar las tropas aliadas los puestos de la plaza, entrarán en
seguida con ellos solamente el Ayuntamiento, Cabildo Ecco, Alcaldes de
barrio y vecinos propietarios que el mismo Ayuntamiento ha designado para
sus auxiliares

2ª. No podrán el resto de los habitantes entrar en la ciudad hasta después
de las ocho de la mañana el día sábado próximo 4 del corriente y entonces lo
harán con sus muebles y efectos libremente. El derecho del portazgo del barrio
de Santa Catalina se exigirá del 15 del corriente en adelante, del mismo
modo que antes del bloqueo.
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3ª. Los ex-voluntarios y demás personas que después de haber seguido a
las bandas constitucionales han regresado y aun aquellos presentados en el tér-
mino de la ley, no podrán entrar en la ciudad hasta el lunes próximo 6 del
corriente.

4ª. Siendo la ley la que juzga de todo delito y los jueces los que única-
mente imponen las penas arregladas a ellos, se recuerda al vecindario que todo
insulto personal será castigado con la mayor severidad, sea cual fuere la
causa que lo motive, esperando el Ayuntamiento de la moderación y conducta
del mismo vecindario, no dará lugar a la mejor queja ni querrá igualarse con
los bullangueros que tantos males han causado en la época pasada.

5ª. En consecuencia, toda persona que se exigiese agraviada o tuviese
perjuicios que reclamar, podrá usar de su derecho y acciones ante los Alcal-
des o tribunal competente.

6ª. En caso de contravenir a lo dispuesto, se tomarán las providencias más
conformes a derecho y leyes.

Y para que llegue a noticia de dicho vecindario y no se alegue ignoran-
cia, se fijará este edicto en los parajes más públicos de esta jurisdicción.

Fechado en Miracruz el 1º de Octubre de 1823.

1 de Octubre

El Alcalde Presidente puso en noticia del Ayuntamiento que con arreglo
a la capitulación celebrada, entrará la tropa aliada en la plaza el viernes
próximo 3 por la mañana y el Comandante del bloqueo Conde Ricard le ha
hecho saber convendría y es preciso entren a una con él, este Ayuntamiento y
demás autoridades civiles.

Los concurrentes manifiestan su reconocimiento al Presidente, y después
de bien discutido se hicieron los acuerdos siguientes:

1º. Se reunirá el Ayuntamiento con los Alcaldes de barrio y vecinos pro-
pietarios en el arrabal de San Martín a las ocho menos cuarto de la mañana del
día 3; y entrará en la ciudad con el General Comandante del bloqueo. Pasarán
a su alojamiento a cumplimentarle, harán igual diligencia con el General espa-
ñol de las Provincias Bascongadas y luego marcharán a la Casa Consistorial
a tomar las disposiciones oportunas.

2º. Los Alcaldes quedan encargados de que se bandeen las campanas a la
entrada en el pueblo y de invitar al Comandante para la salva de artillería.

3º. El Sr. Sasoeta queda encargado de que se cubra la piedra del escán-
dalo (se trata de la lápida de la Constitución colocada en la Casa Consistorial)
hasta el domingo próximo en que con función solemne de iglesia antes del
Tedeum será tirada del puesto en que se halla.

4º. Los Sres. Sasoeta y Añorga quedan comisionados .para convites a las
funciones y demás de esta clase.
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5º. Se pasará oficio al Cabildo Ecco noticiándole la entrada por si desea
asistir.

6º. Los Sres. Larreandi y Armendariz quedan comisionados para correr
con el alumbrado de todo el pueblo.

7º. Se resolvió fijar en los parajes acostumbrados extramural e intramural
de los bandos de buen gobierno y policía.

8º. Los Sres. Echagüe y Sasoeta quedan de mayordomos en las fábricas
de las parroquias unidas de Santa Maria y San Vicente.

9º. No debiendo seguir D. Joaquin Salustino Yunybarbia por causas
notorias en las funciones de Mayordomo de la Cofradía del Santísimo, se nom-
bra por tal a D. Francisco Borja Larreandi.

10º. Teniendo presente el estado abatido en la fuente de agua dulce, se
comisiona para su reparación a los Sres. Vidaurre y Echagüe.

11º. Atendiendo a los servicios constantes por D. Vicente Vidaurre
durante todo el bloqueo y a su conducta política notoria, se le nombra por
administrador interino de la Alhóndiga.

12º. Atendiendo así bien a los servicios y conducta de Antonio Ymaz,
Miguel Yribas y Joaquín Iriberri, se les nombra por fieles de dicha Alhóndiga.

13º. En atención a la puntualidad en sus deberes y conducta, queda en su
destino de fiel de contrapeso Juan José Arce.

14º. Se nombra por fiel de pesos y medidas a Francisco Zornoza por
hallarse vacante esta plaza, por muerte del anterior poseedor Cayetano Saso-
eta.

15º. En consideración a los méritos contraídos por Vicente Sagardía que
últimamente estaba en el segundo batallón de Guipúzcoa, se le nombra inte-
rinamente de alcaide carcelero.

16º. Se acordó finalmente manifestar al Comandante del bloqueo el
agradecimiento del Ayuntamiento por sus servicios e interés grande que ha
tenido en beneficio y conservación del pueblo, y que al efecto pase el Sr.Pre-
sidente Echagüe al Cuartel general, dándole la credencial conveniente.

3 de Octubre

Bando intramural.

La Justicia y Regimiento de la Ciudad de San Sebastián

Deseando el mayor orden con motivo de la entrada de las tropas aliadas
en la plaza, hace saber a todos los vecinos y moradores observen y guarden las
providencias siguientes:

1ª. Todo habitante que ha existido en la plaza durante el bloqueo dará
razón dentro de 24 horas a los Alcaldes de barrio respectivo, de los efectos,



ropa y muebles que tuviese en la casa que habita y cualquiera otra que haya
estado a su cuidado, con expresión de los dueños a quienes pertenecen, bajo
la pena de proceder con arreglo a la ley, en el caso de justificarse la menor
ocultación.

2ª. Bajo la misma pena y demás que haya lugar, los encargados de las
casas manifiesten a los Alcaldes noticia puntual y exacta de los libros, pro-
tocales y documentos públicos y particulares; armas, vestuario y otros obje-
tos, con indicación del sujeto a quien pertenecen.

3ª. Todo miliciano ex voluntario que hubiese quedado en la ciudad,
permanecerá dentro de su casa sin salir de ella hasta el llamamiento de los
Alcaldes, que le comunicarán las ordenes convenientes.

4ª. Toda persona que haya ocupado casa que antes del bloqueo no habi-
taba, deberá tenerla a disposición del dueño o inquilino anterior o mantenerse
en la misma casa si los tales dueños o inquilinos le hubiesen encargado su cus-
todia.

5ª. El alcayde o alcaydes o encargados de la seguridad de presos, sea cual
fuere el tribunal o juez a que pertenezcan, se presentará inmediatamente a los
Sres. Alcaldes que darán los auxilios convenientes bajo la responsabilidad de
toda falta.

FERMÍN MUÑOZ ECHABEGUREN412

J. Donostia-San Sebastián. Entrada de las tropas francesas del general Conde
Ricart, procedentes del alto de Miracruz, el día 3-10-1823, en virtud de la
capitulación del 27-9-1823, escoltando al Ayuntamieno realista presidido por el
alcalde Francisco Antonio de Echagüe.
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6ª. Los encargados o depositarios de caudales, efectos, mercaderías y
otros objetos pertenecientes a personas ignoradas, que no correspondan al
ramo de guerra, darán puntual razón y noticia de ello al Ayuntamiento para
preveer lo conveniente.

7ª. Los Regidores, Alcaldes de barrio o comisionados del Cuartel recoge-
rán las llaves en todas las casas que se hallen desocupadas y pondrán en cada llave
un papel en que se incluya la casa a que perteneces, para su entrega al dueño.

8ª. En caso de contravención a los prevenido en las disposiciones ante-
cedentes, se procederá a lo que haya lugar con arreglo a derecho y leyes.

Hecho en la Casa Consistorial de San Sebastián a 3 de Octubre de
1823.

5 de Octubre

Registro general formado en San Sebastián el 5 de Octubre, en el que se
hallan comprendidos los particulares de voluntarios constitucionales de ella
presentados en término, fuera de él, de los no presentados aun al tiempo de la
entrega de la plaza y de los que permanecían en la misma durante el bloqueo.

Voluntarios no presentados ante la autoridad local de San Sebas-
tián hasta la entrega de la plaza.

– Voluntarios que siguen a las columnas constitucionales 64
– Voluntarios residentes en varios pueblos que no siguieron a las 

columnas constitucionales 21
– Voluntarios residentes en el Reyno de Francia en varios pueblos 18
– Voluntarios ausentados de la ciudad mucho antes de la entrada 

del Ejército aliado en España 7
– Voluntarios ausentados con destino a Ultramar 5
– Voluntarios salidos de la plaza durante el bloqueo (dos Escribanos) 3
– Voluntarios marchados a Francia como prisioneros al entregar la 

plaza 9
– Voluntarios que han quedado en la plaza después del bloqueo 20

(Un Secretario de Ayuntamiento D. José Joaquin Ariz-
mendi, teniente de voluntarios)

6 de Octubre

Sesión extraordinaria realizada en la pieza destinada para la celebración de
Ayuntamiento de esta Ciudad de San Sebastián, estando juntos los Sres. Fran-
cisco Antonio de Echagüe, José Antonio Azpiazu, Alcaldes. José Maria Soroa
y Soroa y Joaquín Vicente Sasoeta, Regidores jurados, con asistencia de mí el
Secretario (Sebastián Ygnacio de Alzate) se hicieron los acuerdos siguientes.

Se leyó oficio de la Diputación que encarga a remate publico los dos
donativos primitivo y adicional y encarga también se ponga corriente la
exacción de los derechos de guerra. Incluye en su oficio la extrañeza que le ha
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causado el no haber tenido la atención de comunicarle la capitulación de la
plaza, siendo así que tanto le interesaba este suceso, que le comunicó el
Comandante del bloqueo a pesar de no tener las relaciones que la Provincia
tiene con la Ciudad.

Se le contesta dándole las excusas pertinentes.

• Debiendo ser eterno el reconocimiento de los habitantes de San
Sebastián al ilustre caudillo del ejército liberador, el Duque de Angulema, que
desde el momento de su entrada en España ofreció y dio órdenes para que
jamás se hiciese fuego ni se maltratase a la ciudad. Se acordó dirigirle la feli-
citación pertinente.

• Hallándose el Ayuntamiento acosado continuamente por los Jefes fran-
ceses pidiendo utensilios, cuyo suministro es del preciso deber del Comisario
de guerra español, y no teniendo por otra parte la Ciudad medios ni fondos
para estos servicios, se acordó poner el caso en noticia de dicho Comisario de
guerra, a fin de que atienda a estos sus deberes.

• Noticioso el Ayuntamiento de que en las casas de Hospital civil y
Misericordia de esta ciudad han entrado tropas españolas, embarazando el
ingreso de los pobres indigentes que abandonaron las casas al aproximarse el
bloqueo y se retiraron al partido del Antiguo, donde han permanecido inco-
modados, y no siendo justo que unas Casas consagradas para tan laudable fin
se empleen de cuartel, se acordó oficiar al General de esta Provincia para que
dé orden de desocuparlas.

• Se leyó orden circular de la Diputación con fecha 23 de Septiembre
que contiene dos disposiciones del Gobierno; que no se den pasaportes a
Francia de ninguna manera a las personas conocidas por sus ideas revolu-
cionarias, cuya determinación se ha tomado por reclamaciones del embaja-
dor francés.

• Anunciándose por la gaceta de correo de hoy la deseada libertad del
soberano, del poder de los tiranos carceleros que le oprimían, siendo una nueva
feliz y agradable para todos, se acordó publicar un bando ordenando que haya
iluminación general la noche de hoy y una función solemne de iglesia también
con iluminación.

• Observándose un abandono total en la limpieza de las calles y patios
de las casas e interesando a la salubridad pública y a la buena polícía el
aseo tan preciso, particularmente después de un bloqueo de seis meses, se
acordó publicar un bando para que todos los habitantes en sus casas, patios y
antepuertas respectivas hagan la limpieza tan necesaria, bajo la multa de un
ducado si n o lo hacen.

• Durante los días 7 y 8 de Octubre continúan las reclamaciones de
utensilios por parte de los Jefes franceses.
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8 de Octubre

Observando el Ayuntamiento que muchas habitaciones se hallan cerra-
das, tal vez viviendo sus dueños e inquilinos extramuros por no llevar la carga
de los alojamientos, y no siendo razonable que vivan exentos de tales cargas
cuando el resto del pueblo las sufre del todo, se acordó publicar un bando orde-
nando que los dueños e inquilinos de las habitaciones vacías, dentro de las 48
horas vengan a ocuparlas o aprontar camas y muebles para alojados; pasado
dicho término sin ejecutar este mandato, serán destinadas las habitaciones para
cuarteles de tropa.

11 de Octubre

Se leyó memorial de la Viuda de Carlos y Salas haciendo presente que la
guarnición constitucional de la plaza, en una de sus salidas durante el bloqueo,
quemó una casa que poseían en el barrio de San Martín. Piden que el Ayun-
tamiento indique al Maestro Eleicegui haga la evaluación de los daños, para
su reclamación al Gobierno francés.

Se acordó contestarle que no siendo estos daños de la clase de abonables,
por ser causados por los revolucionarios y traidores, usen de su derecho
contra quien hubiese lugar.

• Manuel de Ygnacio Echeandia, Alcalde del barrio de San Martín
haciendo presente el mal estado de aquel arrabal por los continuos destrozos
que causa una porción de tropa juramentada que aun existe, pide al Ayunta-
miento tome algunas medidas para cesar estos males.

Se acordó contestarle acudan al Capitán general español y que sean
recomendados por el Ayuntamiento.

14 de Octubre

No siendo conveniente a los rematantes la multitud de tabernas por los
fraudes que se cometen ni oportuno para la quietud pública y buena policía,
se acordó que en adelante no haya dentro de esta ciudad más de veinte taber-
nas y siete en toda la jurisdicción..

• El Comandante francés invita al Ayuntamiento para que asista en
Cuerpo de Comunidad a la solemne función fúnebre por la muerte de la
Reyna de Francia. El Ayuntamiento manifestando su aprecio dice que no
solo asistirá a la función sino que convocará a sus administrados para la
asistencia puntual de todos los vecinos.

15 de Octubre

Se leyó aviso que da el Arquitecto Pedro Manuel de Ugartemendia en que
dá parte de hallarse ya establecido en la ciudad y pronto a los llamamientos del
Ayuntamiento.
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17 de Octubre

Advirtiendo el Ayuntamiento que se hallan rotos los caños en muchas
casas, que fueron cortados por los bloqueados por aprovecharse del agua, se
acordó publicar bando para que dentro de ocho días se pongan corrientes en
el mismo estado en que estaban anteriormente.

18 de Octubre

Teniendo presente que se acerca el día para levantar el cordón sanitario
del barrio de San Juan de Pasages y existiendo allí todos los papeles del
archivo de la Ciudad, se acordó que el Sr. Soroa se encargue de la conducción.

19 de Octubre

Los infrascritos comisionados de los labradores de esta ciudad, exponen
que es público y notorio y también consta a VS los perjuicios que han expe-
rimentado con motivo del robo de ganado, ropa, etc. por la tropa que ha
estado sitiada en esta plaza, habiéndose quedado muchos de ellos en un
estado de mendicidad; por tanto y conviniendo tener una razón circunstanciada
e individual del importe de dichos perjuicios, suplican a VS nombre dos o tres
personas de su confianza para que tomen la citada razón y en su vista formen
la correspondiente tasación.

Firmado: Cornelio María de Aguirre Miramón, Joseph Miguel de Bidau-
rreta.

21 de Octubre

Se responde al oficio del Coronel comandante superior francés que
pide los destinos y duración que tuvo el Convento de San Francisco.

Por informe de personas de honor y notoriedad pública, fue ocupado el
Convento desde 1793, primera invasión de los franceses en nuestros días,
como hospital militar y muy poco tiempo de cuartel, habiendo conciliado algu-
nas veces el servicio del Rey y la conveniencia de los religiosos en el mismo
edificio, por su mucha capacidad.

El día 22 con nuevas noticias el Ayuntamiento modifica.

El Convento fue hospital militar a mediados de 1793 y luego de la paz en
1795 volvió la Comunidad al Convento y se mantuvo hasta 1808 en que parte
del edificio se puso en hospital, y a últimos del mes de Marzo del mismo año
lo ocuparon del todo los franceses, habiendo existido el hospital militar desde
1795 hasta 1808 en las galerías del Convento de San Telmo intramuros.

El año 1814 la Comunidad de San Francisco tomó posesión del Convento
en virtud de RO. En 1823 cuando el hospital se trasladó al interior de la plaza,
entró la Comunidad a ocupar el Convento; mas el 28 de Abril a consecuencia
del oficio del Duque de Angulema y por necesidades de fortificar el punto del
convento, se retiró la Comunidad y aun cedió la iglesia a los fines del mejor
servicio del bloqueo.
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25 de Octubre

Debiendo el anterior Secretario de esta Junta de Obras D. José Joaquín
Arizmendi cesar en el ejercicio de tales funciones, con arreglo a las superiores
órdenes por causas notorias, y queriendo la misma Junta que en todos tiempos
conste su sumisión a ellas, nombró por tal Secretario para en adelante del de
Ayuntamientos de esta Ciudad D. Sebastián Ygnacio de Alzate, con la misma
renta, emolumentos y obligaciones que el anterior Arizmendi.

• El Rey NS por real decreto expedido en Sevilla el día 10, ha mandado
que el Duque de Angulema, por los servicios y esfuerzos que ha hecho a favor
del altar y del trono, en todos los pueblos del Reyno sea recibido y tratado
como Ynfante de España haciendo los mismos honores.

El Ayuntamiento acordó se ponga en acta la noticia y el reconocimiento
de este pueblo hacia el Duque Ynfante por el interés grande que tomó para la
conservación de la ciudad durante el bloqueo, no permitiendo que fueran mal-
tratados los edificios.

• El Magistrado de la Ciudad, en Septiembre de 1816 decía sobre el
Duque de Angulema que está bien instruído de la desventurada suerte que tuvo
este desgraciado pueblo en 1813, porque desembarcó en su puerto justa-
mente en aquella fatal y lamentable época en que todavía humeaban los
escombros de los edificios arruinados. Y es de esperar de la generosidad del
Sr. Duque cooperará eficazmente en alivio de la Ciudad y de sus miserables
habitantes.

28 de Octubre

Observando el Ayuntamiento que el Comandante de plaza francés no per-
mite al público el pasear delicioso del Castillo y sintiendo el vecindario
mucho esta falta, se acordó pedir al Comandante que deje libre el paseo del
Castillo, fijando aquellas horas que le parezcan más convenientes.

• Oficio del Coronel Comandante de esta provincia con la resolución de
SAS el Príncipe Comandante del tercer Cuerpo relativa al proyecto de esta-
blecer el hospital militar en el Convento de San Francisco.

Encargo al Yntendente militar francés y al Comisario español den cono-
cimiento de estas disposiciones a los religiosos de dicha Comunidad, siendo
mi intención la de disponer del local con toda la brevedad posible.

• Atendiendo el Ayuntamiento a los inmensos gastos que ocasiona el
ejército francés en pajas, aceite y otros artículos, y siendo justo que soporten
estas cargas los pueblos de la Provincia por hallarse guarnecida esta plaza para
la seguridad de todos ellos, como único punto capaz al intento, se acordó
representar a la Diputación suplicando que sea por sí o por un reparto sobre
todos los pueblos, se digne auxiliar con fondos a la Ciudad para dar frente a
los pedidos que soportan las Cajas.
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30 de Octubre

Oficio del Yntendente francés en que advierte que desde mañana cesará
todo género de auxilio de parte de los aliados a la tropa española.

31 de Octubre

La Diputación de la Provincia de Guipúzcoa desde Azcoitia al Ayunta-
miento de San Sebastián

En Diputación formal de este día me he enterado de su oficio de 29 en
que expone que el gozo que recibió con la llegada del ansiado y feliz día de su
reposición en los medios de su existencia, ha sido acivorado por tantos pedi-
dos que le hacen diariamente y por la imposibilidad en que se halla de poder
soportar el peso de los alojamientos, reparación de cuarteles, hospitales,
paja, aceite y demás, suplicándome le provea de medios y tome providencias
para que el recargo sea proporcionado, por ser como es general el interés de
la Provincia, por hallarse la fuerza que asegura la tranquilidad de todo mi terri-
torio reconcentrada dentro de los muros.

En contestación debo decir a VS que siento verdaderamente los trabajos
que le asisten, mas que hallándome enteramente agobiada con un peso
enorme de gravámenes a que no puedo atender, hostigada diariamente por mis
acreedores con las reclamaciones más justas y sin medios ninguno como
todo es bien público y notorio, no puedo hacer por mí cosa ninguna para auxi-
liarle.

Y por lo que respecta a establecer un recargo general ni me hallo auto-
rizada para el efecto ni los pueblos convendrían en semejante pagamento, por
considerarse locales siempre semejantes gastos de alojamientos y cuarteles y
hallarse en idéntico caso todos los pueblos de la carretera.

Así pues no me es posible coadyuvar a VS en su solicitud.

• Fernando VII ya liberado el 1 de Octubre de 1823 firmó un decreto
abrogando todos los actos del Gobierno constitucional, rindiendo pleitesía a
Francia “que ha triunfado de los esfuerzos de todos los rebeldes del mundo
reunidos por desgracia en España” y a su primo el Duque de Angulema por
haberle “sacado de la esclavitud en que gemía.”

Mientras tanto, Riego era traidoramente entregado a los absolutistas
en La Carolina por el general francés Foissac-Latour.

Fernando VII y la camarilla, la nobleza cortesana y el alto clero, desen-
cadenaron una represión que hacía palidecer la de 1814. Riego compareció el
27 de Octubre ante un tribunal de excepción que le condenó a la horca.

El número de presos fue en poco tiempo tan grande que no pudieron los
tribunales ordinarios juzgarlos con la rapidez que se exigía.

Ese mismo mes de Octubre, Luis XVIII dirigía una carta a Fernando en
que después de recordarle discretamente que sus fuerzas le habían devuelto la



corona, le aconsejaba alejarse de “la ciega arbitrariedad que lejos de aumen-
tar el poder de los reyes lo debilita.”61

En San Sebastián fueron los vejámenes naturales en las luchas políticas,
como borrar de las listas de vecinos concejantes a caracterizadas personas,
recargar contribuciones, echar multas, etc. etc. no reinó nunca aquel estado de
terrorífica exaltación que revistió en el resto de España la llamada reacción
blanca, ni muchísimo menos62.

4 de Noviembre

Oficio del Gobernador militar de esta plaza.

Es un deber de la Diputación general el repartir la carga de raciones
generalmente en todos los pueblos comprendidos en su mando político,
mucho más en las circunstancias actuales en que el Gobierno francés ha
cesado de hacer estos suministros a las tropas del Rey NS, que según la
orden de 25 de Abril la Diputación debe proveer de las raciones necesarias
a las tropas españolas que se hallan acantonadas en los diferentes pueblos de
esta Provincia..

En su cumplimiento oficio a la Diputación solicitando que desde el
día de mañana facilite a la tropa española que tengo a mi cargo en esta plaza
las raciones con arreglo a las cantidades y especies que manifieste.

• Habiendo llegado a esta ciudad el Mariscal de campo de las tropas
aliadas Baron Higonet con el Regimiento tercero ligero, con destino a esta
plaza, y queriendo el Ayuntamiento proporcionar un alojamiento adecuado,
debiendo el Comandante de plaza Lamarque desocupar el suyo de la casa de
D. Pedro Queheille, acordó el Ayuntamiento que el aposentador Joaquín
Dublé destine al Mariscal de campo dicha casa y que se noticie de esta reso-
lución al mismo hijo de Queheille que hoy reside en esta ciudad.

6 de Noviembre

Carta de Andrés Queheille al Alcalde de esta ciudad.

Acabo de recibir el oficio de VS comunicándome la intención del Gene-
ral francés de alojarse con solo tres criados en la primera habitación de esta
casa, con cuyo motivo debe desocupar la segunda habitación y almacén el
Comandante de plaza.

Siendo dicha disposición irrevocable, no tengo más arbitrio que el de con-
formarme en recibir en esta casa al General, pero deseo prevenir a VS que por
hallarse reunida mi familia con la de mis padres, sólo podré cederle las pie-
zas que podía necesitar en la segunda habitación, por tener comunicación la
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primera con varias piezas que me son indispensables para mis usos comer-
ciales, etc.

Debo igualmente prevenir a VS que me es de toda imposibilidad adornar
ninguna habitación de cortinas, colgaduras y demás, siendo así que todos los
pertenecientes a estas familias se hallan en Francia.

8 de Noviembre

El Alcalde expuso que el Baron Higonet no trata de acuartelar la tropa
hasta que se le provea de los jergones necesarios. El Ayuntamiento viendo la
imposibilidad de acceder a los deseos del General y no pudiendo disimular el
enorme peso del vecindario por alojamientos, siendo continuado el servicio
que hace en paja y aceite, y creyéndose acreedor a que se acceda al acuarte-
lamiento, se le contesta con oficio.

El Ayuntamiento se persuadía existían más de setecientos jergones
procedentes de los que los vecinos franquearon de sus casas durante el
bloqueo y por ello preparando la paja y alumbrado aunque sin medio de pago
ni obligación, creyó se evitaría al vecindario tan gravosa carga y consi-
guientes inconvenientes, no siendo posible agenciar el lienzo necesario
sin mucho tiempo ni despojar a los pobres vecinos de los pocos jergones que
les quedan.

En tal sentido ruego a VE encarecidamente se digne acuartelar la guar-
nición como estaba el Regimiento nº 14 para evitar tantos clamores y alter-
cados que desgraciadamente influyen en la armonía que debe existir entre el
vecindario y la guarnición.

• Habiendo cesado las causas que motivaron la suspensión del cobro del
derecho del peaje del puente de Santa Catalina y siendo indispensable este
arbitrio para la conclusión del mismo puente que se está construyendo, en
junta celebrada hoy por esta Junta de Obras, he acordado suplicar a VS tome
las medidas oportunas para poner corriente el cobro de dicho portazgo en los
mismos términos que se ejecutaban antes de la suspensión.

10 de Noviembre

Se leyó un oficio del Baron Higonet por el que anuncia que uno de los
batallones de guarnición se va a acuartelar en casa de Sangroniz. Se acordó
darle las gracias y reiterarle la anterior súplica para que haga el último
esfuerzo para acuartelar el otro batallón que aun se mantiene alojado en las
casas de los habitantes.

20 de Noviembre

Siendo insoportables ya los pedidos de las tropas aliadas e imposible el
continuarlos, se acordó poner un oficio al Comandante de plaza diciendo que
desde el 1º de Diciembre próximo cesarán de parte de la Ciudad todos los
auxilios, por serle imposible el soportarlos y no de obligación el darlos.
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26 de Noviembre

Existiendo en el día varias calles nuevamente abiertas con nombres no
adecuados e impropios, se acordó que a la conocida vulgarmente con el
nombre de calle de Ureta se llame la de la Pescadería. A la frente la casa del
Puyuelo, propia de D. Miguel Antonio Bengoechea, calle Nueva y a la que hoy
se titula de Labaca frente a la Puerta del muelle, calle del Puerto, señalando
este nombre desde dicho portal hasta la esquina de la casa donde hoy existe la
tienda de la Viuda de Campion, frente a la de Tastet y ángulo a la calle de
Escotilla o San Geronimo.

29 de Noviembre

Se leyó la respuesta del Comandante de plaza relativo al acuartela-
miento de los artilleros alojados en la casa de Ayerza y dice no puede acceder
a la solicitud ínterin no se blanquee el edificio y se hagan otras reparaciones
aunque pequeñas muy precisas.

El Ayuntamiento considerando el peligro que corre la casa de Ayerza
con alojamiento de una Compañía entera de soldados, con paja tirada en toda
la habitación y otras cosas, queriendo precaver de una ocurrencia desgra-
ciada así a dicha casa como a las muchas de su contacto, todas de nueva y
costosa construcción, contando el Ayuntamiento que el Comisario de gue-
rra español se halla presto a la ejecución de las obras según su ofreci-
miento, se resolvió oficiarle de nuevo suplicándole of icie luego con el
Comandante de plaza a f in de lograr el pronto acuartelamiento de la Com-
pañía de artilleros.

5 de Diciembre

D. Andrés Queheille al Ayuntamiento.

Del comercio de esta Ciudad y apoderado de D. Juan Bautista Zangroniz
de la Habana, hace presente a VS que por virtud de sus disposiciones, la casa
de mi propiedad sita en la calle Mayor se halla ocupada de cuartel por las tro-
pas del Ejercito de SM desde principios del mes de Octubre, sin que se h aya
contado conmigo para nada.

Deseo saber si VS o el Gobierno francés me ha de satisfacer los alquileres
vencidos y sucesivos, con indemnización de los daños y perjuicios que un edi-
ficio nuevo experimenta y demás que tuviese, pues ni en mí ni en mi princi-
pal ni en ningún vecino particular existe obligación de convertir su casa en
cuarteles, sin ser pagados.

Espero resuelvan lo que entiendan justo sobre el particular.

Habiendo entrado la tropa en la casa de Zangroniz militarmente sin
intervención de la autoridad civil, se acordó contestar a Queheille que hallán-
dose el ramo de cuarteles a cargo de la Real Hacienda podrá hacer las ges-
tiones con ella.
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• Habiendo expresado D. Joaquín Yunybarbia explicación por el hecho
de haberle separado de la Mayordomía del Santísimo, a fin de que el vulgo
preocupado no atribuya a causas que me podía hacer poco honor, el Ayunta-
miento le contesta con los motivos que le han llevado a ello.

1º. Haber sido V. oficial de la milicia voluntaria constitucional.

2º. El haber sostenido V. aquel sistema con las armas en la mano hasta el
último extremo de quedar herido y prisionero en campo raso.

3º. Por haber sido uno de los firmantes de los recursos de 12 de Octubre
y 15 de Noviembre de 1822 solicitando la expulsión de varios vecinos segla-
res, Eccos y religiosos y las amonestaciones a otros.

9 de Diciembre

Habiendo llamado mi Ayuntamiento a la pieza de sus sesiones a D.
Castor Javier Trobo, Auditor de guerra de esta plaza y preguntado si el indi-
viduo que ha sido empleado con sueldo por el Gobierno de las Cortes, que
no lo era antes del 7 de Marzo de 1820 debe ser por solo este hecho
excluído de la matrícula de concejante y del empleo que tuviese inmediata
del Gobierno o Cuerpos dependientes de él, ha contestado que por el
hecho de haber admitido empleo del Gobierno revolucionario y disfrutado
sueldo, había manifestado su adhesión a él y que de consiguiente debe per-
der el empleo, con arreglo a Reales órdenes expedidas por la Regencia del
Reyno y aprobadas por SM y debe a si bien ser excluído de la matricula de
concejantes.

13 de Diciembre

Debiendo llegar el día de mañana una Compañía de tropas españolas, se
avisa al Ayuntamiento señale local en que deben acuartelarse, no pudiendo
acuartelarlo en las casas de vecinos por hallarse ocupadas por las tropas
aliadas. Estando vacía la casa llamada de Gamarra sobre el atrio de Santa
María, capaz y adecuada al intento, se acordó pasar aviso a D. Eustaquio Diez
Guemes quien tiene las llaves.

Se recibe respuesta del Sr.Guemes. Teniendo muchos efectos en el
almacén y primera habitación de la casa que está a nuestro cuidado y pertenece
al Sr.Canónigo Dignidad D. Juan Bautista de Gamarra, deseo me diga VS
quien sale responsable de la seguridad de dichos nuestros efectos como tam-
bién quien deberá abonar al propietario de los desperfectos que resultasen y
su renta.; debiendo VS proveerse de documentos y hecho así no tendré incon-
veniente de pasar a VE las llaves.

El Ayuntamiento le contesta que los efectos del almacén y primera
habitación serán asegurados por una comisión mía y asistencia de un encar-
gado de V. y respecto a las dos habitaciones destinadas a la tropa, se arreglará
el abono que debe hacerse al propietario por las rentas.



20 de Diciembre

Se leyó circular de la Diputación exhortando por las próximas eleccio-
nes de Ayuntamiento, a fin de que se haga en personas de conocida adhesión
al soberano y no en los que hayan manifestado la menor afición a la revolu-
ción.

29 de Diciembre

Hallándose inserta en la Gaceta del correo de este día una orden del
Gobierno para que se suspendan por este año las elecciones de Ayuntamien-
tos, sin que la Diputación haya comunicado disposición alguna, se acordó pre-
guntar si han de suspenderse.

• Se leyó una invitación del General Baron Higonet expresando no ser
conveniente permitir edificar casas en el arrabal de Santa Catalina y ni tam-
poco en el de San Martín sin conocimiento de la autoridad militar.

31 de Diciembre

Se recibe circular del Corregidor con la orden de suspensión de las
elecciones de Ayuntamientos para el año próximo, y mandan la Diputación y
Corregidor su puntual observación.

* * *
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La ciudad bajo mandato francés

Año 1824

El triunfo realista corroborado por la acción de Angulema repuso al
monarca. Este restauró las instituciones forales, dio paz momentánea a la
provincia pero no aquella seguridad que apetecían los espíritus, tan fuer-
temente sacudidos por los acontecimientos en tromba que venían suce-
diendo, dijéramos desde la guerra de la Convención.

No faltaron algunos chispazos ultra-realistas y también constitucio-
nalistas que hicieron brillar la fidelidad incondicional del ejército foral a
la monarquía reinante, reprimiendo sus extremismos.

Es innegable, pese al empuje de las villas de tierra adentro, que San
Sebastián se ha convertido en el cerebro planificador de la economía gui-
puzcoana. Si no caben sus propósitos de adaptación del sistema foral a los
nuevos tiempos dentro del reformismo absolutista, lo intentará al amparo
del régimen liberal. Esta decisión es tan firme que se convierte en ter-
quedad.

La política de palacio cada vez más obscura y zigzagueante acaba por
desagradar a realistas, fernandistas y liberales.

Cada vez que el monarca se distanciaba de los problemas que agitaban
al país, manejado por el particularismo de unos y otros, acentuaba el des-
contento general que se hacía patente en los seguidores de D. Carlos, en los
liberales y en los mismos realistas.

La restauración y supresión del régimen constitucional implica la
reposición o habilitación de las instituciones forales, Juntas generales, Dipu-
taciones, Ayuntamientos, etc. Se licencia la milicia nacional y se crean en
su lugar los miqueletes.

La Provincia sigue caminando sin demasiados sobresaltos. Las comu-
nidades vuelven a sus conventos, se restaura la Compañía de Jesús e
impera la tradición con aire de conquista y triunfo sobre la innovación y
reforma no exenta de prosperidad y desarrollo63.

2 de Enero

El Magistrado de la Ciudad al Comisario de guerra español.

Siendo repetidas las instancias del General francés para que el Cuerpo de
guardia de prevención se traslade a otro punto de la Plaza nueva, más capaz y
cómodo que el que actualmente ocupa, he condescendido que se traslade al
sitio del toril del terreno de mi antigua Casa Consistorial, y lo pongo en noti-
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cia de VS para que conforme si está de acuerdo con SE tome las disposicio-
nes para la más pronta colocación de la barraca necesaria al servicio del
mismo Cuerpo de prevención.

Pero debo advertir a VS que el franquear dicho sitio es por causa urgente
mientras las actuales circunstancias, que cesadas deberá quedar libre o lo
mismo cuando yo determine construir nuevo edificio en dicho terreno. He
dado aviso al General para su gobierno.

3 de Enero

Observando que sin embargo de las providencias dadas por el Ayunta-
miento repetidas veces no se han levantado las paredes secas en altura de diez
pies ordenados en los terrenos de casas no reedificadas, e interesando la
construcción a la limpieza, salubridad, buena policía y ornato, se acordó
publicar un bando ordenando que se construyan dentro de ocho días, bajo pena
de cuatro ducados de multa.

Siendo también reprensible la conducta de muchas personas por las
basuras que tiran y hacen en los terrenos, se acordó publicar otro bando
prohibiéndolo bajo igual pena.

9 de Enero

Al Mariscal de campo Baron Higonet.

Este Ayuntamiento que jamás ha desmentido el acendrado amor a su legí-
timo soberano y el exacto cumplimiento de sus deberes, ha hecho antes de
ahora servicios a las tropas aliadas de esta plaza que no eran de su obligación,
y tal se hubiera continuado haciéndolos si la falta de recursos y sus muchas
cargas no le hubieran obligado a suspender del todo estos actos nada equívocos
de su patriotismo.

Sin embargo, para que VS no forme del Ayuntamiento juicios o pensa-
mientos que no los merece, pongo en su noticia que en sesión de este día ha
comunicado al Regidor Bidaurre para que entendiéndose con D. Andrés
Queheille, representante del propietario de la casa de Zangroniz, disponga la
construcción de las cocinas suficientes para cocer los ranchos de la tropa alo-
jada en dicha casa.

10 de Enero

El Magistrado de la Ciudad al Mariscal de campo Baron Higonet.

Por oficio fecha 8 me dice VS tener muchas quejas fundadas sobre alo-
jamientos de varios señores oficiales, como que no disfrutan de las comodi-
dades correspondientes, proponiéndose VS pasarme relación circunstanciada
para que yo proceda al remedio, sin dar lugar a que VE haga uso de la auto-
ridad militar; y últimamente me dice VE que esta Ciudad se ha señalado entre
todas las demás de España en negarse obstinadamente a prestar auxilio
alguno al acuartelamiento de las tropas aliadas.
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La lectura de dicho oficio ha causado al Ayuntamiento el más acervo
dolor aunque sin desesperar de que la justicia y virtudes de VE admitirán una
explicación franca y veraz que disipe ese equivocado concepto.

Ciudad alguna de España ha sido saqueada y destruída como esta porque
la defendía una guarnición francesa, y después del intervalo de diez años no
ha visto la España otra Ciudad cuya población en masa haya tenido que
andar errante durante seis meses hasta el 3 de Octubre último.

El Ayuntamiento y sus Alcaldes dieron las primeras providencias para
recuperar los enseres y utensilios de los cuarteles; providenciaron el aseo y
costearon el blanqueo del cuartel espacioso de San Telmo. Dieron y sumi-
nistraron la paja y alumbrado de la casa cuartel de Zangroniz. Habilitaron la
salida de la Ciudad costeando puentes de faro y demás, y en fin atendieron con
inmenso trabajo al alojamiento de los oficiales y tropa en medio de la total
falta de medios pecuniarios y de la desnudez de muebles de sus habitantes en
general.

Hoy se compone esta renaciente ciudad de 175 casas con cinco mil
habitantes. Muy pocas son las familias que ocupan más de un piso de casas y
puede decirse que ciudad alguna en España ha podido hacer tan gran servicio
de alojamientos, cuando han estado alojados en casas particulares pasados de
cuatrocientos militares durante dos meses.

Parece que hoy salen las últimas Compañías de tropa de las casas parti-
culares al cuartel; pero aun así quedarán alojados 127 individuos además de
los militares de ambas naciones que llegan a realizar diligencias; por consi-
guiente no vacilo en asegurar que Ciudad alguna de España esté más gravada
en alojamientos.

En prueba de complacerle, el Ayuntamiento consiente que VE se sirva
nombrar a los oficiales que guste para que en unión con dos vocales del Ayun-
tamiento examinen y gradúen las habitaciones de los vecinos y con exacto
conocimiento de la capacidad de piezas y composición de familias, designen
las clases de alojamientos que pueden o deben soportar.

• Atendiendo el Ayuntamiento a que la guarnición española y francesa
han estado prontos y haciendo servicio en la desgracia ocurrida anoche en la
quema de la casa frente al muelle, en prueba de agradecimiento acordó que por
vía de gratificación se den 200 reales a la Compañía de españoles y 1600 al
Regimiento tercero ligero y 100 reales a los obreros paisanos que trabajaron.

17 de Enero

El Magistrado de la Ciudad al Mariscal de campo Baron Higonet.

Mi Ayuntamiento ha oído con agrado la voluntad de VE para que
siguiendo la costumbre continuada desde una época remota, haga salvas de
artilleria la mañana del día de San Sebastián 20 del corriente mes, a la salida
y entrada de la procesión para la iglesia de San Sebastián el Antiguo a que con-
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curre mi Ayuntamiento en Cuerpo de comunidad. Veo con particular gusto una
prueba con que VE quiere ligar a mi vecindario en toda unión con los aliados,
lo que es de mi mayor complacencia.

Debo poner en su noticia que permitiendo el tiempo, saldrá la procesión
a los nueve horas de dicha mañana y que la salva a la salida es de quince caño-
nazos y de otros tantos al acercarse a la entrada de la plaza.

• Aunque abunda mi Ayuntamiento en los mismos sentimientos que
VE en punto al castigo que se merecen los que hollando las leyes y el orden
cometen actos muy propios de los revolucionarios, no está en mis facultades
el poner remedio a estos males. Los Alcaldes son los que administran la
justicia y he pasado a ellos el oficio de VE.

• Necesitando la Ciudad de un agente en Corte para los asuntos que ocu-
rran y estando satisfecho el Ayuntamiento de la actividad y celo de D. Manuel
Ygartua que los ha desempeñado anteriormente con acierto, se acordó remi-
tirle el poder general con que ha obrado, poniendo en su noticia la rebaja de
tercera parte que está hecha a todos los asalariados, por el estado de deca-
dencia de los ingresos en caja.

21 de Enero

El alcayde carcelero Domingo Vicente Sagardía hace presente que es
noticioso de la venida de algunos presos y dice no tener mas que un calabozo
sin banquillo, tablas, jergón, manta y otros utensilios precisos y suplica se
tomen algunas providencias.

El Ayuntamiento comisionó al Alcalde para facilitarle los efectos nece-
sarios al mejor servicio.

• Oficio del Comandante de esta provincia pidiendo informe reser-
vado de la conducta política y militar que durante las últimas circunstancias
haya observado el gobernador del Castillo de la Mota de esta ciudad, D.
Francisco Pavía.

Bien discutido el punto y con plena conformidad se le contesta que
durante el tiempo del pretendido sistema constitucional, este individuo no ha
hecho guardia alguna con los voluntarios constitucionales, que se ha condu-
cido con amor y benignidad con todos los presos que han estado a su cargo en
dicho Castillo de la Mota, procurándoles todo el alivio posible e impidiendo
que fueran insultados; que no ha sido bullanguero ni promovedor de asonadas
y está enlazado con las familias más principales de esta ciudad.

24 de Enero

Deseando el Ayuntamiento proceder al arreglo de tabernas, se acordó que
el alguacil Julián Piñeiro presente una lista de las intramurales y José Anto-
nio Jauregui de las extramurales, indicando el nombre de los taberneros y
taberneras, calles y parajes donde existen, en el término de ocho días.
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• Se leyó RO de 31 de Diciembre por la que se manda restituir a la Com-
pañia de Jesús todo género de edificios, bienes y rentas que se ocuparon al
tiempo de la expulsión, exceptuando las fincas o bienes y efectos vendidos o
de cualquier modo enagenados y los donados o aplicados a objetos o esta-
blecimientos públicos que no puedan separarse de ellos sin menoscabo de los
mismos y ofensa de la común utilidad. Se acordó que conste.

• También se leyó otra orden superior de 24 de Diciembre sobre la
obligación de los Ayuntamientos en suministrar víveres a las tropas españo-
las y francesas. Se acordó que conste.

30 de Enero

El Magistrado de la Ciudad a la Provincia de Guipúzcoa.

Contestando a su oficio del 20, digo que en esta ciudad hay diez escri-
banos numerarios. Que en la actualidad son cuatro los que se hallan en ejercicio
a saber: D. Sebastián Ygnacio de Alzate, D. Manuel Francisco de Soraiz, D. José
María Carril, D. Joaquín Ramón de Soraiz numerales y este último Real al
mismo tiempo, y que los demás D. Juan Domingo de Galardi, D. José Elías de
Legarda, D. José Joaquín de Arizmendi, D. Luis Francisco de Larburu y D.
Manuel Joaquin de Soraiz están separados, por haber sido voluntarios cons-
titucionales, y que la décima numeraria vacante por muerte de D. Vicente de
Aldaz está presentada en D. Lorenzo de Alzate por su adhesión a la justa
causa y por los padecimientos de su padre D. Sebastián Ygnacio, habiendo
como hay además un mere-real y es D. Jose Ramón de Zavaleta, con ejercicio
en el Juzgado de guerra y contrabando; cuyos numerales asisten al vecindario
de esta ciudad y pueblos de su comprensión, Alza, Ygueldo, Aduna y parte de
Zubieta, y su numeración total de vecinos se considera de dos mil.

31 de Enero

Cayetano Bitrian cirujano extramural de esta ciudad dirige la siguiente
exposición al Ayuntamiento.

Las calenturas remitentes e intermitentes perniciosas tan comunes en el
barrio del Antiguo de algunos años a esta parte, han afligido bastante aún en
el otoño último, a pesar de que el estío no ha sido muy caluroso. Conozco que
las circunstancias de la guerra han impedido a VS el poner en práctica los
medios de corregir dichas enfermedades, pero al presente considero que es
urgente corregir las causas.

Las exhalaciones pútridas dimanadas de los Juncales del Antiguo van
causando daños en la salud de los vecinos situados muy lejos de aquel distrito;
de modo que en el día, el barrio de San Martín se ha hecho tan malsano como
el del Antiguo. Es cierto que la mayor parte de los habitantes de San Martín
contrajeron los intermitentes en el Antiguo durante el bloqueo de esta plaza,
pero también es cierto que a cada paso se manifiestan en él nuevamente, a
pesar de la estación fría. Esta circunstancia me hace recelar que cualquier dis-
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trito puede hacerse malsano siempre que algunos individuos enfermos se reú-
nan en él, pudiendo alcanzar la desgracia a la misma ciudad, porque al fin las
lagunas pestíferas no se hallan muy lejos de la ciudad. De todos modos los
habitantes del Antiguo y sus vecindades van a ser desgraciados en el verano
próximo porque los Juncales se hallan en el estado más deplorable.

Se suplica tomen todas las precauciones posibles a fin de evitar grandes
desgracias.

3 de Febrero

El Magistrado se dirige al Comandante de Marina de esta ciudad.

Contesto a su oficio del 2 del corriente. En este puerto se armó del extin-
guido Gobierno, el año 1823 sola una trincadura, su patrón Martín Félix de
Ostolaza, con dos cañones uno a proa y otro a popa y sobre treinta hombres de
tripulación. Que no condujo a este puerto ninguna presa y usó de bandera real
española.

Pero debo informarle que hallándose en el puerto del Pasage un cache-
marín francés con carga de trigo, de cuenta del Gobierno de la misma nación,
fue sustraído y conducido a este puerto el día 7 de Abril de 1823 por una lan-
cha española armada, su capitán Ramón Cortina y según tengo noticias
parece que el referido trigo fue consumido por las tropas constitucionales den-
tro de esta plaza durante el bloqueo de ella, cuyo cachemarín francés habiendo
sido armado en guerra por los mismos constitucionales de la plaza y salido a
la mar, fue apresado por el crucero francés y conducido a Francia.

Es público que antes del bloqueo había estacionadas algunas trincaduras
armadas en Vizcaya y que condujeron a este puerto dos lanchas particulares
españolas apresadas en la mar con géneros, sin que yo tenga dato alguno en
esta parte ni el resultado de dichas presas.

Debo decir a V que navegando desde La Coruña el cachemarín del
capitán Benito Loazes, cargado con pertrechos de guerra, fue apresado a la
vista de este puerto por el crucero francés y conducido a Pasages.

Finalmente pongo también en su noticia que durante el bloqueo de la
plaza entró en este puerto una balandra española con materiales de guerra y
que habiendo salido en lastre fue apresada por el crucero francés y conducida
a Francia, sin que tampoco pueda dar a V. otro dato.

• Leyóse memorial de José de Aguirresarobe en que haciendo presente
el mal estado en que se halla la obra del puente de Santa Catalina y el peligro
que corre de su perdición por el abandono, pregunta o pide se sirva declarar
la Junta de Obras la continuación de dicha obra para su conclusión, evi-
tando los males que de lo contrario amenazan.

No siendo la Junta en este particular mas que una mera comisionada de
la Ciudad, se acordó pasar el memorial al Arquitecto Ugartemendia e informe
para que resuelva lo conveniente.
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El dia 9 se leyó la contestación de la Ciudad. Hallo muy acertada y de con-
veniencia pública la continuación de la obra del puente de Santa Catalina y su
pronta conclusión. En su vista se acordó que se ponga en noticia del rematante.

5 de Febrero

Oficio del Gobernador - subdelegado de Aduanas y Rentas de la Pro-
vincia de Cantabria, pidiendo informes de los jefes de rentas de esta Provin-
cia a la entrada del ejército aliado, con su nombre, apellidos, su destino, con
los que el 7 de Marzo de 1820 tenían; la conducta política que hubieran
observado, capacidad o ineptitud de ellos y clase de servicios que hayan
hecho constar debidamente.

El Ayuntamiento, discutido el punto con atención, acordó unánime-
mente evacuar el informe en los términos siguientes:

Que D. Emeterio Ordozgoiti ha sido en esta Ciudad durante el Gobierno
revolucionario, administrador de las aduanas, cuyo destino tenía en la de Vito-
ria en la época del 7 de Marzo de 1820. Y que es un individuo en quien con-
vienen la capacidad y disposición suficientes para dicho destino; y ha sido
conocidamente afecto a la justa causa del Rey, como es público y notorio, y
como tal algunos días antes de la entrada del ejército aliado, fue suspendido
o separado de su destino.

Que D. J. Yober administrador de Correos vino a principio del año
último desde Gerona y era un sujeto de los muy conocidos y decididos cons-
titucionalistas y defensores del Gobierno revolucionario.

Que D. Martín Yunguitu administrador de efectos estancados era un
constitucionalista exaltado y Comandante de voluntarios de esta ciudad, que
se halla prisionero en Francia.

Que D. Angel Martín Lorente, Intendente, falleció según noticias públi-
cas en La Coruña.

Que D. Francisco Saltué Comandante de resguardo es persona de quien
no es posible informar por el poco tiempo en que permaneció en esta ciudad
en su destino.

Que estos son los únicos a quienes el Ayuntamiento los ha tenido por
jefes de rentas en ella y lo expuesto es lo único que puede informar.

9 de Febrero

Convenio concluído entre SM Católica y SM Cristianísima, relativo a la
permanencia de las tropas francesas en España.

Juzga necesario el Rey de España pedir al Rey de Francia que una parte
del Ejército francés permanezca todavía en España, con el objeto de asegurar
el bienestar y el sosiego de sus Estados, de tener tiempo para reorganizar su
Ejército sobre las bases del orden y la disciplina y afianzar su Gobierno
hasta el punto de poder contener los esfuerzos de la malevolencia y de las fac-
ciones capaces de intentar la alteración de la tranquilidad
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Y vivamente decidida SM Cristianísima a dar pruebas del tierno afecto
que profesa a SM Católica, del interés que toma por la prosperidad de la
España y del deseo que tiene de contribuir con todo su poder a la consolida-
ción de la Monarquía Española, los infrascritos autorizados al efecto han con-
venido en los artículos siguientes:

El Convenio consta de 18 artículos.

Artículo I. El Sr. Duque de Angulema Generalísimo del Ejército francés
dejará en España un Cuerpo de ejército de 45000 hombres que permanecerá
hasta el 1º de Julio de 1824.

Del artículo II. El mando militar de cada una de estas ciudades (cita 18)
y plazas corresponderá a un oficial francés autorizado y con las mismas
facultades señaladas a los Gobernadores españoles por lo respectivo a la
policía militar.

Del artículo XVII. Las altas Partes contratantes se reservan también el
examinar de común acuerdo si en la época prefijada por el artículo 1º será
oportuno prorrogarle sobre las mismas bases.

Madrid 9 de Febrero de 1824.

Firman: El primer Secretario de Estado de SM Católica, el Conde de
Ofalia.y L’Ambassadeur de SM Tres Chretienne, Le Marquis de Talaru.

11 de Febrero

El perito D. Joaquin Antonio de Elosegui ha formado cuenta de los
daños causados por las tropas aliadas en los edificios y campos extramurales
durante el bloqueo. El Ayuntamiento acordó recomendar con eficacia al
Intendente francés de esta plaza, para la justa indemnización.

14 de Febrero

Noticioso el Ayuntamiento que en algunos solares de particulares se for-
man depósitos de estiércol, en perjuicio de las casas inmediatas, de la salud
pública y la policía encargada, se acordó se cierren las entradas en dichos sola-
res conforme está resuelto.

• En vista de un oficio del Comandante de Yngenieros que trata de los
pasos que ha dado para que se suspenda la construcción de una barraca
junto a la media luna del espolón para San Martín y de las disposiciones a que
se prepara dicho Comandante para que cese y se desmonte, por la resistencia
del dueño que trabaja, se acordó se le intime y cumpla con la orden de su
demolición.

• Se leyó la respuesta de la Junta de Sanidad en punto a lo representado
por D. Cayetano Bitrian sobre las causas de las enfermedades del barrio del
Antiguo y San Martín; y en vista de lo que manifiesta la Junta acerca de la
demolición pronta de las paredes viejas tanto de San Martín como de Santa
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Catalina y de las casucas, adoptó el Ayuntamiento por su decreto el informe
de la Junta y acordó que esta comisión sea extensiva a la conferida a los Sres.
Soroa y Echagüe.

• Noticioso el Ayuntamiento de las muchas extracciones que en los
montes de la Ciudad en la parte de Ygueldo se hacen de argomas, acordó ofi-
ciar al Jurado a fin de que no las permita sino es a los que sean portadores de
un permiso por escrito dado por uno de los Alcaldes.

• Queriendo el Ayuntamiento promover por todos los medios la planti-
f icación del peso real en la Lonja, en el local antiguo frente al muelle,
acordó que el Regidor Bengoechea haga levantar un presupuesto de su coste.

18 de Febrero

Exposición de los posaderos del pueblo quejándose de que hace bastantes
días que por segunda vez tienen totalmente ocupadas sus cuadras con los caba-
llos del 3º de Artillería ligera del Ejército aliado, y suplican al Ayuntamiento
tome providencias para aliviarles de tanto peso, sea trasladando al barrio de
San Martín o por otros medios.

Se acordó recomendar al Barón Higonet indicándole para los caballos el
local del barrio de San Martín.

• Circular de la Diputación en que hace referencia a lo que disponen los
Fueros, y dicta varias medidas para evitar el fraude o contrabando en el
comercio de tabacos, explicando las penas en que incurren los contraventores.

21 de Febrero

Se leyó la contestación del Sub.intendente francés en esta plaza sobre las
indemnizaciones de daños causados por las tropas en los campos durante el
bloqueo, escusándose con pretextos así al pago como dar curso a la Supe-
rioridad competente.

En su vista, acordó el Ayuntamiento pasarlo a noticia de los principales
interesados a una con los estados que devuelve el Yntendente para las medi-
das que quieran tomar al logro de la cobranza.

• Se leyó oficio del Juez de contrabandos de Bilbao pidiendo informes
del concepto que ha merecido en esta Ciudad D. Xabier Mª de Yturralde
durante las últimas ocurrencias.

El Ayuntamiento informa que Yturralde fue nombrado por guarda-alma-
cén del depósito al establecimiento de la aduana constitucional en esta ciudad,
sirviendo en ese empleo hasta la aproximación del bloqueo de la plaza por las
tropas aliadas, y establecida la real aduana en el puerto de Pasages, obtuvo
Yturralde el destino de tercer oficial de la misma hasta la retirada de las adua-
nas a los puntos anteriores al 7 de Marzo de 1820.
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Ytrurralde no ha sido bullanguero, tuvo buen concepto, no perteneció a la
milicia voluntaria, no tomó armas, tampoco tuvo concepto de adicto al sistema
revolucionario y desde Pasages asistió a las guardias que en tiempo del bloqueo
se hacían a las noches en sitio inmediato a la plaza según decreto del Ayunta-
miento instalado, cuyo auxilio pidió el Comandante francés del mismo bloqueo.

• Se leyó exposición del Capitán comandante de los tercios.

La uniformación de cuarenta individuos de las Compañías de tercios rea-
listas verificada con permiso de VS con motivo de la venida del Duque de
Angulema, la compra de cananas y reposición y limpieza de fusiles que
recibieron en fatal estado y otros gastos imprescindibles, me obligaron a
recurrir a VS indicando el medio de invitar a los vecinos pudientes de esta ciu-
dad a fin de que auxiliasen con donaciones voluntarias a los defensores del
altar y del trono en sus necesidades; pero desgraciadamente la invitación hecha
por VS con fecha 30 de Enero último no ha producido el efecto que era de
esperar y a su tiempo pasaré a VS la razón exacta de los vecinos invitados, de
los que no han sido sordos así como de las cantidades con que han contribuído.

En consecuencia y en vista de que los apuros crecen de día en día, pido
a VS en vista del estado de falta de recursos del Cuerpo y continuas recla-
maciones de los acreedores, arbitre los medios que sean de su agrado, a
imitación de la mayor parte de las ciudades y villas de España que se esmeran
a porfía en el fomento de una institución tan saludable y precisa.

El Diputado del común Armendariz es de opinión de que la mitad del real
en arroba de vino que disfruta la Misericordia, interinamente se destine al pago
de las deudas del expresado Cuerpo de realistas, hasta salir de apuros.

El Ayuntamiento está de acuerdo y se avise al Comandante y a la Mise-
ricordia.

25 de Febrero

Los dueños del solar de la casa antigua de la Lonja frente al muelle,
tomarían tal vez a su cargo la construcción del mismo modo que se hallaba
antes de la quema, si no se les pusiesen los embarazos que varias veces les han
impedido llevar a cabo las obras.

El Ayuntamiento viendo la necesidad de un peso real que no existe, en
perjuicio de sus intereses, los pocos medios para la construcción de una
casa y almacén y que en las presentes circunstancias en que la reedificación
totalmente está parada, la edificación de un edificio tan grande servirá de estí-
mulo para otros y hermoseará un local que en el día es el más solitario de todo
el pueblo. Se acordó que los Sres. Aramburu y Soroa individuos de la Junta de
Obras informen a la Ciudad sobre la construcción de la casa.

• Se leyó exposición del Síndico procurador general, reducida a que se
recoja la numería y papeles de D. José Elías de Legarda y se proceda a nombrar
otro Escribano en su lugar, ya por ser público que era uno de los redactores del
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infame libelo El Liberal Guipuzcoano e ya porque su lenidad llegó al extremo
de preferir ir desde La Coruña a Francia como prisionero de guerra antes de
reconocer y obedecer a la Regencia del Reyno durante la cautividad de SM..

El Ayuntamiento acuerda se recojan los registros, expedientes y demás
papeles correspondientes a dicha numería, formando inventario exacto de ellos
y se trasladen al archivo de la Ciudad, a fin de que el curso de lo pendiente no
tenga retraso ni los interesados perjuicio alguno.

27 de Febrero

Acercándose el Carnaval y hallándose prohibida toda máscara por la tran-
quilidad pública, y siendo este un momento muy apropósito para demostrar el
contento de la Ciudad y del pueblo, por la libertad del Soberano cuyo triunfo
aun no ha celebrado por haberse verificado aquel feliz acontecimiento en los
mismos días de la rendición de esta plaza que se hallaba sin gente ni vecin-
dario alguno. Acordó el Ayuntamiento haya novilladas en los tres días de Car-
naval, con iluminación a las noches.

• D. Evaristro de Echagüe exhibe cuenta de D. Joaquin Antonio de
Elosegui maestro de obras, del importe de jornales, materiales y otras repa-
raciones de los pretiles y camino real de esta ciudad para la villa de Hernani,
Campo santo y diferentes puntos por roturas, desmontes y quemas causadas
por las tropas durante el bloqueo de esta plaza y la necesidad urgente de la
composición para el tránsito de las gentes y el recelo de que SAR el Duque de
Angulema podía llegar a esta ciudad a su paso para Francia. Asciende dicha
minuta a 1635 reales y siendo este coste por encargo de la Junta de Obras,
acordó se expida libramiento.

28 de Febrero

El Sr. Larreandi consecuente con la comisión conferida para buscar un
local a fin de establecer las escuelas públicas, ha hallado el suficiente en la
casa llamada de Beroiz subida para el Castillo, habiéndose ajustado con la
administradora Dª Agustina Eraunceta en la renta diaria de cuatro maravedi-
ses vellon pagaderos de 1º de Marzo próximo, advirtiendo que para más
comodidad de los alumnos se ha derribado un tabique, a condición de esta-
blecerlo cuando la Ciudad dejase aquella casa.

6 de Marzo

El Magistrado se dirige al RP Prior del Convento de San Telmo de esta
ciudad.

He leído con la mayor satisfacción el oficio por el que me participa que
en virtud de la orden que ha comunicado en Ex.Sr. Conde de Bouronont al
General Baron Higonet ha ofrecido este General a VR que desocupará la igle-
sia del Convento de San Telmo dentro de unos ocho o diez días y le hará su
entrega.
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Al paso que le felicito a esa honorable Comunidad de esta feliz nueva, me
congratulo a una con todo el vecindario que suspira por la más pronta tras-
lación de la Comunidad a su Convento, teniendo presente los muchos servi-
cios que en todo tiempo ha prestado su religioso celo.

10 de Marzo

Las cuentas de las novilladas, iluminación y festejos públicos por Car-
naval, ascendieron a 3504,29 reales vellon.

• Obervó el Ayuntamiento que en la calle de la Pescadería junto a la casa
nueva de Nerecan, la viuda de Aldabalde está construyendo una barraca sin
permiso ni licencia alguna. Se acordó se le notifique que cese en la cons-
trucción de toda obra de tal clase.

• El Alcalde Aramburu puso en noticia del Ayuntamiento una contes-
tación de Dª Vicenta Pita de Legarda en punto a la entrega de registros y pape-
les de la numería que regentaba D. Juan Elías de Legarda, que no toca al
Ayuntamiento la atribución de recogerlos y sí al Tribunal o Juez compe-
tente.

No siendo otra la idea del Ayuntamiento que la de asegurar la custodia de
dichos papeles por el interés del público y ser también la memoria de pre-
sentación única de la Ciudad, acordó se diga a la expresada Sra. Pita que es de
precisa necesidad el cumplimiento de la resolución tomada.

• Tomando el Ayuntamiento en consideración la necesidad de la pronta
reparación, tanto del murallón o guardamar de Santa Catalina en la parte des-
moronada, como la de la rambla de la subida para el Antiguo, sin que el aban-
dono cause mayores daños, se acordó la formación de presupuesto de coste de
ambas obras.

El día 13 se presenta el presupuesto del guardamar de Santa Catalina en
4440 reales vellon.

• Trató el Ayuntamiento del arreglo de tabernas intra y extramurales,
cuyo número excesivo es en perjuicio del buen orden y de la policía tantas
veces encargada, y estando ya fijado el número de las que debe haber, acordó
el Ayuntamiento que los Regidores comisionados señalen los puntos conve-
nientes al mejor servicio público, determinando personas más propias que por
su conducta y opinión merezcan ser elegidas para un objeto tan delicado, con
exclusión de las solteras que a pesar de su buena disposición, no son aco-
modadas por su estado.

13 de Marzo

Se leyó memorial de Joaquín Antonio de Elosegui rematante del puente
de Santa Catalina.
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Que habiéndose cesado la exacción de este derecho en últimos del mes
de Marzo del año pasado de 1823, a consecuencia de la próxima entrada en
España de las tropas auxiliares y de haberse mandado cortar uno de los ojos
del citado puente, continuó así hasta el mes de Noviembre último en que se
repuso muy imperfectamente, mandándose que hasta que las gentes y parti-
cularmente los caseros se acostumbrasen a pagarlo se cesase de rigor con esto.

En su virtud el comisionado antiguo para el cobro de los derechos vol-
vió a recibirlo de quienes se lo querían pagar; y viendo que era ya escandalosa
la resistencia de muchas personas que se oponían a satisfacerlo, pasándose a
insultos y aun a vias de hecho contra el exactor, fue preciso recurrir a los
Alcaldes de esta ciudad a fin de que con arreglo a las condiciones de la
escritura del remate, proporcionaran el auxilio de la fuerza armada sufi-
ciente; mas los Alcaldes no teniendo otros medios que el de un alguacil, lo des-
tinaron alguna que otra vez a este objeto, por no tener otra especie de fuerza
armada.

Los oponentes al pago del peaje, sobre todo los caseros, han h echo poco
caso del alguacil, pues reuniéndose en grupos han pasado y siguen pasando el
puente sin pagar cosa alguna; y orgullosos con estos continuados triunfos será
imposible tenerlos a raya del deber si no se toman las providencias fuertes que
reclama el asunto.

Con este objeto recurre el exponente a VS a fin de que se sirva dictar lo
que le sugeriesen el cumplimiento de sus obligaciones.

Al mismo tiempo pide a VS determine desde qué tiempo ha de reco-
menzar el peaje, teniendo presente que no podrá verificarse mientras no se le
proporcione la fuerza armada necesaria.

Instruída la Junta de Obras acordó se pase con oficio a la Ciudad para su
noticia y disposiciones a fin de que se haga puntual y efectiva la recaudación
del derecho.

20 de Marzo

Exposición del Arquitecto Ugartemendia.

Habiendo dado principio al señalamiento de las monteas y plantillas para
el arranque y construcción de las cuatro pilastras del puente de Santa Catalina,
se ve el contratante en la imposibilidad de poder extraer de las canteras de pie-
dra caliza, piezas del tamaño y número necesarios al intento. Y pareciéndome
que podrían ser ejecutados de piedra buena de Ulía, supuesto son unos ador-
nos fuera del alcance de las aguas y de que resultará también al mismo
tiempo una economía de más de diez mil reales a favor del fondo público, de
21 reales vara de la contratada a 11 reales en que se puede hacer con la de
Ulía, en más de mil varas que contendrán las cuatro pilastras y antepechos.

Se halla el contratante dispuesto a seguir lo que VS tuviese a bien
determinar y aguarda la más pronta resolución para poderlo destinar inme-
diatamente a la cuadrilla de canteros que tiene designada para esta labor.
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La Junta de Obras examinada la proposición del Arquitecto Ugarte-
mendia acordó se pase al Ayuntamiento para su noticia y resolución.

• Informe de la Junta de Obras sobre la solicitud de la viuda de Alda-
balde que presentó al Ayuntamiento suplicando se le permitiese continuar con
la construcción de la barraca comenzada, y la Junta en atención a los gastos
que la viuda ha tenido hasta ahora y pérdidas grandes que sufrió durante el blo-
queo de la plaza, opina se puede acceder a su solicitud por última vez y sin
permitir en lo sucesivo la edificación de ninguna otra.

No habiendo conformidad en los vocales se procede a votación.

El Alcalde Echagüe se adhiere al informe de la Junta de Obras. El
Alcalde Aramburu lo mismo. El Sr. Soroa manifiesta como otras veces que la
autorización de barracas es contraria a la RO y perjudicial a la reedificación,
que se halla por desgracia suspensa por causas que son notorias, y que
hallándose además más de cien habitaciones vacías, es no solo en perjuicio de
estas sino en el de la reedificación, el permitir que se construyan barracas,
expuestas a incendios y a la salud pública; que por lo tanto para hacer com-
patibles las órdenes superiores y la reedificación con los medios de los par-
ticulares, se declare en primer lugar que no se construyan en adelante barracas
ni otra alguna de madera ni piedra con este título y que los que quieran edificar
casas puedan hacerlo fuera de las plazas, calles de las procesiones y el
puerto, de uno, dos o más pisos, pero que para esto tendrán que presentar su
plan arreglado al de la reedificación, sujetando el grosor de las paredes al pres-
crito en el reglamento y haciendo hasta el primer piso de piedra sillar, suje-
tando sus impostas y demás al reglamento, y que se publique esta resolución
para conocimiento del público, desmontándose toda obra que se empieza sin
la aprobación de la Ciudad.

Que exigiendo la seguridad y salud pública el que todos los edificios ten-
gan chimeneas, vertederos y comunes, se reconozcan las tiendas y barracas en
que vive gente y que no hallándose estas precisiones, según previenen los
reglamentos, se manden desocupar desde luego para evitar los incendios y el
daño que causan en la salud pública las inmundicias que arrojan en los sola-
res; y igualmente se recoja y venda el estiércol que se halla, invirtiendo su
importe en cerrarlas según está mandado.

Los Sres. Sasoeta, Echagüe, Bengoechea, Larreandi, Añorga también
están conformes.

El Sr. Bidaurre dijo se conforma pero bajo el principio de que se permita
a otros que se hallan en igual clase que la viuda de Aldabalde y no de otro
modo.

Y resultando mayoría por la opinión manifestada por el Alcalde Echagüe
se acordó se cumpla con su proposición el informe de la Junta de Obras.
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17 de Marzo

El Magistrado se dirige al Cabildo Ecco de esta ciudad.

Por renuncia de D. Vicente Andrés de Oyanarte, canónigo de la Santa
Iglesia Metropolitana de Zaragoza de que ha tomado posesión, se halla
vacante la vicaría de la parroquia de San Vicente Levita y mártir, cuya pro-
visión me corresponde con arreglo al plan beneficial. Para el nombramiento
páseme razón del número de individuos de esa Corporación que puedan ser
nombrados.

• A D. Geronimo de Zidalzeta, D. José Lorenzo de Labaca, D. Simón
Yturralde y D. José María Yturrondo.

Uno de los objetos que continuamente ha llamado la atención del Ayun-
tamiento es el pesado ramo de alojamientos. Cuantas instancias ha hecho a
favor de su abatido vecindario no han producido el efecto tan deseado.

Después de varias determinaciones ha pensado el Ayuntamiento hacer a
la tropas aliadas un ofrecimiento de cierta cantidad mensual, libertándose con
este contingente de toda carga de alojados, dejando a disposición de los
militares el contratar con patronas o de otro modo según se conviniesen.

Pero como para llevar a efecto esta idea tan ventajosa y sencilla es nece-
sario contar con medios suficientes, y debiendo arbitrarse un arreglo gene-
ral de cuotas con que contribuyan todos los vecinos según sus posibles o
clase, he nombrado al efecto una comisión compuesta del Alcalde Aramburu
y Regidor Bengoechea, y para facilitar la más pronta ejecución he acordado
invitar a Vs para que en calidad de asociados o agregados a ambos, conspi-
ren al logro de un objeto en que tanto interesa el descanso y bienestar de todo
el pueblo.

Convencido de los sentimientos que animan a Vs espero se conformarán
con el acuerdo celebrado y propongan junto con el Alcalde y Regidor cuanto
les parezca oportuno para tomar las medidas que exige el asunto.

24 de Marzo

El Magistrado de la Ciudad al General Baron Higonet.

Una de las providencias de policía interna del pueblo que continua-
mente ha estado en observación ha sido el de que no pueden entrar ninguno de
los carros tirados por bueyes, por el destrozo que causan en los empedrados
de las calles, hasta el tiempo del bloqueo último y entrada en la plaza, desde
el cual no se cumple por los labradores a pesar de los mandatos repetidos de
la autoridad civil.

Interesando pues el llevar a efecto esta medida, por la hermosura de las
calles y duración de las obras públicas, tengo el honor de invitar a VE a fin de
que expida sus órdenes para que las avanzadas no dejen entrar en el pueblo a
ninguno de los carros tirados por bueyes, así vacíos como cargados.
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• Se leyó oficio del Capitán general español San Juan que dice:

Para poder informar al Gobierno en un expediente, se hace preciso
saber con qué derecho o título estaba en posesión esa Ciudad del Colegio que
fue de los Padres Jesuitas.

El día 26 el Magistrado le contesta:

Debo decirle contestando a su oficio que mi Archivo fue incendiado y
destruído el año pasado de 1813, pero consta sin género de dudas que por los
años de 1768 al 1770 se dignó SM conceder a esta Ciudad el usufructo del edi-
ficio Colegio y claustro de los Padres de la Compañía de Jesús, con destino a
Hospital y Misericordia, y que el año de 1803 previa real aprobación se
vendió el solar de iglesia y sacristía en 93000 reales vellon, aplicando en vir-
tud de RO la cuarta parte a dicho Hospital civil y las tres cuartas partes a D.
Francisco Manuel Bedoya, depositario general de las temporalidades, y exis-
ten las dos casas fabricadas sobre los citados solares.

Por razones de salubridad se trasladaron el Hospital y Misericordia a un
edificio extramural y se destinó el intramural ya citado a escuelas, cárcel y
habitaciones de alcayde, alguaciles y otros empleados de la Ciudad, y han per-
manecido hasta el bloqueo último de esta plaza, cuando la guarnición destinó
a Hospital militar, y rendida la plaza ha servido y sirve para igual destino de
enfermos españoles y franceses y también de cárcel para los presos del juz-
gado ordinario.

Entre tanto han estado vagando dos a trescientos muchachos y los
alguaciles alojándose fuera así como el alcayde, hasta que he alquilado una
casa particular para escuelas provisionalmente hasta que pueda establecerse
en el mencionado local tan propio para ello.

• Se leyó oficio del Alcalde de Bilbao pidiendo informe de cuanto
conste al Ayuntamiento sobre la conducta moral y política de D. Manuel
María Echeberia natural de Motrico y domiciliado en esa ciudad durante el
pretendido gobierno constitucional.

El Ayuntamiento de unánime conformidad contesta que es público que
este individuo perteneció a la llamada Sociedad patriótica. Que también es
público explicó discursos sobre la legitimidad de los titulados gobiernos
representativos y en fin era conocido públicamente por sus opiniones cons-
titucionales.

31 de Marzo

El Magistrado al General Baron Higonet

Gran número de vecinos y habitantes de esta ciudad imploran mis ges-
tiones con VE en un asunto muy interesante pues que debe influir a consoli-
dar la buena armonía entre mi vecindario y la guarnición, así como en el
restablecimiento de la antigua población y en extinguir las incesantes camo-
rras que agobian a mis Alcaldes en el ramo de alojamientos, conciliando tam-
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bién el bienestar de gran número de mujeres industriosas que siempre han exis-
tido con la utilidad de aquel ramo y hoy están dispersas o miserables.

Nada aventuro tampoco diciendo que del resultado de este negocio
pende también la continuación de obras en casas nuevas, cuya suspensión hace
que yacen necesitados centenares de menestrales.

El Ayuntamiento pues desea y solicita de VE se le autorice a cumplir en
el gravamen de alojamientos dando mensualmente aquella retribución que los
reglamentos de Francia conceden a los oficiales con respecto a las respecti-
vas graduaciones, y tenga la bondad de pasarme sus noticias de dicha regla-
mento.

7 de Abril

El Magistrado al General Baron Higonet.

Ysabel Auzan una de las posaderas de esta ciudad me ha hecho presente
los perjuicios que sufre a causa de que con doce caballos del 3º ligero le tie-
nen ocupada una cuadra suficiente para cuarenta machos, sin que pueda
lograr que los doce caballos se pongan en lugar suficiente, dejando lo demás
de la cuadra libre, por la negativa de los que los cuidan, de modo que se ve
precisada a despedir muchos arrieros por no tener lugar para sus recuas.

No siendo pues justo Señor General que la Sra.Auzan experimente tales
daños, espero que providencie VE lo conveniente para evitar estas quejas.

• Al Sr. Corregidor de esta provincia.

Contesto a su circular del 28 de Marzo y debo decirle que si bien
durante el llamado Gobierno constitucional ha habido enagenaciones de
propios no han sido a consecuencias de las deten ciones de las tituladas
Cortes sino en virtud de una Real Cédula del Supremo Consejo de Castilla que
obtuvo la Ciudad en 21 de Julio de 1819 para la enagenación de sus propios
con destino al pago de las deudaas contraídas.

• A la Junta de Obras de esta Ciudad.

Debo decirle que la exacción del peaje del puente de Santa Catalina se
suspendió el 1º de Abril de 1823 y se restableció el 1º de Noviembre del
mismo año, debiendo por consiguiente correr desde esta fecha los términos
para las obligaciones recíprocas entre la Ciudad y el rematante del peaje.

10 de Abril

El Magistrado a la Comisión del arreglo de alojamientos.

De resultas de la respuesta del General Higonet, les autorizo de nuevo
para llevar a cabo este objeto, así es buscar las patronas, ajustar con ellas,
cobrar las cuotas, hacer las variaciones que las conveniencias exigiesen, con
objeto de dejarlo enteramente concluído.
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17 de Abril

Llamándose por edicto a Bayona a la liquidación de los perjuicios cau-
sados por las tropas francesas en España y estando hecho el avalúo de las oca-
sionadas durante el bloqueo de la plaza, acordó el Ayuntamiento que D. José
Bermingham, D. Cornelio de Aguirre Miramon, D. Joaquin Antonio Elosegui,
D. Andres Queheille, principales interesados, bajo la presidencia del Alcalde
Aramburu obren con amplias facultades hasta conseguir la liquidación y
cobro de los daños.

28 de Abril

El Magistrado al Comandante francés de esta plaza.

Anteriormente cuando se trabajaban en esta ciudad los nuevos edificios,
permitía el Gobierno militar a los maestros de obras conducir las cales al pri-
mer foso grande a la derecha de la Puerta de tierra, en cuyo paraje trabajaban
los operarios hasta que se introducía en carros el mortero hecho.

Varios fueron los motivos por los cuales se permitía este trabajo en
dicho foso, mas una de las principales era de que en medio de él existe un pozo
de agua que facilitaba el hacer el mortero, sin tener que dar curso diferente a
la escasa y única fuente de agua dulce que hay en todo el pueblo.

El aseo y limpieza interior del pueblo y la falta de local apropósito era
otro de los fundamentos por los que se permitiía trabajar el mortero en aquel
foso, que además de su espaciosa localidad se halla en un punto el más
cómodo .para esta clase de trabajos.

Habiendo llegado el momento de empezar las obras de reparación del
Convento de San Telmo para el regreso de la Comunidad, suplico a V permita
la utilización del foso para los trabajos dichos.

8 de Mayo

Comunica el Caballero Corregidor, con pase de la Diputación, una Real
cédula de SM y Señores del Consejo, por la cual se reponen los mayorazgos
y vinculaciones al ser y estado que tenían en 7 de Marzo de 1820 y que los bie-
nes que se les hayan desmembrado a consecuencia de los decretos y provi-
dencias de las tituladas Cortes, se restituyan a sus actuales poseedores.

12 de Mayo

El Magistrado al Comandante francés de la plaza.

D.Evaristo Echagüe me expone los perjuicios que causan los caballos
de los of iciales franceses en los árboles plantados en el glasis para el
adorno del paseo público, de cuya conservación se halla ocupado dicho señor
Echagüe y de las desgracias a que están expuestas las personas y los niños
que tienen su recreo y diversión en el mismo glasis, único sitio inmediato al
efecto.
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Por causas tan recomendables ha estado en todo tiempo prohibido el trán-
sito de caballerías y de carros por el centro del glasis y más estrechamente la
permanencia de caballos en su extensión.

No duda el Ayuntamiento que VS tomará sus providencias para que no se
permita entrar en el glasis caballo alguno.

15 de Mayo

Se hizo lectura de una Real Provisión del 1º de Abril que con pase de la
Diputación comunica al Corregidor por el cual se prescriben las reglas para la
reposición y separación de empleados en las diferentes ramos de la admi-
nistración.

También se leyó una carta orden de la Real Chancillería de Valladolid
relativa a purificaciones de empleados civiles y subalternos de los Juzgados
para que acudan al Real acuerdo dentro de quince días si ya no hubiesen hecho
su recurso.

El Ayuntamiento acordó se publiquen ambas órdenes en la forma acos-
tumbrada.

• Se leyeron Reales cédulas f ijando reglas para la introducción de
libros extranjeros.

Otra para que los Abogados, Escribanos y Priores recibidos por tales en
el tiempo del Gobierno constitucional, acrediten cumplidos los requisitos que
regían antes del 7 de Marzo de 1820.

Otra orden por la que se prescriben las formalidades con que se deben
expedir los nuevos títulos a los cirujanos, médicos, albaiteros y herradores que
han sido examinados en tiempo constitucional.

Otra que las multas impuestas por las autoridades constitucionales se
sujeten a lo prevenido en la real Cédula del Consejo sobre nulidad o valida-
ción de los actos judiciales en tiempo del citado Gobierno.

Otra que las cuentas de propios y arbitrios del año pasado se examinen
por los Ayuntamientos anteriores al del 20, y que se considere haber sido más
adictos al Rey y no tengan parentesco con los actuales capitulares.

El Ayuntamiento acordó que conste y se pasen al legajo.

• El Magistrado al Comisario de guerra español.

La Diputación de esta Provincia me encarga entre otras medidas, con
el deseo de precaver aun el temor más remoto, de que el verano próximo
retoñe y aparezca la desgraciada enfermedad de la fiebre amarilla padecida
en Pasages, es la de que compongan las calzadas rotas que se hallan a la
entrada de la ciudad, con depósito de sus huecos de las aguas llovedizas y
de fango que con el calor del estío pudieran ser perjudiciales a los habi-
tantes.
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Por tanto y ser de cuenta de la Real Hacienda la composición y conser-
vación de la calzada de la entrada en la ciudad que se hallan bajo las fortifi-
caciones de la plaza, espero que por el interés público tomará sus
determinaciones.

• A la Junta de Obras de esta ciudad.

Una de las medidas que la Diputación me encarga con el deseo de pre-
caver aun el temor remoto de que el verano próximo retoñe y aparezca la des-
graciada enfermedad de la fiebre amarilla padecida en Pasages, es la siguiente.

Mandará V limpiar enteramente y tener con el aseo y curiosidad que exi-
gen las leyes de sanidad y policía del Reyno, todas las plazas, calles, cantones
y demás parajes públicos de esa población como también los paseos y cam-
piñas de esa jurisdicción; como así bien tapiar completamente los terrenos
solares que en parte se hallan todavía en descubierto y son causa del depósito
de inmundicias.

Aunque he acordado publicar un bando para tapiar los terrenos solares,
temo que esta orden no sea ejecutada por haberla dado repetidas veces antes
de ahora sin resultado favorable, ya por no hallarse en esta ciudad los dueños
de los solares o ya por otras causas.

Por tanto, he comunicado a mis Regidores Sasoeta y Vidaurre para que
cuiden de su observancia. Convendría que por parte de VS elija también
otros dos comisionados para que unidos conspiren al logro de los deseos de la
Provincia.

• A la Junta de Sanidad de esta ciudad.

Por la misma circunstancia ya apuntada,

Ordenará V a sus facultativos que bajo su responsabilidad me den un
parte semanal del número de enfermos que visitan, indicando el carácter de la
enfermedad reinante y todos los síntomas que acompañan a cada enfermo
calenturario.

Mandará que no se admita a libre práctica ni comercio en ese puerto
embarcación ninguna procedente de Antillas, seno mejicano y Estados Uni-
dos de la América, sin que preceda la visita necesaria a satisfacción de la Junta
de Sanidad y se halle el barco asistido de todos los requisitos necesarios.

17 de Mayo

El Magistrado al General Baron de Higonet

Se me anuncia su próxima salida de esta plaza con destino a la ciudad de
Vitoria, a tomar el mando de las tropas acantonadas desde Tolosa hasta el
Ebro.

Felicito a VE por la nueva confianza que se le dispensa y el agradeci-
miento de su actuación en ésta de un General que ha sabido conciliar sus debe-
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res con el bienestar de mi vecindario de un modo tan particular que jamás se
desviará de nuestra memoria su nombre.

El día 24 ha tomado el mando de esta plaza el coronel Lacaure.

26 de Mayo

El Magistrado al Baron Higonet

Hallándose hecho el arreglo de las cuotas con que el vecindario debe con-
tribuir mensualmente para aliviarse de los alojamientos de los Jefes, oficia-
les y demás de la guarnición aliada, suplico a VE nombre una comisión
para que de acuerdo con la mía, hagan el reconocimiento de las casas de las
patronas y la clasificación de los Jefes, oficiales y empleados que deban alo-
jarse en ellas.

El Ayuntamiento expedirá las órdenes para que los Jefes, oficiales y
demás no pongan impedimento en la traslación desde sus actuales aloja-
mientos, por el alivio que reciben mis administrados.

29 de Mayo

Real circular que comunica el Corregidor, con pase de la Diputación, por
la cual se concede indulto y perdón general de penas corporales o pecuniarias
a todos los comprensivos en las ocurrencias desde principio de 1820 a 1º de
Octubre de 1823, con las excepciones que por menor contiene.

El Ayuntamiento acordó se publique por el pregonero en los parajes acos-
tumbrados y que una copia literal se fije en las puertas de esta Casa Consis-
torial.

• Se tomó en consideración el interesante objeto de la más pronta ree-
dificación, entorpecida con motivo de las últimas ocurrencias del bloqueo que
ha sufrido, y que no obstante han empezado a construirse algunas casas en la
Plaza nueva, cuya pronta resolución depende de que se facilite la adquisición
de terrenos, pudiendo en tal caso conseguir que se haga esta importante
obra.

Que igualmente es de necesidad que se remueven en las calles restantes
de la ciudad los obstáculos que entorpecen la reedificación. Se acordó se
comunique a la Junta de Obras asista a la reunión con este Ayuntamiento
mañana del martes próximo y tratar lo siguiente:

1º. El modo de compeler a los dueños de los solares de la Plaza a que
construyan desde luego las casas o vendan a los que interesan construirlas.

2º. El medio que se deberá adoptar para que habiendo quien quiera
construir casas en la ciudad y particularmente en sus calles principales, se les
facilite los terrenos sin detención o se compela a sus dueños a edificar antes
del año, sin que eludan la ley.
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3º. Facilitar el que las personas de pocos medios puedan hacer casas de
menor coste, fuera de las plazas y cinco calles principales, sin alterar el
método establecido por los reglamentos.

4º. Deliberar definitivamente si ha llegado el caso de prohibir la cons-
trucción de barracas y talleres, absolutamente con imposición de penas.

5º. Finalmente a tratar y deliberar sobre cuanto sea relativo a la más pronta
reedificación de esta ciudad, para lo que la Junta de Obras instruya al Ayunta-
miento de cuantos antecedentes le sugiera su acreditado celo en el asunto.

1 de Junio

Ayuntamiento y Junta de Obras reunidos.

La Junta de Obras enterada del acta anterior y deseosa de facilitar la
pronta reedificación de esta plaza, acordó en cuanto a los puntos

1º Que la Junta de Obras solicite en tribunal competente por los medios
más ejecutivos, que los dueños de los solares de la Plaza nueva todavía yermos
construyan casas desde luego o procedan a la venta de ellos, y en el caso de no
prestarse dichos dueños a la edificación, autorice el tribunal a la Junta para que
las enagenaciones sean en pública almoneda o fuera de ellas, dando la Junta voz
al comprador de no dilatar las nuevas construcciones, haciendo extensivo
este acuerdo al solar de la espalda de las casas nº 3 y 4 de la misma Plaza nueva.

2º. Que la Junta pida y consiga judicial o extrajudicialmente que los due-
ños de los solares situados en las calles principales del cuerpo de la ciudad, que
han sido notificados o requeridos para la construcción y no lo han hecho, pro-
ceda desde luego a las reedificaciones. En caso de escusa se faculte por el tri-
bunal a la Junta para la venta de dichos solares en almoneda o fuera de ella.
Que a los dueños de terrenos que no están requeridos se les notifique para que
las edifiquen dentro del año contado desde el requerimiento o los vendan.

3º. Facilitar que las personas de pocos medios puedan hacer casas de
menor coste fuera de las plazas y cinco calles fijadas, sin alterar el método
establecido, adopta la Junta y acordó que se publique en bando.

4º. Que la Junta de Obras quede autorizada para el cumplimiento de
prohibición de la construcción de barracas y talleres y cualquiera que se
colocase en adelante sea desmontada y demolida a costa de las partes.

7 de Junio

Oficio de la villa de Hernani. Que indique la Ciudad día y hora para
comunicar a las villas de Astigarraga, Goizueta y Arano, para el arreglo de las
nazas del río Urumea.

9 de Junio

El regidor Bidaurre ‘presenta el descargo de la comisión del arreglo de
nazas en el río Urumea, con acta celebrada con los apoderados de Hernani,
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Goizueta, Arano y Canónigos de Roncesvalles, reducido a tres condiciones
pactadas.

1ª. La prohibición de pesca en los primeros cuatro años desde el puente
de Santa Catalina inclusive hasta Goizueta, permitiendo únicamente con
caña, pluma y anzuelo, mirando por el aumento y abundancia de salmones.

2ª. Cumplidos los cuatro años se permitirá la plantación de los instru-
mentos denominados barracas, con prohibición absoluta de nazas.

3ª. Que el Ayuntamiento en cuyo territorio se contraviniese a estas dis-
posiciones queda autorizado a imponer multas y castigos a los contraventores.

El Ayuntamiento observando que la primera de la reglas hace extensiva
la prohibición al puente de Santa Catalina, donde no puede estorbarse la
pesca por ser un brazo de mar y por consiguiente no sujeta a las reglas que se
establecen relativamente a la pesca en los ríos de agua dulce.

Tan propenso el Ayuntamiento a evitar en lo posible la escasez y falta de
salmones por medios legales como deseo del exacto cumplimiento de sus
deberes, suspendió por ahora la aprobación de las medidas propuestas y
acordó que el mismo Sr. Bidaurre a una con el Sr. Añorga consulten el punto
con un abogado y den cuenta del resultado al Ayuntamiento.

El día 14 de agosto el Licenciado Arocena dice sobre la consulta hecha
por el Ayuntamiento de San Sebastián y del acta de las demás villas interesadas
para el arreglo de la pesca y nazas en el río Urumea, correspondiendo también
en él al puente de Santa Catalina. Siendo esta última parte un brazo de mar, su
pesca está sujeta a distintas reglas que la de los ríos de agua dulce. La pesca
en la mar y sus brazos puede hacerse en todos los tiempos del año con redes
y otros instrumentos y las disposiciones particulares de los Ayuntamientos no
pueden alterar las reglas generales de la pesca de mar.

L. Puente de Santa Catalina. Brazo de mar
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16 de Junio

La Junta de Obras tuvo presente el decreto hecho por la misma y por el
Ayuntamiento de esta ciudad el día 1º del corriente mes, en punto a la más
pronta reedif icación de los solares que permanecen yermos en la Plaza
nueva, a pesar de lo resuelto en 31 de Enero de 1818 y notoriedades hechas a
los dueños de los mismos solares para su reedificación, y deseando esta
Junta cumplir con sus deberes y que tengan puntual cumplimiento aquellos
decretos, acordó que se confiera poder al Procurador Jose Vicente de Egaña
para que ante el caballero Corregidor se pida la puntual ejecución con respecto
a los solares nº 3, 4, 16, 17 y 18 de dicha plaza que no están construídos y que
al poder acompañe copia testimoniada de las actas que tienen relación con los
mismos solares y sus propietarios.

26 de Junio

Se leyó RO de SM y señores del Consejo que comunica el Corregidor,
con pase de la Diputación por el que se resuelve:

1º. Que en la cárcel o paraje donde se hallen reos de conspiración o de
aquellos que por excluídos de la amnistía estén bajo el imperio de las leyes,
se dé una guardia mandada por oficial.

2º. Que los de esta clase cuyas causas sigan en pueblos donde no haya
tropas del Ejército ni Cuerpos de realistas, se trasladen a los que los tengan.

3º. Que tanto los Comandantes de dichas guardias como los alcaides de
las cárceles respondan con su personal de dichos reos, cuya fuga se considere
respecto a los primeros como complicidad y se proceda a su arresto y for-
mación de causa.

10 de Julio

La Junta de Obras fijó su atención en el mal estado de la calle desde el
punto del antiguo campanario en su dirección a la Puerta del puerto y muelle
de esta ciudad, cuya reparación es muy urgente para evitar el daño que ame-
naza a las casas de su contacto, mayormente en los golpes de agua, siendo al
paso la obra interesante a la conveniencia pública.

Que el Arquitecto Ugartemendia presente plan y presupuesto y que
dado el poco ingreso de los fondos destinados a la Caja, que la obra corra bajo
el celo de D. José de Berminghan que se encargue con el interés de que
tiene dadas las pruebas.

14 de Julio

Oficio del Capitán general de Guipúzcoa.

Habiendo acreditado D. José Elías de Legarda natural y residente en esa
ciudad, procedente de uno de los depuestos de prisioneros de Francia, perte-
necer a la clase de paisano y debiendo ser considerado como tal, queda
borrado de las listas e independiente de la autoridad militar.
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• Oficio del Gobernador militar de esta plaza.

Para dar cumplimiento a las órdenes con que me hallo, sírvase remitirme
lista o relación circunstanciada de todos los militares de cualquiera clase o gra-
duación que sean, que en tiempo del abolido sistema constitucional se sus-
cribieron o pertenecieron a la llamada milicia nacional local voluntaria.

El Ayuntamiento contesta que en la milicia nacional voluntaria consti-
tucional se hallaban inscritos en la clase de militares, D. Martin Jungoiti y D.
Nicolás Mezquiriz, tenientes y D. José Manuel Carril alférez, retirados; pero
había otros varios Jefes y oficiales que montaban guardias en la Puerta de tie-
rra en unión con aquellos, en clase de meros fusileros, aunque no tengo
nómina expresa de los tales Jefes y oficiales.

4 de Agosto

Manda el Corregidor para el más exacto cumplimiento de la orden reci-
bida, que el Ayuntamiento declare si están comprensos en la resolución del
Supremo Consejo de Castilla los numerales de esta Ciudad de las siguientes
categorías:

D. Juan Domingo Galardi. Que era voluntario constitucional y que a la
entrada del Ejército aliado salió de esta plaza y se quedó sin seguir a las
columnas, en la ciudad de Fuenterrabía punto ocupado por dicho Ejército y
autoridades legítimas, desde el primer día de la entrada en España.

D. Luis Francisco Larburu y D. Manuel Joaquín Soraiz, que siendo
también voluntarios quedaron en esta plaza al tiempo de poner el bloqueo por
el Ejército aliado, pero que salieron durante él antes de la entrega de la
plaza, y han permanecido en esta Provincia hasta su regreso a esta ciudad.

D. José Joaquín Arizmendi, Secretario de Ayuntamiento entonces, oficial
de voluntarios que quedó en la misma plaza y ha permanecido en ella hasta su
entrega por capitulación el 3 de Octubre de 1823, sin haber ido prisionero a
Francia.

D. José Elías Legarda, voluntario que marchó con las columnas consti-
tucionales, capituló en La Coruña y pasó a Francia, desde allí como prisionero
habiendo vuelto a esta ciudad algo antes de la publicación del Real indulto.

Para la mejor instrucción se advierte que ninguno de los indicados ha sido
repuesto en su oficio antes ni después del 1º de Octubre pasado. Que no pue-
den ejercer lo escritusorio ni actuar en las causas sin previo examen y apro-
bación del Supremo Consejo de Castillo, juramento y Real título de SM.

• Circular del Corregidor. que no se paguen sueldos a ningún empleado
del Rey a no constar hallarse purificado.

• Memorial de D. Pedro Antonio Arriola, natural de esta ciudad, subte-
niente y habilitado del extinguido primer batallón de voluntarios leales de Gui-
púzcoa, expone que por Real resolución de SM se consideran vacantes y deben
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proveerse todas las escribanías de cámara y cualquiera otros oficios públicos
que habiéndose ausentado con los revolucionarios no hubieran sido repuestos
antes del 1º de Octubre último.

En consecuencia, el exponente solicitó la adjudicación de la numeraria
que regentaba D. José Elias Legarda u otra de su agrado que quedaba vacante
Y cuando esperaba que la instancia no podía tener el menor obstáculo, por
hallarse el exponente en posesión de la nobleza y con la práctica necesaria por
haber cursado con su padre D. Miguel Francisco de Arriola Procurador que fue
de los Tribunales de esta Ciudad, ve con sentimiento que después de tan
largo tiempo no se le ha hecho saber acuerdo alguno relativo a su pretensión.

Con este motivo reitero la solicitud fundada en los méritos y servicios per-
sonales, elevando a su consideración que el Sr. Legarda no solo fue voluntario
de esta Ciudad con uso de uniforme y arma, sino también uno de los redacto-
res del infame papel periódico llamado Liberal Guipuzcoano, que tanto defen-
dió a los revolucionarios en la Península y uno de los individuos de la Sociedad
que tenían los constitucionalistas. Se ausentó de esta ciudad aunado con los
mismos enemigos del altar y del trono, al aproximarse la entrada de los aliados
en esta provincia y fue hecho prisionero con arma en La Coruña, desde donde
pasó como tal a Francia, y no ha sido repuesto en su oficio.

Lo es también José Joaquín Arizmendi que igualmente fue oficial volun-
tario y quedó dentro de esta plaza en defensa de ella e incluído en la capitu-
lación de entrega a los aliados, porque si bien no siguió a los revolucionarios,
permaneció entre ellos durante el bloqueo.

D. Luis Francisco de Larburu y D. Manuel Joaquín de Soraiz, así bien
voluntarios se hallan en igual caso porque quedaron dentro de la plaza al
ponerse el bloqueo, y no están repuestos en el ejercicio de sus numerías.

Mientras que estos Escribanos voluntarios eran gloriosamente del
número de revoltosos contra la soberanía de la nación ya con sus salidas con-
tra los realistas o ya con el papel periódico Liberal Guipuzcoano, el exponente
era un defensor del altar y del trono, sin más asilo que el de los montes
espesos, descalzo y desnudo, sin alimento, fatigado del calor, entre lluvias y
nieves, como ha podido ver V. en la relación histórica de los hechos de D. Fran-
cisco de Gorostidi, Coronel del primer batallón de que es individuo el expo-
nente, habiendo merecido por su conducta el grado de subteniente y la
confianza de la habilitación del batallon.

He aquí ilustre Ayuntamiento un paralelo que demuestra el servicio de que
pretende la vacante de numeraria. El exponente se ha extendido en este memo-
rial tal vez con motivo y suplica a VS se digne de preveer al exponente en las
numerarias que ha ejecutado el Sr. Legarda o Arizmendi. En el inesperado caso
de que no estimasen esta solicitud, acudiría a la Superioridad competente.

El Ayuntamiento en su vista acordó se diga al interesado que el Ayun-
tamiento tiene resuelto consultar las dudas que le han ocurrido en el cum-
plimiento de la RO que indica; que al recibo de la resolución tendrá presente
los méritos que expone.
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8 de Agosto

Al Comisario francés de esta plaza.

En Ayuntamiento se ha tomado medidas de precaución sobre la prohi-
bición de dar entrada de la carne procedente de reses muertas fuera de la ciu-
dad, con motivo del mal que se ha descubierto en el ganado vacuno en
algunos pueblos del distrito de esta provincia. El Alcalde de Tolosa asegura
existen reses muertas en el punto de Anchista jurisdicción de esta ciudad. Y
a beneficio de la salud pública espero de VS ordene para que la guardia de la
Puerta de tierra auxilie a los celadores del Ayuntamiento en caso necesario
para hacer efectiva la providencia.

• Aproximándose la cosecha de manzana le ruego tome las medidas para
que la guarnición no se acerque a los manzanales, con la doble idea de con-
servar la propiedad rural y evitar camorras y desgraciados resultados que se
han experimentado entre soldados y el labrador.

11 de Agosto

Se leyó memorial de D. Joaquin Yunybarbia que dice:

Vecino de esta ciudad, individuo que fue de la milicia llamada nacional
voluntaria, expone que por oficio de VS del 10 de Diciembre pasado se le
excluyó al exponente de todo empleo concejil.

1º. Por haber sido oficial de la milicia voluntaria constitucional.

2º. Por haber sostenido aquel sistema con las armas en la mano hasta el
último extremo de quedar herido y prisionero en campo raso.

3º. Por haber sido uno de los firmantes de los recursos de 12 de Octubre
y 15 de Noviembre de 1822 solicitando la expulsión de varios seglares,
Eccos y religiosos, y amonestaciones a otros

Por cuyas causas según RO excluían al exponente de todo empleo con-
cejil. Mas en el día está comprendido en el Real indulto de 1º de Mayo
último y revocadas las órdenes o decretos anteriores, y en consecuencia
aquellos en que se puede fundar una exclusión de la matrícula de sus vecinos
y de la obtención de empleos concejiles.

Suplica a VS se sirva inscribirle en la matrícula como estaba anterior-
mente.

El Ayuntamiento acordó se diga al interesado se arregle a la última
orden de 15 de Julio para resolver en consecuencia lo conveniente.

21 de Agosto

El Magistrado de la Ciudad se dirige a la Diputación de esta Provincia.

Las circunstancias en que hoy se encuentra esta ciudad en el ramo de
los alojamientos son muy extraordinarias. El precio subido de las rentas hace



que las familias vivan en unas habitaciones reducidas y no como en otros
pueblos en casas enteras. El número de los alojados es muy grande y no hay
esperanzas ninguna que se disminuya. Una porción bastante de habitaciones
están desocupadas a falta de habitantes, que desde el último bloqueo no han
vuelto. Dado el caso extraordinario en que me hallo, a pesar de que VS me
dice que D. Juan Miguel Adarraga está liberado de esta carga, en la situación
en que me hallo en la actualidad, está obligado a sufrirlo como todo otro
vecino.

• A la Diputación.

El trastorno que hubo en esta ciudad al tiempo de la salida del vecinda-
rio y las continuas y graves ocupaciones que rodearon a mi Ayuntamiento al
tiempo de la entrada, han sido los motivos por los que no he podido remitir a
VS con puntualidad las noticias que pide en la circular de 15 de Julio y
ahora lo hago. Hoy existen en esta ciudad:

Cuatro posadas que reciben coches. - Seis posadas fuera de las que
reciben coches. - Veinticinco casas para los que se reciben gentes. - Ocho billa-
res, ocho cafés, dos trinquetes. -. Seis tabernas de aguardiente y treinta de vino
en la ciudad y su jurisdicción, según el arreglo del Ayuntamiento.

21 de Agosto

En el interior del país el Gobierno absolutista no estaba exento de difi-
cultades para mantenerse en el poder. En 1824 los liberales se apoderaron de
la plaza de Tarifa, de donde sólo fueron desalojados merced a la intervención
de ejército francés que aun ocupaba España.

Aunque parezca paradójico, el Gobierno absolutista era también atacado
por las fuerzas de la ultraderecha, descontentos por no haber restablecido la
Inquisición. Inspirados por la mayoría del alto clero y por algunos nobles,
comenzaron a levantar bandera de rebeldía con el nombre de Los Apostólicos.
Este bando, partiendo del hecho de que Fernando no había tenido aún des-
cendencia, veía en el infante don Carlos el futuro monarca64.

• La Diputación a los Alcaldes de San Sebastián.

Según el reglamento de policía que ha de regir en este mi solar, se les
encarga que mediante un aviso que he recibido de la autoridad militar de lo
conveniente que sería separar de esa plaza a causa de las ocurrencias desa-
gradables, a los muchos hombres conocidos por su amor al sistema felizmente
abolido, he acordado que se proceda inmediatamente por V y los Sres. Alcal-
des de esa Ciudad a formar lista o razón de todos los forasteros y paisanos o
n o, dependientes de la autoridad militar que residan en ella. Y formado que
sea, hagan que salgan de ella sin dilación ninguna, a excepción de los militares
dependientes de la autoridad militar, y aun aquellos forasteros que hallándose
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autorizados para vivir en esa ciudad, infundan por razón de sus opiniones, con-
ducta o de otro modo, sospechas de que no conviene el que ellos permanez-
can por más tiempo.

Encargo a VM muy particularmente que se ponga de acuerdo con los
Alcaldes y realicen sin la menor demora la expulsión de esa ciudad de todos
los referidos arriba, a excepción de los militares, mandándome copia de
dicha lista.

El día 23, a consecuencia del oficio de la Diputación se juntaron los
Alcaldes de la ciudad y trataron sobre el cumplimiento de lo que encarga la
Diputación y resolvieron publicar un bando ordenando a todos los forasteros
naturales de estos Reynos y extranjeros que residen en esta ciudad desde el 3
de Octubre de 1823, se presenten en la Casa del Ayuntamiento a dar razón de
la época y motivo de la venida y residencia, profesión, naturaleza, familia, casa
y calle de habitación, para acordar en su vista lo conveniente.

Se presentan treinta personas y dan cuenta del interrogatorio impuesto,
del cual informan en detalle las autoridades.

• El Regidor Añorga ‘presentó declaración del perito Elías Cayetano de
Osinalde relativa a la tasación, medición y demarcación de varios trozos de
terreno, hecha por encargo de la Junta de montes, en los partidos de Asqueta,
Cartola erreca y Anchista, con inclusión de robles trasmochos, jaral y haya-
les que en algunos de los trozos se encuentran, y comprenden en total 45329
posturas.

Hallándose la Ciudad con facultad para las enagenaciones de los montes
de su propiedad, con preciso destino al pago de las deudas atrasadas, acordó
se proceda al remate de los citados trozos.

28 de Agosto

Se leyó la respuesta del Agente en Corte Manuel Ygartua remitiendo el
dictamen de un abogado en punto a la consulta elevada sobre si los excelen-
tísimos se hallan o no compresos en la RO de 23 de Junio último y el dictamen
dice.

Parece indudable que los excelentísimos del número y juzgado que
habiéndose ausentado con los constitucionales no han sido repuestos antes del
1º de Octubre de 1823 están comprendidos en la disposición de dicha orden,
como que ejercen oficios públicos dependientes de un tribunal aunque infe-
rior, pero lo es igualmente que si los Sres. Galardi, Larburu, Soraiz, Arizmendi
se encuentran en este caso y aunque se les considere sujetos a purificación
como que ejercían oficios públicos dependientes de un juzgado, compete este
juicio al Tribunal Superior de la provincia, conforme a la Real cédula de 27 de
Junio de 1823 y hasta tanto que se les declare impuros en segunda instancia
no deben estar suspensos en el ejercicio de sus numerías, según el espíritu de
las disposiciones que ahora rigen.
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El que hayan sido milicianos voluntarios no hace variar de concepto, por
cuanto el decreto de la Regencia de 23 de Julio de 1823 habla solo de
empleos, sueldos, honores y distinciones y no debe ampliarse a los oficios.

Por lo tanto, entiendo que ni el Ayuntamiento de San Sebastián debe opo-
nerse a que ejerzan sus numerías respectivas los señores citados ni la justicia
impedírselo, dejando al juicio del Tribunal Superior de la provincia a quien
competen sus purificaciones, el calificar si puede o no servirles de obstáculo
el haber sido milicianos voluntarios.

El Ayuntamiento enterado de la opinión del letrado, deseando caminar
con acierto en materia tan delicada, acordó que igual consulta se haga a la sala
de la Real Chancillería de Valladolid, pidiendo la aclaratoria, como el mejor
intérprete de las soberanas disposiciones.

El 2 de Octubre se leyó la resolución de la Real Sala de Valladolid en
punto a la consulta elevada por los excelentísimos y dice así.

Habiéndose dado cuenta al Real acuerdo de Chancillería en la consulta
que hace ese Ayuntamiento, reducida a que se declare si las Escribanías de que
hace mención y son de su presentación, deberán darse por vacantes en virtud
de lo resuelto por SM en RO de 23 de Junio o qué conducta deberá observar
con los sujetos que las obtenían y continúan suspensos en atención a las
cualidades que en ellos concurren.

Y enterado también de la pretensión hecha por D. José Elías de Legarda
que servía de una de dichas Escribanías, pidiendo se le continúe en su ejercicio
hasta el resultado de su purificación que tiene pedida o aunque al menos se
declare no debe procederse a su purificación, y en vista de lo expuesto sobre
todo por el señor fiscal, ha acordado el Real acuerdo por providencia del 23
de Septiembre se diga a ese Ayuntamiento que en el particular de que se trata,
se arregle a lo dispuesto por SM en las órdenes comunicadas, debiendo acu-
dir a la Real persona en los casos en que no haya resolución a que deba
arreglarse en la consulta que expresa en la representación. Y en cuanto a la pre-
tensión de dicho D. Elías mando igualmente que espere a su purificación,
supuesto que la tiene intentada.

El Ayuntamiento enterado resolvió que conste para los casos que ocurran
interiormente.

28 de Agosto

El Magistrrado a la Provincia de Guipúzcoa.

La instalación de la comisión mixta en Londres a efecto de la liquidación
de las indemnizaciones respectivas, me proporciona motivo para renovar
mis fundadas reclamaciones sobre los daños y perjuicios que las tropas bri-
tánicas y portuguesas causaron el año 1813 por incendio y destrucción de las
propiedades y fortunas de mi vecindario.
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Al intento, paso a VS una compulsa de la información que en aquella
época se recibió judicialmente, lo que prueba que el incendio fue causado por
dichas tropas; y una cuenta arreglada que demuestra el importe total de los
daños. La remisión de estros documentos a VS tiene por objeto el que se digne
revestirlos con su atestado y sello, para mayor autenticidad de ellos, por no
existir en el solar de VS ningún agente inglés que no admite el fuero, cuya cir-
cunstancia debe expresarse en el atestado, y no dudo merecer de VS este nuevo
favor por el interés que siempre ha tenido en alivio de este vecindario.

28 de Agosto

Exposición de la Junta de Beneficencia que dice. El poco rendimiento
de los arbitrios destinados a los establecimientos de beneficencia de Hospital
y Misericordia de VS, hace cada vez más necesaria la caridad del vecinda-
rio para que puedan sostenerse hasta que mejoren las circunstancias; mas
para desgracia la postulación produce cada vez menos cantidad, no porque
haya decaído la caridad de los habitantes sino porque hostigados estos por
un sin número de mendigos que de algún tiempo a esta parte refluyen de
fuera, no pueden atender los vecinos al socorro de los establecimientos fun-
dados por VS.

La Junta se abstiene de hacer ninguna reflexión sobre los males que aca-
rrea la mendicidad y solo se dirige a representar a VS los perjuicios que oca-
siona la falta de socorro del vecindario.

La Junta espera que VS se digne adoptar las medidas más oportunas en
alivio de estos establecimientos.

2 de Septiembre

El artículo 15 del Real decreto del 1º de Mayo de este año recoge muy
estrictamente se redoble el celo y vigilancia sobre el arreglo de las escuelas de
primeras letras y de que no se pongan al frente de ellas maestros que no ten-
gan el título expedido por el Consejo, aunque sea de los que llaman privados
y dirigidos por empresas particulares y hayan sido tolerados hasta el día,
haciendo cesar desde luego en su enseñanza a todos los que con nombre de
directores, pasantes, auxiliares u otra cualquiera denominación se hallen en
ellos sin la correspondiente aprobación.

El Ayuntamiento acordó se publique la Real cédula y se cuide de su estre-
cha observancia.

4 de Septiembre

El Magistrado a la Provincia de Guipúzcoa.

He tomado en consideración las noticias que he adquirido sobre el
efecto de las ordenes dimanadas de VS relativas a la salida de los forasteros,
porque el diverso sentido que se les ha dado en el público por algunas gentes
ignorantes o aprensivas, puede producir no solo males de trascendencia a esta
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desgraciada ciudad sino obrar en parte contra las intenciones de SM y los fines
que se ha propuesto VS en comunicar sus órdenes.

El objeto de VS al comunicar sus órdenes ha sido el conservar la tran-
quilidad pública, haciendo salir de esta ciudad a todos los forasteros sospe-
chosos que pudiera haber en ella. Esta resolución es conforme a los deseos del
vecindario y a los sentimientos del Ayuntamiento. Mas esta orden dirigida con-
tra personas y por causa determinada se ha llegado a concevir que es extensiva
a todos los forasteros, aun a aquellos que sin haber dado motivo de recelar de
sus conductas quieren residir algún tiempo o avecindarse en esta ciudad o ejer-
cer el comercio, contribuir a la reedificación, ejercer alguna industria u ofi-
cio, y esta idea ha contristado a los habitantes y ha llamado la consideración
del Ayuntamiento.

Nadie niega que VS sabe que este desgraciado pueblo fue reducido a
cenizas hace pocos años; que sus habitantes perdieron por la mayor parte todas
sus fortunas y que a no ser porque las circunstancias extraordinarias de
nuestras colonias precisaron a regresar a la Península a varios sujetos acau-
dalados que vinieron a esta ciudad; era si no del todo imposible, muy lenta su
reedificación

Es público también que los peligros a que se ha visto amenazada en el
último bloqueo de la plaza, han retraído a muchos de edificar y aun de venir
a establecerse en los primeros momentos; y ahora que se empezaba a continuar
la reedificación y que se esperaban hombres honrados y acaudalados que
viniesen a establecerse para proseguirla y fijasen en ella con sus fortunas para
fomentar el comercio con utilidad del Estado, se ha llegado a concebir que a
nadie será permitido establecerse, causando males no solo a esta ciudad
sino al Estado esta errada idea, por cuanto muchas familias acaudaladas
que se han retirado de las Américas y trataban de venir aquí se detendrán en
Francia con sus fortunas, divulgándose unas tan erradas noticias.

Mas no es esta la única aprensión que atormenta al vecindario. En el día
hay más de ochenta habitaciones vacías, hay multitud de patronas que en otros
tiempos se mantenían en alojar a los oficiales de la guarnición y otros emple-
ados, hay muchos jornaleros fijados por causa de la reedificación y todos
temen quedase sin recursos con la general separación de los forasteros.

El Ayuntamiento concibe bien los intereses de VS; son que se haga
salir a los sospechosos y que estos son los intereses del Rey para proteger a
todos los vasallos tranquilos y estos son los fines a que VS dirige sus órdenes,
pero debe darles otro sentido pues pueden producir distintos efectos.

Por eso el Ayuntamiento se dirige a VS suplicándole expida las órdenes
convenientes para que publicadas hagan desaparecer los malos efectos que
pudieran producir las voces de que indistintamente se hacen salir a todos los
forasteros de esta ciudad, manifestando VS que se admitirá y protegerá a cuan-
tos sujetos honrados y tranquilos quieran avecindarse o venir en debida
forma a sus negocios.
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7 de Septiembre

Sección de Yntendencia de policía de la Provincia de Guipúzcoa.

En esta mi Diputación formal de policía y en respuesta a su oficio en que
me expone la diversa inteligencia que se ha dado a mi orden, con respecto a
los forasteros residentes en esa ciudad, debo decir a VM en contestación
que no ha sido mi intención el hacer salir de esa ciudad a todos aquellos que
estén autorizados para vivir en ella ni tengan justo motivo para hacerles
salir y no sean sospechosos, y sí a todos los demás en quienes no concurren
estas circunstancias, quedando a cargo de los Diputados general y Alcaldes de
la misma el hacer esta declaración y que bajo estas condiciones pueden ser
admitidos en esa ciudad a fijar su residencia en la misma todos los que se
hallan en el primer caso.

10 de Septiembre

Circular del Corregidor tratando de las órdenes de SM por las nuevas ten-
tativas de los revolucionarios en la Península y su entrega a las comisiones
militares para que sean castigados con prontitud: a lo que ha dado la Provin-
cia su pase, con las instrucciones y explicaciones que contiene.

16 de Septiembre

Circular de la Diputación insertando la Real cédula de SM comprensiva
de las bases que han de seguirse en las purificaciones de los militares. El
Ayuntamiento acordó publicar en la forma acostumbrada a fin de llegar a noti-
cias de los interesados que hubiere en esta ciudad.

18 de Septiembre

El Magistrado a la ciudad de Burgos.

Habiendo solicitado D. Javier de Hore establecer en esta ciudad una
escuela pública de matemáticas, lengua francesa y otras varias ciencias,
deseando este Ayuntamiento la más puntual observancia de las órdenes de SM,
y noticioso el Ayuntamiento de que el Sr. Hore ha permanecido en esa ciudad
durante la última época del Gobierno constitucional, se sirva decirme cual
haya sido su conducta política en dicha época.

Lo mismo se le pide al Ayuntamiento de Bilbao.

23 de Septiembre

Oficio del Comandante francés de plaza, comunicando la sensible
nueva del fallecimiento del Rey de Francia Luis XVIII el 16 del corriente a
las 4 de la mañana. El Ayuntamiento a tan infausta e inesperada novedad que
causa sentimiento a todo español que conozca los bienes que este sabio
monarca ha hecho a la España, acordó manifestar al Comandante esta justa
pena.
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• Oficio de la Yntendencia de policía de esta Provincia en el que por los
acontecimientos en Tarifa y otros antecedentes, dice que el Capitán general San
Juan ha tomado providencias enérgicas y de precaución para en el caso que osa-
sen perturbar la tranquilidad pública e invadir temerosamente nuestro territorio;
y de que ha enviado tropas a los puertos de la costa, estableciendo vigías en
todos los puntos para que den cuenta de toda novedad, e invita la Diputación así
como lo ha hecho a todos los demás pueblos, estén prontos para cualquier ser-
vicio con los tercios, lo que espero del acreditado celo de la Ciudad.

El Ayuntamiento acordó que la Ciudad hará gustosa en cuanto penda de
su arbitrios y pueda hacer por el Rey NS y observancia de los fueros.

28 de Septiembre

El Alcalde Echagüe presentó un oficio del Comandante de plaza francés
hablando extensamente de la necesidad de una policía fuerte y vigilante, en
particular estando en el pueblo muchas personas forasteras que sus opiniones
no conforman con el actual Gobierno y órdenes del General Dorray y para
mantener la quietud publica. Y concluye pidiendo se haga saber a todos que
no tengan oficio conocido o sean echados de otros pueblos, poniendo en los
puertos unos celadores que cuiden, dándole parte diariamente de los que
lleguen, de dónde, motivo del viaje y demás, y suplica al Alcalde lo ponga en
noticia del Ayuntamiento, quien enterado acordó contar al Comandante que
está ya encargada la policía según el último reglamento del Sr. Diputado y
Alcaldes, haciéndole saber cuanto se ha obrado en el caso, según las órdenes
de la Yntendencia.

• Se han verificado los remates de 7112 posturas de terreno concejil de
la Ciudad, situado en Urumea y paraje de Usoco cuarto por Marcial de
Arrieta, vecino de la población de Alza por sí y otros interesados, en la can-
tidad de 30254 reales vellon, de tasación hecha por el perito Elías Cayetano
de Osinalde. Y además de otras 5387 posturas en el mismo paraje de Usoco
cuarto por Santiago de Aristizabal, vecino de la villa de Hernani, en la cantidad
de 23091 reales vellon, en tasación hecha por el perito Osinalde.

9 de Octubre

Noticioso el Ayuntamiento de lo que se defraudan los derechos munici-
pales en el barrio de San Martín, descargando vinos a pretexto de cerrarse las
Puertas de la plaza, acordó fijar un edicto en dicho barrio anunciando que todo
arriero que en él quedare, dé cuenta y noticia puntual de su llegada al Alcalde
de barrio, con expresión del número de cargas y de la casa o posada de alo-
jamiento, en inteligencia que contraviniendo a esta disposición, se declarará
por perdido todo vino, con las demás providencias que exige el caso.

16 de Octubre

Se leyó una exposición de los Escribanos suspensos.
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Los ex numerales que suscriben recurren de nuevo a VS sin temor de
hacerse inoportunos porque su lastimosa situación les hace disculpables.

El Real acuerdo ha declarado ya tácitamente que los recurrentes no
están comprendidos en la RO de 23 de Junio último, así que la nueva consulta
no puede ni debe tener otro objeto que el de que se resuelva si puede proce-
derse a la habilitación de aquellos, antes que se purifiquen.

Si pues tal es el fin de la consulta, también es esta la ocasión de que el
Ayuntamiento despliegue sus sentimientos fraternales a favor de una porción de
administrados que hace dieciocho meses están pereciendo con sus familias; la
conducta circunspecta de estos y la expiación con que sus largos padecimien-
tos han debido satisfacer ya cualquier extravío en que se vieron arrastrados por
las circunstancias, a las que bien pocos dejaron de ceder más o menos.

Tales son las indicaciones con que este Ayuntamiento podrá mover la pie-
dad de SM y suplican a VS adopte las reflexiones manifestadas en este
escrito y darle lugar en el recurso que tiene acordado elevar a SM.

Firman, José Joaquin Arizmendi, Luis Francisco Larburu, Manuel Joa-
quin Soraiz.

El Ayuntamiento resolvió elevar este recurso, se diga la certeza de la sus-
pensión que sufren dimanada de la providencia del Caballeo Corregidor,
que son padres de familia sin que en público se les conozcan otros medios de
fortuna, y sufre retrasos la administración de justicia; en lo que el Ayunta-
miento no tiene otro interés que el de inclinar el Real ánimo al tiempo de
tomar la resolución.

20 de Octubre

La circular de la Diputación de 24 de Septiembre señala las cuotas que
anualmente se exijan:

A las posadas 2775 reales; tabernas 2160, billares 600, cafés 600, trin-
quetes 150. total 6285 reales, cuyas cuotas deben recaudarse desde 1º de Julio
pasado con destino al ramo de policía.

27 de Octubre

El Magistrado comunica a la Diputación de esta Provincia.

Vengo en conocimiento de los contingentes tan excesivos que por tri-
mestres comprenderá a las posadas, billares y cafés para efectuar el reparto de
las cuotas.

Preveo para el cobro dificultades insuperables dimanantes de la mucha
cantidad a que ascienden, ni yo por la protección que debo a mis administrados
puedo dejar de exponer a VS mis justas reflexiones.

Destrozadas totalmente las posadas en la desgraciada quema de 1813
como el resto del pueblo, no quedó a los habitantes de San Sebastián más
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medios que los tristes recuerdos que presentaban los escombros para reparar
aquellas.

Los tiempos posteriores nada han ayudado para reparar aquellas pérdi-
das y muy al contrario a no ser por una porción de hijos del pais de suerte más
venturosa, en nada se hubiera restaurado esta desdichada ciudad.

Sus naturales no han podido hacer más sacrificios, con resultado por
cierto bien poco favorable, y si en este corto momento en que algo han
empezado a respirar no se les suministra el posible desahogo será su perpetua
ruina.

Particularmente con las posadas; en esta ciudad por ser un pueblo no
situado en la carretera general ni en local adecuado para la estancia de caba-
llerías, se carece absolutamente de cuadras y no hay otras que las reducidas
que .presentan las posadas; continuamente existen en esta plaza cuarenta
caballos del Ejército aliado, sin contar con otros que con bastante frecuencia
entran y salen. Para ellos no hay otro alojamiento que las posadas y cierta-
mente mas de una vez me he hallado con quejas de los posaderos por tener
ocupadas las cuadras totalmente con caballos de alojados, sin que .puedan reci-
bir a sus parroquianos. Y no solo son estas las únicas que sufren pues por
hallarse la totalidad de las casas capaces del pueblo con alojados, constitu-
yendo otros con metálico para gastos del mismo ramo, sufren las posadas a
más de los caballos alojamientos de infantería, que rara vez faltan a más de los
que fijamente existen en la plaza.

Por todas estas consideraciones y para evitar mayores males, suplica a VS
acuerde que las cuotas relativas a las posadas, cafés y billares se rebajen para
este pueblo por las dos terceras partes a que suben, pues así se evitará la ruina
de una porción de familias y podrá ser más corriente y puntual la cobranza de
las cuotas.

6 de Noviembre

Oficio del Capitán general de esta provincia.

El Sr. Bruno Vallarisco, :Presidente de la Real Junta de examen y liqui-
dación de créditos contra la Francia me dice.

En los meses de Julio y Agosto de 1794 los Ejércitos franceses inva-
dieron la Vizcaya y la Guipuzcoa, pero celebraron capitulaciones con
algunas ciudades, especialmente con la de San Sebastián. Necesitándose
una copia fehaciente tanto de las referida capitulación de San Sebastián
como las de las demás que se celebraron en esa Provincia, remitanmela para
hacer el uso corriente en la Junta de examen, que sin duda existirá en sus
archivos.

El Ayuntamiento acordó contestar la imposibilidad de dar las noticias que
pide, por haberse quemado los papeles del Archivo en el incendio de 1813.
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13 de Noviembre

El Ayuntamiento atendiendo a cuanto indican los dos abogados consul-
tados sobre el caso Galardi, y constando estar admitida la purificación en la
Real sala de Valladolid, acordó quede rehabilitado bajo que haya de presentar
dentro de un mes certificado legal o auténtico de hallarse admitida la puri-
ficación.

• Manuel de Evaristo de Echagüe dice que en más de diez años ha
corrido por comisión de VS con la conservación y ornato de los paseos
públicos y sus arbolados, esmerándose en el mejor desempeño de la confianza
que mereció de VS, aunque ha visto frustrados todos sus conatos por la
impunidad de los excesos que repetidas veces ha denunciado y no ha podido
contener por carecer de auxilios para poner remedio de tantos desastres,
como son el pastar libremente el ganado vacuno puntualmente por las maña-
nas en el único paseo que se dirige a la calzada de Pasages, estropeando el piso
y arbolado, haciendo aberturas para el paso de las bestias en varias partes del
pretil de dicho paseo, y últimamente la lastimosa pérdida de la mayor parte de
los árboles jóvenes de la pradera de San Francisco, causadas por los burros que
diariamente vienen a pastar a ella desde los caseríos y monte de Ulía.

A pesar de estos obstáculos hubiera continuado gustoso si el efecto
reumático de que hace algunos años adolezco, he de tomar serias precaucio-
nes contra la humedad y no puedo cumplir sus compromisos sin comprome-
ter su salud, suplica a VS se sirva exonerarle de dicha comisión.

Satisfecho el Ayuntamiento de su particular celo acordó decirle que
espera continuará en la comisión que está encargado y le pondrá a su dispo-
sición los alguaciles para la ejecución de las medidas que tomase y fuesen pre-
cisas para remover todo obstáculo, dejando a su arbitrio la imposición de
multas que le parezcan prudentes, de dos a diez reales.

• El Magistrado a la Diputación de esta Provincia.

Debo manifestarle que la totalidad de los Tercios en esta ciudad que hoy
se halla armada es una activa parte compuesta de 120 a 130 hombres. Que el
armamento es propio de la Ciudad incluso unos treinta fusiles que el General
Conde de Ricard donó a la misma para el servicio del bloqueo en la guardia
de paisanos y punto de Torres,y que son muy pocos los que tiene cananas.

14 de Noviembre

Manuel de Ybero solicita, en punto a la edificación de casa de un piso en
la calle de Lorencio, para cuya obra tiene hecho aprestos de material, con-
secuente con un bando publicado permitiendo la construcción.

La Junta de Obras tomó conocimiento de los antecedentes oyendo al
Arquitecto Ugartemendia. Dice Ybero que mediante el bando publicado en que
se daba libertad de edificar casa de menos coste en las calles que no son prin-
cipales, el exponente fijó en la compra de un terreno en la calle de Lorencio,
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cortó y aprestó los materiales necesarios para su edificación, presentando el
diseño de una fachada con el piso bajo y una habitación, cual convenía al
exponente y sus escasos medios.

Y habiendo corregido el diseño por el Arquitecto director se ve el expo-
nente en el estado de no poder emprender con la construcción de la casa, por
motivos que VS alcanza. No se halla el exponente con medios para empren-
der obra de mayor coste y elevación, pero se sujetará a igualar con la forma y
altura de los edificios que a su contacto se hicieren.

La Junta, vistas las disposiciones de Ybero que ha procedido bajo los aus-
picios del referido bando y de buena fe y que ofrece dar a la casa la forma y
altura de los edificios que a su contacto se construyesen, resolvió que dicho
Ybero edifique la casa de un piso conforme al diseño presentado y a las
correcciones o reformas hechas por el Arquitecto, sin que esta acción de la
Junta cause ejemplo alguno.

La Junta encarga a Ugartemendia forme diseños para que en lo sucesivo
conciliar los edificios en las calles como Lorencio y otras, que tanto el
Ayuntamiento como la Junta de obras tengan presente en iguales casos.

16 de Noviembre

El Magistrado al Baron Higonet.

Enterado que el Coronel del tercer ligero Reyniac sucede al Coronel
Lacaure en el mando militar de esta plaza.

Al Coronel del tercero Reyniac.

A los presidiarios destinados a la limpieza de las calles, se les ha malo-
grado una de las ruedas del carro que emplean en la conducción de la broza;
y existiendo en el arsenal de artillería porción de ellas, espero franquee al
capataz de los presidiarios las ruedas, de cuyo acto le quedaré reconocido.

24 de Noviembre

El Sr. Soroa presenta una exposición. Lo que se ha observado en los dos
incendios que ha habido en estos últimos meses, hacen de toda necesidad el
que se tomen de parte de VS prontas medidas para establecer una policía de
incendios, por cuyo medio se ocurra en los casos que sucedan a su propia
extinción, con puntualidad y con el mayor orden y los más eficaces medios.

El Ayuntamiento aceptó dicha exposición y acordó que los Regidores
Soroa y Vidaurre procedan a la formación del reglamento.

26 de Noviembre

Hallándose felizmente construído el resto de casas que faltaban para la
conclusión de la Plaza nueva de esta ciudad, animada la Junta de Obras de un
vivo celo para consumar en lo posible una obra de tanta utilidad y conve-
niencia pública, y no estando enlosados los arcos de la plaza, siendo indis-
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pensable su ejecución, se acordó que el Arquitecto director levante un pre-
supuesto y condiciones del coste de ese enlosado.

1 de Diciembre

El Jefe del Batallón Comandante de artillería de esta plaza da aviso que
la 12ª Compañía del 8º Regimiento de artillería a pie, cuya fuerza es de tres
oficiales y cerca de cien hombres, ha recibido la orden de estar pronto para
venir a San Sebastián, donde debe hacer parte de la guarnición. Puede que este
movimiento no tenga lugar hasta el 1º de Enero, no obstante dígame el local
oportuno.

Es inútil contar con el cuartel de San Telmo que las Compañías de mi
Regimiento que están destacadas en Hernani, Tolosa, Yrún y Pasages deben
entrar incesantemente. Vea el Sr. Comisario de tomar las medidas convenientes
para asegurarles el alojamiento necesario.

El Comisario indica que la Real Hacienda pagará el alquiler que fuese
justo en el local que VS se sirva proporcionarme.

• El Ministro de Hacienda de Guipúzcoa dice que el Sr. Manduit subin-
tendente militar de SM Ctª en esta plaza informa que se deben entregar
necesariamente en los almacenes de esta plaza 675 quintales de trigo para ase-
gurar la subsistencia de la guarnición francesa. Los almacenes que están en el
actual servicio están enteramente llenos con provisiones para el mismo
efecto; en consecuencia invito a V. ponga un local a disposición de la admi-
nistración francesa para en él almacenar y conservar los 675 quintales dichos.
El almacén debe tener poco más o menos 1300 pies cuadrados.

El Ayuntamiento deseoso de coadyuvar al mejor servicio según las cir-
cunstancias permiten y el vecindario abatido reclama con justicia, acordó que
el Regidor Vidaurre se entienda con el Comisario para resolver lo que ambos
oficios reclaman.

4 de Diciembre

El Magistrado de la Ciudad se dirige al Rey NS.

El Ayuntamiento de la Ciudad de San Sebastián expone a VM que este
desdichado pueblo perseguido por la suerte adversa los últimos años, vería
desaparecer el corto comercio que le sostenía después de la horrible desgra-
cia que padeció el año 1813, arruinarse muchos fieles vasallos de VM que
huyendo de las colonias vinieron a fijarse en esta ciudad, a cuya reedificación
tan poderosamente han contribuído y pararse para siempre esta grande
empresa que es digna de acoger VM bajo su especial protección.

Estas serían, Señor, las consecuencias infalibles de las providencias
tomadas por el Juez de contrabando interino, para no recibir en el puerto de
esta ciudad los frutos de nuestras colonias, importadas del extranjero, de que
ha estado el comercio en posesión no interrumpida.
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Mas el Ayuntamiento y todos los habitantes de esta ciudad se persuaden
no son estas las intenciones de VM y que como Rey dictará las órdenes con-
venientes para que a este su fiel y desgraciado pueblo y su comercio no le sea
alterada la libertad con que siempre ha recibido los frutos coloniales proce-
dentes del extranjero, libertad que siempre han gozado y aun gozan en el día
Bilbao, las Provincias Bascongadas y el Reyno de Navarra; libertad de que
solo se intenta privar a San Sebastián que no cede a ninguno de los pueblos
que constituyen la justa monarquía de VM en su acendrada fidelidad y amor
a VRP.

Mas la ilustración de VM conoce que si la justa restauración de esta ciu-
dad se ha de beneficiar ha de depender del fomento del comercio. La espe-
ranza fue el único caudal que quedó a sus habitantes cuando lo abrasó todo el
incendio de 1813, La misma la que atrajo a los españoles fieles que salvaron
parte de sus caudales de las colonias y se hallaban con ellas en seguros
extraños, y finalmente, Señor, esta esperanza es la que a todos ha estimulado
a gastar en edificios costosos muchos caudales, continuándose la reedifica-
ción aun después del último bloqueo, en que tantos riesgos de una segunda
catástrofe han debido presentarse a la imaginación de su vecindario por
segunda vez disperso.

Llamamos su atención sobre los perjuicios que resultarán de la provi-
dencia del Juez de contrabando al comercio en general y a los particulares que
han calculado las operaciones bajo reglas observadas hasta el día y reglas fun-
dadas en los fueros del País, cuya observancia tiene jurada y mandada obser-
var VM. La Diputación de la Provincia y el Consulado de esta ciudad los harán
tan extensamente como es su deber.

El Ayuntamiento se limita, Señor, a asegurar que si se niega el recibo y
descarga del fruto de nuestras colonias procedentes del extranjero, causará la
desaparición del comercio, cuya riqueza pasaría tal vez al extranjero, se
sumirá en la miseria la masa de la población, será cierta la ruina de cuantos
han empleado sus caudales en la reedif icación e infalible la suspensión
absoluta de esta útil empresa.

El Ayuntamiento espera de VM que se dignará mandar al Juez de con-
trabando de esta ciudad que no impida la introducción expresada, porque el
actual Juez de contrabando ha intentado la novedad por equivocados conceptos
de la órdenes de VM.

Gracia que espera el Ayuntamiento y este vecindario de la innata piedad
y justificación de VM.

5 de Diciembre

Se envía copia de la anterior representación a la Diputación de la Pro-
vincia señalando la libertad que ha gozado el comercio de esta ciudad y
este puerto como en uno de los que componen la Hermandad de VS cuyos fue-
ros y el solemne capitulado de 1727 tiene jurados SM, y los males que ven-
drían si no se revocan las providencias del Juez de contrabando.
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• El Arquitecto Ugartemendia presenta presupuesto y condiciones para
el enlosado de la Plaza nueva

Detalle para el pavimento de los veintidós arcos de la Plaza principal que
componen la galería o arcada que mira al mediodía.

Losa nueva fuerte de las canteras de Ygueldo, dos sumideros y rebajar el
terreno exterior de la Plaza: 8912,17 reales. Las condiciones ocupan doce artí-
culos detallando forma de trabajo y tratamiento de las losas nuevas que tiren
a blanca, de las canteras de Ygueldo, de cuatro pulgadas de espesor, labradas
a cincel.

Entiendo que en dos meses se podrá concluir este trabajo a gusto de
todos, supuesto se halla a cubierto.

La Junta de Obras de acuerdo, con alguna modificación, señala fecha
para la almoneda.

7 de Diciembre

Trató el Ayuntamiento de la noticia de la próxima llegada de dos Com-
pañías de tropa aliada con destino a esta guarnición y según las ideas de las
autoridades francesas, se trata de alojarlas en las casas de los vecinos por algu-
nos días.

Considerando el Ayuntamiento las fatales consecuencias de una novedad
tan desagradable, agregada a los males que llora este desgraciado pueblo,
resolvió para evitar tal caso, oficiar al General Baron Higonet haciéndole pre-
sente las razones, suplicándole que las dos Compañías a su llegada a esta plaza
sean acuarteladas directamente sin alojarse en las casas de los particulares.

El día 11 el Baron Higonet contesta que será de su agrado que las dos
Compañías que se esperan se acuartelen directamente sin alojarse en las
casas, pero que debiendo llegar también a esta guarnición las que actualmente
existen en Tolosa, Hernani, Yrún se hace indispensable se apronten los uten-
silios necesarios y el debido local.

• Ante la insistencia del Comisario se le responde que para el acuarte-
lamiento de artilleros existe un local muy adecuado en el camino del Castillo
y casa de D. Ricardo Berminghan y para las tropas que aquí existen almace-
nes suficientes en las casas de Zangroniz calle Mayor.

• El Magistrado de la Ciudad al Barón Higonet.

Por noticia que me ha comunicado mi Alcalde de primer voto, he sabido
que ademas de las cuatro compañías del Regimiento que guarda esta plaza y
deben regresar desde Tolosa, Hernani e Yrun se espera una Compañía de arti-
llería de cien hombres y tal vez otra de zapadores.

Para los primeros existe un cuartel hermoso y capaz y no me causa
cuidado, pero observando que el Comisario de guerra español no prepara el
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cuartel y utensilios para dicha Compañía, no puedo menos de recordar a
VE que con arreglo al convenio y orden debe el Comisario suministrar el cuar-
tel y utensilios así como yo suministro alojamientos y bagajes y dispenso de
derechos municipales sobre consumo de vino a la guarnición, Hospital y
oficiales.

El simple rumor que ha corrido de que dichas Compañías podrían alo-
jarse en casas particulares ha producido una sensación desagradable en mi
vecindario, azotado de infortunios anteriores y reducidos hay a los indis-
pensables cuartos, camas y muebles, esforzándose para alojar lo mejor posi-
ble a los oficiales y empleados.

Confiamos todos en que VE dispondrá lo necesario para que las men-
cionadas Compañías no entren en la plaza hasta que esté preparado el cuartel
necesario, que solo puede ser con atraso de dos semanas si el Comisario no lo
apronta antes.

11 de Diciembre

Se lee oficio de la Diputación en punto al recurso hecho por la Ciudad
por las novedades del actual Juez de contrabando, prohibiendo la introducción
de frutos coloniales en este puerto, y dice la Diputación que con noticias que
tenía de estas ocurrencias está en comunicación con el Señorío de Vizcaya y
pronta para hacer las instancias debidas a SM para no alterar el comercio.

20 de Diciembre

El Magistrado a la viuda de Mendizabal

Es muy urgente el servicio de alojamientos que ha designado la tercera
y cuarta habitaciones de la casa de V. calle de la Trinidad. Es indispensable el
servicio y debe entregar las llaves de dichas habitaciones.

23 de Diciembre

A Agustín de Anavitarte.

La segunda habitación de la casa que V. administra en la calle de la Tri-
nidad ha sido elegida para colocar 18 milicianos provinciales de Burgos,
por lo que espero me remita las llaves y se vea conmigo para proceder al arre-
glo de la renta, por cuenta y pago de la Real Hacienda.

• A D. Benito de Echagüe.

Necesitando de la casa que V. administra llamada de Salcedo, un piso
corrido desde la Plaza Vieja hasta la calle de Embeltran para alojamiento
del ayudante D. Pedro Ruiz y todo el armamento y equipajes que están a su
cuidado, espero me remita las llaves y proceda conmigo al arreglo de la
renta.
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25 de Diciembre

El Ministro de Hacienda de Guipúzcoa dice al Ayuntamiento.

El Capitán comandante de Ingenieros de SMC de esta plaza dice. Sr.
Comisario, tengo el honor de prevenirle que la casa situada cerca del ángulo
de la Iglesia de Santa María que está destinada para acuartelar la Compañía
de artilleros y el destacamento de zapadores que deben hacer parte a la
guarnición de esta plaza; he visto dicho local juntamente con el Coman-
dante de la plaza y el Sr.Coronel ha encontrado conveniente; pero en este
momento su almacén y primera habitación están ocupados con efectos per-
tenecientes a un particular de esta ciudad, y estas dos piezas son necesarias
para cuarteles de la tropa

El granero o desván está igualmente ocupado con baules pertenecientes
a oficiales españoles. Será indispensable cuando se haga entrega de la casa a
la guarnición francesa que todas dichas piezas estén desocupadas para que los
125 hombres puedan caberse.

* * *

Vida cotidiana con la guarnición francesa y española

Año 1825

A partir de 1825, según se desprende de las actas de sesiones del
Ayuntamiento, la estancia de las tropas francesas de guarnición en la ciu-
dad no supuso una intromisión especial en la vida cotidiana, salvo en lo
referente a los alojamientos de los oficiales, tanto españoles como fran-
ceses, en las casas de los vecinos, cuestión difícil de resolver y que preo-
cupó extraordinariamente al Ayuntamiento, debido a la constante presión
de los militares y a la forma de mitigar los perjuicios y dificultades que se
ocasionaban a los vecinos y propietarios.

A continuación señalamos ciertas ocurrencias de la vida cotidiana en
la ciudad, durante estos años de guarnición francesa y española.

15 de Enero

Real Orden relativa a que se lleve a efecto la Real cédula de 11 de
Abril del año último, para que desaparezcan para siempre los libros, folletos,
caricaturas y pinturas obscenas y escandalosas que tanto han contribuído a la
desmoralización pública y general corrupción de costumbres.

Instruído el Ayuntamiento pase a los Alcaldes para su cumplimiento.

• Se leyó oficio del caballero Corregidor del día 11.

Para acordar con acierto a la providencia en orden a la exposición que me
tienen hecha D. Luis Francisco de Larburu, D. Manuel Joaquin de Soraiz y D.
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José Joaquin de Arizmendi, vecinos de esta ciudad, solicitando que se les rein-
tegre en el ejercicio de sus respectivas numerías, he acordado cuanto que he
proveído en el expediente pendiente en este Tribunal del Corregimiento de mi
cargo, que VS a la mayor brevedad me informe de la conducta que han
observado los referidos señores en tiempo del sistema abolido, expresando si
como milicianos nacionales voluntarios que fueron, hicieron salidas o de
alguna manera tomaron las armas contra las tropas de SM realistas y defen-
sores de sus soberanos derechos, si pertenecieron o no a sociedades prohibidas,
si de palabra o por escrito se han producido contra el Rey y a favor de la Cons-
titución, y si causaron graves perjuicios haciendo ausencia y no volviendo a
su domicilio en los tiempos señalados por las órdenes, cuyo informe se servirá
VS evacuar y remitirme a la mayor brevedad.

El Ayuntamiento acordó se extienda dicho informe y se presente en el
Ayuntamiento próximo para su aprobación y curso correspondiente.

26 de Enero

Respuesta del Capitán general de esta provincia.

Me he enterado por oficio de VS del 19 por el que solicita dé las órdenes
oportunas para que sean incluídos en la carga de alojamientos todos aquellos
sujetos que gozan del fuero militar pero que con propiedad y comercio resi-
den en esta ciudad, disfrutando de los beneficios que les proporciona su
industria a merced del público.

Y teniendo en consideración el apuro en que debe hallarse su vecindario
con el motivo del mayor número de fuerzas destinadas para la guarnición de
la plaza, prevengo con esta fecha al Gobernador de la misma el Coronel D.
Luis de Oyarzabal, disponga con acuerdo de VS que durante las actuales cir-
cunstancias sean solo exentos de alojamientos los individuos que gozando de
fuero militar lo hagan también atenidos a los recursos de sus sueldos.

29 de Enero

Se leyó oficio del Comandante francés de la plaza, en que quejándose del
mal estado de su alojamiento, reclama una porción de muebles cuya nota
acompaña, como que le corresponden tener como a Comandante de la plaza.

El Ayuntamiento discutió largamente el punto y acordó contestarle vea
las desgracias de este pueblo y el grande gravamen que pesa sobre la pequeña
parte que ha podido reedificarse, proponiendo al Comandante, a pesar de las
dificultades y falta absoluta de medios de la Ciudad, le diga cuánto costará su
alojamiento en el nuevo estado que pide para a su vista resolver lo conveniente.

1 de Febrero

Capitanía general de Guipúzcoa.

Habiéndose puesto de acuerdo con el Teniente general Baron D’Ordo-
meau que manda la División de reserva del Ejercito aliado, he resuelto que las
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dos Compañías que se hallan acantonadas en el valle de Oyarzun se traslade
una y media al punto de mi actual residencia, interesando el mejor servicio del
Rey NS y la disciplina de este Cuerpo, en que esta fuerza se acuartele en la
Casa Ayuntamiento que anteriormente ocupaba el destacamento francés, y dis-
pondrá V. de doscientas camas completas con los demás utensilios corres-
pondientes.

Parece conveniente indicar a ese Ayuntamiento que está formalmente
comprometido con el Gobierno de SM desde época muy remota a contribuir
con quinientas camas completas para la guarnición de la plaza, y en tal con-
cepto se servirá V gestionar el cumplimiento de esta obligación.

El Ayuntamiento discutió largamente sobre este punto y después de oir
las opiniones de los señores vocales, por unánime conformidad acordó con-
testar al Sr. Comisario.

Que el convenio de las quinientas camas para quinientas plazas según
ordenanza española, fue con condición de que el vecindario estuviese libre de
la carga de alojamientos que hoy sufre muy extraordinariamente

Que la Ciudad costeó y puso corriente el nuevo cuartel de San Roque,
con lo que se libertó del primer convenio de las camas.

Que la carga de alojados supera con mucho al costo de las camas.

Que a pesar de los buenos sentimientos de la Ciudad, le es imposible
hacer ningún sacrificio, por las causas relacionadas y otras desgracias gran-
des que ha padecido..

26 de Febrero

El Baron Higonet se despide del Ayuntamiento, por haber recibido
orden de retirarse a Francia. El Ayuntamiento se le despide con los senti-
mientos de estimación y aprecio que se ha merecido de todo el vecindario.

6 de Marzo

Verificado, el remate en almoneda de 5573 posturas de terreno monte
transmochas y erial en porciones situadas en el valle del Urumea, jurisdicción
de esta ciudad y del titulado Mendabio, Usoco cuarto y Ereñosoburu, valo-
rados en 23.395,17 reales vellon por el perito D. Elias Cayetano de Osi-
nalde a encargo y comisión de la Junta de montes, cuyas porciones ha
comprado D. Juan Justo de Oyanarte, a pagar con certificados de crédito del
Ayuntamiento.

• Habiendo también comprado en almoneda la mañana de hoy D. Fermin
de Segurola vecino de Pasages en su barrio de San Pedro, 416,50 posturas de
terreno monte erial en la Ulia, en la cantidad de 833 reales vellon, a pagar en
dinero metálico.
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16 de Marzo

Memorial de Jose Maria Alzaa, pidiendo 290,17 reales por medica-
mentos suministrados en tiempo del bloqueo a los enfermos del primer bata-
llón de Guipúzcoa por acuerdo del Ayuntamiento. Se acordó satisfacerle
previo libramiento.

24 de Marzo

El Magistrado se dirige a la Diputación provincial de Guipúzcoa.

Tengo dicho a VS repetidas veces que las pérdidas y daños de los habi-
tantes de mi jurisdicción fueron grandes al tiempo de ponerse el bloqueo de
la plaza, por los saqueos que los constitucionales hicieron en los caseríos, en
particular en el ganado vacuno.

Por un resultado de estas incidencias, los labradores privados de sus yun-
tas se vieron reducidos a la última miseria, hasta que han podido en lo posi-
ble resarcir estas pérdidas.

A pesar de lo reclamado, este Ayuntamiento ha puesto todos los medios
imaginables para la cobranza de los nueve repartos que con los pueblos del
territorio de la Ciudad montan 16960 reales.

6 de Abril

Oficio de la Junta de Beneficencia de esta ciudad.

El estado apurado de los establecimientos de Hospital y Misericordia y
la natural previsión de que el aumento de sus necesidades y escasez de
recursos van a poner a la Hermandad en el caso de no poder acoger los
pobres y enfermos de esta ciudad, que por las calamidades notorias necesitan
más que nunca el asilo de estos establecimientos, nos precisan en llamar a su
favor la atención de VS para venir con toda urgencia a su socorro.

En otro tiempo los establecimientos contaban con buenas rentas por las
fincas que poseían, pero que vendidas por órdenes generales del Gobierno e
impuestos sus créditos en el crédito público, nada les producen, y los derechos
del Muelle que antes les rendían buenos ingresos, en el día se ven casi redu-
cidos a la nada, por el estado del comercio.

Fuera de esto, la quema total del edificio y sus enseres en el sitio de 1813
y los grandes destrozos y pérdidas que ha tenido que sufrir en el del año 1823
(y que ha tenido que reparar a lo menos en lo preciso), hubieran destruído del
todo estos establecimientos y dejado en el abandono a la clase más desgraciada
de la ciudad, en un tiempo es que es mayor y más general la miseria, a no ser
por personas piadosas al legarles algunas cantidades con las que se ocurrió a
las obras precisas, reposición de efectos y cubrir el gran déficit anual de las
rentas.

En medio de esto, hay en el día sesenta pobres desvalidos, ancianos y
niños en la Misericordia y sobre veinticinco en el Hospital, cuyo manteni-
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miento y asistencia debida conocerá VS que se necesitan grandes recursos, y
los que tienen los establecimientos sobre muy precarios no alcanzan a cubrir
aun los gastos diarios.

En este estado faltaría la Junta si no reclaman de VS prontos y eficaces
recursos; el del vino que se le asignó es el más fijo y estable y sin él no pudie-
ran haberse sostenido los establecimientos, pero no es aún suficiente, mayor-
mente que es de toda necesidad se devuelva a los establecimientos los tres
cuartillos que se le entregaban. Y fuera de esto es también preciso arbitrar
otros medios para poder recoger más que el número de sesenta pobres que hay
en la actualidad en la casa, que en tiempos de prosperidad de la ciudad ha
tenido ciento cuarenta. Pudiendo VS juzgar que en vista de la actual miseria
es indispensable restablecer las rentas con que se les debe mantener.

Tomando el Ayuntamiento en consideración cuanto manifiesta la Junta,
habiendo sido verbal la medida de suspensión acordada de los tres cuartillos
de real de que se habla, para atender al ramo de alojamientos, sin que hasta
ahora se haya hecho uso alguno en este destino, deseando el Ayuntamiento
concurrir por todos medios posibles al alivio de los miserables acogidos,
acordó se prevenga al recaudador de la Alhondiga que el producto de los tres
cuartillos de real en arroba de vino lo tenga a disposición de la referida
Junta.

13 de Abril

El Regidor Vidaurre dio cuenta sobre los trabajos hechos por Ascensio
de Yguaran tanto en la abertura de un canal en el arenal del Antiguo para el
curso de las aguas que bajan por el punto de la casería de Yllumbe y estaban
estancadas en perjuicio de la salud, como en la construcción o recomposición
de la calzada desde la bajada del Antiguo para el puente por donde corren
dichas aguas.

El Regidor propone para el pago de los 1053 reales en que se calcula el
importe de dichos trabajos, se haga con la entrega de terreno arenal en los con-
fines de dicho canal y con 296 posturas de terreno pedrescal en las inmedia-
ciones del fanal en el alto de Ygueldo.

El Ayuntamiento acordó que a dicho Ascensio Yguaran se le confiera la
propiedad de dichos terrenos.

16 de Abril

Reclamaciones de las patronas que tienen alojados por disposición del
Ayuntamiento a los Jefes franceses y oficiales casados.

No alcanzando al pago los contribuyentes del ramo de alojamientos
dedicados a este servicio, deben darse a dichas patronas 4246 reales vellon
incluso todo el mes de Marzo. Y no teniendo el Ayuntamiento otros medios,
acordó que el tesorero de propios y arbitrios entregue por vía de anticipación
1000 reales.
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28 de Mayo

Oficio del Comandante de plaza.

Señores, la coronación de SM Carlos X el Augusto soberano de los
franceses debe verificarse el 29 de este mes; la Francia entera hará fiesta; la
guarnición de San Sebastián también lo celebrará con solemnidad.

La buena armonía que ha existido siempre entre las autoridades españolas
y francesas y el amor que los buenos españoles deben tener para el ilustre Jefe
de la familia de los Borbones, no me permite dudar que el Ayuntamiento de
esta ciudad hará todo lo posible para el mejor esplendor de la fiesta que se pre-
para, mandando una iluminación general, novillos y tamboril en la plaza
Santa Catalina..

El Ayuntamiento acordó invitar a todo el vecindario a la iluminación de
sus casas, que se corran bueyes al estilo del pais, y que no se omitirá nada de
todo lo que se acostumbra en semejantes casos.

1 de Junio

Siendo ya insoportables los gastos que causa el ramo de alojamientos, sin
embargo de los medios posibles de que ha valido el Ayuntamiento, no alcan-
zado las cuotas mensuales con que contribuyen los habitantes, ni permi-
tiendo el abatido estado de los arbitrios continuar en más pagos ni adelantos,
ni que las patronas sufran los alojados sin el pago puntual de lo que les está
señalado, no restando otro medio sino el de minorar el número de alojados que
pesan sobre parte del vecindario y fondos de la Caja, acordó que se formen
boletos de alojamientos arreglados a la lista que se tiene a la vista y se reunirá
a esta acta, para que las personas a quienes se destinan dichos alojados los ten-
gan por tiempo de dos meses, ya sea en sus casas o en los de cualquiera
patrona, donde gusten colocarlos, bajo la seguridad de que a los dos meses
serán relevados y libres del gravamen, hasta que les correspondan otros tur-
nos.

El 8 de Junio, atendiendo a las reclamaciones de los individuos a quie-
nes se señalaron alojados, acordó el Ayuntamiento que los dos meses a que se
hizo extensivo el decreto se reduzca a uno.

21 de Junio

Oficio del Ministro de Real Hacienda, Comisario de guerra.

Hace quince días llegó a mis noticias que había acordado VS preparar
cárceles y calabozos en el edificio del Colegio que en esta ciudad tuvieron los
Padres de la Compañía de Jesus, que en el día sirve de hospital militar para las
tropas francesas y españolas.

No ignora VS que el referido edificio es una propiedad del Rey NS y que
si bien D. Carlos III consintió a VS hiciese uso de él para las escuelas de pri-
meras letras, no se desprendió ni quiso privar a sus herederos y sucesores en
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el trono de la propiedad y dominio del Colegio; siendo yo el único represen-
tante de la Real Hacienda en esta provincia, nunca creí que sin contar conmigo
se tratara de aquel proyecto; pero observando esta mañana que el Regidor de
VS Juan Ygnacio de Vidaurre se dirigía con operarios a principiar la obra, le
intimé de parte de la Real Hacienda la suspensión, manifestando que mientras
SM no disponga otra cosa, me será forzoso oponerme a la plantificación de
cárceles y calabozos en un local que está destinado para asuntos de su Real
servicio y que es una finca de su pertenencia.

El mismo día el Secretario del Ayuntamiento dispone la contestación.

No es ahora que se ha querido establecer cárceles y calabozos en el que
fue Colegio de la Compañía de Jesus en esta ciudad. Desde antes del incendio
de 31 de Agosto de 1813 en que se quemó el edificio antiguo de cárceles, exis-
tían dichas piezas de seguridad en el referido Colegio.

En la actualidad son más urgentes las cárceles y calabozos pues se
aproxima la traslación del Tribunal del Corregimiento a esta ciudad e interesa
a la causa del Rey y a la administración de justicia que dichas piezas de segu-
ridad estén prontas en el referido Colegio, porque no hay otro edificio con-
veniente a este objeto.

Y con este motivo han sido comisionados el Alcalde y Regidor a fin de
separar y poner independientes los puntos para colocación de los reos, conci-
liando toda la comodidad que es necesaria a los enfermos españoles y aliados
y empleados del hospital, puesto que el edificio del Colegio presta capacidad
bastante para llenar las intenciones y la incomunicación que es indispensable.

SM en RO quiere que a la Compañía de Jesus se le devuelvan y restitu-
yan las casas, colegios, iglesias, hospicios, residencias, bienes y rentas que se
le ocuparon al tiempo de la expulsión y se hallan existentes en la actualidad,
pero exceptúa a la restitución de los donados o aplicados a objetos y esta-
blecimientos públicos, que no pueden separarse de ellos sin menoscabo de los
mismos y ofensas de la común utilidad.

Espero pues que tomando VS en consideración el interés de la causa del
Rey y de la justicia, no se opondrá a la obra ni se dilate, por la urgencia que
exige la instalación de dicho Tribunal.

El Ayuntamiento aprobó la contestación por hallarse conforme a sus
deseos.

25 de Junio

Circular que con pase de la Diputación comunica el Corregidor, relativo
al manifiesto que hace SM para el mantenimiento de las leyes fundamentales.
Dice así:

“Desde que la divina providencia compadecida de los males que la
revolución atrajo sobre la España, recompensó la lealtad de mis amados
vasallos, auxiliada por el valiente ejército francés a las órdenes de su digno
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generalísimo, mi muy amado primo, el Duque de Angulema, restituyén-
dome el trono de mis mayores que un puñado de rebeldes me había usurpado;
he dedicado incesantemente mi atención a sostener y aumentar el respeto
debido a nuestra Santa Religión y restablecer el orden y la tranquilidad que son
las bases de la prosperidad de los imperios, si bien no me ha sido posible cica-
trizar en el corto tiempo que ha transcurrido, todas la llagas abiertas por la
anarquía en los diferentes ramos de la administración pública.

Experimenta sin embargo mi Real ánimo el dulce consuelo de ver que los
buenos resultados de mi perseverancia y el progreso en las mejoras adoptadas,
cuya continuación y mi constante solicitud por el bien de mis pueblos me ins-
piran las fundadas esperanzas de que con la ayuda del Todopoderoso desa-
parecerán en breve y para siempre los tristes efectos de las pasadas desgracias,
sin que basten a impedirlo las maquinaciones de los revolucionarios que
astutos tanto como perversos y tenaces en sus planes, intentarán en vano vol-
ver a sorprender la fidelidad de mis pueblos, apelando a la calumnia y a la
intriga para sembrar desconfianzas, excitar recelos e introducir la desunión.

Con el más vivo dolor he sabido que de algún tiempo a esta parte, se cir-
culan insidiosamente voces alarmantes en que se me quiere obligar a aconsejar
a hacer reformas y novedades en el régimen y gobierno de mis Reynos, alte-
rando sus antiguas y veneradas leyes fundamentales y limitando mi Real
autoridad. Desvanecer enteramente esta tan maliciosa como criminal inven-
ción es al mismo tiempo un deber y una satisfacción para mí.

En consecuencia declaro que no solamente estoy resuelto a conservar
intactos y en toda su plenitud los legítimos derechos de mi soberanía, sin ceder
ahora ni en tiempo alguno la más pequeña parte de ellos, ni permitir que se
establezcan cámaras ni otras instituciones, cualquiera que sea su denomina-
ción, que prohiben nuestras leyes y se oponen a nuestras costumbres, sino que
tengo las más solemnes y positivas seguridades de que todos mis augustos alia-
dos, que tantas pruebas me han dado de su íntimo afecto y de su eficaz coo-
peración al bien de mis Reynos, continuarán auxiliando en todas ocasiones la
autoridad legítima y soberana de mi corona, ni aconsejar ni proponer directa
ni indirectamente innovación alguna en la forma de mi gobierno.

Declaro también mi firme e invariable resolución de hacer guardar y res-
petar las leyes, sin tolerar abusos de ninguna especie, sin permitir que la vio-
lencia y la intriga ocupen el lugar de la justicia, y sin consentir que con
pretexto o apariencia de adhesión a mi Real persona y autoridad, intenten sus-
traerse al merecido castigo los que por estos medios quieren encubrir la
desobediencia y la insubordinación.

La estricta observancia de las leyes, la pronta ejecución de mis decretos
y órdenes y el respeto a las autoridades, son los sólidos principios de orden y
prosperidad, los que todo español verdadero realista, amante de su sobe-
rano, debe tomar por regla de su conducta, y a pesar de todos las arteras y ten-
tativas de los malvados, afianzarán la paz de mis Reynos y el bienestar de mis
amados vasallos, objetos los más caros para mi corazón.
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Tendréislo entendido, lo comunicáis a quien corresponda y lo haréis
imprimir y circular para que llegue a noticia de todos.”

Está rubricado de la Real mano. En Aranjuez a 19 de Abril de 1825.

A D. Francisco de Zea Bermudez.

Y lo traslado a V. de Real orden para su inteligencia y efecto conveniente.
Dios guarde a V.. Aranjuez 19 de Abril de 1825. Francisco de Zea Bernudez.

27 de Julio

Objeto de la atención del Ayuntamiento establecer el peso real de la
Lonja, que debe ser trasladado a otro punto, y considera el terreno propio de
la ciudad en el Puyuelo bajo con comunicación a la calle de Esterlines,
donde puede ponerse con comodidad del comercio otro peso. Acordó que se
saque a remate público la construcción de un edificio bajo el plano presentado
anteriormente por Jose de Echave.

30 de Julio

Oficio de Juan Antonio de Lardizabal. A mi vuelta este día de Bayona, he
llegado a saber con la mayor sorpresa y admiración que cabe, por medio de mi
inquilino en el caserío Santa Teresa de esta ciudad, Lucas de Aldabalde, que
por disposición de VS se ha destinado dicho caserío para cuartel de las tropas
españolas.

No desconoce VS que esta casa es la que más ha sido recargada en la
época del último sitio de esta ciudad, con haber sido destinada para hospital
de sarna, y tampoco que por la quema de muchas de mis fincas en tiempo de
la independencia, soy según es público y notorio el más sacrif icado del
vecindario de VS.

Por estas poderosas consideraciones y por lo que tengo resuelto pasar a
dicha casa a vivir en ella durante el tiempo que necesito para arreglar mi
hacienda bastante abandonada en esa ciudad, suplico a VS no sea ocupada
dicha casa por tropa alguna o cuanto más, sea recargada con alojamiento, en
proporción con las demás casas de aquel barrio, como es de justicia.

Siendo motivada la ocupación de la casa por la tropa a causa de una ocu-
rrencia extraordinaria, acordó el Ayuntamiento decir al Sr. Lardizabal que no
perderá de vista sus consideraciones.

6 de Agosto

El Comandante francés de plaza expuso al Ayuntamiento que noticioso
de un reglamento formado por la Provincia para arreglo de Tercios, había ofi-
ciado a la Diputación manifestando la imposibilidad de permitir en la plaza
fuerza alguna que no esté a sus órdenes, conforme a las que ha recibido de su
Gobierno, como único responsable de la misma plaza y cuya observancia se
le exige. No habiendo recibido respuesta, esperaba que el Ayuntamiento
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cooperará de su parte al logro del objeto, pues de lo contrario se verá en la
dura precisión de hacer efectivas sus órdenes militarmente.

El Ayuntamiento trató un punto tan delicado y que no entra en sus
facultades cualquier determinación, acordó se oponga en noticia de la Dipu-
tación lo ocurrido.

• El Magistrado de la ciudad se dirige al Comandante de Tercios. El
Comandante de esta plaza ha manifestado que según la orden que ha recibido
no puede permitir que dentro de la ciudad haya ninguna gente armada y que
todas las armas de calibre deben ser depositadas. En su vista, y queriendo el
Ayuntamiento evitar sucesos ulteriores que serían desagradables, según las
explicaciones terminantes del Comandante, dispondrá que los individuos de los
Tercios, entreguen sus armas en la Casa Consistorial a la mayor brevedad.

El día 10, la Diputación responde a la Ayuntamiento en punto a los
Tercios, que suspenda por ahora los alistamientos para la formación de los Ter-
cios, que la Diputación oficiará al Comandante de plaza.

16 de Agosto

Ayuntamiento a las siete horas de la noche.

El Alcalde Aramburu expuso que hace como una hora se le ha presentado
en su casa el Comandante de plaza diciendo que si a las dos horas no apronta
el alojamiento para el General que debe llegar, iba a destinar a dicha su
casa veinticinco soldados y oficiales. Que se le ha contestado que para la lle-
gada del General hasta pasado mañana, el Ayuntamiento destinará el aloja-
miento dispuesto.

Que a la media hora de salida del Comandante de casa del Alcalde, a tam-
bor batiente se han presentado en el zaguán veinticinco hombres armados y un
oficial, el que ha subido a la habitación, en el punto que la casa ha sido aban-
donada por toda la familia, con orden del Comandante.

El Ayuntamiento justamente indignado por tal procedimiento atentato-
rio, porque se ha hollado la autoridad Real depositada en uno de los primeros
magistrados de este pueblo, infundado porque el Ayuntamiento tiene dis-
puestos los alojamientos que el Comandante reclama, de los cuales solo el del
General está pedido hasta ahora, alarmando por que todo el pueblo ve con
escándalo el desagradable espectáculo que ofrece la casa de uno de sus jefes
ocupada militarmente y abandonada por la familia, cuya escena ni las tropas
del usurpador han cometido durante la invasión de los cinco años; porque el
Ayuntamiento se gloría de haber aventajado a cualquier otro en la hospitali-
dad del ejército aliado, y la conciencia del mismo Comandante que no puede
negar la ostentación y suntuosidad de la casa que ocupa a cuenta de la Ciudad,
superiores a los que le corresponden por su graduación y que pasó a ocuparla
bajo la promesa solemne de recibir en su habitación a los generales que
vinieran de tránsito, si bien ahora se excusa de cumplir esta promesa.
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El Ayuntamiento acudirá a quien corresponda, para el desagravio de
tamaña hostilidad escandalosa y fuera de lugar, ni conocida en los fastos de
la historia del enemigo.

El Ayuntamiento acordó oficiar inmediatamente a dicho Comandante ase-
gurándole en nombre del Rey haga retirar luego a la tropa y desocupar la casa
del Alcalde segundo, invadida militarmente.

Que se comunique a la Diputación la ocurrencia con un recurso para SM,
pidiendo haga separar de esta plaza al actual Comandante, que por este caso
y otros antecedentes, rompe la armonía y se corre peligro de perturbarse la
unión con las autoridades y guarnición.

20 de Agosto

Memorial de varios propietarios de barracas demolidas en el último
bloqueo, pidiendo la indemnización de aquellas pérdidas.

Los solicitantes son Jose Andres de Chaperiano, Juana Rosa de Goyburu,
Jacinta Bidart, Maria Antonia de Mugica, Maria Martina de Alzola y Sebas-
tian de Yturzaeta, vecinos de esta ciudad. por las pérdidas en las barracas des-
montadas y consumidas por la guarnición de esta plaza, por salvar otros
edificios de la misma.

El Ayuntamiento en el mismo caso que la Diputación en punto a deber
indemnizar daños cuyo causante no ha sido, en todo caso debería repararlo
quien lo causó. Acordó que se conteste así a la Diputación.

24 de Agosto

Martin Antonio de Ormaechea, maestro de primeras letras, hace presente
la escasez de asientos y de libros para los alumnos, y pide la colocación de una
gradería y ejemplares del compendio de la historia de España.

26 de Agosto

Oficio del Corregidor al Ayuntamiento.

Es intolerable y peligroso el pestilente olor que exhala la carnicería
colocada en los portales de la Plaza, sus costados, las casas destinadas donde
VS celebra sus acuerdos y la señalada para el Corregidor donde generalmente
concurre la gente al despacho; intolerable porque transcurriendo todos los
habitantes, obliga a perfumarlos con espíritus para hacer en algún tanto lle-
vadera tan penosa emanación y peligrosa porque las mismas de podredumbre
pueden causar alguna infección. Hallándose constituída la actual carnicería en
el paraje de mayor publicidad y en el cual concurren diversas personas de
ambos sexos, cuyo ánimo ha de resentirse a la vista de los destrozos de las car-
nes que se despachan, el Ayuntamiento debe adoptar prontas y eficaces pro-
videncias, trasladando a otro paraje la carnicería.

La Junta de obras tiene las ideas del Sr. Soroa para la construcción de un
edificio para carnicería en un paraje donde no sea tan peligrosa para la
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salud, y los medios de ejecución, sea por empresarios o de otro medio, y den
cuenta de la solución acordada, enterando al Corregidor que la Junta de
obras se ocupa de las cuestión.

30 de Agosto

Circular del Corregidor dando cuenta de las ocurrencias o levanta-
miento de Getafe, excitando el celo del Ayuntamiento para el mejor servicio
del Rey.

6 de Octubre

El Ayuntamiento considerando el largo tiempo que ha transcurrido
desde que se instaló el 24 de abril de 1823 a los principios de ponerse el blo-
queo de la plaza, sus dilatados servicios mayormente en aquellos momentos
tan dificultosos, a los que se aumentaron las penosas fatigas, largas tareas y
continuas sesiones a la entrada en la plaza y posteriormente sin que todavía
haya ni asomo de que se proceda a nuevas elecciones; encontrándose el
Ayuntamiento a cada momento en la imposibilidad de reunir mayoría para las
determinaciones, pues que contando todo él de nueve vocales; el primero de
los Alcaldes no puede continuar con la puntualidad que hasta aquí por sus
indisposiciones, sucediendo otro tanto al Regidor Bengoechea que ya no
asiste; estando el Regidor Añorga en el puesto de Diputado general de la Pro-
vincia e Intendente de policía, que le hace separar del Ayuntamiento y los
Alcaldes también ocupados como vocales de la Diputación.

El Ayuntamiento acordó oficiar a la Diputación haciéndole presente lo
expuesto y suplicándole tome algunas disposiciones para nuevos nombra-
mientos, a lo menos para el año próximo.

26 de Octubre

El Regidor Soroa expuso que no obstante las providencias tomadas por
el Ayuntamiento y la Junta de obras para que no se aumente el número de
barracas y la perpetuidad de las que existen, contra lo que preveen las RO y
las ordenanzas particulares de la Ciudad, y perjudiciales no solo a la ree-
dificación sino a la salud pública, ha inventado la malicia medios de eludir
las medidas tomadas, como sucede actualmente con la barraca de la calle de
la Trinidad, cerca del atrio de Santa María, en que a pretexto de composición
del tejado, se han hecho obras de consideración, y no contento con los
interiores, se continúan en el solar contiguo, construyéndose un corral
para tener cerdos, que por razones poderosas está prohibido tenerlos dentro
de la ciudad.

En consecuencia, para evitar los males que pueden resultar, pide al
Ayuntamiento se sirva determinar:

1º. Que en toda barraca o edificio construído desde la destrucción de esta
ciudad, que no esté hecho conforme a los reglamentos, no se permita ninguna
especie de obra.
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2º. Que por el mismo hecho de empezarlos, se denuncie y mande demo-
ler el edificio o barraca, según previene la RO y la práctica que se sigue en
Madrid y otros varios pueblos del Reyno.

3º. Que inmediatamente se ordene que dentro de 24 horas se saquen del
pueblo todos cerdos que haya dentro de los mismos, sea en los cercados de los
solares o en las casas y bodegas, imponiendo un ducado de multa por cada
cerdo a los dueños, aplicable la mitad al denunciador.

Igualmente expuso el Regidor que ha llegado a su noticia que se cons-
truyen dentro de la ciudad velas de resina con riesgo de incendios y que para
evitarlos previenen las ordenanzas de la Ciudad, no solo el que no haya den-
tro de los muros tales fábricas, sino que no se pueda almacenar brea, alquitrán
y resina; y pide en consecuencia se prohiba la fabricación de velas de resina
y que los efectos ardibles se saquen al barrio de San Martin, en cumpli-
miento de las ordenanzas.

El Ayuntamiento acordó tenga cumplimiento en un todo, publicarlo por
bando y encargando la vigilancia más activa a los Alcaldes de barrio y algua-
ciles.

30 de Octubre

Teniendo presente la extensión del pleito en que el Canónigo Gamarra
reclama que el campanario viejo y torre era propiedad suya y que la Junta de
obras al tiempo del desmonte se aprovechó del producto de la piedra de
aquel edificio, acordaron sus señorías satisfaga la Junta de obras el importe
a que montase, previo el correspondiente libramiento.

2 de Noviembre

El Ayuntamiento se enteró del oficio del Comandante y se refiere a
que SE el Ministro de la guerra de Francia informa que según las intenciones
de SM Carlos X, la plaza de San Sebastián desde el 1º del corriente estará a las
órdenes del Comandante de la 11ª División el Teniente general Barón Alme-
ras y bajo la autoridad inmediata del Mariscal de Campo Comandante de la
subdivisión de Bajos Pirineos.

9 de Noviembre

Teniendo en cuenta el Ayuntamiento de que el ramo de alojamiento ha
llegado al extremo de ser una carga insoportable al vecindario, atendiendo a
lo que públicamente y a una voz se oye de que en lo sucesivo deben los
mismos Jefes y oficiales pagar sus alojamientos, porque el Gobierno les
pasa la gratif icación que acostumbra en las plazas francesas, si bien el
Comandante de ésta no ha comunicado nada, acordó el Ayuntamiento dirigirle
una exposición fundada, haciendo ver el peso enorme de los alojamientos,
comparando con la situación del pueblo, que no cuenta sino con unas 240
casas para cinco o seis mil habitantes que moran en él con estrechez, en redu-



EL TRIENIO LIBERAL (1820-1823) Y LA INVASIÓN FRANCESA 
EN SAN SEBASTIÁN (1823-1828)

479

cidas habitaciones y no en casas enteras con desahogo y conveniencias,
suplicándole que a ser cierto que su Gobierno haya expedido tal orden, haga
que esta guarnición se sujete a ella, buscando y pagando por sí los aloja-
mientos.

Se escribe a D. Andrés Queheille que se halla en Burdeos para que en per-
sona solicite al Comandante lo anterior.

Año 1826

4 de Enero

Juan Francisco Lasa vecino y del comercio de esta plaza, compra a D.
Manuel de Yzaguirre de la casería llamada Concorro su huerta cercada de
paredes, tierras sembradías y manzanal, sobre el Convento de San Fran-
cisco, extramuros de esta ciudad, en la cantidad de cincuenta mil reales
vellon, satisfechos al contado.

3 de Febrero

El Magistrado de la Ciudad se dirige al Comandante accidental del 3º
Ligero.

Las atentas expresiones que prodiga VS a este Ayuntamiento y vecindario
por sí y en nombre de los oficiales e individuos del Regimiento de Ynfante-
ria ligera nº 3, son para mí del mayor aprecio, por cuanto conozco la sinceridad
de los sentimientos que le animan y de que todos me han dado constantes
pruebas durante la permanencia en esta plaza.

Ruego a VS manifieste el reconocimiento de los habitantes que con
toda justicia lo han merecido.

21 de Marzo

Circular de la Diputación fijando reglas para que los pueblos que tengan
armas preparen otros tantos hombres cuantas armas tengan, que se hallen pron-
tos a acudir a donde fuese necesario si se verificase algún caso desgraciado de
desembarco de revolucionarios en esta costa, y estén a las órdenes de los Jefes
nombrados por la Diputación extraordinaria, según lo decretado en las últimas
Juntas de la villa de Zumaya.

El Ayuntamiento acordó decir que los Tercios de esta ciudad se desar-
maron y no existe como la misma es sabedora lo que sucedió a las insinua-
ciones del Comandante de plaza y conocimiento de la Diputación.

Que el alistamiento está formado y los Jefes nombrados desde 1823 y que
el Ayuntamiento espera con impaciencia que la Diputación allane estas difi-
cultades con el Comandante.
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29 de Marzo

Se leyó oficio de la Diputación que dice, habiendo oficiado al Conde de
Fontange, Comandante superior militar de esta plaza sobre la formación y
apresto de los Tercios, ha contestado que no puede salir de lo resuelto por su
antecesor M.Duplesis, en cuya vista acordó la Diputación que este Ayunta-
miento suspenda el alistamiento y formación de sus Tercios.

6 de Mayo

Se notifica a la Junta de obras que el Diputado del común Jose Manuel
Yturrondo ha hecho presente el mal estado de la calle de la Pescadería una de
las más concurridas.Les suplico tomen las disposiciones para la reparación que
sea más pronta

8 de Mayo

Hallándose las calzadas de las dos salidas de esta ciudad para Hernani y
Pasages, desde la Puerta y guardia del principal hasta las avanzadas de los
puentes levadizos, en estado intransitable, y perteneciendo al Gobierno mili-
tar de la plaza su reposición, por encontrarse entre los fosos y fortificaciones
de ella, acordó el Ayuntamiento hacer presente al Comisario de guerra la
urgente necesidad de ocurrir a su reposición y remedio.

• Oficio de la Yntendencia de Policía de esta provincia para los señores
Alcaldes.

El Señorío de Vizcaya ha señalado la tercera y cuarta de las señas indi-
cadas para atención..

Seña 3ª. Una bandera negra al tope y otra blanca bajo de ella en la
misma asta indica un convoy sospechoso a la vista. Seña 4ª. Una bandera
blanca al tope y otra negra bajo ella en la misma asta quiere decir que el con-
voy trata de hacer desembarco.

El Ayuntamiento acordó transmitir al Consulado y Cofradía de San
Pedro, haciéndole saber al vigía del Castillo, conforme lo encarga la Ynten-
dencia.

Contesta la Cofradía de mareantes de San Pedro, relativa a que se ha
hecho saber a los patrones de lanchas el plan de señas que dirige la Provincia,
para en caso de avistarse embarcaciones sospechosas o temerse algún desem-
barco.

20 de Mayo

El Alcalde Burgue, comisionado para proponer el remedio de las
causas de las enfermedades de los habitantes del barrio del Antiguo, pre-
sentó su descargo acompañado de un papel del Arquitecto Ugartemen-
dia, que dice.
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He observado la extensión baja del barrio del Antiguo. Las causas y efec-
tos de este campo de disolución y acabamiento de muchas familias laboriosas
son bien notorias y marcadas y su remedio está reducido a que se quiten los
estorbos que impiden el curso a las aguas que concurren en él y se conserven
corregidos. Entiendo convenientes los trabajos que se reclaman para evitar las
aguas estancadas.

1º. Continuar los muros que forman el canal firme a la entrada a la
mar, al frente de la casa Arroca, en la mayor longitud posible, a fin de evitar
el acumulamiento repetido de pedregal que la mar suele introducir en él,
siendo este el origen primordial del mal, elevando al propio tiempo el de la
derecha en la parte del grueso del banco de arena.

2º. Rectificar la madre del arroyo desde los extremos superiores del canal
de muros indicados hasta el punto de Errotandieta.

3º. Llenar con la porción de arena o carcajal que saliese en los nuevos
márgenes de la madre rectificada.

4º. Reducir los surcos y canales de la parte plana labrante a f in de
desalojar las aguas malsanas detenidas.

5º. Empedrar el fondo de todos estos canales y canales en surco
seguido.

6º. Arreglar y poner todos los comportones de buen uso.

7º. Que se limpie todo el fondo del arroyo principal.

Que verificadas las obras hubiere una Junta nombrada por la Ciudad para
hacer los reconocimientos y visitas estacionales convenientes.

El Alcalde Burgue propone varias ideas para llevar a cabo lo propuesto
por Ugartemendia. El Ayuntamiento resolvió se principien los trabajos e
invitar al Consulado, al Cabildo Ecco y Junta de obras para su colaboración
y auxilio.

• El Diputado Alberdi, comisionado del alumbrado, presenta una expo-
sición del alumbrado en la ciudad y su posible mejora con muy poco gravamen
de los fondos públicos.

Este servicio se hace actualmente con 44 faroles chiquitos de un mechero
que consumen en las noches que se encienden, dos onzas de aceite en invierno
y una y media en verano, y en todo el año veintidos y un cuarto libras cada
uno. Total 979 libras.

Tres de las mismas que alumbran todas las noches del año hasta el
amanecer en los parajes en donde hay cuerpos de guardia, y necesitan a
cuatro onzas cada uno y entre los tres 274 libras al año.

Dos grandes de a cuatro mecheros que en las noches que se encienden
necesitan ocho onzas en invierno y seis en verano o sea 89 libras cada uno al
año, en total 178 libras.
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Uno grande en la plaza de tres mecheros que consume seis onzas en las
noches que alumbra y en el año 67.

50 faroles en todo que consumen al año 1498 libras de aceite que a 2 rea-
les vellon importan 2996 reales

Dos mujeres que los gobiernan con cuatro reales diarios, siendo las
mechas de su cuenta, al año 2920 reales. Por roturas y demás averías 284 rea-
les. Costo total del alumbrado en su estado actual 6200 reales vellon.

Este mismo servicio mejoraría mucho con

8 faroles grandes de a cuatro mecheros colocados en los cruceros prin-
cipales.

24 faroles de un mechero repartidos en los demás parajes.

3 faroles de un mechero que alumbra todas las noches en los cuerpos de
guardia en todo el año.

2 faroles de a tres mecheros en la Plaza nueva.

Son 37 faroles en todo que consumirán al año 1654 libras de aceite o sean
156 libras más que en el estado actual, con un recargo de los fondos públicos
en la pequeña suma de 312 reales, despreciable comparado con las ventajas
que se conseguirían en el alumbrado.

El coste de los nuevos faroles sería de 2060 reales vellon cuya cantidad
podía echarse mano de la contribución extraordinaria de los carros que se
recauda en la Puerta de tierra.

El Ayuntamiento de acuerdo, se ponga en ejecución todo lo propuesto.

24 de Mayo

Memorial de Andrés Munarriz y Domingo Usandabaraz en que exponen
la suspención que sufrieron de sus destinos de fieles de la Alhondiga, por las
ocurrencias últimas en las que se alistaron como milicianos voluntarios,
suplican al Ayuntamiento de reponerles en sus destinos, que no tienen ninguna
intervención en los negocios políticos.

El Ayuntamiento atendiendo a que los suplicantes no ejercen más fun-
ciones que las de acarrear los pellejos de vino desde la Alhondiga a las
casas particulares, accedió a la reposición que solicitan, sin perjuicios de los
actuales.

11 de Junio

El Magistrado de la Ciudad al Prior y Cabildo Ecco.

Al establecer un arreglo de alojamientos de la guarnición aliada en
esta plaza, no olvidó la comisión nombrada los miramientos debidos a los indi-
viduos de esa respetable Corporación, exhonerando a los dos Vicarios del gra-
vamen de alojado material, conforme a RO, fijando a cada individuos de la
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misma Corporación una cuota moderada para las atenciones del servicio
del ramo tan importante.

VS llama grave al estado Ecco y me pide la Real aprobación que ha
merecido el arreglo de cuotas que tengo adoptados y digo a VS para con-
vencerle que es muy preciso que todos hagan sacrificios en servicio de nues-
tro legítimo monarca.

He aquí a la letra el artículo 11 del convenio concluído entre SM Cato-
lica y SM Cristianisima el 9 de Febrero de 1824 relativo a la permanencia de
las tropas francesas en España, aprobado y ratificado por nuestro Rey.

“SM Catolica se encarga de proveer con arreglo al reglamento al esta-
blecimiento de las tropas y guarniciones, al acuartelamiento, almacenes,
material de hospitales, transportes del servicio del ejército, alojamientos
militares, repuestos de sitios en las plazas.”

El artículo 7º dice “Los oficiales, los funcionarios y empleados de
todos los servicios estarán alojados en las casas de los vecinos, según les
corresponda por su grado y empleo, y pertenecerá a la administración espa-
ñola el indemnizar a los dueños de las casas, si a ello hubiere lugar.”

No puedo transmtir a VS otra aprobación más solemne de las cuotas
designadas en el reglamento que tengo puesto en ejecución. No dudo que los
individuos de VS se apresurarán al pago de las cuotas que les están señaladas,
pues la RO autoriza a los Ayuntamientos para destinar oficiales alojados a las
casas de los Eccos, exceptuando solo los palacios episcopales y curas párro-
cos.

He querido evitar a los individuos de VS por la modesta cuota de diez
reales mensuales, el alojado material, pero si VS lo prefiere a la cuota seña-
lada, se servirá darme aviso para mis determinaciones.

16 de Junio

Linderos del camino tránsito en la inmediación del Chofre.

Por Mediodía con pertenecidos de la casería titulada Eriñene; por
Poniente con sembrados del caserío Guruce y por Norte con camino público
y sembrado de Manuel Múgica.

22 de Junio

El Magistrado a tierra de Alza, lugar de Aduna, población de Ygueldo,
comunidad de Zubieta.

La Diputación de esta provincia en oficio del 17 del corriente, encarga
a V que inmediatamente proceda a la formación de las compañías de Tercios,
armamento y ejercicio de sus octavas partes, con arreglo a la circular de la Pro-
vincia de 18 de Marzo último, y comunicarme cuando estén arreglados para
que pase a su revista el Comandante de este primer partido, de modo que todo
se halle evacuado y corriente para el tiempo de las próximas Juntas generales.
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12 de Julio

La Comunidad de Religiosas Dominicas de San Sebastián el Antiguo se
hallan ejecutando ciertas obras y reparaciones, desean la venia del Ayunta-
miento para hacer uso de una porción de piedra y pide licencia para arrancarla
de las peñas contiguas a la antigua ermita de Loreto, por la parte de la mar o
en las inmediaciones del mismo Convento.

El Ayuntamiento accede gustoso y puede hacer uso de la piedra necesaria.

15 de Julio

Hallándose el Ayuntamiento en el triste convencimiento de serle
absolutamente imposible dar frente a los gastos que ocasiona el ramo de
alojamientos, viendo con dolor la indiferencia con que muchos miran un
servicio de tanto interés, con un abandono que hace resaltar el clamor de
una multitud de familias de patronas sin otro recurso para su subsistencia;
no siendo bastantes los fundados e interesados acuerdos anteriormente
tomados, ni las reflexiones dirigidas a comunidades y particulares, que por
su fortuna debieran ser el ejemplo imitable para el resto del vecindario, que
sin aquellos recursos y siendo digno de más consideración el que sufre el
enorme gravamen motivado por estas circunstancias, no resta al Ayunta-
miento otro medio que el sensible y doloroso que autoriza a los Ayunta-
mientos a proponer cualquier arbitrio para ocurrir a las atenciones de
alojamientos, resolvió que los Regidores Echagüe y Collado propongan
unos arbitrios eficaces, para en su vista pedir a SM la autorización a fin de
exigirlos.

15 de Julio

El Secretario del Despacho de Gracia y Justicia dice,

Conformándose el Rey NS con el dictamen de VS, se ha servido aprobar
el nombramiento de Secretario perpetuo hecho por el Ayuntamiento de San
Sebastián a favor de D. Sebastián Ygnacio de Alzate, desestimando al propio
tiempo la instancia dirigida por D. Jose Joaquin de Arizmendi en solicitud de
que se le repusiera en dicha plaza que obtenía antes del 7 de Marzo de 1820,
mediante a que ni aun tenía intentada su purificación en 1º de Abril de 1823
según previene la RO de 23 de Junio de 1814.

Y lo comunico a VE de RO para su inteligencia y efectos convenientes.

Madrid 3 de Julio de 1826. Y.M. de Villela al Ayuntamiento de San
Sebastián.

19 de Julio

El Conde de Peñaflorida manifiesta su reconocimiento a la Ciudad por
las atenciones en darle la debida enhorabuena como Diputado general en ejer-
cicio, que ha sido nombrado por esta Provincia.
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2 de Agosto

Se dice al Corregidor que en esta ciudad hay de 1100 a 1200 vecinos.

20 de Agosto

El Ayuntamiento trató de la inoservancia que se experimenta de las
disposiciones tomadas por los predecesores en punto a los parajes para
baños, y queriendo evitar un abandono que tanto ofende al pudor, decencia,
buenas costumbres, a los principios de policía y recato en los parajes de
paseos y recreo públicos, donde concurren personas de ambos sexos, decretó
lo siguiente:

1º. Ninguna persona podrá bañarse en el muelle y su cercanía a hora
alguna del día, respecto a ser paraje de recreo muy frecuentado y concurrido
por las diversas clases de gentes.

2º. Tampoco podrá bañarse ninguna persona desde la rampla de la
entrada en el arenal hasta la línea de la calzada para la subida del Antiguo, por
el frecuente tránsito que hay de personas de ambos sexos. Pero podrán
bañarse en toda la extensión de la misma línea de la subida del camino calzada
hasta la casería de Arroca, situada bajo el Farol de Ygueldo, por ser este sitio
retirado de toda concurrencia de gentes.

3º. No podrá bañarse de día ninguna persona a la derecha e izquierda del
puente de Santa Catalina ni debajo de él, y únicamente lo podrán hacer en la
inmediación de las peñas de Ulia, muy apartado del puente y camino paseo de
San Francisco.

4º. Se impone la multa de un ducado por primera vez y dos por la
segunda al que contraviniese a estas providencias.

23 de Agosto

Los Regidores nombrados, en descargo de su comisión relativa a pro-
poner los medios o arbitrios adecuados para atender al coste del ramo de alo-
jamientos, presentan el plan, aunque bien convencidos de la repugnancia
que VS presentará a la adopción de estos medios, aunque precise en exigirlos.

Presentan arbitrios sobre azúcar blanco, canela, pimienta, aguardiente,
vino, aceite y jabón, con cálculo del grado de introducción de dichos géneros,
calculan su importe en 107.600 reales.

Se presentará a SM solicitando el permiso para la exacción, haciendo
mención de las causas que impelen al Ayuntamiento a tomar estas medidas,
atendida la situación del vecindario en cuanto a alojamientos y gravamen que
pesa sobre él.

18 de Octubre

Para ejecutar las reparaciones de los caminos por auzolan o con mutua
ayuda del vecindario de los respectivos barrios extramurales, y para la más
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puntual observancia de esta determinación, nombró la Junta de obras por
comisionados,

al Alcalde Burgue y al Sr. Beldarrain por lo respectivo desde la Puerta
colorada hasta el arenal de la Zurriola.

A dicho Sr. Alcalde y al Sr. Zuazola por lo respectivo desde el caserío de
Miracruz hasta los puntos de la Herrera.

Al mismo Sr. Alcalde y al Sr. Lasa y Jose Manuel de Yturriondo, a
toda la calzada que subiendo por el prado de San Francisco pasa por las
cercanías de Concorro, Polloe y Echecho.

Al mismo Alcalde y al Regidor jurado Olarreaga, D. Jose Domingo
Almorza y D. Juan Yraola, por lo respectivo a la rampla del arenal del Antiguo
hasta la altura de Ygueldo.

Al Sr. Alcalde, al Sr Alzate, D. Domingo Lasarte y a los colonos de los
caseríos de los dos Urreztiz, por la calzada que desde tras del Antiguo pasa por
dichos caseríos hasta el confin con la villa de Usurbil.

Al Alcalde, D. Francisco Borja de Larreandi y al Mayoral D. Jose Casa-
res, por el arenal contiguo a la casa de Burga que pasa por el barrio de
Loyola hasta el puente de Ergovia.

La Junta en atención a que en estos trabajos habrá algunos que no pue-
dan ejecutarse por auzolan, deja a la prudencia de los comisionados para que
de conformidad con el Ayuntamiento, proporcionen los auxilios compatibles
con el estado de los fondos de la Ciudad.

21 de Octubre

El Capitán general pide la pronta e inmediata evacuación de los informes
pedidos por oficio del 30 de Septiembre último en punto a las sumas ade-
lantadas o gastos hechos por cuenta del Gobierno francés.

Túvose también a la vista la contestación dispuesta por mí el Secretario,
en que se comprenden los 334.708 reales de daños causados durante el blo-
queo en los campos de la jurisdicción por las tropas francesas. Los 360.000
reales que se calculan cuesta el alojamiento de la guarnición a costa del
vecindario, a razón de 10.000 reales mensuales.

Los 9599,27 reales que importan la paja y aceite suministrados a los alia-
dos cuando la entrada en la plaza.

Los 8163,15 reales de obras hechas para acuartelamiento de los soldados.

Cuyas partidas forman un total de 712.471,8 reales de vellon.

Y hallándolo el Ayuntamiento conforme, acordó se le dé curso sin pér-
dida de tiempo.
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8 de Noviembre

Acordó el Ayuntamiento se proceda a la recepción de la obra del puente
de Santa Catalina, por hallarse en estado de entrega y otorgamiento de la escri-
tura, y se forme la liquidación de las cuentas para venir en conocimiento del
resultado final de la obra.

16 de Diciembre

El Brigadier Comandante de yngenieros de esta plaza oficia pidiendo
que en cumplimiento de la Real ordenanza, se publique por bando que sin las
licencias militares necesarias, ninguna persona fabrique, reedif ique ni
repare edificio alguno dentro del radio de 1500 varas de esta plaza, y tam-
poco extraigan las piedras sueltas que se hallan al pie de la muralla de la
Zurriola.

El día 23 la Junta de obras responde a la orden del Gobernador español
de esta plaza sobre la prohibición de construir dentro del radio de 1500
varas, que con fecha 3 de Abril de 1817 se comunicó al Capitan general de esta
Provincia la RO expedida a solicitud de varios vecinos de los barrios del Anti-
guo, San Martin, Santa Catalina y San Francisco, extrarradio de la ciudad, por
la cual se permite la reedificación de dichos barrios, siendo a riesgo de los
dueños la demolición de su propia casa en el caso de sitio, cuya resolución fue
publicada en los mismos barrios y otros puntos.

Año 1827

13 de Enero

D. Jose Joaquin de Camio, rematante de los arbitrios municipales,
expone que son muchos los motivos con que se defraudan los arbitrios, en
grave perjuicio de sus intereses; la introducción clandestina de los artículos
gravados, especialmente de la carne y el número excesivo de tabernas dentro
y fuera de la ciudad, se indican como las causas principales de los males que
se experimentan.

En todo tiempo ha merecido particularmente atención del Ayuntamiento
un asunto de tanta gravedad; nunca más necesidad que ahora de medidas que
por su eficacia haga desaparecer un comercio ilícito gravoso a la Ciudad, per-
judicial al rematante y nada provechoso al común.

La reducción de las tabernas, particularmente de los establecimientos
extramuros en parajes extraviados y distantes, muchos de los cuales ni
siquiera un pellejo de vino llevan a la Alhondiga pública; otros que no pagan
la décima parte de los derechos que adeudan por el vino que se consume, y la
imposición de medio real en cada libra a las personas que introducen carne,
infrigiendo las providencias acordadas, en lugar de los cuatro que se exigía en
1819, son los medios que deben adoptarse para evitar el fraude.
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El Ayuntamiento acordó que el Sr. Camio indique las tabernas de vino
que dice hallarse situadas extramuros en parajes extraviados y distantes, de los
que no tiene noticia el Ayuntamiento, para que los que no tengan título sean
cerrados.

El rematante Camio podía tener en la Puerta de tierra un celador de con-
fianza para impedir toda introducción de carnes fraudulentas.

31 de Enero

D. Jose Maria de Soroa y D. Joaquin Luis de Berminghan, vocales de la
Junta de Beneficencia, expusieron que los píos establecimientos se hallan ya
en el triste momento de verse precisados a cerrar sus puertas al sensible
clamor de la indigencia y abandonar los pobres y necesitados que abrigan en
su seno, por la falta absoluta de recursos, y pidieron con toda vehemencia que
el Ayuntamiento, patrono de los establecimientos, tome las providencias
más eficaces para evitar tan terrible acaso.

El Ayuntamiento viendo con dolor, habiendo tomado conocimiento de los
antecedentes, acordó que ambos señores reunidos con el Alcalde y los párro-
cos de Santa Maria y San Vicente, se presenten al Corregidor a implorar su
protección para que los píos establecimientos puedan recaudar el real de
vellon en arroba de vino, suplicándole la revocación de la providencia, bajo
la obligación que contrae el Ayuntamiento de obtener la Real licencia que auto-
rice la exacción.

3 de Marzo

El rematante del portazgo del puente de Santa Catalina alega los per-
juicios que experimenta de parte de los militares, empleados, sus familias
y domésticos al transitar por el puente, por las excusas con que dejan de
satisfacer el peaje. Pide al Ayuntamiento resuelva la puntual observancia de
la RO de 1º de Mayo de 1824 que deroga clara y terminantemente seme-
jantes y otros privilegios, sujetando a todos sin distinción al pago de por-
tazgos de que no están exentos ni los efectos pertenecientes a la Real
Hacienda.

La Junta de obras contesta que bajo las condiciones de remates anteriores
sin noticia alguna de la RO, no tiene derecho alguno el rematante para las
exacciones que pretende y la Junta tendrá a la vista la expresada RO en los
remates sucesivos.

26 de Marzo

El Magistrado de la Ciudad se dirige al Rey NS. Madrid.

Señor, el Ayuntamiento de la ciudad de San Sebastián reclama su pater-
nal protección contra un abuso que se quiere introducir en notable perjuicio
de la quietud y derechos de los habitantes, sobre la pretensión de vuestro Capi-
tán general en esta provincia.
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La soberana ilustración de VM sabrá hacer el debido mérito a los fun-
damentos en que estriban las contestaciones del Ayuntamiento. VM conocerá
que a concederse los principios violentos que asienta el Capitán general,
no podrán los vecinos gozar de aquella quietud a que tienen derecho, bajo la
salvaguarda de la ley; y que sujetos al capricho de los militares llorarian en
balde su suerte, contraria sin duda a las leyes del Reyno; ni en tal caso tendría
efecto el Código foral de esta provincia que expresamente determina que nin-
gún guipuzcoano puede ser despojado de la casa que obtiene sin ser oído y
vencido en juicio.

Lejos pues del Ayuntamiento hasta la menor idea de que VM quiera san-
cionar unos principios tan fatales como los que intenta introducir vuestro Capi-
tán general, aun cuando no mediasen las circunstancias gratuitas y promesas
que se han hecho con respecto a su casa habitación o alojamiento.

Suplica el Ayuntamiento se digne VM expedir sus órdenes para que
tengan cumplimiento así la ley 7ª del título 10 libro 10 de la Novísima Reco-
pilación como la RO de 16 de Enero de 1738, sin que el Capitán general ni sus
sucesores tengan derecho y acción para hacer desocupar las casas que están
habitadas y arrendadas por los vecinos.

Así lo espera de la justificación de VM.

18 de Abril

Se trató del gravamen que indebidamente soporta la Ciudad en satisfa-
cer alojamientos de mujeres y familias de oficiales, siendo así que solo ellos
deben disfrutar de este privilegio, y el Ayuntamiento en alivio del vecindario
y ahorro de gastos, acordó por oficiar al Coronel Comandante superior de esta
plaza, para que tengan efecto los justos deseos de la Ciudad, dirigidos a que
el alojamiento deben disfrutarlo solo los oficiales, sin hacerlo extensivo a sus
mujeres y familias, por no tener obligación para ello.

12 de Mayo

Llamó la atención del Ayuntamiento el penoso gravamen del ramo de alo-
jamientos que soporta el vecindario, sobrevenido por efecto de las últimas ocu-
rrencias políticas en el ramo de alojamientos que se presta a la guarnición
aliada, le tiene agobiado, pues que a mas de vecinos que sufren alojados en sus
casas, el resto del vecindario en medio de su miseria, está sufriendo unas cuo-
tas subidas y exorbitantes; considerando que aun así se resienten los fondos
públicos y que el Ayuntamiento se ve expuesto a faltar a las obligaciones más
sagradas, para las que expresa y determinadamente están concedidos los
arbitrios; considerando que atrasos de sumas cuantiosas que se deben a pro-
pietarios cuyas fincas está ocupadas sin pagárseles la justa y debida renta, a
falta absoluta de fondos; que la misma tesorería de arbitrios se halla en des-
cubierto de más de veinte mil reales vellon anticipados sin ninguna proba-
bilidad de reembolso; considerando que a mas de seiscientos mil reales que el
vecindario tiene suplidos desde 1823, es necesaria la suma de nueve mil
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reales vellon al mes para el servicio corriente de los alojados que están en
casas de .patronas, sin contar las de los .particulares, y que las cuotas que se
recaudan alcanzan escasamente a siete mil quinientos reales también al mes,
por lo que aparece un desfase de mil quinientos reales por lo menos, sin que
ni la tesorería de la Ciudad pueda suplirlos por falta de medios, ni menos
pueda pretenderse el aumento de cuotas al vecindario, así por su estado aba-
tido como por ser bien sabidos lo que actualmente satisface.

Teniendo el Ayuntamiento a la vista el recurso que por tan justas causas
se elevó a SM en 28 de Agosto de 1826 pidiendo ciertos arbitrios para aten-
der al ramo, sin que hasta ahora haya recaído resolución alguna, y conside-
rando finalmente que sin exigirlos en todo o en parte no es posible dar frente
al servicio, so pena de que la guarnición se vea privada de los alojamientos que
se le deben prestar según el espíritu de las RO y voluntad manifestada por el
Rey NS, y que el vecindario se vería expuesto a todos los resultados de un
abandono.

Acordó el Ayuntamiento que interin se determine el recurso pendiente,
se exija un cuartillo de real en arroba de vino desde el 15 del corriente,
pasándose el aviso oportuno al recaudador del peso de la Alhondiga D.
Vicente de Vidaurre, como medida interina.

Así bien resolvió el Ayuntamiento que este acuerdo se ponga en noticia
y conocimiento del caballero Corregidor, pidiendo se sirva aprobarlo en
atención a los motivos que impelen al Ayuntamiento.

30 de Junio

Francsico Javier de Soraiz Procurador y su mujer, presos en la Cárcel
pública de esta ciudad, que a resultas de haberse ausentado el Alcalde de pri-
mer voto y fallecido su teniente, está suspenso el curso de la causa.

El Ayuntamiento debe tener dos Alcaldes que en calidad de jueces
administren justicia; en falta de cualquiera de ellos y su teniente, las orde-
nanzas antiguas prescriben quién debe reemplazar con la Vara para el fin de
tanta utilidad y necesidad pública y privada, y así se ha practicado constan-
temente.

Suplica al Ayuntamiento que para evitar esta demora, nombre con arre-
glo a ordenanza, sujeto que haya de reemplazarle para administrar justicia.

El Ayuntamiento ante la suspensión del proceso y teniendo presente la
necesidad de que haya quien ejerza las funciones de primer alcalde en su
ausencia, acordó ocupe el empleo el Síndico Gogorza para todos los casos que
ocurran interin se verifique el regreso del Alcalde.

14 de Julio

Noticioso el Ayuntamiento que tanto los adultos como los jóvenes, con
abandono del pudor y de la decencia, se bañan dentro de los muelles de este
puerto, puente de Santa Catalina e inmediaciones del camino para la Casa de
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los píos establecimientos, en cuyos parajes es muy frecuente la concurrencia
de personas de todo estado, calidad y sexo.

Acordó el Ayuntamiento renovar los bandos anteriores ordenando que nin-
guno se bañe en dichos sitios y que lo hagan en el punto de la Zurriola y már-
genes de las peñas del Antiguo más allá de la línea en que comienza el camino
calzada para dicho Antiguo, bajo las penas impuestas en el bando anterior.

11 de Agosto

El Magistrado de la Ciudad a la Diputación de esta provincia.

Respondo a las preguntas que hace VS sobre el método observado en
elecciones de Ayuntamiento y demás, debo contestar:

A la primera, que la totalidad de vecinos o cabezas de familia de este pue-
blo llega a dos mil.

A las segunda, que los oficios de justicia y ayuntamiento se reducen a dos
Alcaldes ordinarios con sus tenientes, seis Regidores, siendo los dos prime-
ros jurados, un Síndico procurador general y personero del común con su
teniente, cuyos destinos duran un año, excepto uno de los últimos que dura dos
años.

A la tercera, que los dos Alcaldes y sus tenientes han de ser casados y del
estado noble, inscritos en la matrícula de Concejantes, así como los Regido-
res, Síndico y su teniente, aunque sean solteros, y los Diputados vecinos hon-
rados y cabezas de familia, todos habitantes intramuros. Que para la voz pasiva
debe tener un vecino millares de setecientos ducados y para ambas voces de
mil ducados.

A la cuarta, que las elecciones se han practicado en junta o ayunta-
miento general de los vecinos concejantes inscritos en la matrícula, por
medio de electores.

A la quinta, que reunidos los vecinos se leía en alta voz la matrícula,
echando a un cántaro carteles que contenían el nombre y apellido de los
concurrentes, con exclusión de los capitulares salientes, y los ocho primeros
carteles que se sacaban en suerte eran los electores, que incontinenti y en pieza
separada hacían la elección, debiendo ser los electores vecinos concejantes
matriculados.

A la sexta, que los electores juntos en pieza separada juraban en manos
del primer Alcalde saliente o el Corregidor si asiste, por testimonio del
Secretario hacer la elección en personas capaces e idóneas, y daban principio
al nombramiento según el orden en que salieron por electores, a votación
nominal entre los ocho. Que concluída la votación se hacía el escrutinio y que-
daban electos los que reunían mayor número de votos para aquellos empleos
que fueron propuestos por los electores. Pero que los Diputados solían nom-
brarse en distinto día, a pluralidad de votos de todos los vecinos o cabezas de
familia del pueblo.
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1 de Septiembre

El Capitán de este puerto pide sitio según ordenanzas para depósito de
pólvora. Se le contesta que el único depósito conocido es el almacén del Cas-
tillo ocupado en el día por los franceses. Que el depósito de pólvora ha
estado siempre al cuidado de la autoridad militar en el Castillo y otros puntos
de las fortificaciones, y el Ayuntamiento no ha tenido jamás obligaciones de
conservar depósito de pólvora, y la circunstancia de la permanencia de los
franceses no debe servir de obstáculo, que ocupan la plaza en nombre del Rey
NS como tropas auxiliares, y las autoridades civiles no tienen intervención
alguna en el ramo militar al que es inherente el depósito de pólvora.

18 de Octubre

La falta de fondos ha retrasado la recomposición de los caminos trans-
versales de la jurisdicción de la ciudad y aumenta la necesidad de prontas repa-
raciones, por el deplorable estado a que se han reducido el camino desde el
arenal de la Zurriola hasta el punto de la Herrera y el camino desde la rampla
del arenal del Antiguo hasta la altura de Ygueldo, son los dos puntos que por
el mucho tránsito son los más importantes para su ejecución. Se levanten pre-
supuestos de las obras más precisas, mirando el estado de las rentas de la Ciu-
dad se acuerden los medios de cumplir estos encargos.

14 de Noviembre

Oficio del Capitan general de esta provincia, hablando del nuevo camino
que la Junta de obras en uso de sus facultades está costeando desde el puente
de Santa Catalina a la carretera para Hernani, que la gradúa de perjudicial a
la defensa de la plaza, pide no se continúe y que se tomen otras providencias
así en cuanto al modo del exterior de la plaza, que exige correcciones

Que la Junta de obras manifieste a la Ciudad cuanto se le ofrezca en rela-
ción de si es nocivo o no el camino para la defensa de la plaza.

• El Ayuntamiento tomó conocimiento del convenio celebrado por los
comisionados respectivos en punto a la reincorporación a la Ciudad del
Lugar de San Pedro de Pasages; y apareciendo que algunos de los artículos que
contienen no pueden aprobarse sin modificaciones, se proceda a la discusión
de ellos separadamente.

16 de Noviembre

Reunido el Ayuntamiento en sesión extraordinaria para la ratificación del
la reincorporación del Lugar de Pasages, se presentó redactado dicho convenio
celebrado por los respectivos comisionados en 30 de Octubre último en los tér-
minos siguientes.

Son 16 artículos y en el primero se dice que Pasages banda de San
Pedro con el puerto y canal del mismo nombre serán considerados y reputa-
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dos por parte integrantes de la Ciudad, como lo eran antes de la segregación
de la misma, verificada a consecuencia de la RO de 1º de Junio de 1805

El día 24 se leyó oficio del Lugar de Pasages fecha 18 del corriente por
el que comunica haber ratificado con las adiciones estipuladas, el convenio que
los respectivos comisionados han firmado sobre la reincorporación de aquel
pueblo al territorio y jurisdicción de esta Ciudad.

El Ayuntamiento acordó que conste.

21 de Noviembre

El Secretario de Estado y Despacho de Hacienda comunica.

Conformándose el Rey NS con lo que VS proponía en 27 de Septiembre,
ha tenido a bien conceder al Ayuntamiento de la ciudad de San Sebastián
varios de los arbitrios que el mismo propuso para cubrir con su producto los
gastos del alojamiento de las tropas francesas que están allí de guarnición,
cuyos arbitrios son los siguientes:

Medio real de vellon en cada verga de aguardiente extranjero, un real en
cada arroba de vino, dos maravedises en cada libra de carne, un real en cada
arroba de aceite y lo mismo en cada arroba de jabón que se consuma en dicha
ciudad, mientras permanezca en ella la guarnición francesa.

15 de Diciembre

Las casas de Pedro Queheille e hijos e José y Francisco Brunet de este
comercio, presentan el proyecto que tratan de dirigir a SM para establecer
en esta ciudad una rifa que propone sacar de entre escombros este pueblo,
facilitar trabajo a los muchos operarios que hoy se hallan sin ningún que-
hacer, propiciando al mismo tiempo fondos para la reedif icación de la
Casa Consistorial, reposición de cuarteles y socorro de las casas de Bene-
ficencia. Para su logro solicitan de VS un certif icado que acredite y apoye
cuanto exponen.

Reunidos el Ayuntamiento y la Junta de obras, consideran del mayor inte-
rés de la Ciudad y del público, al que la Ciudad y la Junta de obras a pesar de
los sacrificios y desvelos notorios no han podido atender a la conclusión total
de la reedificación, ya por falta de recursos ya porque los capitales tomados
no han alcanzado a más por el estado de completa destrucción en que quedó
reducida la ciudad el año 1813.

Que el proyecto presentado merece la protección de la Ciudad y la
Junta, y acordaron que en nombre de las dos Corporaciones se represente a SM
pidiendo la aprobación del proyecto.

19 de Diciembre

Al Rey NS. El Ayuntamiento y la Junta de obras le explican la destruc-
ción de la ciudad y su fidelidad para el Gobierno de España.
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VM oyó benigno estas protestas sinceras de la fidelidad, y por Real
decreto de 21 de Julio de 1816 tuvo a bien acoger bajo su Real protección la
reedificación del pueblo y concedió los arbitrios pedidos, dispuso otras gra-
cias con las que con su paternal ayuda pudo darse impulso a la reedificación.

Empero, Señor, los capitales de los particulares se han agotado, no se
construye ningún edificio, la Junta de obras agobiada de réditos de gruesas
cantidades que ha tomado para el arreglo de las calles, abertura de nuevas, lim-
pia de plazas, construcción de arcos, empedrados, puentes y fuentes y otros
nuevos objetos de interés, no tienen medios para más empresas; la clase de
obreros se resiente de la paralización y se desvía con dolor dejando en el pue-
blo para mayor complemento de la desgracia, la amarga imagen de la deso-
lación padecida.

El recargo de los artículos de consumo y comercio es imposible porque
ha llegado al último grado de exceso; el penoso ramo de alojamientos sacri-
fica los últimos restos de la pequeña fortuna que existe; y en fin, todo anun-
cia, Señor, a que la mayor parte del pueblo ha de quedar eternamente reducida
a escombros.

En tal estado, las casas de Pedro Queheille e hijos y Jose y Francisco Bru-
net de este comercio se prestan a hacer sacrificios, con la laudable idea de
poner en movimiento la paralizada reedificación, bajo las bases que por
recurso de 29 de Noviembre último sujetan a la aprobación de VM, con el
apoyo de las autoridades primeras de esta provincia.

El Ayuntamiento y Junta de obras en una absoluta impotencia de continuar
la reedificación por falta de fondos precisos de que carecen, imploran la pater-
nal benevolencia de VM suplicando se digne aprobar el proyecto, para que
puesto en ejecución desaparezcan del todo los vestigios de las pérdidas sufridas.

Otro comunicado se envía al Secretario y del Despacho de Gracia y Jus-
ticia de Madrid, pidiendo su mediación para conseguir lo propuesto.

• Los Regidores Adarraga y Burgue presenta el estado de las cuotas de
alojamientos.

Recogidos todos los datos posibles en el intrincado ramo de alojamien-
tos de la tropa aliada francesa que actualmente guarnece esta plaza, habiendo
examinado con toda detención cuantas promesas ofrece este costoso y embro-
llado negocio, presentamos a VS el adjunto estado por el cual podrá conocer
los enormes gastos que exige este ramo y los recursos con que podrá VS hacer
frente a ellos.

Los nuevos arbitrios impuestos a virtud de la RO del 2 de Noviembre, no
solamente no cubren el coste total de los alojamientos, sino que ni aun llegan
a la mitad de su importe.

Es menester buscar algún medio para cubrir por un lado las perentorias
atenciones en que se halla VS constituida y hacer por otro lado sensible al
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vecindario el alivio de las pesadas contribuciones directas que ha estado
sufriendo hasta ahora.

Para lograr este fin, nos ha parecido deber rebajar a la mitad todas las
cuotas de reales veinte para abajo, ya que a ninguna clase mas que a estos es
gravosa la nueva contribución indirecta, impuesta sobre artículos en cuyo con-
sumo invierten los infelices artesanos todo el fruto de sus sudores y fatigas.

Bien conocemos que no haciendo extensiva esta rebaja a todos los con-
tribuyentes se suscitarán quejas y clamores, mas la opinión de la comisión ha
sido que más vale incluir la carga sobre quien puede soportarla, aunque con
algunas quejas, que no hacerlas pesar sobre algunos infelices, cuya falta
absoluta de medios no podría menos de frustrar las más justas y enérgicas
medidas de VS.

19 de Diciembre

Oficio del Corregidor fecha 14 del corriente por el que para continuar la
causa de los asesinatos cometidos el 3 de Mayo de 1823 en el Castillo de la
Mota, pide la copia de la capitulación y del diario que debia llevar la Junta de
defensa.

Y no encontrándose en el archivo semejantes documentos, acordó el
Ayuntamiento contestar así al Corregidor.

27 de Diciembre

El Ayuntamiento en vista del certif icado que presenta D. Francisco
Javier de Marin, Vicario de la parroquia de San Vicente, acordó expedir
libramiento a su favor de 124 reales por veintinueve bautizos de otros tantos
niños expósitos.

• Miguel Antonio Aguirre tiene pedidos en el monte de Ulia 200 posturas
de tierras que se hallan tasadas a dos reales postura, cuyo valor quiere satis-
facer dicho Aguirre en dinero metálico. Se otorgue la consiguiente escritura
de venta.

Evacuación de las tropas francesas y visita a la ciudad de Fernando VII

Año 1828

16 de Enero

Habiendo llegado a entender que desde el año 1814 se han enagenado la
mayor parte de los montes públicos y otros pertenecidos de la Ciudad, los más
en pago de suministros y contribuciones, otros en el de atrasos de réditos de
censos y otros en dinero efectivo o a cuenta de algunas obras ejecutadas de
orden y cuenta de la Ciudad, se pide que una comisión reúna todos los ante-
cedentes y se forme una exacta razón del importe de los censos, de la deuda
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de suministros o contribuciones y qué falta de pagar, para que formados
unos puntuales estados de las enagenaciones practicadas, existan en el
Archivo estos datos, noticias exactas de las ventas hechas y deuda redimida,
actuales propiedades y deuda atrasada pendiente.

28 de Enero

El Magistrado de la Ciudad se dirige a la Diputación.

He llegado a entender que el Fiscal de SM en el Real acuerdo de Valla-
dolid, en un expediente que se ha formado opina “podrá mandarse al Corre-
gidor de Guipúzcoa que no permita, especialmente en el caso de San Sebastián
o población donde resida, reunión alguna de día o de noche sin noticia o licen-
cia, sin embargo de que la lo hayan concedido los Alcaldes ordinarios y aun
el Diputado general.”

Este dictamen se halla en una oposición abierta con las atribuciones pri-
vativas de VS y de los Alcaldes, que las quieren destruir, suponiendo en el
Corregidor de Guipúzcoa funciones desconocidas hasta ahora, jamás practi-
cadas por él y que siempre han estado al cuidado de los Alcaldes ordinarios,
y muchísimo más desde el establecimiento de la justicia a las inmediatas órde-
nes de VS como encargada principal del ramo en la Provincia.

Por lo mismo, creo llegado el momento de hacer gestiones para conser-
vas ilesos estos derechos y para que el Corregidor se contenga en la esfera de
los suyos, administrando justicia como juez en causas contenciosas, sin más
carácter ni representación, por ser la única que le está concedida.

El día 29 se dirige de nuevo a la Diputación. Me instruyo en la deferencia
de VS a mis deseos en auxiliarme con voz y costa para defender la jurisdicción
de mis Alcaldes en los ataques que el caballero Corregidor se ha permitido
dirigir contra los mismos y aun contra VS.

12 de Abril

El Síndico Güemes con motivo de la venida de SSMM, presentó varias
proposiciones relativas al blanqueo de casas, demolición de paredes viejas,
composición del empedrado de las calles, etc. El Ayuntamiento de acuerdo,
tuvo presente la necesidad de aumentar la iluminación uniforme adoptada para
la Plaza nueva, acordó que D. Lorenzo Alzate queda autorizado para hacer tra-
bajar otro número igual de faroles que el actual.

La Junta de Obras responde el día 14 al anterior oficio del Ayunta-
miento.

Que tiene tomadas las disposiciones para ejecutar con brevedad lo
informado por la comisión y el Arquitecto en lo que respecta a los parajes
públicos; pero en relación a los de los particulares, tiene VS más autoridad que
la Junta para hacer las intimaciones que sean conducentes. Que tan pronto
como se desmonten las barracas existentes en el solar de la Casa Consistorial,
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correrá esta Junta con el desmonte de las paredes, ya que el Ayuntamiento lo
ha determinado así.

Que con respecto a los que no han puesto las losas en las aceras, intimará
la Junta a quien corresponda. Que asimismo lo hará con respecto al paredón
del terreno junto al arco de la calle alta. Que la Junta blanqueará los arcos de
la Plaza vieja. Y que están tomadas las medidas para concluir el terrazo de la
calle Yñigo.

20 de Abril

Se leyó oficio del Coronel del 55 Comandante superior de esta plaza,
manifestando su agradecimiento y del Regimiento de su mando por la armo-
nía y comportamiento que el vecindario ha sabido mantener.

El Ayuntamiento contesta que le son muy satisfactorias sus manifesta-
ciones y guardará su recuerdo.

23 de Abril

Se leyó oficio del Yntendente del Ejército de Navarra. La marcha a
Francia de la guarnición que actualmente existe en esa ciudad y mis deseos de
que la de SM que ha de relevarla tenga la asistencia cumplida en todas sus par-
tes y principalmente en la hospitalidad; y se dirige a la Junta de la Casa de
Beneficencia para que atienda a los enfermos militares en esta plaza.

26 de Abril

Oficio del Sub yntendente francés en esta plaza que pide para los días 28
y 29 del presente y 2 del próximo Mayo el número de carros que sean nece-
sarios para el servicio de la guarnición aliada que evacúa la plaza los días indi-
cados.

El Ayuntamiento expone que están tomadas las medidas conducentes de
modo que se atenderá al servicio sin falta alguna.

Enterado el Ayuntamiento del oficio del día 30 del Comisario de guerra,
en el que manifiesta se haga cargo la Ciudad de los efectos que le pertenecen
en la Casa de Gamarra, que está desocupándose.

Tuvo presente el Ayuntamiento que ha principiado ya, día 30, la eva-
cuación de esta plaza por las tropas aliadas, dejando por lo mismo de existir
el gravamen de alojamientos que pesaba sobre el vecindario.

2 de Mayo

Atendiendo el Ayuntamiento que con la evacuación de la plaza por las
tropas aliadas que se ha de efectuar el día de mañana, desaparece el obstáculo
que hasta ahora ha impedido el armamento y organización de los Tercios, y
que este Cuerpo no es solo el que prescriben los fueros de la Provincia y sí



también el que debe subsistir según lo resuelto por SM, siendo mayor la
necesidad de su pronta plantificación por las noticias de la venida de SSMM;
se acordó poner el caso en noticia del Sr. Gobernador de la plaza, advirtién-
dole que los ejercicios del Cuerpo suelen practicarse los días festivos en el gla-
sis de la plaza.

• El 3 de Mayo de 1828 evacuaron militarmente el Castillo y murallas las
tropas francesas, en cuyo día quedó guarnecida San Sebastián por las tropas
españolas.

La entrega of icial de la plaza y del Castillo efectuóse a las seis y
media de la mañana del citado día La marcha de los franceses con dirección
a Bayona por Behobia, se efectuó en tres columnas que escoltaban a la vez
los convoyes. Siendo todas muy cariñosamente despedidas por los donos-
tiarras y las muchísimas familias de emigrados que aquí moraban por
entonces..

Si la guarnición francesa siempre se portó bien, la española que la sus-
tituyó se granjeó doblemente la estima de todas las clases sociales por su con-
ducta y proceder, imparcial en medio de las luchas políticas. Tal era la unión,
que la oficialidad continuamente organizaba bailes y festejos65.

3 de Mayo

Se leyó oficio del Capitán general de esta provincia en el que expone que
no hallándose los cuarteles en estado de poder colocarse en dos noches la guar-
nición española que ha llegado hoy, espera que el Ayuntamiento dispondrá que
la tropa sea alojada por este tiempo en las casas de los habitantes.

Considerando el Ayuntamiento los sufrimientos del vecindario en el
largo transcurso de los cinco años que ha soportado el alojamiento de los fran-
ceses y convencido de la justicia que le asiste para el merecido alivio, tuvo por
conveniente diputar al Comisario de guerra una comisión compuesta por el
Regidor Echagüe y Síndico Güemes, a fin de acordar lo conveniente para que
hoy mismo pueda la tropa acuartelarse.

Ambos han llegado a un acuerdo con el Comisario y conformaron que el
Ayuntamiento proporciones sin .perdida de momento las camas necesarias para
traer la paja que existe en la casería de Ysturin y las personas indispensables
para barrer y limpiar los salones del cuartel, quedando lo demás al cargo del
Comisario.

El Diputado Elosegui queda encargado para encontrar las personas
necesarias a fin de barrer el cuartel y proporcionar las camas, por medio de los
alguaciles.

FERMÍN MUÑOZ ECHABEGUREN498

—————
65. Pedro M. DE SORALUCE. Oc. 2º trimestre 1895, pp. 187-188.
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7 de Mayo

El Sr. Síndico presentó un papel que contiene varias proposiciones de
medidas preventivas para la llegada de SSMM a esta ciudad. Siendo positivo
que SSMM llegarán a esta ciudad el día 4 del próximo Junio, y no hallándose
el Ayuntamiento con medios para los gastos que necesariamente ha de oca-
sionar esta venida, teniendo presente que si bien se hallan pedidos para la Casa
Consistorial y la carretera general los arbitrios que se concedieron para el ramo
de alojamientos, es más urgente el caso que ocurre, acordó dirigir al Director
de propios y arbitrios del Reyno, un recurso pidiendo los idénticos arbitrios
por el tiempo que sea necesario a cubrir los gastos que han de originarse.

8 de Mayo

Se leyó oficio del Consulado que dice. Habiendo invitado nuestra madre
la Provincia a nuestros soberanos a que la honrasen con su augusta presencia
en el solar guipuzcoano a su regreso a la Corte, y dignándose SSMM dis-
pensarla tan singular merced, designando a esta ciudad para su residencia por
siete días, no parece regular que la Provincia quiera privarse de la satisfacción
de obsequiar a nuestros Reyes y dejar a nuestra notoria y extremada pobreza
el cuidado de hacer y costear los regocijos públicos y fiestas reales, pues para
verificarlo del modo más digno consta nuestra impotencia y falta de recursos
al intento.

Para ofrecer al público testimonio inequívoco de sus buenas disposi-
ciones, he nombrado una comisión para que en una con la de VS elija, pro-
yecten y calculen el coste de las funciones que puedan hacerse proporcionados
a toda nuestra pequeña posibilidad, ya que nuestros medios no se hallan en
armonía con los sentimientos que nos animan.

12 de Mayo

El Ayuntamiento tratando de tomar aquellas medidas preventivas y del
caso de la venida de los Reyes, resolvió lo siguiente:

1º. Se escriba a la Provincia indicando que el Ayuntamiento guiado
solo de los deseos del acierto, indique para alojamiento de SSMM la Casa del
Conde de :Peñaflorida.

2º. Que el Diputado Elduayen queda comisionado para reconocimiento
del barrio de San Martin y del interior del pueblo para hallar cuadras.

3º. Que D. Pedro Albeniz queda encargado del arreglo de la capilla y
orquesta, trayendo las voces necesarias al mayor decoro.

4º. Que se encargue a los mayorales extramurales la concurrencia al
camino de la gente labradora vestida con aseo, al tiempo de la llegada de los
Reyes.

5º. Que los tertulios de los aficionados sean invitados a concurrir a los
festejos.
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6º. Que la Secretaria quede encargada de buscar habitación para mudar
el Ayuntamiento.

7º. Que se pida a la villa de Yrun el palio por si se necesitase.

8º. Que se invite al Ayuntamiento anterior y suplentes de los actuales
Regidores a que concurran a ayudar al Ayuntamiento en sus tareas.

9º. Que se pongan edictos llamando a provisión de paja y cebada, con
advertencia de que satisfarán el importe de los que tomen las raciones.

10º. Que se dispongan y presenten a SSMM si conviniese, las súplicas
que en este acto ha explicado el Síndico Güemes.

Los Sres. Echagüe y Collado expusieron que el rematante de arbitrios se
presta a dar treinta mil reales vellon al 6% bajo la garantía de arbitrios de alo-
jamientos. El Ayuntamiento acordó que ambos señores quedan autorizados
para tomar el dinero y otorgar la escritura.

• El Magistrado dice a la Diputación de esta provincia.

He recibido su oficio del día 10. Los deseos más sinceros de que VS y
toda la Provincia salgan con lucimiento en una época tan gloriosa, me impe-
len a manifestar a VS mis ideas.

Hasta ahora la casa indicada para alojamiento de SSMM es la de D.
Fausto Corral; pero no dejan de existir algunos obstáculos. Parte del edificio
sirve de posada pública y ocurre que la habitación del Sr. Corral es muy ele-
vada; que la posada es tal vez la primera del pueblo, muy adecuada para ser-
vir mesas de Estado, a cuyo efecto no será muy fácil encontrar casas propias
en la ciudad; tiene además unas cuadras espaciosas de las muy pocas que pre-
senta el pueblo,, sino algún alojamiento, añadiendo a todo lo expuesto que hay
en la casa un hedor propio de todo paraje de casa pública o posada.

Estas consideraciones no dejan dudar que ocupada dicha casa por
SSMM se inutiliza un edificio indispensable para otros objetos de primera
necesidad en el caso, siendo así que en la ciudad entre las casas que pudieran
destinarse para los Reyes entre ellas ha sido elegida la del Conde de Peña-
florida con sus inmediatos. He aquí lo que manifiesto a VS en la persuasión
de que lo recibirá con aprecio.

• Dirigido al Capitán general.

La Junta de obras ha puesto a disposición del Capitán Comandante de
ingenieros 300 reales vellon para la reparación del pavimento del puente
levadizo y durmiente de la Puerta de tierra, y puede VE mandar pasar esta noti-
cia a su señoría a fin de que proceda a la ejecución de la obra.

Quédase comisionado mi Síndico Eustaquio Diez de Güemes para
entenderse hoy mismo con el Gobernador de esta plaza, acerca de la abertura
de las dos puertas que dan a los baluartes a derecha e izquierda, que yo
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solicité a VE para el tiempo de la permanencia de SSMM en la misma, y no
dudo se pondrán ambos de acuerdo sobre los gastos de este particular.

13 de Mayo

El Regidor Aramburu hizo presente que tal vez habría empresarios par-
ticulares que entrasen en organizar una corrida de toros de muerte para los tres
días de la estancia de SSMM en esta ciudad, si el Ayuntamiento entrase en oir
las proposiciones, que no serán de gasto a los fondos públicos.

El Ayuntamiento queriendo fomentar toda clase de festejos, acordó que
se presenten las proposiciones de las corridas.

14 de Mayo

Con los Sres. Joaquin Yun y Jose Antonio de Zinza, comisionados de la
empresa de las corridas de toros, se pactó y acordó por mutua conformidad lo
siguiente:

Que la empresa se compromete a hacer una corrida de toros a muerte los
días 6,7 y 9 de Junio.

Que traerá veinticuatro toros pera correr con dos de reserva y cuatro novi-
llos.

Que los toros han de ser de cuatro años, trayéndolos de las vacadas de
Guindulain, Ybarnavarro y Zalduendo.

Que las ventanas de las primeras habitaciones se darán al precio de
480 reales cada una para los tres días; los de la segunda habitación a 380 rea-
les y los de las tercera, a 300 reales.

Que los tendidos de la sombra a las mañanas serán a tres reales y a las
tardes a ocho reales diariamente y al sol a dos reales por las mañanas y seis por
las tardes.

Que el reparto de los balcones lo hará el Ayuntamiento hasta tres días
antes de las corridas.

Que el Ayuntamiento podrá disponer de balcones y tendidos para los usos
convenientes, pagando los precios estipulados.

Que el tablado para la música sobre los toriles será del cargo de la
empresa.

Que las barreras serán examinadas y reconocidas en punto a su solidez
por el Arquitecto Ugartemendia.

• El Regidor Collado expuso que la Provincia no ha tomado ninguna
determinación en punto a la venida de SSMM sino que ni tampoco se ha ser-
vido contestar al último oficio que pasó la Ciudad, y opina que el Ayunta-
miento debe protestar semejante abandono para que en ningún tiempo le
pase el menor perjuicio ni se le hagan cargos ningunos.
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16 de Mayo

D. Joaquin Yun hizo presente los deseos de las empresas para que como
tales tengan la misma preferencia que los vecinos concejantes para tomar bal-
cones. El Ayuntamiento accede.

17 de Mayo

El Arquitecto Ugartemendia informa que habiéndose aprobado el plano
y proyecto presentados por él mismo para la reposición del camino de la
Herrera, desde el caserío de Santa Bárbara hasta el embarcadero, ha dispuesto
VS que dicha obra se ejecute inmediatamente y a jornal, en atención a su
urgencia.

Hace ya tres días que se dio principio y se continúa en tiempo oportuno,
así como cuidaremos que quede igualmente rematado en la misma época el
trozo desde Miracruz hasta Santa Barbara, sin desatender el pequeño repaso
en varios puntos del camino desde la Puerta colorada hasta Miracruz.

• Debiendo el Ayuntamiento desocupar esta casa habitación para pre-
paración de bailes en obsequio de SSMM, acordó que Secretaría se encargue
de encontrar otro local y si es posible la habitación de JM Olozaga, calle de
Narrica, con el justo pago de la renta.

19 de Mayo

El Magistrado se dirige al Comisario de guerra.

Por insinuación de VS he resuelto que se cuide del blanqueo del edificio
que sirve de hospital militar, en atención a la falta de fondos con que se
encuentra VS

Le recuerdo a tiempo a fin de que preparen los cuarteles para la tropa que
traigan SSMM, sin que el vecindario después de cinco años de gravamen, sufra
el alojamiento de la tropa a más de la oficialidad y comitiva, cuya sola colo-
cación será bastante dificultosa, por la pequeñez del pueblo.

22 de Mayo

Oficio de la Provincia diciendo que para manifestar los sentimientos del
pueblo y alegría, se blanqueen todas las casas de la carretera del camino ramal
desde Hernani para esta ciudad por donde han de venir SSMM, así como todas
otras y caseríos que están a la vista del camino y corresponden a esta juris-
dicción; y que las personas que concurran a disfrutar en el tránsito de la ama-
ble presencia de SSMM, demuestren con los vivas más cordiales y expresivos
su más sincera adhesión.

El Ayuntamiento acordó que a este oficio se dé la publicidad que encarga
la Provincia por bando en los parajes acostumbrados y se ponga también en
noticia de los habitantes inmediatos al camino ramal y barrio de San Martin
por medio de mayorales y diputados extramurales, para el blanqueo de las
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casas y caseríos, y lo mismo se haga respecto al otro camino ramal para el
puerto del Pasage, en caso de que los Reyes quieran visitarlo.

24 de Mayo

Acordó el Ayuntamiento ejecutar las obras conducentes al adorno y
reforma del zaguán de la Casa Consistorial en la Plaza nueva a donde con-
currirán SSMM, siendo indispensable el que las calles y parajes públicos se
encuentren en el aseo y limpieza debidos, se acordó hacer las oportunas
indicaciones bajo multas, con respecto a la callejuela que desde el cuartel de
San Telmo pasa por la puerta del mismo Convento.

26 de Mayo

El Ayuntamiento en relación con la visita de los Reyes resolvió lo
siguiente:

Que el Ayuntamiento saldrá a recibir a SSMM hasta el arco.

Que al regreso esperará el Ayuntamiento en palacio hasta saber si SM
recibe.

El Ayuntamiento llevará la música de aficionados.

Se presentará el palio a SM por si recibe y será conducido al palio por el
Ayuntamiento.

El Cabildo indicará la carrera de la procesión del Corpus por la Plaza
vieja, colocación de altares y demás relativo al particular.

El Ayuntamiento acompañará a SM cuando sale para el paseo.

Que cuando SSMM salgan de la iglesia se les conduzca por las calles de
Escotilla y del Puerto, por el mayor ornato y hermosura.

Existirá en la Plaza un cuerpo de guardia de Tercios durante las corridas
y un centinela en cada dos arcos, con un total de cincuenta a sesenta hombres.

31 de Mayo

El Magistrado a D. Cristobal Lecumberri

Para las funciones de corridas que tengo acordado durante la perma-
nencia de los Reyes en esta ciudad, se conducen desde Navarra veinticuatro
toros además de dos de reserva y cuatro novillos y cabestros que llegarán uno
de estos días, y he de merecer a VS se sirva permitir su entrada, estancia y
pasto en el monte de su pertenencia y punto de Oriamendi, así como en
otras ocasiones.

• Al Comisario de guerra.

A pesar de no hallarme con precisos fondos para los gastos de festejos y
obsequios acordados para el recibimiento de los Reyes, queriendo sin embargo
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tomar parte en el servicio del Cuerpo del Regimiento de Monterrey, he dado
orden para que la tarde de hoy a la una, estén prontos en el cuartel de San
Telmo los seis carros para el transporte de las doscientas camas al Castillo de
la Mota, a donde se traslada dicho Cuerpo.

2 de Junio

El Magistrado al Cabildo Ecco.

He resuelto que la procesión del Corpus se haga por la calle de la Tri-
nidad y Narrica a la Plaza vieja y que por frente del palacio de SSMM dé
vuelta a la calle de la Escotilla y San Geronimo y siga por la calle del
Puerto y la Mayor a la parroquia, a menos que SSMM no dispongan otra
cosa.

6 de Junio

Tuvo presente el Ayuntamiento que ahora 178 años asistió en este pue-
blo Felipe IV a la sublime festividad que la iglesia ha celebrado anteayer y que
SSMM han solemnizado con su piadosa asistencia.

Que la ciudad debió entonces este título a Felipe IV de grata memoria y
que la de Fernando VII pasará a la posteridad incorporada a los aconteci-
mientos notables de los fastos de este pueblo

Que en ellos está escrito que la ciudad de San Sebastián fue reducida a
pavesas en el día último de Agosto y 1º de Septiembre de 1813. Que esta catás-
trofe selló la gloriosa guerra de la independencia y allanó a SM el encumbrado
Pirineo que le separaba de sus hijos; y que también está escrito que consti-
tuyéndose SM en protector de la reedificación, ha convertido con su soplo cre-
ador en bellos edificios los ennegrecidos escombros.

Consideró el Ayuntamiento que la visita de SSMM abre una nueva
página en la historia municipal de este pueblo, en la que ocupará el lugar
importante que se merece

Consideró así bien el Ayuntamiento que en medio de todo lo expuesto
carece la Ciudad de un paraje de depósito cual requiere esta manifestación.
Que la Casa Consistorial en que tantas veces han resonado los acentos leales
del Concejo de San Sebastián y su archivo enriquecido con mil monumentos
de gloria yacen todavía en el polvo.

En consecuencia, acordó el Ayuntamiento, por haberse erigido SM en
protector de la reedificación, se suplique a SM humildemente coloque con sus
augustas manos la primera piedra fundamental de la Casa Concejil.

• Se le pida al Rey,

Que los solares junto a la brecha se les devuelva a sus propietarios.

Que las refacciones a los militares no la disfruten en esta ciudad como en
otras.
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Que se devuelva la casa de los Jesuitas ocupada por la guarnición
aliada.

Que acceda a los proyectos de rifa.

9 de Junio

Se leyó la RO que dice así.

Queriendo el Rey NS dar a su ciudad de San Sebastián una prueba del
interés que toma en su reedificación, se ha servido acceder a la solicitud de VS
de 6 del corriente, resolviendo colocar por sí mismo la primera piedra del edi-
ficio que debe construirse para servicio de ese Ayuntamiento. Y lo digo a VS
de RO para su inteligencia y satisfacción.

Dios guarde a VS,. San Sebastián 8 de Junio de 1828.

Calomarde. Señores del Ayuntamiento de esta ciudad.

En su vista, el Ayuntamiento acordó que el Alcalde Arambarri queda
encargado de llamar a la Junta de obras públicas, el Regidor Aramburu para
convidar al Cabildo Ecco, el Síndico Güemes a la Diputación de la provincia
y yo el Secretario al Consulado, a más del bando dirigido al vecindario, con
el objeto de que este acto tan grandioso y sublime sea celebrado con la
pompa y majestad que requiere..

10 de Junio

Los Sres. Berminghan y Arambarri Alcaldes; Eraunzeta Regidor Jurado,
Aramburu, Collado y Arruebarrena Regidores, Zidalzeta y Elosegui Diputa-
dos del común, Güemes Síndico Personero jurado, por testimonio de mí el
Escribano público Secretario, acordaron lo siguiente:

Habiéndose verificado en este momento la colocación de la primera pie-
dra de la Casa Consistorial por SM con asistencia de la Reyna NSª., el Sr.
Obispo de Ciudad Rodrigo, Ilustre Consulado, Cabildo Ecco y Diputación de
esta provincia, en medio de las aclamaciones del inmenso concurso reunido
a solemnizar tan augusto acto, y queriendo el Ayuntamiento perpetuar la
grata y dulce memoria de un hecho propio de la bondad del Soberano que da
un nuevo impulso y vigor al patriotismo de este benemérito pueblo, que ve a
su propio Rey interesado en revivir las glorias pasadas que el furor de una gue-
rra pretendía entregarlas al olvido,

Dio entrada en esta pieza el Arquitecto Ugartemendia quien presentó la
palanqueta dorada con que SM puso la primera piedra en una cajeta de la nece-
saria dimensión para que depositada en la arca de tres llaves de la Ciudad, se
conserve como un momento digno de todo aprecio y estimación.

Queriendo así bien el Ayuntamiento hacer constar las personas que han
ayudado a SM en la colocación de la piedra, acordó se ponga a continuación
una nómina de ellos, y son los siguientes:



Pedro Manuel de Ugartemendia, Arquitecto director de la reedifica-
ción.

Ygnacio Zavaleta, oficial cantero, natural de Mendaro de Guipuzcoa.
Martin Echeverria, ” Gaztelu
Manuel Goenaga ” ” ” Zumarraga
Jose Bazterrica ” ” ” Berastegui

Deseando el Ayuntamiento un historiado puntual y exacto de todo lo ocu-
rrido desde la llegada hasta la salida de SSMM, acordó oficiar a D. Claudio
Anton de Luzuriaga, excitándole a que quiera tomar el encargo, cuyo buen
desempeño espera el Ayuntamiento del acierto y suficiencia que le distinguen.

El día 11 de Junio los Reyes Fernando VII y Maria Josefa Amalia, con
todo su séquito abandonaron San Sebastián, .quedando así terminado ofi-
cialmente el período de ocupación militar francesa de esta plaza66

18 de Junio

Certificado del Coronel del Regimiento Provincial de Monterrey. que ha
guardado esta plaza, en el que manifiesta el buen acogimiento que mereció en
esta ciudad y la prontitud con que el Ayuntamiento concurre al mejor servi-
cio del Rey NS.

• Teniendo presente el Ayuntamiento la multitud de gastos originados con
motivo de la venida de SSMM de un modo que la carga de arbitrios ha que-
dado absolutamente sin recursos y la Ciudad comprometida en más de treinta
mil reales que se han usado de otros ramos, acordó que por causas tan impe-
riosas se saquen a remate por el año próximo de 1829 los arbitrios concedidos
para atender a los referidos gastos, con el objeto de tomar desde luego las
medidas oportunas en vista del remate para la mejora de la Caja de arbitrios
y para cubrir los demás ramos.

28 de Junio

Las conocidas ventajas de efectuarse por esta ciudad la carretera gene-
ral, movieron al Ayuntamiento a dar impulso a este objeto y en una reunión
celebrada en Pasages con los pueblos de Fuenterrabía, Yrún, Rentería y
Pasages se trató el punto.

Se trató del camino de Gainchurizqueta. No hubo ciertamente muchas
dudas que vencer en el punto principal porque una mutua conformidad de
Fuenterrabía, Yrun y Lezo para la recuperación del camino de Gainchurizqueta
dio fin a toda discusión.

Cada pueblo quería lograr ventajas en la empresa del camino real, alegando
que San Sebastián no podía oponerse a la dirección que llevase el camino, pues
que bajo cualesquiera planos debe venir al punto de San Sebastián.
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66. Pedro M. DE SORALUCE. Oc. 187-188.



EL TRIENIO LIBERAL (1820-1823) Y LA INVASIÓN FRANCESA 
EN SAN SEBASTIÁN (1823-1828)

507

Aunque era fundada esta objeción, no por eso dejamos de contestar
que si bien la carretera debiera dirigirse por Gainchurizqueta, se hallaba
también la ciudad en precisión de escoger la empresa que presentase menos
oposición, coste y más auxilios para la ejecución; y que reuniendo estas cir-
cunstancias el proyecto del Arquitecto Ugartemendia, a dar con Oyarzun
por Renteria, en comparación con el de Gainchurizqueta, no cabía duda en
escoger entre los dos proyectos el de Ugartemendia.

La villa de Renteria no solo optó por esta opinión sino que manifestó un
oficio del Valle de Oyarzun en que encargaba sostenerse a todo trance en el
mismo proyecto sin consentir en ningún otro. Por lo que se deduce que
ambos pueblos se hallan animados para entrar en el proyecto. Solo la banda de
San Juan de Pasages quisiera coronar el puerto de almacenes, entrando en
cualquier empresa, bajo el supuesto de que no puede prestar auxilios por su
notoria pobreza

En consecuencia, se pactó que Fuenterrabia, Yrun, Lezo y Pasages de
allende no entraban en el proyecto de la carretera y que cuidarán de las
reparaciones del camino de Gainchurizqueta, quedando separados de este pro-
yecto San Sebastián, Renteria y Oyarzun.

5 de Julio

El Magistrado se dirige al Consulado y a la Junta de obras.

Es constante que en la fatal destrucción de esta ciudad en 1813 sucum-
bió la Casa Consistorial y del Ilustre Consulado y que muchos de los vecinos
han empleado el resto de sus fortunas en la construcción de casas de nueva
planta, con el ejemplo de una feliz restauración, cuando los edificios públicos
debían dar el primer impulso a tan grande objeto. Es indudable que esta
actividad no ha sido interrumpida ni por la serie de acontecimientos, capaces
sin duda de enfriar el patriotismo más decidido, y que se han reducido a la
nulidad los diversos proyectos para la construcción de la nueva Casa, sin que
los deseos más vehementes hayan sido suficientes para la ejecución de la obra.

Por una consecuencia necesaria de estos hechos ciertos, resulta que el
estado de la ciudad es aun muy imperfecto, porque ¿de qué sirven los sacrificios
practicados hasta ahora si aun falta la Casa Consistorial que constituye el ser de
los pueblos? Se entra en la ciudad bajo el aspecto que induce a creer ser de las
mejores que puedan hallarse. Se busca en el principio de una hermosa plaza lo
que debiera sellar su hermosura; quiere verse en fin la Casa Consistorial y este
edificio no existe¸ unos tristes restos que hacen duradera la dolorosa memoria
es lo que únicamente se halla ¿Y ha de ser perpetua una imagen tan amarga?

Otra de las consideraciones que no debe perderse de vista para la pronta
edificación es la benevolencia con que SM durante su estancia en esta ciudad
ha dado al edificio un sólido principio al colocar por su augusta mano la pie-
dra fundamental. Este acto por sí mismo precisa a las Corporaciones intere-
sadas a vencer todos los obstáculos y a hacer el último sacrificio para la
construcción de la ciudad.
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Guiada por estos sentimientos he acordado invitar a VS y a la Junta de
obras para que nombrando comisionados activen la ejecución de la obra por
los medios más oportunos, y quedan de mi parte plenamente autorizados los
Sres. Arambarri y Aramburu.

23 de Agosto

El Diputado Elosegui y el Secretario dicen.

La naza colocada en el punto de Ainguelu-vea, no está según previene la
RO. En efecto la parte navegable no tiene la anchura de la tercera parte que en
ella se dispone, y en su orilla se ven piedras de grandor que parecen tiradas al
fondo para espantar el paso de los salmones.

Se encuentran en el fondo de el agua puestas ramas de árbol con sus
hojas, desde la punta de la quereta hasta la orilla y que han debido ahuyentar
al salmón la entrada en la parte navegable a la subida del mar y obligar a que
entre dentro del encajonado de los queretes y que vaya a meterse en la red.

Este medio se halla en oposición a la RO pues por ella se ha impedido el
paso del salmón para arriba en la parte navegable, es decir que no ha estado
libre el río en dicho punto cuanto debe y dispone la RO, y que los obstáculos,
embarazos y trabas de las piedras y ramas han tenido por objeto el impedir el
tránsito del salmón por dicha parte navegable.

La otra naza de Camio en el punto de Atarieder tampoco tiene la parte
navegable la anchura de la tercera del río y lo peor es que obstruye la subida
al cascajo que se encuentra a la entrada, por el empuje de la mar y la ninguna
avenida del río estos últimos meses; así ha contestado el encargado de la naza,
pero los exponentes juzgan al contrario, que el dueño ha tenido un interés en
que se cerrase para por este medio obligar al salmón a entrar dentro de la naza,
por el mayor fondo que tiene de agua en su centro, pues que estaba al cuidado
del mismo encargado de quitar dicho cascajo y poner corriente el tránsito para
la subida del salmón.

El Ayuntamiento para la próxima pesca convendrá prevenga a dichos due-
ños no pongan dichas queretas sin previa noticia del Ayuntamiento, que
nombrará un inteligente que asista a la plantificación de dichas nazas con-
forme establece la RO.

15 de Septiembre

El Magistrado a la Junta de obras públicas.

Inmediato a la Lonja antigua existe una porción de piedra sillar proce-
dente de la derruída Casa Consistorial y que se procede a reedificar aquel edi-
ficio. En tal estado, habiendo tratado sobre la venta de dicha piedra, me ha
parecido oportuno obtener previamente el dictamen de VS.

17 de Septiembre

Se leyó oficio del Gobernador de esta plaza fecha 15 del corriente que
dice así.
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Gobierno militar de la plaza de San Sebastián. El Rey NS en el tratado 6º
título 2º artículo 6º de sus Reales órdenes me manda que no permita ejecutar
fiestas ni acto público alguno que puede ser motivo de juntarse mucho pueblo
donde hubiere tropas de guarnición o de cuartel, sin darme primero parte para
que tome las precauciones convenientes a evitar todo desorden, y en artículo
32 del mismo tratado manda SM que el primer objeto de todo Gobernador
debe ser el celar con vigilancia y sostener con firmeza la puntual observancia
de las Reales órdenes.

He visto en los pocos días que tengo tomada la posesión del Gobierno
militar de esta plaza, de cuya seguridad y defensa soy responsable, haberse
juntado mucho pueblo sin que VS se haya servido darme el menor conoci-
miento, para en este caso tomar mis precauciones de seguridad.

En consecuencia de lo que llevo manifestado, espero que VS en lo
sucesivo me dará el correspondiente aviso anticipadamente de cuantas reu-
niones y diversiones puedan dar motivo de juntarse algún pueblo, según y con-
forme manda SM en dichas Reales ordenanzas, sin que se exceptúe esta
plaza de las demás del Reyno.

Esperando su conformidad, en la inteligencia de que siempre y cuando
tenga noticia de reuniones sin mi conocimiento en la plaza que me está con-
fiada por SM, mandaré dispersarlas aun cuando sean autorizadas por VS, a
quien al mismo tiempo advierto que de esta medida doy parte al Capitán gene-
ral.

San Sebastian 15 de Septiembre de 1828. Francisco Paula de Gironella,
al Ayuntamiento de San Sebastián.

19 de Septiembre

El Magistrado de la Ciudad se dirige al Gobernador militar de esta
plaza.

Por lo mismo que tengo el deseo más ardiente de conservar la necesaria
armonía con la autoridad militar, me es bien doloroso el tenor del oficio de V
del día 15, en el que sin ocasión ninguna veo arrojadas las. prerrogativas que
me competen y comprometido este leal vecindario.

Ruego a V. que estudie la historia política de esta ciudad de San Sebas-
tián, la legislación foral de este Pais, el carácter de sus habitantes, celebrados
por su inocente alegría no menos que por su lealtad, la economía de las fun-
ciones sometidas a las jurisdicciones respectivas; y entonces me prometo de
la prudencia de V. que conocerá que las ideas sobre que gira su citado oficio
no son las que conducen al mejor servicio de SM., además de ser inadecuadas
a nuestras relativas competencias.

Si quiere V. además llamar a su auxilio los ejemplos, tiene uno muy
reciente y demasiado respetable para que pueda desentenderse de él. El Rey
NS acaba de ver las reuniones más numerosas en este pueblo sin que haya
intervenido en ellas más autoridad que la del Alcalde y aun ésta sin hacerse
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sentir. Y bien lejos de haber concebido SM los recelos que V. manifiesta, tengo
la inestimable complacencia de que conservan en buen lugar en su real
ánimo el carácter festivo y las costumbres dulces de estos naturales.

Puede V. consultar los antecedentes del gobierno que está a su cargo y
desde luego podemos convenir en que no haga V. más ni menos que sus
antecesores.

Ha pasado en proverbio que la vara de un Alcalde por sí sola tiene en
Guipúzcoa el poder de mantener la tranquilidad, y no puedo disimular a V. que
nadie puede desconocer esta verdad sin tener otras miras que no deseo supo-
ner en V.

Repito que hagamos V. y yo lo que siempre se ha hecho y de lo que jamás
ha resultado daño, y fiel a este principio velaré yo sobre la tranquilidad
pública.

A propósito me desentiendo de la amenaza que hace V. de emplear la
fuerza armada contra reuniones autorizadas por mí, porque me complazco en
creer que no calculó V. todas las consecuencias de semejante conminación; con-
secuencias que recibirían todo su complemento de los esfuerzos legítimos que
yo y todos mis subordinados sabremos emplear cerca de SM si se nos agravia.

• Oficio del Capitán general, fecha 20 del corriente al Ayuntamiento.

El Gobernador de esta plaza me ha comunicado la contestación que
VS ha dado a su oficio del 15 del corriente.

No es saliendo de la cuestión que dos autoridades puedan entenderse. San
Sebastián es plaza de guerra, su Gobernador no sale de la línea de sus atri-
buciones, exigiendo el cumplimiento del artículo 6, título 2º, tratado 6º de la
Real ordenanza.

La música que salió a la calle a mas de las nueve de la noche del día 14,
dio motivo a una reunión numerosa y por consiguiente daba lugar a que se
tomasen precauciones. El Gobernador es responsable de la plaza que SM se
ha dignado confiarle y ha jurado. Las circunstancias pasadas que no son
para que se echen tan pronto en olvido ni aun las actuales exigen mayor
vigilancia y exactitud en el servicio.

El Gobernador no ha hecho mas que reclamar un derecho que debe
sostener como fundado en la razón y en las leyes militares que son vigentes en
toda plaza de guerra; en cuanto al oficio que pasó a VS debió precisamente
resentirse de la impresión que recibió y que yo mismo no pude menos de reci-
bir, viendo a la cabeza de la expresada música un farol con el lema tan
impropio de “Juventud y unión”, lema que llevado así en público puede
considerarse como una especie de llamamiento y atraer consecuencias que
deben precaverse.

Espero primero que VS se sirva mandar recoger aquel farol y segundo que
reconocerá que siendo esta una plaza de guerra no pueden ser despojados sus
autoridades militares de las atribuciones que les confieren las Reales ordenanzas.
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San Sebastián 20 de Septiembre de 1828. Blas de Fournas. Al Ayunta-
miento de San Sebastián.

• El día 23 el Magistrado responde al Capitán general de esta provincia.

Me es bien amargo el estilo con que está dictado el oficio de VE de 20
del corriente al que contesto; pero procuraré guardar en mi respuesta la
moderación que las autoridades se deben entre sí.

Aunque esta ciudad es plaza de armas está sometida en lo político y civil
a las autoridades administrativas, constituídas según la legislación foral. Si las
ordenanzas y el fuero fueran incompatibles, éste y no aquellas habrían de
observarse, porque aquí solamente viven las leyes generales en cuanto no se
opongan a los fueros, buenos usos y costumbres; VE puede recordar un
ejemplo bastante reciente y notable que consagrando las franquizias del
Pais, ha dejado a los naturales de Guipuzcoa fuera de la regla común en
una cuestión que interesaba a las armas.

Pero en el punto que se ventila no hallo incompatibilidad ninguna entre
el fuero y las ordenanzas; a mí me toca impetrar el auxilio del Gobernador
militar cuando haya alguna reunión que me induzca recelos de poderse per-
turbar el orden o haber algún peligro; y al Gobernador toca tomar entonces
todas las medidas de seguridad. Pero querer meterse el Gobernador a califi-
car por sí de peligrosa cualquier reunión, aunque esté autorizada por mí y arro-
jarse a disolverla atropellándome en el ejercicio de mis funciones, es una
demasía que no puede justificarse con las ordenanzas.

Además yo solamente puedo saber cuándo debe haber algún temor,
porque conozco las costumbres de mis administrados y es casi imposible que
me equivoque; por ejemplo, la reunión del 14 de Septiembre a que da VE un
carácter alarmante, es una romería a una imagen muy venerada, que hace
muchos siglos atrae gente de todo el pais, sin que haya habido jamás una qui-
mera de consecuencias; tan pacíficos y alegres han estado siempre los con-
currentes como este año, y .perdóneme VE que le diga, que el haber hecho
desplegar la fuerza armada en esta ocasión, habría sido emplear muy ino-
portunamente la bravura de nuestros apreciables militares.

VE manifiesta repugnancia a olvidar las circunstancias pasadas, pero SM
que es nuestro mejor modelo, ha dicho que quisiera de corazón olvidarlas;
fuera de que aquellas circunstancias y las de que me habló VE en su oficio no
pueden extender el círculo de nuestra competencia, dado que deben alarmar.

Concluye VE indicándome en un tono casi perceptivo que recoja el
farol de la banda de música de los artesanos que con autorización y asisten-
cia de mi Alcalde, alternaron en la noche del 14 con los instrumentos cam-
pestres de los concurrentes a la romería; pero omitiendo lo que enseñan los
anales de nuestras peculiares costumbres, me permitirá VE decirle que si el
lema que tanta impresión le hizo no tiene la propiedad digna de una academia
de inscripciones, tiene un sentido muy adecuado a los consejos partidos del
trono soberano, y a los que en consecuencia he procurado inspirar a mis
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subordinados. Unión y más unión de todos los españoles en derredor de
nuestro paternal monarca es lo que he recomendado siempre; el lema de
Fernando, Amalia y unión que expresan los objetos de mi afecto, ha estado a
la vista de nuestros soberanos por espacio de seis días; mis votos por la
unión han estado esculpidos en los obeliscos y escritos en el himno que se dis-
pusieron para obsequiar a SSMM cuya augusta aprobación me complazco en
haber merecido; y continúo creyendo que serviré a mi Rey y a mi Patria
uniendo a todos sus hijos.

En resumen, a mí me toca exclusivamente intervenir en todas las funciones
o reuniones de mis administrados, con obligación que acepto bajo mi res-
ponsabilidad de excitar el celo e impetrar el auxilio de la autoridad militar
cuando yo deba temer algo; cualquiera otra pretensión del Gobernador militar
es contraria a las franquicias legales de este pais, a las prerrogativas de la auto-
ridad civil y al uso constante observado por los gobernadores y por los ilustres
generales que ha habido aquí y que han dejado una memoria bien grata.

Sin embargo me reservo acudir a la Superioridad competente dando
noticia de esta desagradable correspondencia, suscitada a mi entender sin
motivo fundado, y me atendré mientras tanto a los usos establecidos.

5 de Noviembre

El Magistrado se dirige a la Dirección de Propios y Arbitrios del Reyno.
Madrid

Positiva es desgraciadamente la destrucción total que sufrió esta ciudad
en el asalto de 1813; ciertos los excesos y desórdenes que se cometieron, mejo-
res para el silencio y olvido perpetuo que para formar recuerdos tristes. A nada
perdonó aquella catástrofe y hasta la misma Casa Consistorial fue reducida a
cenizas..

Los habitantes de San Sebastián en medio de tantas tribulaciones no se
dejaron dominar por la fuerza de los males, porque conocieron que en pos de
la desgracia llegaba el Gobierno paternal del más deseado de los Reyes,
que su adversidad estaba unida a la victoria de las armas españolas.

No en vano imploró esta ciudad la protección de SM pues le concedió por
RO de 21 de Julio de 1816 varios arbitrios con los cuales y por los esfuerzos
de los particulares se principió la reedificación; y si se mira a los tiempos cala-
mitosos y a los cortos años transcurridos, se verá que son de alguna consi-
deración los trabajos hechos; pero ¿de qué sirven estos si aun falta lo que
constituye el ser y la alma de los pueblos?

Se entra en la ciudad bajo el aspecto agradable que induce a creer que es
de las mejores, por la brillante vista de los edificios. Se halla es muy cierto en
el centro de la población una plaza uniforme y hermosa; se tiende la vista en
busca del edificio que debe sellar esta hermosura; quiere verse en fin la
Casa Consistorial, y este edificio no existe. Unos tristes escombros, nada más,
se presentan para dolorosa memoria.
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En tal estado, una nueva página se ha abierto a nuestra historia; la
visita de SM ocupará en ella el pasaje más importante. El Ayuntamiento
pidió a SM la asistencia a poner la primera piedra fundamental del edificio y
he aquí las palabras del recurso.

“Pero Señor, aun no tenemos donde depositar este papel precioso; la Casa
Consistorial en que resonaron tantas veces los acentos leales del Concejo de
San Sebastián y su archivo enriquecido con mil monumentos de sus glorias,
yacen todavía en el polvo. A VM está reservado el alzarlos.”

Así lo hizo, Ilustre Señor, ayudando materialmente a colocar la pri-
mera piedra, cuando un inmenso pueblo que cubría la plaza manifestaba el
amor más sincero con no interrumpidas aclamaciones a sus adorados Reyes.

Mas no basta haber interesado el ánimo generoso del mejor de los
monarcas. Ellos dieron la prueba de su bondad; en nosotros está manifestar el
reconocimiento sin entregarnos a la apatía. A este efecto necesita el Ayunta-
miento de una concesión que se halla en las atribuciones de VS. Los arbitrios
generales concedidos por SM tienen una infinidad de objetos a que atender y
su corto rendimiento no llega ni con mucho a lo que se calculó. La Ciudad se
halla comprometida y su honor reclama la más pronta conclusión del edificio
principal, y sus deseos se dirigen a conseguir la Real aprobación de los arbi-
trios oportunos.

Un medio ve el Ayuntamiento, el más eficaz y llevadero. Los arbitrios lla-
mados de alojamientos, posteriormente destinados a gastos de la venida de
SSMM, que se liberan de estas atenciones el primer año de 1829, pudieran ser
los únicos que sujetados por el tiempo preciso a costear la nueva Casa Con-
sistorial llenase las intenciones de SM y de este vecindario todo.

Así lo cree el Ayuntamiento y le suplica a VS acompañando los adjuntos
documentos.

2 de Diciembre

El Magistrado al Capitan general de esta provincia.

Por su oficio del 29 de Noviembre me inserta el que le dirige el Coman-
dante de Ingenieros de esta provincia, con ocasión de haberse empezado a
desescombrar una parte del solar del cuartel que fue de San Roque para
abrir por él la calle del Campanario.

El Comandante de Ingenieros concibió en 1815 o principios de 1816 la
idea de prolongar la antigua calle del Campanario hasta la del Cuartel, diri-
giéndola por el área del de San Roque para facilitar la comunicación entre la
muralla y el Castillo; prestóse a ello la Ciudad, allanándose también a indem-
nizar el terreno que se tome de aquel solar, con igual cantidad del terreno de
una plazuela contigua: habiéndose extendido el plano de la planta de esta ciu-
dad, se delineó en él la calle del Campanario con toda la extensión indicada;
este plano fué aprobado por la junta celebrada el 1º de Octubre de 1816 y es
consiguiente que quedó aprobada la apertura de la calle. Por manera que lo que
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se ha pensado que es una novedad viene a ser la ejecución de un proyecto del
Comandante de Ingenieros, cuyas resoluciones se trata de cumplir.

Pero hay más y es que con aquella obra gana la plaza mucha facilidad en
la comunicación y que el solar del cuartel, con la indemnización que la Ciudad
está pronta a darle, formará un paralelogramo con dos frentes en lugar de que
hoy es un polígono irregular que no presenta mas que un solo frente al medio-
dia, de cuya variación resulta una ventaja conocida en luces y ventilación.

Al contrario, la ciudad nada gana mas que la pequeña prolongación de
una de sus calles de menos vitalidad al vecindario y para eso tiene que ceder
el terreno que ha de indemnizar el que se va a ocupar al cuartel y a gastos once
mil reales en el desescombro.

También ha presentado el Comandante de Ingenieros que la Ciudad no
tiene los arbitrios indispensables para la construcción del nuevo cuartel,
cuya penuria impone la dolorosa necesidad de que continúen las cosas en su
actual estado.

Entretanto VE observará que la Casa Consistorial tan absolutamente
necesaria no se levanta, sin embargo de su necesidad, y antes bien sus viejos
materiales van a emplearse por falta de otros fondos en el edificio que debe
hacerse para colocar las escuelas, como urgentísimo objeto en que se empeña
la Ciudad.

En cuanto las bóvedas a prueba, no ha llegado todavía el caso de hablar
de ellas porque no se han construído y desgraciadamente tardarán en cons-
truirse los edificios en los cuales se acordó la ejecución de las bóvedas.

Por lo que respecta a aljibes, puedo asegurar a VE que desde aquel
acuerdo, se han habilitado los del Castillo, de la Cárcel, de Santa Teresa, y se
han abierto hasta lo menos una docena de pozos que suministran el agua nece-
saria en caso de sitio, como se ha experimentado en el último que ha sufrido
esta plaza.

Tampoco hay motivos de quejarse del empleo de combustibles en los edi-
ficios, pues que al paso que desaparecen las barracas, se reemplazan con casas
en que se emplea mucho menos madera que de ordinario se acostumbra en
otros puntos; y en cuanto a la reedificación extramural se observa estricta-
mente la RO de 3 de Abril de 1817 que la permite a condición de demoler
cuando amenace un sitio.

Estoy persuadido que el Comandante de Ingenieros con la mejor fe se ha
equivocado al suponer permanente la junta que se reunió en virtud de RO de
12 de Julio de 1816 y mucho más al asegurar que VE debe presidir la Junta de
obras civiles con asistencia de los ingenieros. La Junta cumplió las reglas esta-
blecidas, expiraron sus atribuciones y acordó disolverse como lo hizo.

Por RO de 21 de Julio de 1816, SM admitió bajo su Real protección la
reedificación de esta ciudad, declarando su dirección privativamente anexa a
la primera Secretaría de Estado. No es necesario comentar esta RO que fue
exactamente comprendida por el antecesor de VE. En todo lo relativo a la ree-



dificación me entiendo con la primera Secretaría sin haber tenido intervención
alguna la autoridad militar. Ni era posible que la tuvieses en la Junta de
Obras civiles porque ésta fue erigida en el reinado de Carlos IV y confirmada
y nuevamente organizada por Real provisión de 6 de Julio de 1816 y entiende
meramente en la reedificación urbana y en su parte administrativa.

Puede estar VE seguro de que estoy lejos de desdecir el entenderme con
VE y con el Comandante de Ingenieros; que estoy dispuesto a concertar por
medio de comisiones de mi seno que se acercarán a VE para cualquier dife-
rencia que pueda ocurrir.

3 de Diciembre

El Magistrado al Capitán general de esta provincia.

Por el oficio de VE de ayer veo con satisfacción que VE ha resuelto no
contradecir la apertura de la calle del Campanario, según está trazada.

No menos complaciente este Ayuntamiento queda conforme en preveer
a VE cualquier novedad que ocurra de esta clase; y hoy precisamente es
indispensable fijar la extensión que ha de tener la explanada frente a la bre-
cha y los límites del caserío en aquella dirección, por haber resuelto SM en RO
de 13 de Octubre último que permanezca la cortadura de firme que se cons-
truyó en 1813 en aquel paraje, invito a VE a que se haga la demarcación,
fijando mojones en los ángulos hasta donde puedan extenderse las casas
que han de edificarse en aquella parte.

* * *

El gobierno absolutista de Fernando VII, además de las dificultades
para mantenerse en el poder por la reacción de los liberales, era también ata-
cado por las fuerzas de la ultraderecha, descontentas por no haberse resta-
blecido la Inquisición. Inspiradas por la mayoría del alto clero y por algunos
nobles, comenzaron a levantar bandera de rebeldía con el nombre de Los
Apostólicos. Este bando, partiendo del hecho de que Fernando no había
tenido aún descendencia, veía en el infante don Carlos el futuro monarca67.

Fernando VII el Deseado, en esta segunda década 1823-1833 multiplicará
sus desaciertos y dejará planteado en sus dos últimos años y con su muerte una
de las más profundas crisis en que se verán envueltas las provincias forales a
la hora de optar definitivamente entre carlismo y liberalismo, en el fondo fora-
lismo, es decir, el régimen privativo que tenían desde siglos, y liberalismo o
centralización y uniformidad con el régimen de la nación68.

* * *
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67. M. TUÑÓN DE LARA. O.c. p. 92.
68. J.M. MUTILOA POZA. O.c., p. 325.
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CLERO Y CARLISMO

LAS RAZONES DEL CLERO PARA HUIR A LA FACCIÓN

Primera Guerra Carlista (1833-1834)

María Rosario ROQUERO USSÍA

Introducción

He encontrado estudiosos que pensaban abiertamente que los clérigos
huían por razones diversas a la facción: ya porque el hecho de ser “fraile”
era sinónimo de ser carlista, que si se fueron involuntariamente y presio-
nados a la facción, por cuestiones de delación por parte de afectos a los
liberales, o que se encontraban forzados e incómodos porque estaba en
zonas mayormente liberales, por que no podían hacer frente a las contri-
buciones que les reclamaban de uno u otro bando, o simplemente para bus-
car una vida más libre y aventurera…

Pero las razones de los clérigos que se fueron a ese partido, en reali-
dad, son bastante razonables y evidentes, aunque también muy diversas.
Las podemos concretar en tres motivos, a saber: en primer lugar por
temor a delaciones, debido a un aparente adhesión a la Causa carlista, o
porque se encontraban con una relación difusa (y no suficientemente
entusiasta) con las direcciones políticas y militares liberales centralistas
y en último término por una afinidad decidida con su feligresía más o
menos vasquista, religiosa-nacionalista y por tanto pro-fuerista. Así, el
temor, la ambigüedad, o el fervor ideológico podrían definir su traspaso a
la facción carlista.

Resulta claro que también (ya que fue por ambos bandos), los carlis-
tas hicieron inscripciones forzosas para juntar el ejército sobre todo entre
la población rural, y que con ese pretexto, los liberales reclamaron denun-
cias de listas de los huidos a la “facción”.



Pero estas listas estaban constituidas por gentes de los caseríos que no
tenían nada que perder, excepto la presión sobre los familiares que dejaban
atrás.

Pero al final, ¿Qué les impelían a los simpatizantes de don Carlos, en
especial al clero de forma tan notoria pasar a la denominada “facción”?,
Además, para soportar el hecho de dormir sin un techo, sin la seguridad de
una comida diaria, sin leña en el duro invierno, sin el adecuado traje y cal-
zado, y someter a su familia dejada en zona liberal a una penosa convi-
vencia, o a duras reclamaciones judiciales y penales. Porque era sabido que
los familiares de los que huían, que quedaba en zona liberal, tenían que res-
ponder en largas listas en los que se inscribían por parte de las autoridades
con multas y deportaciones.

Y debemos considerar que muchos de ellos ostentaban cargos como
clérigos, beneficiados, o vicarios y párrocos, los cuales tenían en compa-
ración del resto del mundo rural, una renta, en general procedente de
unos diezmos y primicias, aparte de una cierta cultura en lenguas latinas y
gramática…, superior a la media de la población lo que constituía una
fuente segura de vida, en general en la enseñanza..

Por eso el caso del clero vasco es especial. En su motivación se entre-
mezcla la ideología fuerista, la religiosa y la antiliberal.

La anécdota o pretexto de este estudio es el caso de J.A. Arroyabe que
resulta ilustrativa porque constituye un paradigma de lo que supuso el
itinerario biográfico de un cura carlista, y además en forma más global la
trayectoria de todos ellos. Porque se puede sacar conclusiones históricas y
sociológicas de todo ello.

Comencemos por situarnos en antecedentes más amplios:

Las relaciones de la Santa Sede con el Gobierno Liberal de Fernando
VII ya empezaron siendo problemáticas antes de la muerte del Rey. En el
año de 1831 el Ministro de Gracia y Justicia, Calomarde1, tuvo sus pro-
blemas con las diócesis de Calahorra y Pamplona porque los curas no
mencionaban en las plegarias a la joven Princesa Isabel2.

MARÍA ROSARIO ROQUERO USSÍA532

—————
1. El Ministro Calomarde de una errática trayectoria política, siempre se destacó por

su defensa del Absolutismo y de la Monarquía por Derecho Divino. Por orden de Fer-
nando VII, fue quien refrendó el decreto que confirmaba la abolición de la ley sálica, que per-
mitía el acceso al trono de Isabel II. Aunque luego intentó revocar su decisión, ganado por
una cierta simpatía carlista.

2. Esta indicación se indicaba expresamente por los obispos en la llamada colectiva
denominada, “Et Famulos”. Se trataba de un documento de un oficio ordenando recitar en
las misas (en especial las conventuales, aunque también de ambos cleros), unas oraciones 

. . .



El 12 de febrero de 1833 Fernando VII escribía una carta a Gregorio
XVI defendiendo los derechos de su hija a la Corona, y pidiéndole exhor-
tase al clero español a la sumisión y la obediencia hacia el poder, pues
“algunos de los obispos y presbíteros de España,… promueven la insu-
bordinación bajo pretextos religiosos, tanto más absurdos cuanto sus reyes
se glorían del nombre de católicos sobre sus títulos de poder”3.

La respuesta fue una Encíclica dirigida a todos los Obispos españoles,
que debía ser publicada previo acuerdo entre el Ministro de Estado y el Nun-
cio, al que se había advertido debía hacer presente los deseos del Papa,

“De ver lejano de España cualquier peligro de perturbación o guerra
civil, análogamente a los sentimientos contenidos en ambas cartas”.

Sin embargo, el texto nunca llegó a ser enviado a sus destinatarios, pro-
bablemente porque pocos días antes, los obispos habían manifestado su
adhesión a una Circular del Gobierno en el mismo sentido. En el mes de
Junio, y con la aprobación de Roma, el Nuncio asistía a la Jura de Isabel II
como Princesa de Asturias en la iglesia de los Jerónimos.

El Nuncio Tiberi, que acababa de finalizar su misión en España era
reemplazado por el Nuncio Amat4. Este, como era de suponer tuvo en un
aprieto diplomático, pues se vio en la tesitura de verse obligado a presen-
tar sus credenciales a Isabel II, lo que era tanto como reconocer sus dere-
chos al trono. Pero el motivo fundamental del deterioro de las relaciones
entre el Vaticano y la España Isabelina fue la política eclesial y desamor-
tizadora de los liberales españoles.

La llegada del Conde de Toreno5 al poder supuso la supresión de los
jesuitas en el año de 1835, y poco después se suprimían los monasterios que
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“contra persecutores et males agentes”. Había obligatoriamente que citar en los sermones o a
la niña Isabel II, Pero como no se puede conocer el ámbito de territorial a la que se podía exten-
der estas órdenes, ni si se respondían efectivamente desde el púlpito, su aplicación resulta incon-
trolable históricamente. Como ya hemos repetido, conocer el contenido de los sermones, en
ocasiones verdaderas arengas, desde el púlpito serían un verdadero tesoro sociológico.

3. CÁRCEL ORTI, Vicente: Política Eclesial de los gobiernos liberales españoles
(1830-1840), y Correspondencia diplomática del Nuncio Tiberi (1827-1834), Correspon-
dencia diplomática del Nuncio Amat. Pamplona, Eunsa, 1976. En BULLON de MEN-
DOZA, Alfonso,: La Primera Guerra Carlista. Págs. 505-544. Actas, Madrid, 1992.

4. El Nuncio Amat se vio obligado por las autoridades a abandonar España a fines del
año 1835 por graves disentimientos con las autoridades nacionales. Como buen diplomático su
postura era muy indeterminada y ambigua, y por ello, criticada por ambas partes contendientes.

5. El Conde de Toreno, tras una dilatada experiencia política en el bando liberal, fue
nombrado Ministro de Hacienda por Martínez de la Rosa, y posteriormente Jefe de Gobierno
(1835). Entonces nombró como Ministro de Hacienda a Mendizábal, con lo que se inició 

. . .



tuvieron menos de 12 religiosos. De todas formas ya habían cerrado todos
conventos que hubieran huido más de seis religiosos de su congregación.
El problema de la “exclaustración” no había hecho más que empezar.

Hay que resaltar que el día 20 de noviembre de 1835 se disponía que
quienes aspirasen a Prebendas eclesiásticas debían obtener un certificado del
Gobernador Civil dando cuenta “de buena conducta política y adhesión deci-
dida al legítimo Gobierno de Su majestad Isabel II, manifestadas con
actos tan positivos y terminantes que no dejen duda”, quedando también los
gobernadores encargados de que aquellos eclesiásticos que hubiesen dado
pruebas de infidelidad al Régimen, no pudiesen predicar ni confesar.

Medidas muy duras y parcialmente políticas.

Es evidente que el Papa Gregorio XVI no veía con buenos ojos todas
estas medidas, aunque la postura de la Santa Sede siempre resultaba bas-
tante condescendiente con ambos bandos, y así en esta ocasión manifestaba
diplomáticamente:

“Nos, reprobamos soberanamente, y miramos como nulos de todo punto
y sin valor alguno los decretos susodichos, dados con tal desprecio del poder
eclesiástico y de la Santa Sede, y con tan grande detrimento de la Religión”.

Pero en todo momento la postura de la Santa Sede resultó bastante ambi-
gua y oscilante, hasta conocer los resultados de la guerra dinástica. Aunque
sus simpatías fueran hacia un bando, el carlista, por su especial salvaguarda
de los valores cristianos y su oposición a la política liberal de confiscación
de bienes de los religiosos, nunca se decantó por un Gobierno concreto.

Pero el Ministro Mendizábal, siguiendo sus propias ideas liberales,
publicaba el día 16 de febrero de 1836, el decreto de Desamortización, por
el que ponía a la venta todos los bienes de las corporaciones religiosas, que
debían ser suprimidas.

Pero, como recuerda el autor Bullón de Mendoza6, “al no estar en
poder de los legitimistas ninguna sede episcopal, sus eclesiásticos
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(tímidamente) los ataques a las propiedades eclesiásticas. Dimitió en la Presidencia de
Gobierno ante el descontento de muchos liberales exaltados, en el mismo año de 1835. En
esta época tuvo un claro protagonismo en la batalla de Mendigorria. Posteriormente fue ele-
gido diputado (1837) y senador (1840).

6. BULLON DE MENDOZA: La Primera Guerra Carlista, pp. 505-545, Actas,
Madrid 1992. Cita como referencia a S. INSAUSTI, en: Jurisdicción eclesiástica dele-
gada en territorio carlista (1836-1839), Separata de Scriptorium 12, (1965) pp. 212-230,
quien prueba que desde el primer momento el Obispo de Pamplona, Andriani, trató diplo-
máticamente, aunque sin éxito, de diferenciar su política entre la zona dominada por los car-
listas y la ocupada por los liberales.
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dependían de obispos residentes en la zona ocupada por las fuerzas
cristinas, que en todo momento podían verse obligados a publicar pas-
torales o tomar disposiciones a favor de la Reina”. Lo cual reducía
considerablemente la espontaneidad y veracidad de las declamaciones
que hacían.

Poco después el Pretendiente en un comunicado dejaba claro que
acogería y recibiría gustoso a cuantos eclesiásticos quisiesen refugiarse bajo
sus armas. De todas formas, como recuerda este mismo autor, fueron
muy pocos los obispos que tomaron abiertamente partido por el Preten-
diente carlista.

1. La diversidad de posturas

El Obispo de Pamplona, quizás el que provocaba más suspicacias de
las autoridades, dirigía constantes Pastorales incitando a la sumisión al
gobierno español. Siempre dentro de un claro ambiente reclamando la
lealtad a las autoridades centrales de Madrid.

Pero hay que remarcar y dejar bien claro que en la mayor parte de las
ocasiones, las acusaciones de anticlericalismo de los liberales españoles “al
considerar carlista a cualquier eclesiástico por el mero hecho de serlo, a
no ser que hiciera profesión del liberalismo más avanzado”, resultaban muy
atrevidas y siempre sin pruebas.

Así se puede ver que los primeros meses de la guerra están llenos de
pastorales a favor de Isabel II y tratando de forzar a los pueblos que desis-
tan de tomar las armas; pastorales que, cierto es, pueden ser en parte
fruto de la presión de las autoridades, pero que unos decididos partidarios
del Pretendiente se habrían abstenido de publicar.

Incluso son frecuentes las órdenes de los obispos en todas las zonas de
España que impelen tanto al clero secular como el regular para que no
entren a tomar parte en la guerra fraticida. Es de resaltar que los sucesivos
gobiernos no podían pedir más de los obispos, que, como hemos mencio-
nado, en casi todos los casos preconizaban la obligación de someterse a las
autoridades y a la nueva Reina.

El Obispo de Calahorra, en cuya diócesis entraba en parte, geográ-
ficamente, el País Vasco en el año de 1833, fue nombrado miembro de la
Junta Carlista establecida en Logroño, aunque luego adujo que había sido
obligado a ello su comportamiento posterior no proporciona muestras de
ello, como lo probamos en otras páginas de este estudio. Incluso parece ser
que el Obispo de Pamplona, Andriani, convivió algún tiempo con Cabrera,



aunque posteriormente volvería a las filas liberales. Su postura y su ideo-
logía parece ser claramente pro-gubernamental7.

La fidelidad de los Obispos a cualquiera de los bandos es muy cues-
tionable, aunque parece que el “posibilismo”, entendido como “a ver qué
pasa”, fuera lo que más les motivaba, al margen de directrices de la Santa
Sede (que tampoco se posicionaba muy claramente), de ideologías laico -
liberales, desamortizaciones o ideas relacionadas con la sotana y el Altar.

Los restantes Obispos españoles, según lo que se puede deducir por sus
pastorales, se mantuvieron a favor de la autoridad constituida, a pesar de la
imagen pro carlista que ha intentado imbuir la historiografía tradicional. Si
esta postura la mantenían real o forzada es algo que no podemos saber, aun-
que es posible detectar una cierta sintonía con los clérigos carlistas por su
renuencia a castigarlos. Tampoco hay que perder de vista que muchos de los
eclesiásticos, a lo largo de la guerra, se unieron al bando carlista, todo ello
como consecuencia de la persecución que sufrían en la zona liberal donde
tenían la residencia. Pero de todas formas, los casos de religiosos unidos a
los legitimistas no son demasiado numerosos en especial al principio de la
guerra.

Según recoge Coverdale8, desde el 5 de octubre de 1833 al 15 de
agosto de 1834, un número de 37 eclesiásticos abandonan sus puestos en la
Provincia de Guipúzcoa, presumiblemente para unirse a los carlistas (trece
seculares y veinticuatro regulares).

En el vicariato de Vitoria los huidos desde octubre de 1833 a mediados
de febrero de 1834 son siete, de los cuales uno regresó y dos abandonaron
el País.

De los más de tres mil eclesiásticos de la diócesis de Pamplona, 26 o
28, se encontraron en las filas carlistas en febrero de 1834, la mayor parte
como capellanes de los diversos cuerpos.

Al reprender la actitud del clero de su diócesis, el Obispo de Pamplona,
se expresaba en los siguientes términos:
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7. Siempre nos queda la duda si una ideología pro-gubernamental se identifica con otra

pro-liberal, o en el mejor de los casos liberal-conservadurista, centralista, anticlerical, y anti-
carlista, o por el contrario, tradicionalista-católico, o legitimista, anti-vascófilo o fuerista,
y un poco “carca”… con las connotaciones que ello conllevaba. En muchos casos compro-
bar la calidad de los extranjeros que acudieron al auxilio de las tropas de Don Carlos
(siempre provenientes de la aristocracia más rancia europea) da qué pensar.

8. COVERDALE, John F.: The Basque Phase of Spain,s First Carlist War. Princeton,
University Press, 1984. No he encontrado este excelente estudio de la Primera Guerra
Carlista en territorio Vasco, traducido al idioma castellano. Es una pena porque toda la biblio-
grafía y las fuentes a las que recurre son evidentemente, en castellano, pero su redacción es
en inglés.



“Hemos sabido con el más profundo sentimiento que algunos párrocos y
sacerdotes se habían ausentado de sus parroquias y que se creía habían ido a
unirse con los que se han sublevado, oponiéndose a la Reyna doña Isabel II.
Bien creemos y grande consuelo nos causa que son pocos los párrocos y ecle-
siásticos que han dado motivo a tan repetidos avisos; tenemos gozo interior al
considerar que el número de los cumplidores de sus obligaciones es el mayor y
quasi todo; pero aunque aquellos sean pocos, siempre son demasiados”.

Y añadía:

“Son, sin duda pocos, por más que se exagere en los papeles públicos el
número y nos quieren envolver a todos para sacar el partido que ellos se pro-
ponen, y en cortísimo número los que, faltando a la obediencia debida a sus
prelados, se han sustraído del camino. ¡Infelices éstos! Ya están juzgados ante
Dios si no vuelven al redil de la Religión y hacen penitencia de unos extravíos
que ni la ley divina ni humana justifican, antes bien reprueban y condenan.

Pues ¿Cómo siendo tan pocos y tan corto el número, que no llegarán a
uno por mil, ni con mucho, los que han cometido el enorme delito de aban-
donar el santo hábito, son tantos los que padecieron y padecen, ya arrestados
y encalabozados, ya confinados a9 distintas y distantes provincias, y de aquí
reconvenciones y quejas a Nos, que nos ponen en la última aflicción y nos
redujeron a un estado de debilidad en la salud que no esperábamos?”.

Por todo ello el caso del cura Arroyabe resulta bastante paradigmático.

Constituye una acción ejemplarizante de lo que el Gobierno quería dar
a entender, y por eso, manda ocupar las temporalidades y extrañar del Reino
a este cura de Lasarte, dando como pretexto y razón, “que autorizó y dio
los Sacramentos, y además con su presencia prestó su plebiscito a los
horrorosos asesinatos ejecutados por la facción en el pueblo de Heredia”10.
A los 116 voluntarios de Alava que se habían entregado bajo palabra de que
se les daría cuartel antes de morir11, fueron despojados de sus vestidos hasta
quedar los más sin camisa ni ropa alguna, tras lo cual se les dio los Últimos
Sacramentos.

Pero, como se recuerda en diversos textos, “tampoco el comporta-
miento de las tropas liberales era como para tranquilizar a los religiosos,
pues la llegada de las fuerzas del General Rodil al Norte, se marcó con el
incendio de diversos conventos, entre los que cabe destacar el de Nuestra
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9. La imparcialidad en estos temas resulta muy difícil. Como en todas las guerras civi-

les se cometieron abusos por ambos bandos. Si se lee textos liberales la versión es totalmente
diferente sobre la misma situación sobre los mismos textos de fuentes carlistas.

10. El pueblo de Heredia, según Pirala y otros historiadores, “es un lugar de la Pro-
vincia de Alava, (Partido Judicial de Vitoria) en el Municipio de Barrundia. En él los Carlistas
en el mes de Marzo de 1834 dieron muerte a 116 voluntarios de Alava.

11. Militarmente la expresión “dar cuartel” hacía referencia al buen trato que los
vencedores ofrecían a los vencidos cuando éstos se rendían.



Señora de Aránzazu. Así nos explicamos que al saber que se acercaban estas
tropas, el padre Guillermo de Ugar, que se había quedado a cargo, tomase
medidas para una pronta evacuación, “pues de lo contrario, todos los
religiosos hubieran sido víctimas de aquellas furias del “Averno”…

Entraron por fin las tropas del cristino Rodil, y la primera hazaña que
hizo aquel general fue quemar el convento, y, según las fuentes de la
época, la comunidad pasó al convento de Tudela, también situado en el terri-
torio controlado por las fuerzas cristinas”12.

Pero hay muchas voces de historiadores que justifican el paso de los
clérigos a las filas carlistas, tanto por unos desmanes, (según la fuente, no
comprobados)13, de los soldados liberales, y especialmente porque la
exclaustración de muchas comunidades religiosas, tanto femeninas como
masculinas, que llevaron a la imposibilidad de seguir practicando la vida en
comunidad. De todas maneras la dispersión de sus miembros tuvo que ser
muy dolorosa para ellos, amén de costosa económicamente, al perder su
fuente de ingresos tradicional del convento o monasterio, como diezmos,
primicias o simplemente la misma huerta.

Psicológicamente suponía además la extinción de una forma de vida,
que de alguna manera, los religiosos habían abrazado como forma de
profesión de fe, y como forma de existencia. Al margen de todo esto se ha
hecho repetidamente hincapié de que además de resultar albergue o asilo
improvisado a las partidas carlistas, también hacían alguna colaboración
económica y de apoyo de “intendencia” a las partidas de la causa de Don
Carlos.

La frontera entre religión y política resultaba en extremo endeble en
esta época. Además se debe resaltar que las Juntas Carlistas exigían
impuestos y colaboraciones “voluntarias” a las poblaciones que geográfi-
camente estaban bajo su autoridad.
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12. En diversos Archivos, y en especial los de Tolosa y Pamplona (AGG y AGN), se

recogen numerosas acciones de los ejércitos liberales contra las personas y propiedades de
los eclesiásticos de estos territorios, así como numerosos actos de “sacrilegio, irreverencia
e impiedad”. Los robos de cálices, vasos y ornamentos eran fruto de continuo pillaje, en espe-
cial en las pequeñas localidades rurales. Pero se puede deducir, y atribuir más a la rapiña de
la soldadesca, que a un acto de impiedad. De hecho, el acto sacrílego de arrojar las Formas
o de pisotearlas eran muy raros, simplemente se contentaban con robar los objetos o alhajas
sagradas. Sólo conozco un caso, en la población de Yanci, (Navarra) en que se detectó este
hecho.

13. Si se comprueba este mismo hecho de guerra por parte de un historiador liberal
como Antonio de Pirala, o de uno carlista como Bullón de Mendoza parece que han estado
en un escenario diferente de la guerra. Y así se comprueba con Zariategui, (que era su Gene-
ral de Campo que le acompañaba a todas partes), y que es el mejor biógrafo de Zumalacá-
rregui. Pero en general todas las biografías hagiográficas despiertan, en general, suspicacias. 



2. Informes y delaciones

Pero es importante destacar que entre los clérigos residentes en zona
carlista no había una homogeneidad de creencias, pues según las listas rea-
lizadas por la subdelegación principal de vigilancia publica que actuaba en
territorio vasco-navarro, las autoridades carlistas constataban la numerosa
presencia de sacerdotes (e incluso religiosos), afectos a Isabel II. En una de
las inspecciones, que eran muy numerosas, se afirmaba:

“En una lista de 28 eclesiásticos residentes en el arciprestazgo de
Mondragón, aparecen tres liberales: José de Garr, del que se menciona, “su
conducta moral es buena en el público su política desafecta, y como tal cas-
tigado con la reclusión de año y medio en el convento de Lazkano”; Don
Vicente Díez, “su conducta moral muy mediana, su política no muy decla-
rada a favor de la causa justa”, y “el religioso Fr. José Sagasti, su conducta
moral regular, su política muy sospechosa, su carrera y disposición no cono-
cidas; sería conveniente retirarle a alguna comunidad de su religión”.

En otra lista de la misma fecha se clasifican a otros 9 eclesiásticos, de
los que tres son tachados de que eran “muy liberales” y “de conducta
irregular” (?).

De Don Juan Joaquín Jaureguiberria, se denuncia su conducta moral
irregular14, y su política desafecta a la Justa Causa, por lo que es procesado
por sus delitos políticos, y tiene prohibición de salir del pueblo sin licen-
cia del Corregidor. “Su conducta moral mediana, la política desafecta a la
justa causa… ha sido procesado por el Caballero Corregidor y recluido bas-
tante tiempo en el San Ignacio de Loyola, no puede ser útil a la Iglesia”.

De Don Cinforiano Unzurrunzaga se delata: “su conducta moral y polí-
tica muy malas… es muy perjudicial a su parroquia en lo moral y en lo polí-
tico”.

En Arechavaleta, de diez seculares, tres eran liberales, estando dos de
ellos procesados y recluidos en el Convento de San Ignacio, esperando el
resultado de su causa.

No deja de resultar curioso el hecho ocurrido en la Ciudad de Tarazona,
en donde como forma de protesta, “al predicarse a favor de la Reina los
asistentes al oficio empezaron a toser ruidosamente” y comenzaron a
salirse de la iglesia”.

Pero siempre se recuerda que, “los eclesiásticos que toman parte por
don Carlos son una pequeña minoría, y los más prefieren permanecer al
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14. La consideración de “moral irregular”, era muy normal para achacar a toda persona

no afecta al régimen, pero nunca se especifica en qué consiste, ni se detalla, parece ser que
sirve para todo. 



margen de la contienda”. aunque la iglesia prefiera el triunfo de don Car-
los se llega a decir literalmente: “no podemos hacernos responsables de la
postura de sus contendientes”.

3. Pastorales y correspondencias

Aunque sea larga, no nos podemos resistir a reproducir la Pastoral del
Obispo de Barcelona en el año de 183315, cuando ya se preveía el conflicto.
El interés de esta Pastoral reside en que representa la postura oficial de las
autoridades eclesiásticas, y la que el clero debía adoptar y decía así:

“El más querido de los Monarcas, Fernando VII ha cesado de existir
sobre la tierra por nuestra desgracia. Efectivamente, la muerte de nuestro
amado Soberano es una calamidad pública que cubre de luto y de dolor los
cuatro ángulos de la Península. Dolor justo, que divido con mis fieles dio-
cesanos y con todos los españoles. Consolémosnos, sin embargo, nuestro sus-
pirado y llorado rey vive todavía, existe en el Cielo de donde velará sobre los
españoles. Existe en su Legítima heredera, NUESTRA SEÑORA DOÑA ISA-
BEL II, que así que lo es de la Corona lo será también de sus virtudes, de su
Fe, y de su Religión, bajo los auspicios de su AUGUSTA Y EXCELSA MADRE,
NUESTRA REINA.

Esta Herencia Sagrada y Católica es inherente, es inseparable, está
como identificada con el TRONO ESPAÑOL. El Mayor homenaje, la Mayor
prueba que podéis dar de Vuestra Lealtad al Rey que hemos perdido, los debe-
res últimos que Su Ilustre sombra exige con preferencia de los otros es la con-
tinuación en rendir a su heredera los honores, la obediencia, y sumisión que
le prestábais en vida.

La Augusta Princesa que le sucede, ya como Reina, es otro el mismo; La
debemos, pues el mismo Vasallaje, la misma Dependencia, el mismo Reco-
nocimiento de sus Derechos, imprescriptibles e inajenables al Trono, que han
recibido de Dios por Naturaleza, que han sido confirmados por nuestra
leyes primitivas y fundamentales, sancionadas por los oráculos de su Augusto
Padre el difunto Rey Don Fernando VII, y consagrados últimamente por los
representantes de toda la Nación.

¿Y será necesario que yo insista en persuadir la obligación y aún nece-
sidad que tenemos de reconocer, amar, y obedecer a NUESTRA REINA Y
SEÑORA DOÑA ISABEL, y en su nombre, a su DIGNA MADRE, la mejor
de las Reinas que ha dado pruebas tan decisivas de sus virtudes, de su sabi-
duría y de su amor a los españoles?
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15. Pastoral que el Ilmo. Sr. Don Pedro Martínez de San Martín, Obispo de Barcelona

dirigió “En cumplimiento de sus deberes para dirigir a sus fieles Diocesanos” Imprenta Pife-
rrer. Barcelona 1833, pp.35-39. Citado por CUENCA TORIBIO, en: Iglesia y Burguesía en
la España Liberal, pp. 91-93. Ed. Pegaso, Madrid 1979.



Leed, meditad su Manifiesto de 4 del mes que rige y hallaréis en él moti-
vos poderosos para depositar vuestra confianza en su paternal y religioso rei-
nado.

Si, yo me lisonjeo de que todos los españoles cumplirán este sagrado
deber, no solamente porque así lo manda su Santa Religión, sino también por-
que este es el medio de evitar el terrible, pero justo castigo, que en virtud de
las leyes vigentes caerá, sin excepción de clases ni personas, como infractor
de ellas.

Finalmente porque este es el medio mas eficaz, el único camino de
asegurar la paz, la unión, la felicidad, el mutuo amor que nos debemos los
unos a los otros tan recomendado en Nuestra Divina Religión, y tan necesa-
rio para la prosperidad de los Estados, particularmente de Nuestra Amada
patria, Desgraciadamente agitada y Dividida en diversas opiniones y parti-
dos, sugeridos todos por el Genio del Mal.

“Unámonos, pues, Hijos Míos, unámonos todos de veras en torno del
Trono para nuestra Felicidad, para nuestro Bienestar, y para compulsión y
terror de los enemigos de nuestra Religión, y de las Glorias de la Católica
España”.

Sea el Principado de Cataluña el primero en dar este Ejemplo de Fide-
lidad y de Caridad cristiana…

Levantemos al Cielo nuestras manos suplicantes, a fin de que se nos oiga
en nuestra consternación, y nos conceda la especial Gracia de conservar la
vida a este precioso Vástago de los Borbones, la esperanza y las delicias de
la España.

Redoblemos nuestras súplicas, para que derramen sobre su Augusta
Madre que nos Gobierna, los Rayos de Luz de que tenga necesidad, en todas
las determinaciones, elecciones, decisiones y decretos, que haga publicar por
la prosperidad y gloria de los españoles.

Estos son mis votos y los que deben dirigir al Dios de la Misericordia, en
unión de su Pastor, mis fieles y religiosos diocesanos”...

La verdad es que su prosa resultaba un tanto arcaica y rimbombante,
aunque lo más importante es que requiere a su feligresía hacia la fidelidad
a las filas “cristinas”, entremezclando argumentos religiosos y políticos. La
Pastoral es del año 1833, por lo que el Obispo ya se barruntaba y anticipaba
lo que se venía encima con su clero.

Existen muchos más testimonios sobre el tema de la postura de que los
eclesiásticos tomaron frente al conflicto carlista, y no solamente ellos, sino
también la jurisdicción eclesiástica16.
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16. INSAUSTI, Sebastián: Jurisdicción eclesiástica delegada en territorio carlista.

Separata de Scriptorium Victoriense, 12 (1965), pp. 212-230.



Hay que resaltar que las comunicaciones entre los eclesiásticos y sus
fieles, entre ellos y con su obispo resultaban, cuando menos, complicadas.
Las sedes de Pamplona y Calahorra quedaban en manos de los cristinos, por
lo que en ocasiones se interrumpe totalmente las comunicaciones con la
costa, y en especial con Guipúzcoa.

En las correspondencias cruzadas entre los arciprestazgos y vicarías de
Guipúzcoa con el diputado general del clero sobre contribución de los ecle-
siásticos a las cargas impuestas por las autoridades militares en 1834 y
1835, hay detalles interesantes sobre la inestabilidad de los dos bandos en
lucha y el peligro de las comunicaciones.

Un Beneficiado de Fuenterrabía comunicaba, por ejemplo, a 16 de
febrero de 1835 lo siguiente: “No dejará Ud. de conocer los graves incon-
venientes que se me pueden seguir en estos encargos, hallándome en un
punto enteramente descubierto y amenazado por la fuerza alternativa que
aquí llega…”.

En el año 1834 Mondragón se podía comunicar con San Sebastián,
pero los correos eclesiásticos debían ser fuertemente escoltados para pro-
tegerse de la guerrilla carlista17. La vicaría de Oñate oficia al Diputado
General el 24 de julio de 1834, lamentando que el dinero haya de deposi-
tarse en San Sebastián,

“Por la ninguna relación de este pueblo con esa plaza, y su remisión con
persona de confianza, sobre ser costosísima, es hoy expuesta a perderse
por lo menos la mitad de veces…”.

La situación se agravó poco después, por lo que dice el vicario de
Oñate a 10 de agosto de 1834:

“No ignorará Ud., que es pena de vida, la impuesta contra cualquiera
que pase a pueblo de guarnición, y yo no puedo exponer a nadie a que por mí
lo prendan;

“Lo más que puedo avanzar es a poner en Legazpia o Zumárraga, más aún
así sería a riesgo de la corporación cualquiera desgracia que pueda ocurrir, pues
no se andan las dos o tres leguas sin algún encuentro, aunque no es común el de
ser robado, pero pudiera ocurrir en que una, lo que no se ve en diez”.

4. Causas del abandono de los puestos

Los documentos referentes al abandono del clero vasco de sus puestos
son abundantes en los archivos eclesiásticos. La emigración, con las con-
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mente el Correo?



siguientes vacantes de sus sedes, eran referencia constante a través de
las comunicaciones, relaciones e informes de los obispos que tenían en su
diócesis gente carlista, a Roma y así consta en los Archivos Vaticanos. Aun-
que se explique desde las altas instancias de variadas formas, según la pro-
cedencia de los informes.

Así se remarcaba que, “especialmente el abandono en que se haya el
servicio parroquial, por parte de muchos sacerdotes emigrados, es con
objeto de conseguir que el Papa se impresione, tome partido y conseguir su
adaptación por el rey Carlista”.

Pero podemos elegir muchos otros testimonios: por ejemplo Del Vica-
rio general Castrense de los Reales Ejércitos de S.M. (Que Dios Guarde),

“Habiendo vacantes muchas piezas eclesiásticas en varios pueblos de esta
Provincia, libres del Gobierno usurpador, y no pudiendo proveerse éstas por
sus respectivos Diocesanos a causa de la incomunicación con ellos, ni ser por
otra parte, conveniente que recayeran tales destinos en personas desafectas a
la justa causa del Rey N. Señor.”

También se quejaba de que:

“Me gustaría conocer de parte de V.S. la razón y referencia de los ecle-
siásticos emigrados de la Provincia de Guipúzcoa, individualizando los que
fueran naturales de la misma, para que con preferencia de los demás fueran ser
atendidos”.

Sin embargo, el Pretendiente velaba por el clero afecto a su régi-
men. En sus diversas estancias (sea Durango, Estella o Tolosa…), siempre
estaba en contacto con los dirigentes eclesiásticos y al tanto de sus prefe-
rencias18.

Aunque, por otra parte, el clero, y en especial el alto clero y los pre-
lados, siempre prefería hacer públicas promesas de su adhesión al régimen
de Madrid.

Así reproducimos un oficio remitido al Gobierno por un Obispo de
Calahorra, en el que llama la atención su habitual alambicado vocabulario:

“…Me tomo la confianza de acompañar a V.E. la adjunta exposición para
S.M. la Reina Gobernadora, dirigida a manifestar mi lealtad y constante
adhesión a su persona y la de su Augusta Hija…, y desvanecer cualquiera
siniestra impresión que pueda tener en su Real Animo… Ruego a V.E. se sirva
dar cuenta a S.M., y asegurarla de que jamás me he apartado ni me apartaré de
los nobles principios de la fidelidad y del honor, ni faltaré al juramento
solemne que tengo prestado.
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las Provincias Vascongadas, fue una gran suspensión de responsabilidades eclesiásticas.



V.E., que me conoce personalmente y sabe cuál es la ingenuidad de mi
carácter, persuadirá a, como no lo dudo, a S.M., para que quede plenamente
satisfecha de mi comportamiento, así como mi decidida propensión a cumplir
ciegamente sus Reales Ordenes…”19.

El abandono de los puestos de los párrocos quizá tuvo mayor reper-
cusión en la población civil, y en especial entre los caseríos dispersos, que
quedaron sin atención espiritual que en los núcleos urbanos, o entre el aban-
dono monástico, (en especial femenino, debido a su aislamiento).

En muchos casos este abandono era debido a las coacciones eco-
nómicas a los conventos debido a los frecuentes apuros económicos de
ambos ejércitos eran constantes. Si no eran provenientes del bando carlista
era del bando liberal.

Vamos a detallar diversas peticiones hechas a la Diócesis de Calaho-
rra20:

– El Gobernador de la plaza de Pamplona exige para las tropas a su
mando, 180 raciones ¡diarias! de pan, vino, carne, cebada y paja.

– Petición para sostener en el Hospital a los enfermos y heridos de
tropa, con sus cargos de manutención y tratamiento de los pacientes.

– Petición de zapatos, camisas y pantalones “para atender a sus desa-
sistidas tropas”.

Pero también las tropas de Zumalacárregui coaccionaban al clero
para el sostenimiento de su causa para abastecer a sus soldados. Los capi-
tulares de Calahorra sostenían constantemente que no podían entregar
semejantes cantidades, pero parece ser que ambos bandos consideraban que
el clero era una fuente sin fondo de ingresos, y que las rentas eclesiásticas,
estando excluidas de muchas contribuciones debían revertir en bienes a la
comunidad, en este caso de su bando guerrillero.

Las peticiones de dinero se unían a las de alhajas o de cálices, o lo que
se denominaba “préstamos forzosos”, a devolver cuando terminara la
guerra, y siempre avalados con la seguridad (discutible) de que su bando
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19. AHN, Sec Estado, leg. 896. Aunque esta actitud contrasta con la que llevó a cabo

años después. El Obispo García Abella en el año 1837 fue obligado a salir de su diócesis, por
“sospechoso de infidelidad”.

Citado en “El Alzamiento Carlista de 1833 en la Rioja. Primeras repercusiones socio
económicas de la Guerra Civil”. OLLERO DE LA TORRE, J. Luis. Segundo Coloquio sobre
Historia de la Rioja.. Tomo II. (Logroño 1985), pp. 183-196, 271-281.

20. Según las Actas del Cabildo de los años de 1833 y siguientes, Archivo de la
Catedral de Calahorra. Citado en Incidencia de la primera guerra carlista en el estamento
eclesiástico riojano de OLLERO DE LA TORRE, Alfredo. Segundo Coloquio sobre Historia
de la Rioja (Logroño 1985).
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fuera el vencedor. En concreto en el año 1836 el Jefe de la Plana Mayor del
Ejército del Norte pidió para su tropa a los canónigos de la Catedral de
Calahorra que proporcionaran de un día para otro una cifra desproporcio-
nada para ellos.

Estos decidieron “replicar con energía al portador ya que ello era
materialmente y absolutamente imposible, el aprontar la cantidad exi-
gida, ni siquiera otra menor, por la apurada situación económica por la que
atraviesa el Cabildo, a pesar de sus buenos deseos”…El Cabildo no podía
ingresar ese dinero en las arcas ni del Pretendiente carlista, ni de la Reina
Gobernadora, ya que, además de no querer significarse, tampoco tenía tanto
dinero. Su caudal estaba, como el de todo el clero, en sus ingresos de diez-
mos, contribuciones y patrimonio (al que, por otra parte, afectó la desa-
mortización).

Resulta, cuando menos curiosa, la Real Orden de 6 de octubre de
1836. Por ella, con la excusa de poner a salvo los cálices, copones, custo-
dias, patenas, además de vasos sagrados, vinajeras, incensarios, pequeños
altares y retablos plateados, (e incluso sagrarios), relicarios, cruces cere-
moniales, varas de plata del palio, objetos de culto de oro y plata, imáge-
nes sagradas de importancia histórica, mantos y alhajas de la Virgen…, se
pone en cuarentena todo lo posible para que no puedan caer en el expolio
de los carlistas.

El Gobierno de Isabel II, de manera secreta y rápida, casi en 24
horas, se apoderó de cuantos enseres valiosos se guardaban en las depen-
dencias eclesiásticas bajo su responsabilidad militar, dejando solamente lo
que estuviera directamente dependiente del uso para el culto.

Concretamente, en la catedral de Calahorra, donde había más de 50
sacerdotes, solamente les permitieron conservar tres cálices y un copón para
el uso del culto. Se llevaron toda clase de vasos y ornamentos sagrados. Lo
más doloroso fue cuando arrebataron, en contra de las súplicas de todos los
canónigos catedralicios, la Custodia que constituía una verdadera joya
materialmente, y de devoción para esta iglesia. Todas las fuentes históricas
apuntan que si bien muchas pertenencias se recuperaron posteriormente, la
mayor parte de ellas se perdieron definitivamente y las iglesias expropia-
das no volvieron a saber nada de sus pertenencias incautadas.

Aunque en el fondo siempre en todos los escritos, se muestra una des-
confianza hacia las autoridades eclesiásticas (tanto las altas como de los
peldaños más bajos), a la hora de manejar los bienes del Patrimonio de la
Iglesia. Dejan “caer” que el Prelado sabía lo que ocurría y hacía “la vista
gorda”. Es explicable que el Pastor estuviera totalmente desorientado
con el comportamiento de su grey, y no solamente eso, sino que no supiera
cómo controlar un patrimonio tan desperdigado e incontrolado, en su



mayor parte sin inventariar ni mucho menos tasar. Muchas veces contaba
con un valor meramente sentimental, de devoción popular, pero sin valor
material, dándose asimismo el caso contrario.

En el mes de junio de 1834 se habían iniciado expedientes a unos 60
clérigos en la diócesis de Calahorra por abandono de sus iglesias21.

Así, en aquellos meses de la primavera de 1834 se repartió una Real
Orden en la que se decía:” que ni en el púlpito ni en el confesionario, se
extravíe la opinión de los fieles ni se enerve el sagrado precepto de la obe-
diencia y cordial sumisión al legítimo gobierno de S.M., que tan encare-
cidamente recomiendan las leyes divinas y humanas”.

Por ello el Secretario de Estado mandaba que por cada eclesiástico que
se fuera a la facción debían satisfacer sus familiares más inmediatos 320
reales mensuales mientras permanecieran en las filas carlistas, además de
quedar secuestradas sus temporalidades a favor de la causa isabelina.

En enero de 1838 en la diócesis de Calahorra se acercaban al centenar
las vacantes declaradas por incidencias de la guerra carlista con sacerdo-
tes ausentes de su cargo o parroquias por huida o por destierro y confina-
miento forzoso22.

5. El caso guipuzcoano

La Junta Particular de Tolosa, se reunió el día 17 de octubre de 1833,
en Diputación Ordinaria (de turno)

En la fecha del 23 de Octubre de 1833 la Diputación guipuzcoana, se
traslada a San Sebastián.

Ya en San Sebastián la Diputación23 procederá al dictado del Capitán
General (Castañón), quien sin ocultar los recelos y tibieza que obser-
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21. La referencia corresponde a las localidades de Alava, Vizcaya y Navarra, que

era lo que comprendía la diócesis de Calahorra.. La injerencia del Estado en las cosas de la
Iglesia, las va a padecer directamente el obispo de Calahorra, pues por una Real Orden, que
se le comunicó, se vió obligado a salir de su Sede para visitar las Provincias Vascongadas,
“con el fin de sosegar la gran parte del obispado que se halla agitada y perturbada”. Con
ello intentaba la Corte de Isabel II, cuando el Alzamiento Carlista poseía suficiente entidad,
utilizar de mediador y pacificador al Prelado riojano.

22. Hay casos tan curiosos como el de D. Felipe Apellaniz y D. Antonio Saenz de
Tejada, Presbíteros de Logroño, que fueron expulsados de esta ciudad “por haber contribuido
con su palabra a la deserción de muchos al bando rebelde”, y obligados a permanecer a una
distancia de seis leguas del rio Ebro como mínimo.

23. Se simultanearon las ubicaciónes de las dos Diputaciónes denominada una, “a Gue-
rra”, carlista, que prefería comprometerse con la salvaguarda de los fueros con otra, “la Ofi-

. . .



vaba, tanto en la organización del Tercio de voluntarios, como en el clero
y la financiación de suministros a las tropas, indicaba:

“Espero que en todos los casos no se comprometa V.S. con evasivas a
proceder con actos violentos que entorpezcan su celo y obscurezcan con
lunares de tibieza la marcha enérgica que necesita el imperio de las cir-
cunstancias”.

El denominado y reiteradamente requerido por las autoridades cen-
trales y los obispos del “zelo de los curas”24 (siempre a favor de la causa
liberal), sobre todo en el ámbito rural guipuzcoano, estaba en entredicho.

Los Obispos que estaban en diócesis vascas (Calahorra y Pamplona)
tenían que hacer malabares entre un clero que se le iba a la facción y los
dictatoriales edictos que les llegaban desde Madrid. Pero ¿qué motivó al
bajo clero vasco a sumarse al bando carlista? Sin duda fueron razones de
índole político, económico patriótico. Además de la Desamortización de sus
bienes, y la asociación de ideas de fueros, religión, tradición y patria
(País Vasco) que también fueron factores determinantes. Por otra parte, la
sensación de amenaza a sus valores con un cierto apercibimiento en la libe-
ralidad en costumbres (muy tímida) era una constante.

Así el Obispo de Pamplona25, Andriani (1830-1861) decía en una de
sus pastorales:

“Sin embargo de que los sucesos de los últimos tiempos han franqueado
puerta a la introducción de falsas doctrinas, a lo que ha sido consiguiente el
que hayan padecido las costumbres, puedo decir que el estrago ocasio-
nado en esta materia no ha sido proporcionalmente tan considerable en
esta diócesis como podía temerse fundadamente por la vecindad con el
Reino de Francia, y mayor facilidad para cundir en ella las máximas perni-
ciosas que tanto se han generalizado.
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cial” u “Ordinaria”, y ambas oscilaron en sus emplazamientos. A esta última le alcanzó el
inicio de las hostilidades en Azpeitia, donde le tocaba “por tanda”, pasar a Tolosa. Finalmente
bajo la protección del general Castañón, y visto el peligro de las fuerzas carlistas que
avanzaban desde Vizcaya, se desplazó, de manera forzosa, a San Sebastián el 23 de octubre
de 1833., ubicándose en la actual Plaza de la Constitución, en el edificio del antiguo Ayun-
tamiento. La Diputación “a Guerra”, carlista, osciló en su emplazamiento entre Azpeitia,
Segura y Tolosa. BERRUEZO, José: Como comenzó la Guerra carlista en Guipúzcoa.
RSVAP, año XIII Cuaderno 2º, 1957, pp 100-114.

24. Por Real Orden del 22 de agosto de 1834 se llegaba a exigir que todos los curas y
religiosos en sus pláticas inculcasen la obediencia y sumisión al Gobierno de S.M., ya que
“quizá de estas maliciosas omisiones ha dependido en su mayor parte la criminal insu-
rrección de este país contra el legítimo Gobierno”.

25. Hay que recordar que parte de Guipúzcoa, y en especial San Sebastián, entraba den-
tro de la jurisdicción del obispo de Pamplona, aparte de la de Calahorra. La reivindicación
de un obispado propio y conjunto era una necesaria y muy reiterada propuesta guipuzcoana.
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Esto no es decir que pueda gloriarme de que las costumbres se conser-
ven en aquel estado de pureza que era de desear, porque toda la vigilancia de
un obispo y los repetidos encargos y mandatos por sí solos no son bastantes
a hacer que no circulen entre sus ovejas folletos en que se contengan doctrinas
contrarias a las máximas de nuestra religión.

Con todo, son contados los que en ellas dejen de asistir con frecuencia
a la misa, reciban los sacramentos, conserven íntegramente el depósito de la
fe y piedad heredada de sus mayores, profesen la obediencia y reverencia
debida a esa santa sede y escandalicen en su conducta”.

Por otro lado, la cuestión de las aduanas y su situación en puerto
seco o en la costa motivaba a la burguesía donostiarra hacia una libertad
comercial, que se enfrentaba a otra economía proteccionista, más entron-
cada con el Antiguo Régimen.

Además, por otra parte, el clero que relacionaba el tema con un ataque
a las tradiciones forales vascas, reaccionó animando desde el púlpito a que
la gente se alineara a la facción o directamente abandonando sus sedes
parroquiales para unirse al ejército de Don Carlos.

Sobre todo, se movían por los motivos que les atañía más directamente:
la disolución de las órdenes religiosas, la desamortización, la supresión del
diezmo, y en general la eliminación de la Iglesia como fuerza política y
económica, unido a su sujeción total al control del Estado.

A pesar de ello el ambiente liberal se impregnaba en todo: costumbres,
economía, laicismo, era el Antiguo Régimen que se desmoronaba, pero el
clero se resistía a ello y encontró en la causa carlista su bandera.

6. Antecedentes al descontento del clero

6.1. Las matxinadas

Existen varias circunstancias anteriores que configuraron el malestar
social que generó el conflicto.

¿Qué eran las Matxinadas? En general revueltas de las personas
molestas por una crisis de subsistencias, o relacionadas con el mundo
rural en busca de grano y de un mantenimiento muy primario. Es la
revuelta del hambre y de la queja contra la subida de precios de los asen-
tadores y acaparadores.

Estas agitaciones o Matxinadas del siglo XIX, que constituyen unas
revoluciones por falta de grano, son también denominadas “crisis de sub-
sistencias”. El acaparador de trigo, pescado… prefería venderlo en zonas
más allá del País Vasco, (en épocas de crisis especialmente) donde el pre-
cio fuera mejor, y porque los aranceles aduaneros (en zonas fronterizas den-
tro del territorio) le molestaban.



Pero por el contrario, el proletariado rural veía cómo se escapaba el
trigo de su ámbito cercano, para tener que comprarlo mucho más caro, por-
que se exportaba cuando había carencia de él.

La controversia está servida: al comerciante al por mayor de granos le
conviene la desaparición de aduanas interiores, mientras que al campesino
que depende del grano más cercano le interesa un cierto proteccionismo.

Si a ello unimos el progresivo descenso de número de “matxines” o
ferrones, que tenían como ingreso añadido al trabajo de la huerta el trabajo
en las ferrerías, con su repercusión en sus ingresos cotidianos (sobre todo
en el Valle del Urola en Gipuzkoa), llegamos a la conclusión de que el tras-
lado de las aduanas a los puertos de mar sólo favorecía a los comerciantes,
especuladores y en definitiva a la burguesía urbana. En especial a la
donostiarra.

Esta burguesía urbana compuesta por comerciantes y propietarios
veía con buenos ojos un librecambio económico, mientras que el casero
rural quería un proteccionismo para su alimento diario, o sea, aduanas. Si
todo ello lo envolvemos en un aura de ataque a las libertades forales y a la
religión, el conflicto está servido. Sólo falta que aticen el fuego desde el
púlpito en las parroquias, especialmente en las de las zonas rurales.

Por ello se describe desde el punto de vista histórico y sociológico que
el conflicto carlista, por lo menos en sus primeros años es una mezcla de
sensibilidades ofendidas, tanto rurales, como vascas, religiosas y econó-
micas.

Y de esta manera los curas se vieron envueltos en una contienda a la
que respondían por razones económicas, ideológicas y patrióticas. Eco-
nómicas, como hemos mencionado, en protesta a la enajenación de sus bie-
nes, ideológicas porque se correspondían con una ideología laicazante
en la vida privada, y, patrióticas, y esto es lo más importante, porque se aso-
ciaba a un ataque a las tradiciones forales rurales vascas.

El clero vasco tenía una supremacía moral y una influencia psicológica
muy fuerte en el ámbito rural. Su prestigio y sus palabras eran dogma. Así
subirse al púlpito servía en muchas ocasiones como ámbito propicio para
buscar adeptos a Don Carlos, y de la misma manera los clérigos que
hacían predicaciones “ambulantes”, constituían verdaderos agentes de
propaganda carlista26.
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26. Es importante diferenciar el clero seglar del clero regular, en especial de las

órdenes de monjes en conventos que ha sido muy estudiado y cuya dinámica fue dife-
rente. Además porque, además de los monjes del convento que huían a la facción, constituían
verdaderos “santuarios” en zona de despoblado, y suponían apoyo estratégico y local para las
tropas carlistas.



6.2. La desamortización

El proceso legal por el que se pone a la venta los bienes de la iglesia y
de los municipios se denomina desamortización. Su ligación con la causa
carlista es clara:

“Aparecen los carlistas, un conjunto heterogéneo de clases sociales liga-
das principalmente a los modos tradicionales de vida y amenazados por el
liberalismo: a nivel económico, la Desamortización, supone la introducción
de la economía monetaria y el librecambismo que aparecen como los fenó-
menos mas notables de una amenaza a una forma tradicional de vida. A nivel
político la desintegración del sistema foral y su sustitución por la depen-
dencia directa del individuo hacia el Estado central, haría desaparecer las
estructuras sociopolíticas de fidelidad y dependencia locales”.

Siendo el país fundamentalmente agrario la desamortización es, pro-
bablemente un problema muy importante y signif icativo, económica-
mente hablando. Afecta a las tierras de la iglesia y a los bienes comunales,
ya que se enajenaba los espacios de usufructo común, lo que abocaba a una
reducción del ámbito económico de las pequeñas y medias explotaciones
del país que desposeía a muchos campesinos pobres, convirtiéndolos en
futuros proletarios o endurecía especialmente sus condiciones de vida.

Se creaba así una base común de descontento por la acción desa-
mortizadora para campesinos e Iglesia, que explica en parte la ideología
religiosa y de base rural del carlismo27.

Es indudable que la Desamortización influyó en la movilización
general del clero. Hay que tener en cuenta que a comienzos del siglo
XIX aproximadamente el 80% del campo español era propiedad de “manos
muertas” (4.000 ha de bienes comunales y ¡unas 12.000 ha.!, tres veces más
del clero).

La Iglesia contaba además con diezmos, primicias, censos, derechos
señoriales y sobre todo exenciones totales tributarias. Se ha estudiado
más el clero regular, porque su red de propiedades y conventos era mayor,
pero fue el clero secular el que militó primordialmente en el partido del Pre-
tendiente.

Pero hay que reconocer que una parte minoritaria de este clero de zonas
rurales también era partidario del bando liberal, y que en muchas ocasio-
nes, con unas condiciones de vida difíciles, quedó en zona carlista.
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Alava. En “Saioak”, nº 1 (1977), pp. 128-130. Citado por DONEZAR DÍEZ DE ULZU-
RRUN, en: Navarra y la Desamortización de Mendizábal (1836-1851). En Historia nº 69,
Gobierno de Navarra.
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Pero ¿hasta qué punto un humilde párroco del Goierri estaba al tanto
de la política económica y hacendística del Gobierno de Madrid? Y además
que ello le motivara a apuntarse a la facción. Parece que serían más los
motivos cercanos y cotidianos, los que le impulsaran, como la amenaza de
la desaparición de las tradiciones y los valores vascos. Y luego el valor aña-
dido de lo que les “vendieran” en contra de la causa liberal, llena de
admoniciones religiosas, ya que parece probable que el problema de la suce-
sión, a través de la discutida Ley Sálica, no es de esperar que pudiera pro-
mover una Guerra Civil entre el pueblo llano.

Sin embargo, los religiosos son, según algunos historiadores, los
agentes impulsores del conflicto, aunque hay también quien impulsa la idea
de que esta era mera propaganda liberal. En ningún momento queda claro
si constituyen víctimas o agitadores. Y tampoco cómo sus motivaciones
aúnan razones religiosas, fueristas, económicas y dinásticas.

En mi opinión lo que parece agruparles más, es ir “en contra”: “en
contra” del liberalismo, “en contra” de la desaparición de los fueros, “en
contra” de las medidas desamortizadoras, “en contra”, en fin de la desa-
parición de las características del Antiguo Régimen, “en contra” de la
figura preeminente del religioso, más que lo pueda considerarse a favor de
un pleito sucesorio, y que la f igura de don Carlos encarnaba todo un
mundo que en realidad estaba desapareciendo.

Aunque su capacidad de convocatoria y la influencia de los sermones
desde el púlpito no era de ninguna forma desdeñable, especialmente en el
ámbito rural (a lo que hay que añadir la cercanía que proporcionaba su
dominio del idioma “vascongado”).

El clero, en general, constituían una clase social, con una formación
cultural muy superior a la media, y no digamos de persuasión y oratoria por
encima del “casero” medio, añadido al respeto que se tenía a todo lo que
dijera el cura.. Aparte que no tenían ningún pudor en emplear argumentos
(y penas) ultraterrenales para reforzar sus posiciones políticas.

He leído un pasquín delicioso que se leía en los púlpitos, que se titu-
laba:

“Sí ¡¡¡Dios es Carlista!!!”.

Y en él se enumera profusa y detalladamente las razonas del por qué
Dios forma parte del bando carlista, en contra de los isabelinos. La famosa
Alianza del “Trono y el Altar” en su mayor esplendor.

Los sermones, que serían muy curiosos sociológicamente, pero que
resultan imposibles de estudiar desde el punto de vista histórico ya que eran
orales, debían de ser verdaderas soflamas desde el púlpito. De hecho, lo
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mismo que existían predicadores ambulantes al servicio de las ideas car-
listas, había espías entre los feligreses, al servicio de la Reina, que dela-
taban y apuntaban lo que decían (y lo que omitían) los párrocos que se
consideraban dudosos o conflictivos.

6.3. La situacion de las aduanas

Estamos enumerando causas laterales que supusieron factores decisivos
en el conflicto carlista, y entre ellas podemos plantearnos el siguiente
interrogante, muy importante para el País Vasco:

¿Dónde se deberían colocar geográficamente las aduanas?

Parece una causa sin importancia, pero permite comprender de alguna
manera por qué la capital donostiarra tomó partido por una decidida causa
liberal y progresista.

Las ubicación de las aduanas en el mar representaban el “modus
vivendi”, y su principal manera de recepción de dinero de la burguesía
donostiarra. A la vez por una parte les convenía y por otra, les perjudicaba.

Les convenía por la exención de impuestos para las mercancías hacia
el interior, pero en realidad tenían unas aduanas interiores que les gravaban
todas las importaciones, amén de que se desviaban hacia puertos como San-
tander. Las mercancías posteriormente tenían que llevar un duro camino
hasta la Meseta, tanto por el camino navarro, como por el castellano. Y con
los alijos, se contribuía a los ingresos normales procedentes tanto del
propio contrabando como el procedente “bajo cuerda” de las aduanas.
Por ello se explica que los ciudadanos donostiarras, por condición y por
educación, se vieran abocados a encontrarse más cercanos a un espíritu libe-
ral, y así se constituían familias burguesas establecidas en la ciudad con sus
despachos, que eran a la vez casas de Comercio marítimo y estableci-
mientos Bancarios.

Muchas de ellas venidas del extranjero y otras de España, pero de fuera
del País Vasco. Al amparo del Puerto que alcanzó épocas de gran prospe-
ridad, estas familias montaron aquí sus negocios, mantuvieron relaciones
con puertos europeos, viajaron y enviaron a sus hijos a educarse a centros
intelectuales extranjeros.

No es impensable, por tanto, que éstos adoptaran las nuevas ideas
entonces dominantes en Europa y sobre todo en Francia, con la que, por su
vecindad, mantenían más frecuentes relaciones. Pero no fue esa predi-
lección por las ideas en boga la única causa de su posición en política. Esa
posición constituyó también el resultado de causas estrictamente econó-
micas.



A partir de 1823 San Sebastián, vivió una aguda una crisis económica,
porque su puerto apenas trabajaba. Y no trabajaba porque el Estado Espa-
ñol ponía toda clase de obstáculos para que sus mercancías de ultramar y
de otros puertos de Europa con destino a España viniesen consignadas a San
Sebastián.

La causa de esta conducta del Estado se encontraba en el hecho de que
la aduanas españolas no se hallaban situadas en las fronteras nacionales,
sino que, por privilegios y fueros, las Tres Provincias Vascongadas, tenían
el derecho de importar del extranjero sin pago de impuestos lo necesario
para sus habitantes, lo cual obligaba al estado a situar sus aduanas no en la
frontera sino en El Ebro.

Como hemos dicho, el resultado de esta disposición aduanera fue
que la introducción de mercancía en a las provincias Vascongadas, sin un
estricto control aduanero, lo que convirtió a dichas Provincias en zona apta
para la importación en franquicia y la filtración posterior en contrabando
hacia el interior de España de las mercancías así introducidas.

Los hombres de negocios de San Sebastián comprendieron que el
puerto, de cuya actividad ellos nutrían sus empresas, no volvería a trabajar
normalmente mientras las Provincias Vascongadas no quedasen integradas
en el sistema aduanero general, pero ello significaba la abolición del pri-
vilegio foral de introducción en franquicia de los artículos para el consumo
del país. Y así se fueron inclinando automáticamente hacia el partido que
en el mecanismo político español sostenía la necesidad de modificar los
fueros vascos para que no constituyeran obstáculo para la vigencia de las
normas constitucionales28.

Guipúzcoa era ante este problema contraria a San Sebastián, es decir,
partidaria de la intangibilidad del fuero, y de la no vigencia en la provincia
de las nuevas leyes que fueran incompatibles con su régimen foral. Más ape-
gado a las tradiciones y reacio a los cambios, el mundo rural se oponía al
urbano. Y entre esas tradiciones la religión ocupaba un puesto primordial.

7. Un obispo, el Dr. Andriani

El Obispo Severo Leonardo Andriani Escofet ejerció su misión epis-
copal en Pamplona durante los años 1830-1861, (su episcopado fue el
más largo en esta diócesis durante el siglo XIX).
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San Sebastián: Biblioteca Vascongada de Amigos del País, 1950.



El interés por este prelado reside en que coincidió con la Primera Gue-
rra Carlista y consecuentemente con la implantación del Régimen Liberal
en España. Su historia episcopal se resume en una guerra entre los libera-
les, que no confiaban en su celo patriótico y su comprensión a un clero, que
estaba bajo su protección, que era declaradamente carlista.

En realidad se encontró entre dos frentes opuestos que intentó llevar lo
más diplomáticamente posible. Como suele suceder, los carlistas le con-
sideraron afecto al absolutismo liberal, que lo fue, y por otra parte las fuer-
zas liberales le ahogaron a requisas, impuestos forzosos, y requerimientos,
y a que controlara al clero que huía a la facción.

Su episcopado le resultó personalmente tremendamente difícil, porque
tenía que entretejer las tramas del liberalismo y el carlismo. Si a ello uni-
mos que él era decidido partidario del absolutismo y del derecho de los
reyes nacido por gracia de Dios, heredado del Antiguo Régimen, le resultó
difícil asimilar que, por una parte, el absolutismo degeneró en un libera-
lismo, que él rechazaba, y por otra parte que estos mismos enviados desde
Madrid actuaban de forma incontrolada sobre el clero que él tenía a su
cargo.

Osciló entre su adhesión al rey Fernando y el cuidado a sus párrocos,
en general no muy afectos a éste. En resumen, tuvo desde un absolutismo
y un recurso a la obediencia como sistema, a la protesta paternal por
cómo se debía tratar a sus subordinados, tanto regulares como seglares.

Estas circunstancias explican sus vicisitudes personales: desde ser invi-
tado a la Corte y laureado, al doble destierro, persecución liberal, enfren-
tarse a la supresión de las órdenes religiosas y desamortización, a la
secularización del Cabildo de la Catedral de Pamplona y al comienzo de la
restauración de la Iglesia.

Más tarde, incluso en algunos momentos su figura cobró un relieve
nacional. Llegó a ostentar varios cargos en Burgos, para posteriormente ser
nombrado Senador vitalicio en Madrid.

Como refiere Goñi Gaztambide en su “Historia de los Obispos de
Pamplona del siglo XIX”29, su toma de posición antiliberal y a favor del
absolutismo se refleja ya desde el primer mes de su toma de posesión, en
una carta pastoral a los feligreses de su extensa diócesis. Habla de la
seducción de libertades imaginarias, impías, “que son medios para sembrar
errores y formas de alejar a los católicos de los bienes positivos”.
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En especial arremete contra la lectura de los libelos y folletos que cir-
culaban por el país a favor de la causa liberal, siempre apoyando a Fernando
VII30: “Cuando veáis que el rey nuestro señor decide los negocios de
Estado, arregla la Real Hacienda, restituye la ley primitiva de la Corona,
vuestra obligación es la de creer que sus medidas son justas y dirigidas al
bien de todos”.

El Obispo Andriani trató desde el principio de evitar que el clero se
sumase a los carlistas31, para luego dolerse de las persecuciones indiscri-
minadas de los liberales sin respetar la inmunidad eclesiástica, en especial
en los conventos. Ello se deduce de sus pastorales, lo que nos permite con-
jeturar el ambiente que él percibía entre su grey, que oscilaba entre ambas
posturas.

Su figura es muy curiosa y atrayente. Precisamente por ser ambivalente
y parece ser que no tenga una postura clara, ¿Pero claro quién la tenía en
aquella época?… Posicionarse suponía dejar fuera de su ámbito eclesial a
parte del clero y eso es muy difícil para un Obispo. Pasa de constituirse fer-
viente defensor del absolutismo, a conciliador, a lamentarse de las excesivas
medidas liberales contra un clero simplemente sospechoso de “simpatizante
carlista”, y por fin a sufrir ¡dos extrañamientos! por parte de un Gobierno
de Madrid excesivamente celoso. Todo debido unas más que sospechosas
delaciones, porque no era suficientemente afecto al régimen. Aunque es
revelador que su fin de carrera fuera acabar como Senador vitalicio en las
Cortes de Madrid.

Tiene un verdadero “currículum” político, aunque hay que admitir que
su labor no era fácil, siempre tratando de concertar dos voluntades, la del
Gobierno de Madrid y la pastoral entre un clero muy heterogéneo desde el
punto de vista de opciones políticas. Se deduce que su preocupación por los
sacerdotes que huían a la facción era patente y sincera, aunque en un
principio su postura fuera un tanto imprecisa, pero siempre intentando con-
certar sus sentimientos pro-absolutistas y del orden establecido, con una
teorías que ensalzaban la religión, la tradición, que por otra parte le esta-
ban dejando sin la mayor parte de su clero regular y de sus conventos.

Y así se expresaba, en un texto en que se mostraba en extremo preo-
cupado por la situación política:
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30. Fue invitado a la jura de Isabel II por el rey Fernando VII, y acudió a Madrid durante

un mes, donde incluso con esa ocasión fue condecorado con la Gran Cruz de Isabel la Cató-
lica (en junio de1833).

31. CUENCA, J.M.: La Desintegración de la Iglesia en el Antiguo Régimen. En “His-
pania Sacra”, Madrid (1967), nº 13.



“Cuando en el mes de mayo cumpliendo con una justa obediencia,
hablamos a todos nuestros diocesanos encargándoles lo que habían de pres-
tar a las leyes y reales órdenes…, no pensábamos que nuestras exhortaciones
se hubiesen de repetir con frecuencia y mucho menos tener que dirigirnos
exclusivamente al estado eclesiástico; pero las tristes ocurrencias que tuvie-
ron principio en este mes, hicieron que dirigiésemos un expreso encargo a
todos los arciprestes para que no sólo se repitiera la lectura de aquella pas-
toral, sino que todos los párrocos se encargara la tranquilidad, paz y quietud
tan encarecidas y necesarias para no caer en una profundidad de males
incalculables.

Por desgracia hemos sabido con el mas profundo sentimiento que algu-
nos párrocos y sacerdotes se habían ausentado de sus parroquias y se creía
habían ido a unirse con los que se habían sublevado, oponiéndose a la obe-
diencia de la Reina nuestra señora doña Isabel II…Dos cosas hallamos
sumamente reprensibles en los que se hayan desviado: una es el abandono de
la parroquia y ministerio, y otra la reunión con los armados…Las armas del
eclesiástico son todas espirituales, porque lo que está a su alcance y debe de
tratar siempre, no es terreno, ni político, ni carnal, sino espiritual.”

Y por otra parte consideramos y decidimos que:

“Bien creemos y grande consuelo nos causa, que son pocos los párrocos
y eclesiásticos que han dado motivo a tan repetidos avisos; tenemos gozo inte-
rior al considerar que el número de los cumplidores de sus obligaciones es el
mayor y quasi todo; pero, aunque aquellos sean pocos, siempre son dema-
siados, y en nuestro condolido corazón son ponderados como muchos…”

“Estamos muy persuadidos que procurareis evitarnos días de disgusto y,
aunque con respeto a los extraviados ya nuestro provisor ha tomado con
oportunidad las medidas convenientes, nos reservamos, sin embargo, usar de
las que están en nuestra facultad, si contra lo que nos esperamos, los unos no
se contuvieran y los otros son se apartaran de lo que es diametralmente
opuesto a la lenidad, y mansedumbre eclesiástica”.

Al Obispo Andriani también le preocupaba sus párrocos y sacerdotes
que se habían quedado en zona cristina. Denunciaba su malestar y sus difi-
cultades a la hora de predicar, pues encontraban un gran rechazo social,
cuando no explícito. Aunque persiste la terrible lacra de “la marcha sis-
temática que no deja de observarse del clero” la parte de su diócesis que
queda en zona liberal, “queda sometida a una gran censura y crítica de los
menos piadosos, habiendo llegado el caso en que predicadores de Cua-
resma han tenido que renunciar a su ministerio, alguno que fugarse y
muchos se niegan a la predicación”32.
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Pero era una realidad que especialmente el clero regular abandonaba
los conventos, y que además se convertían estos espacios en zonas de
refugio rurales de las milicias carlistas, donde encontraban además de
amparo, asilo y, apoyo, un anonimato y, lo que es más importante suministro
en “zonas de descampado”, más o menos incontrolables para las tropas libe-
rales. Aunque también éstos, con la excusa de que algún fraile había
huido a la facción requisaban el convento con todas sus rentas, sirviéndo-
les además para acuartelar las tropas, lo cual sentaba muy mal en un
entorno rural que era más “procarlista” y que se veía como una invasión.

Asimismo, se incautaban de sus cuadros, alhajas, plata, cálices y
vinajeras… Pero también los clérigos que huían a la facción en muchas oca-
siones tomaban “prestadas” las alhajas del culto de sus iglesias, que eran
fácilmente canjeadas por dinero, en general al otro lado del Pirineo, dinero
que proveía al fin al ejército carlista.

Por otra parte el Obispo se dolía en varias ocasiones al ver

“eclesiásticos, tanto seculares como regulares presos, conducidos a las for-
talezas, encerrados en ellas, juzgados por la autoridad militar, desterrados de
su país, algunos fusilados sin previo juicio, por parte de los cristinos libe-
rales”.

O sea que el pobre Obispo no sabía por qué opción optar. Se queja en
especial de las formas autoritarias y despóticas que el Gobierno usa para
atacar la inmunidad eclesiástica, de la que se hace caso omiso:

“No hay recurso, no hay forma judicial para unas providencias como
éstas. El Gobierno lo sabe, el Gobierno lo consiente, el Gobierno lo manda;
no hay más que decir. Cada momento la corporación y el eclesiástico da la
conducta más arreglada cuando se ven expuestos a estas tropelías.

La sospecha no más de que no se aprueben los procederes de los que
mandan, es bastante para ser desterrados, y una mera delación o una calum-
nia, muchas veces sirve para un aprisionamiento, sin permitir alegar excep-
ción alguna y acaso sin hacérselo saber al preso la causa o el motivo de su
aprisionamiento.

“Este es el triste cuadro que presenta la inmunidad eclesiástica en
España y particularmente esta desventurada diócesis.”

“Mas en estos críticos días en que se cierran los conventos a pretexto de
que o se necesitan para cuarteles, de que en ellos hay reuniones en que se
habla en sentido contrario al del Gobierno o en que falta alguno que otro indi-
viduo que se haya fugado o animado de un celo indiscreto o atemorizado con
las amenazas de los que tan encarnizadamente persiguen al estado ecle-
siástico”.

“Varios son los que se han unido a los sublevados a favor del difunto rey
o andan errantes por temor a caer en las manos de sus perseguidores, lo que
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no es mucho de extrañar, atendido lo que se experimenta, pues sin formación
de causa, sin lugar a defensa, sin previa reconvención, sin que proceda nin-
gún paso de los que debían preceder, se ve que las autoridades militares comu-
nican sus órdenes, ya a esta comunidad entera, ya a este religiosos particular,
ya a aquel párroco, ya a un padre de familia, para que en término de horas se
ponga en camino para el lugar de su destierro, que, por lo que se ve, es a
ciento, ciento veinte, ciento cuarenta o más leguas de distancia sin recurso,
ni arbitrio ni saberse la causa, y acaso sin haber cometido delito que merezca
tan grave pena, aunque fuese verdadero, por la ancianidad de mucha parte de
los que así son desterrados. En medio de este trastorno no he tenido que des-
plegar mi autoridad contra ningún regular”.

Hay ocasiones en que se le mencionaban las circunstancias personales,
que confirmaban la huida, como en la ocasión en que:

“Mª Josefa de Irigoyen, Con la atención debida a V.D., Expone:

“Que su hermano el Presbítero Don Juan José como ecónomo del Par-
tido de Ibaeta, vivía en el barrio Extramural de San Martín, en compañía de
Don Elías Gorostieta, que lo es del denominado Lugaritz”.

“Ambos se trasladaron a la Casería propia de Don José Mª Declassens,
sita sobre el Convento de San Bartolomé, justamente en la época fatal, en
que los infelices habitantes de aquel Barrio fueron atacados y sufrieron los
estragos del cólera morbo.

Todos saben que ambos sacerdotes asistieron y proporcionaron los
auxilios espirituales a los enfermos con la mayor puntualidad, así de día
como de noche, y desempeñaron entonces antes y después exactamente los
deberes que les estás impuestos por el arreglo del Plan Beneficial, que con
la aprobación Real rigen en las Parroquias unidas de esta Ciudad.

Seguían los dos Ecónomos ejerciendo con esmero y a completa satis-
facción de sus feligreses las funciones propias de su Ministerio, cuando la
noche del 24 del corriente mes fueron sorprendidos en su casa morada por
una partida de la horda fanática del Pretendiente: inmediatamente les
intimaron bajo penas rigurosas a permanecer en ella, y es el día en que se
mantienen en esta disposición.

Ellos practican las más eficaces diligencias por libertarse, y está
segura la recurrente que en el momento de conseguirla pasarán a ejercer sus
funciones como hasta ahora en cuanto permitan la circunstancias actuales.

Mientras tanto, por constarla los sentimientos que animan tanto su
hermano cuanto a Don Elías, en su nombre ofrece a abonar lo que se
gasta en el sustituto del Hospital de los Pobres de esta Ciudad.

Así pues a V.S. Suplica que atendiendo el hecho cierto y razones
expresadas se sirva la propuesta referida…”



Por otra parte, pensemos que la situación en los conventos era espe-
cialmente complicada: el 22 de febrero de 1834, como aparecía en La
Gaceta de Madrid, el gobierno encargó a los superiores regulares del
País Vasco y Navarra que designasen personas de su confianza para que,
tras visitar los conventos de su Orden, amonestasen, y/o trasladasen y
castigasen a los religiosos que supusieran una amenaza a los denominados
eufemísticamente (sic) “contrarios a la tranquilidad del Estado”. Tér-
mino harto ambiguo y dificil de evaluar

A los obispos de Calahorra y Pamplona se les exhortaba a visitar su
diócesis y hacer lo mismo con los eclesiásticos susceptibles de no ser
suficientemente adeptos a la causa del Gobierno Central, “imponiendo a los
eclesiásticos criminales las penas y censuras adecuadas a tales casos”.

Lo cual dejaba en manos del Obispo unos medios indefinidos de cas-
tigo, supeditados siempre al criterio de la autoridad del Gobierno de
Madrid.

El Obispo Andriani fue desterrado en dos ocasiones. A pesar su
reconocido apoyo en el absolutismo y sus equilibrios para hacerse con el
control de su diócesis, tan distanciada ideológicamente, intentando com-
prender a unos y otros, el Gobierno de Madrid decretó su destierro por
encontrarlo un poco “tibio” en su política episcopal.

La Orden del Ministerio de Gracia y Justicia decía así:

“Creyendo la Reina Gobernadora que con la medida de confinamiento
impuesto al reverendo obispo, don Severo Andriani33, por su sospechosa
conducta política, le haría entrar en el camino de su deber como pastor de esa
iglesia y como ciudadano, y no daría lugar a providencias más fuertes,
acaba de poner el sello a su ingratitud y a su desafección al trono legítimo de
la reina doña Isabel y libertades patrias, con quebrantar el confinamiento
trasladándose a Medinaceli y uniéndose y ausentándose con los facciosos
mandados por el cabecilla Cabrera, según resulta de los avisos dirigidos a
esta Secretaría del Despacho de Gracia y Justicia de mi Cargo por varias
autoridades.

Enterada S.M. de todo se ha servido declarar extrañado de estos reinos
al referido obispo don S. Andriani y, como tal, decaído y privado de todos los
honores, rentas y consideraciones, así civiles como eclesiásticas que puedan
corresponderle como tal obispo, suspendiéndosele, en consecuencia, el pago
de los veinte mil reales que por vía de alimentos se le prestaban en virtud del
Real Decreto del 9 de septiembre último; todo sin perjuicio de lo determinado
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por el de 18 del propio mes de septiembre contra los partidarios del príncipe
rebelde y de quedar sujeto a los procedimientos promovidos y que se pro-
mueven contra él por haberse unido a los facciosos”.

Aunque había dudas más que fundadas de que todo era consecuencia
de una delación partidista, se decide mantener el castigo, con los siguien-
tes argumentos:

“La larga y obstinada resistencia que ha presentado a las Reales Dispo-
siciones desconociendo la autoridad de S.M. en repetidos actos y uniéndose
últimamente a las bandas rebeldes, a las que pudo seguir montado a caballo en
sus marchas precipitadas, en sus movimientos arriesgados e irregulares, al
mismo tiempo que se excusaba de comparecer ante sus jueces en esta Corte,
presentándose cargado de achaques, postrado de dolores e incapacitado de
moverse y ponerse en camino, ni aún con el auxilio de todas las comodidades
que tenía a su disposición”.

En vista de esto (…) el extrañamiento del Reverendo Sr. Obispo queda
en su fuerza (27 de diciembre de 1836).

Ya en septiembre de 1834 el Comisario Regio le había achacado
duramente al Obispo una tibieza y una falta de decisión partidaria por la
causa de la Reina, siempre afectando falsos pretextos para no tratar con
mano dura a su clero: “Cuando con las armas en la mano se le está
haciendo una guerra atroz y desoladora, cuando varios ministros del Altar
se hallan capitaneando estas hordas vandálicas, ¿ qué amonestaciones a la
paz, qué discursos a favor de la legitimidad se han oído en las cátedras del
Espíritu Santo por providencia de V.S.?

Ni es menos reparable tampoco que en esa santa Iglesia catedral no se
haya celebrado hasta el día ninguna solemne función por la preciosa con-
servación de Nuestra Soberana, ni por la prosperidad de su Gobierno,
que lo es el de las luces y la civilización.

Infinitos son los cargos que pudiera hacer a V.S. sobre la punible
indiferencia con que ha mirado la corrección de los clérigos refractarios,
pues siendo tantos y tan escandalosa su conducta, ni siquiera uno se ha visto
preso por delitos de infidencia, y lo que es más, ni aún se les ha amenazado
por la autoridad eclesiástica con las censuras y demás penas canónicas que
la Iglesia establece para los que se levantan contra la legítima potestad”.

A las recriminaciones se unían requisas de conventos para usos de
almacén militar o acuartelamientos. Incluso el intendente general del
ejército exigía del cabildo catedralicio grandes sumas para el mantenimiento
de la tropa en forma de empréstitos forzosos.

El referido autor, Goñi Gaztambide, al relatar la vida del obispo
Andriani, cuenta cómo el virrey hizo ocupar cada una de las casas de los



capitulares por veinte soldados y un oficial, hasta que el cabildo presentase
el recibo del cupo asignado, e incluso dado que se les exigiera 300.000 rs.
de vn. y no contaran con tan importante suma, el cabildo, para salir del
apuro, trató de tomar prestados 100.000 rs., pero nadie quiso prestárselos.
Tal era la confianza en que el Gobierno Central restituyera el préstamo.

Además, la Diputación, obedeciendo las órdenes del virrey, el conde
de Sarsfield, pidió al cabildo la relación de todos los frutos y granos
recolectados y por recolectar, para entregárselos de inmediato y sin excusa.
Se vieron obligados a vender la plata de la iglesia.

Pero el expolio no quedó ahí. Por un Real Decreto (1836), se mandó
que todos los caudales de oro y plata labrada, alhajas y objetos preciosos
de todos los lugares de culto (parroquias, ermitas, conventos, hermanda-
des…) se remitiesen a sus respectivas capitales o fortalezas cercanas,
imponiendo además duras penas por su ocultación.

Pero como apunta Goñi Gaztambide: “en apariencia se trataba de
poner a salvo los tesoros de las iglesias para que no cayeran en manos de los
carlistas. En realidad el Gobierno quería saber con qué medios podía con-
tar para ganar la guerra”. La Desamortización de Mendizábal ya se atisbaba
en el horizonte

También este autor hace referencia al talante radicalmente diferente de
don Carlos quien ponía todo su esfuerzo en la identificación de “Trono y
Altar”.

Y por ello, entre otras medidas, acogió a todos los sacerdotes huidos
y perseguidos. Incluso cita el “Libro del Vicario General castrense”, carlista,
quien el 17 de noviembre de 1837, indicaba a don Carlos “lo conveniente
que sería el adoptar una medida con los muchos infelices eclesiásticos emi-
grados a estas provincias dignos de la soberana atención por sus padeci-
mientos y decisión”.

Aparte de su adscripción a la diócesis de Pamplona, la zona de Gui-
púzcoa, en su parte más occidental, dependía (como Bizkaia), de la Dió-
cesis de Calahorra y Santo Domingo. El Obispo que regía esa época era
D. Pablo García Abella (desde el año 1833)34.

Al parecer fue traído desde su obispado de Madrid para entrar en la
diócesis de Calahorra el 15 de abril de 1833. Su episcopado fue marcado
por su confinamiento y destierro desde 1837 a 1844 por los gobiernos libe-
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rales por su discutible adhesión a la causa carlista y en contra de la desa-
mortización de los bienes eclesiásticos.

Hizo un breve informe a la Santa Sede en 1844, cuando volvía a su
visita pastoral a Bilbao. En ella se duele de la guerra fraticida, de su des-
tierro, en un apenado relato casi autobiográfico pues refiere la guerra
“fraternal” que ha tenido lugar (“funeste arduit bellum civile”).

En este documento el Obispo García Abella da cuenta de su oposición
contra las medidas del Gobierno contra las personas e instituciones ecle-
siásticas.

Llega a confesar: “Rompo a hablar por no caer en silencio y pruden-
cias culpables”.

Pero el Obispo también confiesa su oposición al Plan del Gobierno, a
sus medidas contra las personas e instituciones eclesiásticas. Confirma en
sus alusiones sus rechazos a la política liberal, y en especial a la supresión
de muchos conventos bajo su jurisdicción.

Es un Prelado problemático, que carece de la sintonía que se requiere
desde el Gobierno liberal de Madrid, porque es contrario, no tanto al car-
lismo, como a las medidas desamortizadoras de los conventos. De ahí su
confinamiento y destierro durante siete años (1837-1844) lejos de su
Sede.

La postura de los pastores eclesiásticos era difícil. Por una parte
tenían que hacerse cargo de las reclamaciones de su clero y por otra, las
reclamaciones del Gobierno liberal de Madrid.

¿Cómo quedar bien con un clero, en especial el conventual, que se va
a la facción, con lo que exige el Gobierno liberal desde Madrid? Hay que
recordar que los conventos quedaron en un tanto por ciento muy alto
abandonados por sus ocupantes, lo que propició el cumplimento de la ley
de que si no llegaban a ese tanto por ciento exigido de miembros entre los
monjes conventuales, se pudieran desamortizar. De esta manera, si un
Convento se veía abandonado por una parte importante de los ocupantes de
su comunidad, era inmediatamente requerido para que sus diezmos, rentas
y primicias, y sus terrenos pasaran a la renta nacional. No hay que dudar
que ello suponía un quebradero de cabeza para el obispo.

Pero tanto para el Pastor eclesiástico de la Diócesis de Pamplona
como la de Calahorra les suponía un verdadero “encaje de bolillos”, con-
ciliar las directrices de Madrid concitándole a una represión entre su
clero, como comprobar que estos tenían unas simpatías carlistas, cuando no
una delación con listas de los que se ausentaban directamente al bando car-
lista. Es verdad que los dirigentes del clero católico siempre han tenido una
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tradición de saber converger diferentes opciones, pero la labor de estos pre-
lados tuvo que ser especialmente difícil y seguramente no aceptada y
comprendida por ninguno de los dos bandos.

Tenía tres problemas: conciliar entre las simpatías hacia una ideología
que defendía la Tradición y la Religión, las que quería hacerse con pro-
piedades y rentas eclesiásticas y con el deseo de amparar a su grey, y las que
al final luchaba con la obediencia a la cúpula eclesiástica de Madrid.

8. El clero regular y los conventos

Un tema muy interesante es la repercusión que tuvo la división política
en los claustros de las comunidades religiosas. Las acusaciones más des-
piadadas contra los frailes procedían de sus propios compañeros de religión.

La estrecha vida en común religiosa propiciaba tensiones y enemis-
tades que no estaban “por la labor” de una concordia política. Y ello tam-
bién daba pié a delaciones por las cuestiones más dispares. Al Ministerio
llegaban tanto noticias por los excesos de los liberales como de gentes car-
listas.

Existen documentos de expedientes llegados por diversos cauces al
Ministerio de Gracia y Justicia:

“La documentación de los expedientes llegados por diversos cauces al
Ministerio de Gracia y Justicia, contienen claras alusiones a las manifesta-
ciones de carlismo observadas en Monasterios, Conventos, Superiores o
Religiosos durante los años de 1833 a 1836. Esta impresionante documen-
tación sí puede ofrecer una base más firme para conocer lo que hay de ver-
dad en el carlismo de los frailes”.

Por otra parte hay que considerar que las denuncias eran siempre
liberales. Unas veces son las autoridades locales o provinciales, que reco-
gen observaciones hechas por sí mismas o por personas particulares. Los
agentes de la policía, especialmente, fueron celosísimos y suspicaces acu-
sadores, no sólo de los hechos flagrantes, sino incluso de suspicacias o
habladurías no del todo demostrables.

Pero la idea general es que los principales prelados fueron muy dóci-
les, exhortando siempre a la disciplina, a la paz, a la obediencia…, aunque
en la mayor de las ocasiones fueran inútiles. Don Carlos significaba en el
terreno religioso el mantenimiento del sistema establecido de la Iglesia, la
honra y la protección para las órdenes, la pervivencia del clericalismo.

Sin embargo, la inculpación de que todo el clero era carlista es muy
discutible y parece referido más bien a una información interesada y par-
tidaria de la exclaustración y a la desamortización de sus bienes. La refe-



rencia que “todo fraile era carlista” es muy discutible. Los periódicos libe-
rales de la época lo repetían una y otra vez, aunque de forma tenden-
ciosa. Pero contribuían a crear un estado de opinión, y en la mayor parte de
las veces de calumnia y sospecha. Lo que provocaba la huida del acusado
por la inseguridad que había creado en su familia y el terror personal que
le había causado a él mismo.

La hostilidad de los liberales llegó a tal punto que forzó la huida de
muchos clérigos, más bien tibios, o que con cautela vivían su ideología pro-
carlista, ante el temor de que sus convicciones les llevaran a represa-
lias35. Aunque no hay que desdeñar a un importante número de frailes
extremistas, que vociferaban a modo de “guerrilleros espirituales” y no disi-
mulaban y que además hacían una importante labor de propaganda pro rea-
lista. Por lo general los sermones se predicaban desde el púlpito en pueblos
pequeños y donde la vigilancia no era tan opresiva, aunque en ocasiones se
les tratara como los más criminales facciosos, e incluso se organizaban con-
tra ellos partidas militares para lograr su captura.

En San Sebastián salió una hasta la localidad de Zubieta para apode-
rarse de fray Martín Elorza que andaba alardeando del triunfo próximo de
Don Carlos, como comprobamos del oficio que remite el superintendente
de Policía de Guipúzcoa al Subdelegado de Guipúzcoa quien lo remite al
Ministerio de Gracia y Justicia. Mucho papeleo para un humilde fraile.

De todas formas es claro que no se explayaban igual si estaban en terri-
torio carlista o liberal, y que era muy difícil confrontar en un juicio lo que
habían dicho desde un púlpito, pues se explayaban a gusto el territorio car-
lista, mientras que se contenían en territorio contrario.

Las fugas podían ser individuales, en parejas o tríos o colectivas,
pero resultaba más impresionante cuando se fugaba una gran parte de la
comunidad, tanto por miedo a represalias, como por adhesión a la causa car-
lista.

Así por ejemplo, es llamativo que los más 100 frailes del Convento de
San Francisco, de Bilbao, se vieran obligados a desalojar el convento por
miedo a represalias cuando el general Sarsfield ocupó la Villa. Pero es que
el mismo caso se daba en Bermeo, los cuales salieron literalmente “en encu-
bierta fuga”. Nadie puede comprender una “sigilosa fuga” de 105 frailes….,
pero así lo detallan los documentos de la época.

Más sorprendente fue otra “disimulada fuga” de los franciscanos de
Orduña, en la noche del 6 de abril de 1834, burlando la vigilancia de la
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guarnición liberal. Fue ésta una fuga sorprendente, motivada, al parecer, por
la opresiva vigilancia con que el comandante les trataba, y fue lamentada
por el mismo nuncio, que no veía razón suficiente para “un paso tan poco
plausible”, y sí, en cambio, un nuevo obstáculo para su labor diplomática.

El Convento de San Francisco de Viana (Navarra), que tenía 33 frailes,
se fue disolviendo a causa de las fugas de los frailes a la facción. Comen-
zaron dos legos, en abril de 1834; siguieron 17 frailes, el 4 de septiembre,
y, por fin, el 7 de noviembre se fugó el guardián “con todo el donado”. Es
muy probable que una huida tan masiva tuviera relación con la entrega que
hicieron a Zumalacárregui de ocho mozos liberales que se habían refugiado
en el convento a raíz de una derrota sufrida por el Barón de Carondelet, los
cuales fueron pasados por las armas.

El temor al resultado del sumario en curso para averiguar las opinio-
nes políticas de los capuchinos extramuros de Pamplona fue la causa de la
huida masiva y premeditada de los 52 religiosos que componían aquella
comunidad en la noche del 5 de agosto del 1834. En la mañana siguiente
pudieron apreciarse las huellas de la fuga. Las puertas del convento esta-
ban abiertas, en la iglesia dejaron desmontado el altar mayor, los altares sin
paños, las imágenes de los santos sin cabeza (“que sin duda las tenían a tor-
nillo por no conocerse rotura”) y faltaban las estatuas de dos nichos
vacíos. También se llevaron los vasos sagrados y casi todos los ornamen-
tos. Por los pasillos y celdas quedaban esparcida la paja de los jergones. En
el patio yacían libros y pergaminos de obras místicas. Sólo dejaron un poco
de trigo y cebada en el granero y doce arrobas de lana y algunos lienzos en
la fábrica de sayales.

No pudo encontrarse documento comprometedor. Aunque la pregunta
que se hacía todo el mundo era “¿Pero acaso no era suficientemente elo-
cuente esa fuga?”. Imaginémonos aquellos capuchinos dispersos por los
pueblos y montes de Navarra,, fugitivos, cada uno con un hatillo que
ocultaba como única riqueza la imagen de un santo o los objetos de la misa.
No sabemos si su objetivo era salvarlo de la impiedad o buscarse un sal-
vaconducto para unirse a la facción.

El 5 de abril de 1835 abandonó el convento de Franciscanos de Ren-
tería el guardián, Padre Andoaín con tres sacerdotes y un lego. Las sos-
pechas de que se habían pasado a la facción se confirmaron pronto, pues
Andoaín predicaba por los pueblos en términos subversivos, mientras se
daba por seguro que los otros estaban en la Corte del Pretendiente. Los 11
religiosos que quedaron, en los que no se tenía la menor confianza, fueron
embarcados rumbo a Santander pocos días después.

La comunidad se había refugiado primero en Bera de Bidasoa, de
donde huyó nuevamente al acercarse el general Rodil, para dividirse en dos



grupos con destino a Lesaca y Bértiz. Un padre decía muy preocupado
sobre la huida precipitada a Bera en septiembre de 1834: “Tan pronto
como el general Rodil atravesó los puertos, conocimos los religiosos que
éramos perdidos”36.

El miedo fue también la causa principal de la huida de los frailes de
San Mamés y Deusto, al levantarse el sitio y bloqueo de Bilbao en agosto
de 1835. A partir de entonces las dispersiones de las comunidades fueron
numerosas y normales, pero ya no a campo carlista, sino a cualquier
parte. Las desbandadas del verano de 1835 carecen de toda afinidad polí-
tica, y su único motivo será, salvar la vida amenazada por la guerra.

Además de los argumentos propagandísticos que les proporcionaban
estos sucesos para deducir las convicciones carlistas de los frailes y la nece-
sidad de su control y reducción, castigaron duramente aquellos delitos.

Cada noticia de un fraile fugado les daba ocasión para presionar a los
amedrentados y dóciles superiores generales de las órdenes a fin de que
incoasen causas judiciales para castigar un delito que estaba considerado
como apostasía por los cánones. Si la fuga era colectiva o de la sexta
parte, el convento quedaba suprimido por el decreto de 26 de marzo de
1834. Podemos imaginar el tremendo dilema que se plantearon los con-
ventos en que los frailes se dieron a la fuga. Debían elegir entre la per-
manencia entre sus conventos en un medio hostil, en que estaban inseguros,
o la dispersión, y el cierre del convento a cambio de la seguridad que les
ofrecían tierras más seguras. Las consecuencias de las fugas eran muy dis-
cutibles por los graves efectos que traían consigo, pero, dadas las presio-
nes y amenazas en que vivían, podían hacerse deseables, y en algún caso
incluso disculpables.

Los superiores generales dieron ejemplo de una docilidad que incluso
puede parecernos servil. Cumplían sin rechistar las órdenes que les daban
licencia para suprimir conventos, trasladar frailes a otras provincias, des-
tituir superiores y sustituirlos por otros adictos al gobierno, incoar causas
contra los acusados de fuga o infidelidad, dar normas de vigilancia y
control, y exhortar una y otra vez a la sumisión y obediencia a las autori-
dades constituidas.

9. El caso de la comunidad de Loiola

Un caso muy claro de carlismo disimulado nos lo ofrece la comunidad
jesuística de Loyola durante el año 1834, en el período en que los liberales
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dominaban aquella región. Su cautela es tanto más admirable cuanto fue-
ron objeto de una estrechísima vigilancia, y se buscaba el menor pre-
texto para denunciarlos. Acostumbrados los jesuitas a ser el blanco y la
primera víctimas de los odios liberares, y aterrados por la muertes des-
piadadas de quince de sus hermanos en la matanza de Madrid (donde se les
acusaba los frailes de “envenenar el agua”), eran claramente susceptibles
de ser simpatizantes del carlismo37.

El Corregidor de Guipúzcoa recibió instrucciones expresas de que
supervisase el expediente sobre su comportamiento. Pero su simulación fue
perfecta porque en ningún momento fue posible sacar pruebas en claro. Se
sabía que en los primeros días del levantamiento se habían alojado batallones
vizcaínos en Loyola, pero no pudo asegurarse la connivencia de los jesuitas.

Era vox populi que se trataban con ellos y que tenían reuniones clan-
destinas, pero públicamente no hacían declaraciones a favor del carlismo.
El general Rodil, a falta de pruebas fehacientes, impuso una multa al
convento de 10.000 reales, y como no pudo ser pagada, se llevó presos al
rector y a otro padre a Vitoria y Pamplona. Ante las insistentes aserciones
de que no tenían ese dinero, el Capitán General de Guipúzcoa respondió,
“que los religiosos que hay en estas provincias son casi en su totalidad
adictos al pretendido rey”. Y que, “puesto que el reverendo también lo era,
estaban justificadas las multas”.

¿Se fugaba el clero del territorio carlista al liberal?

Sea cual fuera su ideología, hay que reconocer que nunca se fugaban
curas del territorio carlista al territorio liberal.

Pasan de 200 los expedientes que fueron dirigidos al Ministerio de Gra-
cia y Justicia con acusaciones de carlismo contra los religiosos o comu-
nidades. Pero no existe constancia de lo contrario. En general por razones
tan difusas como por sus actitudes, expresiones privadas de ánimo a los
insurgentes, apoyo moral, comodidad,…, aunque naturalmente también por
cosas más tangibles como porque realizaban un apoyo económico o por
declaradas fugas al territorio carlista. El castigo tras el proceso concluía con
el destierro, la deportación, el confinamiento, la supresión del convento o
una prisión que podía durar hasta cuatro años.

El clero en zona liberal era minoritario y no veía razones ni motiva-
ciones para huir a las zonas carlistas, aunque no comulgara con las ideas de
su entorno, tampoco quería abandonar a su parroquia. No hay que olvidar
que en muchos casos los carlistas llevaban a cabo “levas forzosas” en su
territorio, y un párroco, al ser una persona instruida era el primero en ser
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recabado, lo que no impide que muchos fueran de forma voluntaria. Exis-
ten dibujos de la época muy explícitos en que en una mesa, al aire libre, se
le obliga al cura párroco a firmar su adhesión a Don Carlos y su posible
adscripción al ejército carlista.

10. La repercusión del clero huído a la facción

Evidentemente el clero que abandonaba su puesto religioso podía
ser tanto conventual como parroquial, regular como seglar.

El fraile abandonaba su vocación por causas diversas: en general
porque era de mayor preparación cultural que su entorno y ello le hacía más
preparado para una mayor recepción al “libelo propagandístico”. Ade-
más de que en el convento es claro que se conversaba sobre la situación de
guerra, y se veían más próximos a una gente que en corto tiempo se
verían desposeídas de sus bienes y sus costumbres. Creo que no se ha rea-
lizado el perfil del fraile medio del año 1836. Pero sus características de ori-
gen y motivaciones son muy claras, por lo menos en Guipúzcoa, y no
digamos en el interior rural.

Por otra parte, el párroco responsable de una pequeña feligresía rural,
tiene menos responsabilidades. Puede ausentarse temporalmente sin que
nadie le exija nada. Si sus simpatías son claramente carlistas, su vida y sus
opciones futuras no son claras, por lo que opta quizás por una vida más
aventurera y romántica en el bando carlista.

Por eso resulta importante discernir entre los que huían a la facción de
los conventos, o de las parroquias, o incluso de los predicadores ambulantes
cuya oratoria desde el púlpito inflamaba las pequeñas aldeas, a cambio de
pequeñas contribuciones. Y ¡ya no digamos del clero regular conventual
femenino! el cual es bastante desconocido, aunque aventuramos que sus
opiniones irían, en el País Vasco por la causa carlista38.

El obispo, en su responsabilidad, tenía que controlar todo esto, amén
de la catedral, parroquias, colegiatas, conventos (femeninos y masculinos),
santuarios, hermandades, ermitas, cofradías y congregaciones pías y otros
establecimientos eclesiásticos.

El clérigo que se iba la facción, tanto regular como seglar tenía una
doble motivación: estaba molesto por el ataque del gobierno central a la
iglesia y esporádicamente buscaba una forma de vida más “movida”. Aun-
que también una delación cercana le movía al miedo y a la huída.

MARÍA ROSARIO ROQUERO USSÍA568

—————
38. REVUELTA GONZÁLEZ, M.: La Exclaustración (1833-1840). BAC, Madrid

1976.



CLERO Y CARLISMO
LAS RAZONES DEL CLERO PARA HUIR A LA FACCIÓN

569

Es muy diferente del caso del clero regular femenino, que en general,
vieron que sus conventos se veían desposeídos de sus rentas, e incluso
requisados para el uso de los soldados, como cuartel o almacén, muchas
veces sin causa justa, solamente por requisitos estratégicos y militares.
Indudablemente, para un convento de mujeres a mediados del siglo XIX
tenía que ser duro ver su establecimiento invadido por un ejército de sol-
dados. Se vieron abocadas a buscar una reubicación en otros conventos
femeninos o a desperdigarse por la nación entre los conventos de la propia
orden.

El problema era qué hacer con los bienes propios del convento o la
parroquia, como los cálices, vinajeras, ropa talar, altares e imágenes o
incluso alhajas para la Virgen procedente de donaciones particulares.
Desde luego la idea de realizar un inventario, para que quedara en manos
de los que pudieran disponer de él, cualquiera que fuera el bando, quedaba
descartado. ¿Y entonces qué hacer?

Cómo se las arreglaron constituye un misterio, pero el virrey de Pam-
plona previendo el caso, avisaba que perseguiría los fraudes y ocultaciones:

“para evitar toda ocultación o fraude, los comisionados de las juntas harían
que se les presentasen los libros de asientos, de cuenta y razón, y cualesquiera
otros documentos donde constasen las entradas, procedencia y pertenencia de
dichos caudales”.

“Por ello todo fraude u ocultación de cualesquiera sumas, alhajas u obje-
tos preciosos se considerará como un delito, y a los que los cometiesen
como detentadores de los caudales públicos, cómplices y favorecedores de los
enemigos, y en este concepto serían juzgados breve y sumariamente por los tri-
bunales ordinarios sin distinción de fuero ni privilegio”.

Y en efecto, todo el ambiente se plasmaba en una variedad de decre-
tos y así:

Por el Real Decreto del 26 de marzo de 1834, se establecía:

“La ocupación de las temporalidades a eclesiásticos seculares infi-
dentes o conspiradores de cualquier clase o jerarquía que hayan abandonado
o abandonasen en lo sucesivo sus iglesias reuniéndose a las filas de los
rebeldes a sus juntas revolucionarias, o emigrando de estos reinos sin la com-
petente licencia.

Se castiga con igual pena a los eclesiástico que auxilien a los facciosos
facilitándoles armas, municiones, dinero.., a los que encubran rebeldes,
promuevan en los pueblos motines o sediciones”.

El Procurador Sindico del Pueblo de la residencia del eclesiástico,
cuyas temporalidades se ocupen, promoverá de oficio su incautación y
entrega al Subdelegado de rentas de la Provincia. Si el eclesiástico poseyese
beneficio con cura de almas, se deducirá de sus temporalidades la cantidad
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que según las sinodales del respectivo obispado corresponda al teniente
que se nombre para desempeñar aquél cargo. El fondo que se forme se
empleará para socorrer a viudas y huérfanos de los soldados leales y para
enjugar la deuda pública.

En otro Real Decreto del 10 de abril se crea una Comisión en cada Obis-
pado, compuesta de dos sacerdotes y el Procurador Síndico del pueblo en que
tiene su residencia el eclesiástico; uno nombrado por el Obispo, y el otro pro-
puesto ‘por el intendente de rentas de la provincia, o un persona seglar.
Dicha Comisión tiene por objeto averiguar las rentas eclesiásticas que for-
men las temporalidades ocupadas, recaudarlas y administrarlas, bajo la
vigilancia de los intendentes.

La finalidad siempre es controlar tanto los casos eclesiásticos de
abandono, y por supuesto controlar sus rentas y diezmos, en especial de
trigo y centeno. Estos productos requisados, eran entregados para avi-
tuallamiento de las tropas y para resolver la deuda de la Hacienda gui-
puzcoana, muy mermada en tiempos de guerra. Aunque hay que decir
que también se contribuía al sustento de viudas y huérfanos de los adeptos
a la causa liberal.

Pero, ¿ cómo se podía cobrar rentas de bienes rurales que se hallaban
situados en zonas ocupadas por los rebeldes carlistas?

Este obstáculo tan obvio (las dificultades de encontrar registros y
catastros, en especial de los bienes conventuales, se unían a las evidentes
imposibilidades físicas) lo admitían rigurosamente en sus informes los
comisarios destinados en zona oficial liberal al Gobierno de Madrid.

Los secuestros de bienes a conventos, cuyos frailes habían abandonado
su sede para acudir a la facción, así como de los laicos “simpatizantes”, se
dispuso por rigurosas medidas en sucesivos Reales Decretos, en general
sacándose a pública subasta.

El Convenio de Vergara, con el que se finalizó la Guerra fraticida, a
pesar de dejarlo claro en sus términos, en la práctica no trajo en la mayo-
ría de los casos la devolución de las rentas secuestradas a los clérigos hui-
dos, ni a los conventos ocupados.

Este hecho de abandono de las rentas de los eclesiásticos preocupó
mucho a las autoridades tanto civiles como religiosas, y ello se plasma en
las mencionadas y frecuentes relaciones y minuciosas listas de sacerdotes
implicados con los carlistas y cuyas temporalidades debían ser incautadas.

La preocupación era doble. Por una parte este clero no era evidente-
mente afecto al régimen liberal, pero por otra había que insertarlo, teniendo
en cuenta que eran clérigos que desempeñaban una función en las parro-
quias, o que, si estaban en conventos, bastante preocupación tenía el



Gobierno con su programa de la requisa de la Desamortización de sus bie-
nes eclesiásticos.

Estas listas39 incluían a clérigos desde el capellán, al rector, los vica-
rios, o los beneficiados, que se ausentaban de sus parroquias, que se
incorporan a la facción, o se habían fugado a ella a través de los Pirineos de
Francia.

11. La posición del clero en San Sebastián

Ya en el año de 1833, en el mes de noviembre se daba nota en la
reunión del Consistorio:

“De la fuga y escandaloso abandono de su ministerio, tan impropio de
su carácter sacerdotal, de Pedro María Irazusta, José María de Bigas y
Antonio María de Iturralde, ausentándose el primero a las filas de los rebel-
des y los otros dos al país ocupado por el enemigo”40.

Y en otra ocasión se da cuenta de que:

“Los dos Beneficiados Coadjutores que residían en San Martín, han
dejado sus domicilios y abandonado las especies sacramentales, como tam-
bién sus asistencias en el Hospital Civil, que estaba a cargo de los mismos,
resultando que algunas personas han fallecido sin los auxilios espirituales,
porque ambos Beneficiados han pasado a establecerse a la línea ocupada por
los rebeldes, hacia la parte del Antiguo. Considerando como una deserción,
se regulariza el expediente para el secuestro y ocupación de las temporali-
dades de los dos coadjutores”.

O que se contestaba a una pregunta del Ayuntamiento proporcio-
nando los nombres de los clérigos ausentados de la Ciudad, los cuatros ads-
critos a la Parroquia de San Vicente, que quedaba así “muy desasistida.”

Al año siguiente el cabildo de Santa María lee una carta del Sr.
Obispo para que se proceda a averiguar quiénes son los eclesiásticos que,

“armados con los sublevados que recorren la Provincia, se atreven, no obs-
tante a celebrar el Santo Sacrificio de la misa y ejercer otros actos.

Y al mismo tiempo para que se reciba inmediatamente información de los
desacatos cometidos en los templos de los insultos hechos a los pacíficos
sacerdotes por gentes armadas que andan en la misma Provincia”.
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39. MUTILOA, J.M. en: Guipúzcoa en el siglo XIX, Guerras, Desamortización, Fue-

ros. (Caja de Ahorros Provincial de Guipúzcoa, San Sebastián 1982), pp. 352 y sig., describe
íntegramente la relación de 49 clérigos “cuyas temporalidades debían ser incautadas”, con-
feccionada en el año 1834 y referencias a años sucesivos.

40. En este capítulo seguimos los datos proporcionados por Fermín Muñoz en su
obra “Anales de la Primera Guerra Carlista”, Fundación Kutxa, Donostia, 2001. 
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Las notificaciones de que hay Vicarios donostiarras pasados a la fac-
ción son variadas, quejándose constantemente de que “la feligresía queda
sin el necesario servicio religioso”. Los conventos también son objeto de
queja al obispo por estas ausencias, ya que quedan “sin el pertinente
auxilio y apoyo religioso de Misa y Confesión”.

Pero el principal problema del clero donostiarra en tiempos de guerra
era que no podían recaudar sus diezmos y recursos habituales, dándose una
situación de penuria económica. Así decían los miembros del Cabildo
Eclesiástico a su Obispo de Pamplona:

“Más que triste y penosa es hoy la posición de este clero de San Sebas-
tián. Un poco se ha podido recoger del diezmo que se le está asignado: no
tiene permiso para conducir a la Ciudad lo que ha recolectado; los estipen-
dios considerados aquí siempre como necesarios para sus sustento, se aca-
baron y unos pocos beneficiados, por ausencia de otros, están sufriendo el
trabajo de todos.”

Podemos comprobar que los estipendios no se podían recoger, y lo
recogido tampoco lo podía transportar.

Por otra parte, hay que considerar que se incautaron las iglesias
donostiarras Intramuros y Extramuros para almacenes del ejército, de
pólvora, de escuelas o como hospitales, viéndose desprovistas de sus fun-
ciones habituales religiosas, y sus vicarios y beneficiados también des-
provistos de sus oficios e ingresos.

Estas comunicaciones son constantes, veamos otro oficio del Cabildo
Eclesiástico:

“Desde que el enemigo puso cerco a la Ciudad y se hizo inculta e
improductiva su campiña, este clero, cuya subsistencia pende únicamente del
producto del diezmo, empezó a luchar con la miseria. Cuatro años han
transcurrido sin que sus males hayan hallado el menor alivio, aunque ni la
fatiga ni sus necesidades han podido hacerles abandonar por momentos los
sagrados muros de su iglesia”.

Había gente de “a pié” que formalizaba su malestar ante las autori-
dades municipales. Tenían que albergar tropas en sus casas, suministrar
ropas de cama o facilitar toda clase de recursos para las tropas que había
que alojar en la Ciudad.

Y no digamos de los Hospitales improvisados, almacenes del ejército
y de pólvora… Las Iglesias eran las que preferentemente se constituían en
hospitales improvisados, con el consiguiente disgusto. Este malestar se pal-
paba en el día a día pero los familiares de los religiosos se veían espe-
cialmente perseguidos y controlados. Por ello resulta ilustrativo una carta,
en la que se palpa el temor a represalias, y que con gran sentimiento se diri-
gía al Ayuntamiento, y que se expresaba de esta manera:



“Doña María Josefa de Irigoyen, con la atención debida a V.S. Alcalde
de la M.N y M.L. Ciudad de San Sebastián, Expone:

“Que su hermano el Presbítero D. Juan José, como Ecónomo de Ibaeta
vivía en el Barrio Extramural de San Martín, en compañía de Don Elías
Gorostieta, que lo es del denominado Lugaritz.

Ambos se tuvieron que trasladar a la casería propia de don José María de
Classens sita sobre el Convento de San Bartolomé, justamente en la época fatal
en que los infelices habitantes de aquel Barrio fueron atacados y sufrieron los
estragos del cólera morbo. Todos saben que ambos sacerdotes asistieron y
proporcionaron los auxilios Espirituales a los enfermos con la mayor puntua-
lidad, así de día como de noche, y desempeñaron entonces, antes y después
exactamente los deberes que les están impuestos por el arreglo del plan Bene-
ficial que con aprobación Real rigen en las parroquias unidas de esta Ciudad.

Seguían los dos Ecónomos ejerciendo con esmero y a completa satis-
facción de sus feligreses las funciones propias de sus Ministerio, cuando la
noche del 24 del corriente mes fueron sorprendidos en su casa morada por una
partida de la horda fanática del Pretendiente: inmediatamente les intimaron
bajo penas rigurosas a permanecer en ella y es día en que se mantienen en esta
disposición. Ellos practican las más eficaces diligencias para libertarse, y está
segura la recurrente que en momento de conseguirla, pasarán a ejercer sus fun-
ciones como hasta ahora en cuanto permitan las circunstancias actuales.

Mientras tanto por constarla los sentimientos que animan tanto a su
citado hermano cuanto a Don Elías en su nombre ofrece abonar lo que se
gasta con el sustituto del hospital de los Pobres de esta Ciudad”.

A la autoridad moral de las autoridades religiosas se apelaba cons-
tantemente. Sus arengas, en forma de sermones desde el púlpito eran
requeridas por ambos bandos. Tras el Convenio de Vergara, el Jefe Político
de la Provincia, Eustasio Amilibia, exigía que:

“Párrocos y Coadjutores empleen su celo y prestigio para que regresen
a sus domicilios los individuos de tropa del extinguido ejército Vasco Nava-
rro que aún existen, cometiendo tropelías y toda clase de excesos. Y así
inculcar en sus feligreses ideas de paz, amor al orden y obediencia a las auto-
ridades legítimas”.

Hay que hacer constar que también los laicos civiles sufrían una
fuerte represión. El Ayuntamiento donostiarra establecía relaciones de
las personas ausentadas de la población con inclusión de sus padres y
familiares próximos41.
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Neg 5, Serie III, 2118-5: “Expediente relativo a las nóminas de las personas ausentadas de
la población, expulsión de padres de facciosos y relación de los que han estado al servicio
de don Carlos”.



MARÍA ROSARIO ROQUERO USSÍA574

Lista de personas ausentadas a la facción o a Francia

En el año 1838 D. Leopoldo O’Donnell Comandante General de Gui-
púzcoa y de la 5ª División del Ejército del Norte, en cumplimiento de lo dis-
puesto por el General en Jefe, a través del Gobernador Eustasio Amilibia,
hace saber al Ayuntamiento de San Sebastián lo siguiente:

1.- Serán expulsados de los pueblos de esta Provincia ocupados por las
tropas Nacionales todos los padres y madres que tengan hijos sirviendo en las
filas de la rebelión.

2.- Los Gobernadores o Comandantes Militares de acuerdo con los
Ayuntamientos procederán al embargo de todos los bienes y efectos que ten-
gan los comprendidos en el Artículo Primero, sin permitir a los interesados lle-
var otras cosas que las ropas de su uso. Los inventarios de embargo se
remitirán a la Junta que se nombre para que proceda a la venta de ellos.

3.- Los Alcaldes Constitucionales y Ayuntamientos serán responsables de
la menor omisión que haya en las relaciones nominales que se remita a la auto-
ridad militar, pagando 500 reales de vellón de multa por cada individuo que
deje indebidamente de incluirse en ella.

4.- Se prohíbe que individuo alguno de los que se expulsan pueda volver
a punto alguno de los ocupados por el Ejército Nacional, a menos que al veri-
ficarlo no traiga consigo el hijo o hijos que hubiere sirviendo en las filas ene-
migas, en cuyo caso le serían devueltos todos los bienes y efectos embargados
si ya no estuviesen vendidos.

Se forma una Junta presidida por el Alcalde y el Gobernador que
ejercerían sus funciones embargando y vendiendo en pública subasta los
bienes de los familiares carlistas, y expulsando a éstos, remitiendo a
O’Donnell la suma obtenida.

Los conventos tenían parecidos problemas. En San Sebastián, aparte
de los Franciscanos de Eguia que sufrió además el incendio y destrozo total
de las tropas carlistas, hubo problemas con San Bartolomé, San Telmo y
Santa Teresa.

En concreto, la Superiora del Convento de Santa Teresa (situado junto
a la Basílica de Santa María, en los aledaños del Monte Urgull) indicaba al
Ayuntamiento:

“Es de pública notoriedad la separación involuntaria en que viven las
religiosas que componen esta Comunidad. Y que cuya mayor parte se haya hoy
en Lesaca.

Como es muy natural anhelan por reunirse y este anhelo es tanto más
justo, cuanto como ser exigida imperiosamente su reunión por el buen ejem-
plo y por su Instituto, ella pondría fin al aumento extraordinario de gastos que
se origina de su separación y que no permiten sufrir por más tiempo los cos-



tos recursos del convento. Pero desgraciadamente es demasiado reducido el
único techo que ha quedado a disposición de estas religiosas para que pue-
dan permanecer en él todas.

En esta atención, y estando ya desocupada la parte del Convento que
hasta ahora era Cuartel, recurre la Exponente a V.S. como a Patrono que es de
la Comunidad, como la humilde súplica de que se sirva concederle su bené-
fica protección y hacer que les sea devuelta la parte mencionada, a fin de que
pueda efectuarse la reunión tan deseada.”…

También la Provincia sufría especialmente una repercusión de la
guerra fraticida, por los eclesiásticos huidos y la desestimación de sus
sedes. En la comarca de Hernani, según el Archivo General de Gipuzcoa42,
existen cantidad de denuncias de clérigos huidos y que abandonaban sus
sedes.

En general, como era de esperar, todas las zonas rurales eran las más
castigadas y además por ello las más vigiladas por ambos bandos.

Así también ambas policías políticas proporcionaban informes favo-
rables (o en su caso desfavorables) al régimen de algunos clérigos afectos
al Régimen del Carlismo. Que en caso de ser favorables anotaban escru-
pulosamente: “Inspiran la mayor confianza para la justa causa del Rey
N.S.” Por ello existen diversos documentos que se intitulan:

“Informes sobre los Eclesiásticos”:

“Distrito de Hernani (febrero de 1836)”, y así conocemos, por ejemplo,
que:

“El párroco de Astigarraga fue de los primeros en dar la voz de viva Car-
los V, a la cabeza de unos mozos armados en su pueblo y en sus alrededores”.

Sin embargo, se destaca en el informe la actitud de un par de párrocos
que huyeron a San Sebastián y de allí a Francia. Los párrocos de Urnieta y
Rentería también “se habían adherido fervientemente a la causa”. En
cambio se advierte cierta frialdad en los de Andoain, Usurbil, Cizurquil,
Aduna…

Los ejemplos entresacados son muy variados. Los informes se titula-
ban sucesivamente de la siguiente forma:

“Relato de los INFORMES SOBRE LA CONDUCTA Y VIGILANCIA
POLITICA de los Eclesiásticos en la zona de Hernani, Urnieta, Lasarte y Asti-
garraga”.
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“Relato de los INFORMES SOBRE LA CONDUCTA Y VIGILANCIA
POLITICA de los Eclesiásticos en la zona de Fuenterrabia, Irun, Rentería,
Oyarzun (Mayo de 1836)43”, etc.

Se daban el nombre del individuo, su posición política y su situación
económica para evaluar la cantidad con la que debía de contribuir a la
Causa.

La calificación va desde “Carlista decidido”, “Bien con todos”, o
“Cristino” y “Pesetero”44. En cuanto a su posición económica se especifica
su profesión (Tendero, Traficante, Hacendado bueno o regular, Mayo-
razgo, Mesonero, Carnicero, Sastre, Gabarrero, Boticario, Herrero, Moli-
nero, Chocolatero…). Si es “de buen pasar”, “regular”, “corto de medios”,
“bien estante”… también se especifica.

En algunos se añaden curiosas notas como:

“La señora doña Ursula Agurreta, de Hernani tendera “muy bien estante,
exaltada e insultadora” que a pesar de habérsele exigido varias multas, el
Comandante General Sagastibeltza (q.e.p.d.), no se haya enmienda alguna en
ella (a esta se le impone de las sumas más altas, 6.000 reales de vellón).

Pero la mayor suma es para un cristino “Indiano y hacendado”, natu-
ral de Orio, 10.000 reales de vellón.

Como vemos había una especie información- espía que proporcionaba
informes de civiles y eclesiásticos, de sus opiniones y no digamos de su
deserción de su puesto eclesiástico.

En la capital dejaban de percibir los diezmos y rentas, pero en zonas
rurales además de abandonar una vocación más que dudosa se aprestaban
a una vida aventurera. Es sabido que los hijos de los caseríos no acudían al
sacerdocio por verdadera vocación, sino en busca de una educación letrada
que su familia no le podía proporcionar. Sin vocación y con una mera ilus-
tración acudían al ejército carlista que a nivel personal les proporcionaba
ilusión, aventura y una motivación.
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soldados liberales que peleaban a las órdenes del General cristino Don Gaspar de Jauregui
“El Pastor”, “Artzaia”, y recibían diariamente una peseta de sueldo. Y asimismo a los per-
tenecientes a los llamados Cuerpos Francos, cuya soldada consistía en una peseta y un pan.
El General Jaúregui, que mandaba una división de cerca de 1.500 hombres, llevaba algunas
compañías de “peseteros”, naturales del País Vasco. También los apodaban “chapelgo-
rris”, porque se tocaban con unos gorros de color encarnado y de forma muy extraña. Por
extensión, los carlistas llamaban “peseteros” a todos los voluntarios del campo cristino. 



Por otra parte, el ambiente en zona de guerra enfadaba a los clérigos,
que consideraban la moral cotidiana muy afectada. Existen testimonios y
anécdotas curiosas que es imposible no reproducir:

Por ejemplo, el Párroco de Motrico se quejaba, y además solicitaba
protección aduciendo estas “atípicas “razones45:

“En algunas tabernas y “aguardienterías” se reunían de día y de noche
varios Voluntarios del Batallón Distinguidos de Madrid y además de las
tabernas, otras jóvenes del pueblo, en cuyas reuniones, sobre hablar muy fea-
mente y tener conversaciones muy indecentes y deshonestas según noticias
fidedignas se manoseaban a la vista de todo el pueblo, escandalizando a toda
la gente, y habiendo vez que yo, al cruzar la calle, he visto con mis propios
ojos los expresados manoseos.

“No pudiendo mirar con indiferencia escándalo de tal tamaño, he lla-
mado a algunas tabernas, que todas ellas son jóvenes, las he reconvenido y
corregido, y esto ha suscitado contra mí la ojeriza y la amenaza de algunos
sujetos del expresado batallón, pero todavía otro asunto ha dado lugar a
mayores altercados y persecuciones.

Hacía tiempo que en la casa llamada Palacio de esta Villa se celebraban
en las noches de todos los días festivos una reunión bastante numerosa de
ambos sexos, y en la que había sus bailes corrientes.

Esta reunión atraía sujetos de los destacamentos de Elanchove y Lequei-
tio, que sin otro objeto sino el de asistir a la citada reunión y baile venían a
ellos muy a menudo.

Considerando que estas reuniones suelen atraer consecuencias fatales
y, sobre todo, muchas ofensas a Dios, he creído ser mi deber desterrarlas de
mi Parroquia, y he suplicado a algunas madres de las señoritas que concu-
rrían tuviesen la bondad de no asistir a ellas, ni permitir que sus hijas fueran.

Con el objeto de acudir al baile asistieron ayer cinco o seis indivi-
duos del destacamento de Lequeitio, y al enterarse de los pasos dados se albo-
rotaron. A las siete y media de la tarde, acudieron a la puerta de mi casa,
pidiéndome satisfacción de mis operaciones, y a los que después de un gran
altercado despedí diciéndoles que yo en nada me había metido con ellos.

Me amenazaron, y a un invitado mío, cuando salió de mi casa le aco-
rralaron y golpearon. Tengo motivos para temer que irán a por mí aún con
mayor empeño, por lo que solicito su protección…”.

También el periódico oficial carlista, la Gaceta Oficial de Oñate,
relata en diversas ocasiones sucesos relativos al clero y sus peripecias al
incorporarse a la facción. Como es de esperar trata el motivo con tono ama-
ble y en ocasiones hasta paternal y conmiserativo. En todo momento lo
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enmarca en el ambiente de que el Rey Don Carlos amparará a todo huido
a su bando, en especial al clero, dentro de su espíritu religioso, y de cari-
dad cristiana.

Este paternalismo del Pretendiente Carlista parece resultar más fruto
de sus propias convicciones políticas y religiosas que de su afán por reca-
bar adeptos. Es indudable que un cura desde un púlpito era un buen reca-
bador de afines a la causa carlista, pues más le valía en su sede parroquial
que como (dudoso) guerrillero.

Pero el clero de Tolosa se decantaba claramente por un bando, así com-
probamos una comunicación del Cabildo de Tolosa al General Zumalacá-
rregui, que decía así:

“Excelentísimo Señor: a las dos de la madrugada ha sido desocupada esta
villa de Tolosa por la mayor parte de los individuos que componían su Ayun-
tamiento (estaba compuesto de cristinos). También de las autoridades militares
y fuerzas armadas que la guarnecían, habiéndose quedado en su ser todos los
enfermos en el Hospital Militar y el Cuartel que ocupaba la tropa.

Libre ya los Leales habitantes de Tolosa y su Ilustrísimo Cabildo de la
fuerza que les ha oprimido hasta este momento, claman todos por la presen-
cia de su Rey Legítimo el Sr. Don Carlos V, de la de V.E. y de su valiente ejér-
cito, cuyo mando en jefe ocupa tan dignamente.

Una es ya la voz en Tolosa, Exmo. Sr: “¡Viva el Rey don Carlos V!”, y
todos anhelan que se sirva Vuestra Excelencia disponer la más pronta llegada
de una Partida de sus leales, para que tenga la gloria de no haberse perturbado
el orden y la tranquilidad pública, para cuya conservación y mientras llegan las
tropas de leales que esperan recibir, han armado los exponentes a unos cuan-
tos pacíficos habitantes, todo con sujeción a la superior determinación de V.E.

Dios Guarde a V.E. en su importante vida muchos años (Tolosa, a 5 de
junio de 1835)46.

12. Ejemplos de clérigos encausados

En el Archivo Histórico Nacional de Madrid47 existen gran número de
Expedientes sobre medidas de confinamiento de eclesiásticos: canónigos,
abades, presbíteros, curas párrocos, beneficiados, arcedianos, magistrales…
de todo el País Vasco. También de escritos de apremio, o reconvención y cen-
sura por parte las autoridades civiles a las autoridades eclesiásticas.
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El año de 1834 fue un año de gran cruce de correspondencia entre el
Ministerio de la Guerra, Gracia Y Justicia, los diversos Obispados, de
éstos con sus Vicarios, del General en Jefe de Operaciones destacado en el
Norte, y de Reales Decretos.

Ya en diciembre del año 1833 la Diputación de Vizcaya advertía
duramente al Obispo de Calahorra de la siguiente forma:

“La Diputación General de Vizcaya se mira en la dolorosa necesidad de
manifestar a V.S. la justa queja de que el Clero tanto secular como regular de
su territorio no preste todavía la cooperación que era de esperarse de su
sagrado carácter para la completa pacificación del Señorío.

No juzgará temerariamente quien crea que muchos Eclesiásticos abu-
sando de la santidad de su ministerio, prepararon con sus doctrinas subver-
sivas la horrenda explosión que, estallando en la Villa de Bilbao, se propagó
por las Provincias de Alava, Guipúzcoa, Rioja, Navarra, Santander y Casti-
lla la Vieja.

A muchos de ellos se les vio abandonar sus Iglesias y ponerse al frente
de las filas reveldes (sic) para combatir contra el legítimo Gobierno de la
Reyna Ntrª Sra.

A muchos se les oyó predicar calumnias y falsedades, y exortar (sic) al ase-
sinato y al robo; al paso de que serán pocos los que en cumplimiento de su
misión de caridad y mansedumbre hayan anunciado hasta ahora la verdad y la
sumisión, la reconciliación y la paz tan recomendadas por el Santo Evangelio.

Aún después de haber llegado las victoriosas tropas enviadas por S.M.
la Reyna Gobernadora a restablecer el orden y la justicia en este País y
cuando sus sencillos avitantes se han retirado a sus hogares, acogiéndose al
Yndulto que tan generosamente S.M. les ha dispensado, hoy es el día que
muchos de estos eclesiásticos siguen atizando entre ellos el fuego de la dis-
cordia y provocan a otra nueva rebelión”.

El escrito de la Diputación vizcaína, por último le hacía saber al
Obispo de la Diócesis de Calahorra que simultáneamente dirigía un
informe al Ministerio de Estado de Madrid para que no le inculpen a ella
responsabilidades, y que “espera de su celo pastoral” que adopte medidas
enérgicas, prontas y eficaces, pues así lo exige “la paz del País, el decoro
mismo del sacerdocio, la buena reputación de los buenos sacerdotes y el
mejor servicio de nuestra inocente y legítima Reyna”.

Sólo diez días después, el 2 de enero de 1834, el Obispo de Calahorra
remitía la contestación directamente al Ministro de Estado, Gracia y Jus-
ticia48.
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Tras un acuse de recibo en el que se apercibe de las acusaciones rea-
lizadas contra el clero de su diócesis, “a cuya influencia y predicación se
atribuye el abrazamiento y la obstinación con que muchos sencillos habi-
tantes de esta País han tomado las armas y permanecen en las filas de los
facciosos, a donde vuelven a incorporarse después de vencidos, dispersa-
dos y arrepentidos”

Establece que “desde mi llegada al obispado, tenía los mejores infor-
mes de todo el clero, especialmente del de esa villa de Bilbao”.

A pesar de ello ha tomado medidas contra los que denomina “ecle-
siásticos de la discordia”, para que se les hagan saber “sus deberes como
sacerdotes y como vasallos del Gobierno Legítimo de nuestra Reyna Isa-
bel II”. La verdad es que no se comprende muy bien la relación entre
ambas cosas. Además amenazaba con que los desafectos serían incluidos
en una lista, y que si no atendieran sus insinuaciones, se deberían atener a
las providencias que él creyera oportunas.

Se duele de que se necesita mucho tino para calmar las pasiones y los
ánimos exaltados Incluso se queja de tener comprometidos a sus propios
subalternos y familiares, y estar con miedo, pues “estoy recibiendo conti-
nuamente anónimos contra mi persona y el último es de sello de Madrid,
insultándome y llenándome de dicterios y amenazas por la sencilla y res-
petuosa exposición que hice a la Reyna Gobernadora”.

Y continúa: “Conozca Us. quan sensible es a un Obispo, ver depri-
mida no su persona, que es lo menos, sino su autoridad y su dignidad, y que
lejos de servir su voz para atraer la paz y la concordia, sirva para atizar más
y más la tea de la desunión. Hago esta insinuación para que V.S. se penetre de
mi lastimosa situación”.

Insiste en que ha mandado una circular a sus vicarios, y párrocos. En
ella recalca:

“En la circular les hago entender sus obligaciones, y que como sacer-
dotes, ciñéndose solamente al desempeño de ellas, que por sí son bastante gra-
ves, sepan que la principal es el pacificar los ánimos y reunir a todos los fieles
con los vínculos de la caridad, evitando el germen de la discordia y enemis-
tad que lleva consigo la rebelión.

Y continúa:

“Que si a los Eclesiásticos les está prohibida por los cánones hasta la caza
que se llama “ruidosa”, cuanto más contribuir directamente e indirectamente
a la efusión de sangre de sus propios hermanos”. Las comparaciones del Señor
Obispo seguían siendo, cuando menos, curiosas.

“Les pinto en otro papel que después les he dirigido, los males de la gue-
rra civil, y el pecado de la insubordinación y rebelión a una Gobierno legíti-
mamente constituido, qual es el de Nuestra Amable Reyna Doña Isabel II.
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En fin, Exmo. Sr., he apurado mi corto saber en quantas exortaciones
antes y después he dirigido a mi clero”.

Y finaliza con otro de sus múltiples párrafos laudatorios con los que
trufa su texto:

“Exc. Sr. Mis exortaciones son salidas de la rectitud de mis sentimientos,
del justo amor y adhesión a nuestra Reyna y su Augusta Madre, a quien
tantas bondades les debo”.

Y acaba con su justificación:

“Estos son los pasos que he dado en este grave y delicado asunto, y si no
producen el efecto que es de desear, crea V.S. que no es por falta mía, sino por-
que las pasiones están en la mayor exaltación, y la voz del Obispo de Cala-
horra no llega o sirve para los que están seducidos o engañados”.

Desde el levantamiento de las Provincias, en treinta y cuatro leguas de
distancia que hay a mi residencia, ni éstas supieron de su obispo, ni su
obispo supo de ellas, por la interceptación de correos, hasta hace poco
tiempo que las armas vencedoras de S.M los pusieron corrientes; mas después
aún se nota llegan a falta bastantes, y reconvenidos los vicarios por algunos
informes que se necesitan para la formalidad de los expedientes, responden
que nada han recibido. Para comunicarles la Gracia del Jubileo, firmado
desde mediados de Octubre, he tenido que aprovecharme de la ocasión de los
ordenados en estas ultimas témporas de Santo Tomás, para remitir los ejem-
plares y ya me responden algunos Curas y Vicarios, que sienten decirme, no
están en disposición sus Pueblos para ganarlo como es debido, pues las
tropas llamadas Carlistas les han sacado los Mozos a la fuerza, y se fugaron
a sus casas, y vueltos otra vez a sacar, y vueltos otra vez a fugarse, están en
la mayor ansiedad. Otros Párrocos me representan desde Vitoria que se
han refugiado a aquella Ciudad y abandonado sus iglesias porque el Coman-
dante de estas tropas carlistas les pide cantidades de dinero, aunque en
calidad de reintegro, que no pueden solventar.

En cuanto a clérigos que estén en la facción, y aún algunos con el
colorido de defender los derechos de Nuestra Reyna Doña Isabel II, he llegado
a saber por las noticias que he pedido con la mayor urgencia a los vicarios,
son los más aquellos bien marcados por sus excesos antiguos, y castigados
anteriormente por mis dignos antecesores, y alguno que se ha presentado aco-
gido del Indulto de S.M., le tengo en Ejercicios Espirituales, suspenso de todo
orden sacro hasta nueva providencia.

Por lo demás, puedo gloriarme de que en ninguna de mis vicarías ha
habido Eclesiástico que haya salido de sus deberes, y que un Clero tan
numeroso como hay en esta Diócesis, son pocos los que han pertenecido a las
filas de los revolucionarios, y éstos, como llevo dicho, son los más de la con-
ducta ya mencionada.

Este es, Exmo. Sr el Estado de mi Diócesis y las providencias que he
tomado para atraer el orden, la unión y la obediencia a nuestra augusta e ino-
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cente Reyna, y no cederé jamás de exortar bajo esos mismos principios al
Clero y a todo el Obispado.

Posteriormente el siguiente párrafo era acotado con notas al margen
que remarcaban su importancia para el Ministerio de la Guerra:

“Me parece debo insinuar a V.E. por lo que pueda convenir al mejor ser-
vicio de S.M., que tratando de saber, para proceder con acierto, en qué
consiste no se convenzan los Provincianos, de los males de la guerra civil y
de la injusta e infausta rebelión contra los derechos incontestables de nues-
tra inocente y legítima Reyna, me dicen confidencialmente, que consiste en
mucha parte, en que se insulta y aún se atropella a los presentados al
Indulto, después de estar ya pacíficos en sus casas, y no sólo a ellos, sino a
sus familias, de modo que en algunas Ciudades y Villas se han visto preci-
sados a volverse a las filas de los revolucionarios, porque las autoridades no
tienen la energía suficiente para contener a aquellos que fueron en otro
tiempo perseguidos por sus opiniones, y ahora tienen las armas en la
mano”.

“Que también ha podido contribuir mucho una insinuación, que si es
cierta ha sido bien inoportuna, no sé de qué General de las Tropas de S.M la
Reyna, en la que afirmaba estaban extinguidos los Fueros de las Provincias,
y que ésta ha vuelto a las facciones un gran número de sus habitantes, y ha
encendido de nuevo la tea de la desunión”.

Repito que hago a V.E. estas dos advertencias por lo que pueda convenir,
a fin de que el Gobierno tome las providencias que crea oportunas, y el
Obispo de Calahorra, pueda también, por su parte, cumplir fielmente con su
ministerio, y de dar prueba a S.M. la Reyna, y su Augusta Madre, de su
Amor y fidelidad”.

Lo malo es que unos días más tarde (el 13 del mismo mes de enero) el
General en Jefe del Ejército de Operaciones en el Norte también hacía saber
su opinión al Ministerio de la Guerra, al Secretario de Estado, de Gracia y
Justicia sobre la postura del Obispo de Calahorra con respecto a los cléri-
gos rebeldes. Y comunicaba lo siguiente:

“Es indudable que una parte de ambos cleros se ven incómodos en la
seducción a la causa en las Provincias. Solamente en la parte de Bilbao hay
cuando menos 150 en la facción, o emigrados. Una gran parte de los que que-
dan en los conventos seducen individualmente en la causa carlista a otros indi-
viduos, de modo que las autoridades seculares se encuentran embarazadas para
los castigos, y dan avisos y auxilio a los rebeldes, siendo de los más activos e
inteligentes espías con que cuentan. Con respecto al clero secular, una gran
parte ejercía de policía en los pueblos sublevados; otros, en gran número se
han hallado en medio de las acciones militares de Guipúzcoa, Vizcaya y
otros puntos.

Y he obrado con ellos con la mayor dulzura, hasta que convencido de su
inutilidad, he empezado a adoptar algunas medidas que les infundan un salu-



dable terror49 para provar sus efectos. Sin perjuicio de continuarlas y para evi-
tar males, sangre y pérdidas, paso a la alta consideración de S.M. las medidas
conciliadoras siguientes:

1ª Que los M.R. Obispos de Calahorra, Santander y Pamplona, visiten
personalmente a la parte de sus respectivas diócesis en estas Provincias,
predicando la paz a los pueblos y la obediencia a las autoridades legítimas,
examinando y corrigiendo a los eclesiásticos que ocupan los beneficios y cura-
tos.

2º Que después de publicar, circular, e imprimir una pastoral en el
mismo sentido, lancen decretos de irregularidad y excomunión u otras penas
canónicas, según los casos, contra los Eclesiásticos que las merezcan. Primero:
que han tomado las armas en unión de los rebeldes. Segundo: contra los
que los han seducido, predicado en sentido contrario a los derechos de Nues-
tra Soberana, o ejercido actos públicos de sedición, dando avisos a la autoridad
militar para que tales Eclesiásticos sean puestos en custodia hasta la completa
pacificación de estas Provincias, si no presentaren pruebas con hechos y
resultados de haberse enmendado de sus anteriores extravíos, y los más mar-
cados y remitentes, remitidos a un punto de los dominios de Su Majestad en
Ultramar.

3ª, Que los Generales de las Ordenes Religiosas, por sí, o en caso de
imposibilidad física, por medio de delegados especiales, nombrados de
acuerdo con el Gobierno de S.M. visiten los conventos de sus respectivas órde-
nes, y procedan a la aplicación de las mismas medidas que los M.R. Obispos,
contra los que se hubieren hecho acreedores a ellas.

4º Que tanto los M.R. Obispos como los Generales de las Ordenes o sus
delegados, obren en concierto con el General en Jefe del Ejército de Opera-
ciones, y con los individuos de las Diputaciones Generales de las Provincias
que éste designe, presididas por el Comisario Regio cuyo nombramiento
tiene el honor de proponer a Vuestra Excelencia con fecha de ayer.

5º Que S.M. se digne exortar a los Obispos y Generales de las Ordenes
Religiosas, a los delegados de éstos, a que lleven cumplidamente las referidas
disposiciones, lo que conocerá S.M. por los resultados, amenazándoles en caso
contrario con el extrañamiento y ocupación de sus temporalidades, como está
previsto en las prerrogativas de la Corona”.

Hay que resaltar que finalizaba recalcando que: “Es fácil conocer
que la fuerza de las armas no puede reducir la de la rebelión, no atacando
su causa sino sus efectos”.

El Obispo de Calahorra contraatacaba con nuevas muestras de adhe-
sión a principios de febrero. Comenzaba por dolerse ante el Ministro de
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Gracia y Justicia de las cada vez más frecuentes comunicaciones que
recibe el Obispado y que son remitidas al conocimiento de la “Reyna
Gobernadora”, tanto por autoridades civiles como militares, “acerca del mal
espíritu y cooperación que prestan a los rebeldes los Eclesiásticos de mi
Diócesis en las Provincias Vascongadas”. Se queja de que se le ordene con-
tinuamente a la exhortación a sus curas “y que emplee en beneficio de la
Iglesia y del Estado la autoridad que se me depositó usando a este efecto de
paternales amonestaciones, de prevenciones enérgicas, de traslaciones y
recluimientos, censuras y penas Canónicas, de formación de Causas y de
todos los medios conocidos”.

El Obispo toma en todo momento una actitud ambivalente: por una
parte se duele de que no puede hacer más ante su clero, reitera su adhesión
a la Reina Gobernadora y a su hija Isabel II, pero por otra parte se muestra
de alguna manera comprensivo con él y reticente a las medidas que se le
exigen, además de que se nota que no le gustan las exigencias. Intenta con-
temporizar todas las posturas, lo cual resulta difícil. Parece que sus escri-
tos dirigidos a Madrid rezuman cortesía y adhesión, pero a la hora de la
verdad, ante su curia se mostraba reticente a tomar medidas drásticas
contra quienes abandonaban y huían a la facción.

Y así responde:

“Tanto en mis conversaciones públicas como privadas he influido, pró-
xima, eficaz y verdaderamente a la pronta, ciega y debida obediencia a
Nuestra Legítima Reyna doña Isabel II, dexante su minoridad a su Augusta
Madre Reyna Gobernadora, y así lo he hecho principalmente en mis sermo-
nes y palabras evangélicas que he predicado de forma sólida, fuerte y expre-
siva. Desde que ocupo la sede, sin mérito alguno por mi parte, coopero y
trabajo desde mi corto talento y limitadas luces, a demostrar con argumentos
que no tienen respuesta, desde el púlpito mismo, la sumisión que todos
debemos indistintamente a las Autoridades Legítimas, “inculcándonos en
especial el buen ejemplo, zelo y caridad que están obligados a conocer,
expresar ejercer y dar los Eclesiásticos”.

El prelado aduce que emplea y explica en “determinados términos ade-
cuados” desde el púlpito para “influir más y más la doctrina cristiana” en
las iglesias, y sobre todo entre los más pequeños para inculcarles, e indu-
cirles a la causa de la Reyna, (lo cual es de lo más sospechoso de la
imparcialidad requerida en un Pastor). Como no especifica los términos ni
las medidas, no se puede evaluar la conducta del Obispo que parece bastante
difusa y ambivalente, aunque las palabras “sumisión”, “docilidad” y “man-
sedumbre” las repite constantemente, aplicada tanto a su postura personal
como a lo que intenta inculcar en su feligresía con sus pastorales y ser-
mones, incluso haciendo hincapié en la “ciega obediencia” debida a la
Reyna.



CLERO Y CARLISMO
LAS RAZONES DEL CLERO PARA HUIR A LA FACCIÓN

585

Y reitera una vez más:

“Repetidas son las pruebas que sobre esto tengo dadas, pues que mi amor
y fidelidad, no menos que mi gratitud a los favores que sin mérito alguno mío,
ha tenido bien prodigarme S.M., y mi bien declarada adhesión a su justa
causa(…), también son repetidas las amonestaciones más expresivas y enér-
gicas que he dirigido a los Vicarios y Curas Párrocos de esta mi Diócesis, y
principalmente a los de las Provincias Vascongadas, en que única y exclusi-
vamente les hablaba con altas voces acerca del espíritu de lenidad y manse-
dumbre, que debe reinar en sus corazones, sin deber propasarse de modo
alguno, ni bajo ningún título ni pretexto a conmover los ánimos y aumentar las
pasiones de discordia y desobediencia, y que en el inesperado caso de que lo
contrario hicieran, me vería e la precisión de imponerles indefectiblemente las
penas correspondientes…”.

Todos los textos del Obispo son de tenor parecido, algunos más agre-
sivos o dolidos que otros, ante las acusaciones que le llegan desde Madrid.
En ocasiones se presta a informar de toda novedad, exceso o extravío
“por pequeña o insignificante que fuere”, que observare en cualquier
Eclesiástico. En concreto cita que, “habiéndoseme dado (sic) parte de
que dos Eclesiásticos se acogieron en tiempo oportuno al beneficio del
Indulto, que S.M. la Reyna Gobernadora tubo a bien conceder en fabor de
todos estos extraviados, inmediatamente que supe llegaron a sus respecti-
vos destinos, les he mandado a recluir en Conventos (por no haber en
esta basta Diócesis Seminario Correccional), y suspensos de todo acto y
ejercicio del Ministerio Eclesiástico, hasta que den pruebas evidentes de su
verdadero reconocimiento, que verificado que sea, lo pondré en noticia de
V.E., según las noticias que reciba”.

“Mas la interceptación de Correos que continuamente se experimenta
podrá ser la causa de que mis continuas y enérgicas amonestaciones no lleguen
a manos de mis Vicarios de las Provincias Vascongadas…, pero en esto, y en
las ocurrencias que allí acaecen, para mí las más desagradables, tristes y dolo-
rosas, no tengo culpa ni parte alguna, habiendo encontrado ya fraguadas y pre-
venidas las conspiraciones de aquella parte y punto de mi Diócesis, antes de
que yo ocupara mi Silla, y hubiera podido darme a conocer.. Yo he intentado
quitar y extirpar de raíz de mi Diócesis todo lo que huela a sublevación y albo-
rotos, con principios…, que son seguramente muy diversos de los que me han
dirigido insultándome y hablándome con anónimos y cartas sin firmar, fea,
injuriosa y denigrantemente, por haber circulado las providencias de respeto,
veneración, obediencia y adhesión a Nuestra Legítima Soberana la Señora
Doña Isabel la Segunda”.

Además da cuenta de que ha conminado al Vicario Eclesiástico de Bil-
bao el urgente encargo de que, según ya le había ordenado, dé cuenta y
aviso de lo que ocurra y ponga todo su sentimiento en contener cualquier
extravío o exceso en aquellos Eclesiásticos, además de que “se ponga en



franca comunicación con el Corregidor de dicha Villa, cooperando en
unión con el mismo a desvanecer la más pequeña sombra de infelicidad o
desafecto por parte del Clero al Legítimo Gobierno de S.M. la Reyna”.

Un mes más tarde, el Obispo contestaba de la siguiente manera al
Comandante General de las Provincias Vascongadas50. La ocasión era
porque le reclamaban que la anteiglesia de Deusto había quedado aban-
donada por su cura párroco que había acudido a la facción, y le exigían que
se le considere fuera de la ley, vacantes sus Beneficios, y que se publicaran
estas censuras en todo el Obispado a fin de “los feligreses supieran que se
consideran nulos cuantos actos eclesiásticos ejerciera”.

Por ello autoriza un nuevo nombramiento interino para cura de la
anteiglesia de Deusto, y, “atemperándome a lo que se proviene para cen-
suras en las Reales Ordenes”.

Es importante considerar los denominados:

Informes del Síndico Procurador General a la Alcaldía, al Secretario de
la Policía y al Ministerio de Guerra, Gracia y Justicia.

Ese mismo año de1834 se proporcionaban informes al Alcalde, por
parte del “Síndico Procurador General de la Ciudad de San Sebastián”51 ,
En estos informes (que se transmitían posteriormente a la Policía, al
Gobernador Regional, al Capitán General Subdelegado Militar del País
Vasco, y al Capitán General Militar de Madrid)52, se detallaban minucio-
sas consideraciones políticas de personajes donostiarras

En concreto en este expediente se especificaba:

1º La ausencia del Presbítero Beneficiado de estas Parroquias, D. Pedro
Mª Irazusta, por su ausencia a la facción, ya que pasó a “formar parte de las
masas rebeldes”.

2º Que otro Presbítero Dn. José Mª Vigas, se ausentó también sin pasa-
porte “a Pueblos ocupados por el enemigo”.
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—————
50. AHN. Del General en Jefe al Secretario del Estado: Medidas a tomar, (Asuntos

Políticos), (Ministerio de la Guerra), Sección Consejos, Ref. Legajos nº 49596 y 49595.
Madrid.

51. Ídem AHN, Legajo nº 49650.
52. Llama la atención la cadena de información en estos tiempos de guerra. Es claro que

los curas párrocos se comunicaban con sus Vicarios y Obispos, y éstos a su vez, (además de
sus informes periódicos con el Vaticano), tanto con las autoridades militares residentes en su
zona, como con las de Madrid. Asimismo las autoridades municipales enviaban sus informes
a los Gobernadores, y estos a las Autoridades Militares destacadas en el País Vasco, que al
final acababan en el Ministerio de la Guerra, Gracia y Justicia de la Nación. Sin contar con
los informes de la Policía, las Diputaciones, Alcaldes, y los Síndicos (que no eran más que
particulares que habían sido elegidos para defender los intereses de los propios donostiarras),
que colaboraban en todo momento con los establecimientos judiciales regionales y nacionales. 
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3º Que su hermana Angela Vigas, se ausentó también “por temor a la
declaración a los Srs. Alcaldes”.

4º Que otro Presbítero, D. Antonio Mª Itrurrralde, se ausentó por las mis-
mas causas. Con el agravante que “fue posterior al Bando de la Policía Mili-
tar, prohibiéndolo taxativamente”.

Este documento-bando se había publicado en el nueve del mes de
noviembre del año anterior (1833), por la Policía Militar de la Provincia y
decía así:

“1ª Ninguna persona puede ausentarse de esta Ciudad sin previo Pasa-
porte expedido por el Subdelegado de la Policía Militar de esta Provincia.

2º. Toda persona que sin este Pasaporte haya pernoctado fuera de la Ciu-
dad aún en sólo una noche sería considerada como pasada al enemigo, y sufrirá
la pena como tal”.

El mando, se aprecia en el atestado judicial, en el que comparecen
variados testigos a establecer declaración.

Es de apreciar que obligan a comparecer a la madre del sacerdote
encausado, Mª Joaquina de Irazusta, viuda de edad avanzada, para testifi-
car que su hijo, Párroco de San Vicente, está ausente: ella vivía siempre en
su compañía, atendiéndole, pero tiene que confesar que su hijo “faltó de
casa desde el día once o doce del mes de octubre, ignorando a dónde se
hubiera dirigido, y no sabe con qué objeto”.

Da cierta ternura el testimonio de esta mujer. Por supuesto, le echan en
cara que si el juicio es en febrero, no hubiera hecho la denuncia oportuna
en el momento de su desaparición, lo cual, a todas luces, es mucho pedir a
una madre. La denuncia parece podría provenir de algún feligrés patriota
y afecto a la Reyna, disgustado por los servicios desatendidos en su parro-
quia, y así lo confirman diversos testigos.

Quienes manifestaron en el juicio de Irazusta decían que:

“Irazusta y los demás ausentados con él, fueron según voz y opinión
pública, a formar parte de las masas rebeldes”. Y luego los testigos con-
fiesan conocer una lista de otros también ausentados con ellos, que es ver-
daderamente deprimente, más que nada porque proporcionan los nombres
y datos de los familiares y entorno más cercanos. La delación en un
reducto tan reducido como la Ciudadela donostiarra podía ir desde razones
verdaderamente ideológicas por afección a la causa liberal, como por
miedo, o por un ansia a la ascensión social y de “aparentar ante el municipio
donostiarra y reflejar una imagen de despegue frente al carlismo que
imperaba en la provincia”. Las razones podían ser muy variadas.

Pero vamos a mencionar en concreto que en el proceso de Don Pedro
Irazusta, se relata que:
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“Ignacio Urquijo dice que por la tarde fue llamado por el Presbítero
Beneficiado Don Pedro Irazusta a una sidrería extramuros de esta Ciudad, sin
señalar cuál era ésta, y le manifestó que él era uno de los individuos que cons-
taban en la lista que tenía formada y con los que contaba para ausentarse”.

Vicente de Echeberria, dijo que el testigo ha permanecido en algún
tiempo en las masas de los rebeldes hasta ahora, mes y medio en que volvió,
habiéndose acogido al Indulto publicado, y mientras ha andado el testigo ha
visto al Presbítero andar y formar parte con los rebeldes, en calidad de cape-
llán, pues el testigo no le ha conocido con otro grado ni empleo.

De la misma forma Maxain de Sagardía dijo que es testigo de que fue
uno de los que se ausentaron de la Ciudad y se agregó a los rebeldes, hace
ahora un mes, que regresó a casa acogido al indulto, y mientras ha andado
el testigo con el Presbítero Beneficiado Irazusta en las filas de los rebeldes.

Blas de Arizcun aportaba más datos: que él, individuo del Batallón de
Isabel II de esta Ciudad, cayó prisionero en manos de los rebeldes en el mes
de noviembre, como resultado de la acción de Azpeitia, y conducido a la
Villa de Tolosa vio al Presbítero de esta Parroquial en causa, que le visitó
en la cárcel como capellán, y que se encontraba encuadrado en el llamado
“Segundo Batallón de Guipúzcoa”.

Y todos los testimonios son parecidos. Asimismo parecer ser que los
demás encausados pasaron a Zarauz, y de allí a Bilbao. La excusa que
daban era que “el empleo de colector del clero y el arreglo de cuentas en
varios cabildos de los Pueblos que les estaban demarcados en esa zona”.

La huida de la hermana del cura (que huyó a Zarauz) es más patética,
pues temerosa de sus declaraciones iniciales ante el tribunal, huyó, siendo
delatada por el casero donde habitaba en la Parte Vieja con su hermano. Al
parecer marchó al pueblo de Aia, por lo que es de suponer que tendrían
familiares en esa localidad. El casero declara que la hermana desocupó rápi-
damente las habitaciones cuando supo que tenía que declarar, y salió de la
Ciudad al día siguiente de la notificación, y que él se apresuró a notificarlo
a la Alcaldía.

Pero es que también declaran los “domésticos”; en especial la que se
despacha a gusto es la sirvienta “para todo” que convivía con ellos, Mª de
Iturralde, quien dice que se ausentó el Presbítero, que creía hacia la villa de
Rentería, y muy apurada, afirma que si bien“ ignora si llevó o no Pasaporte”
sí conoce la hora en que se ausentó, el ropaje, sus maletas y ambajes. Y ade-
más fue solicitada, ya que no es sirvienta habitual.

Sin embargo, Advierte, (subrayado en el original), que acudió “por
razones de familia”, (‘?) llamada por ésta a su salida, para que cuidase de
la casa, por quedar “ostensiblemente” desocupada.



También testifican algunas beatas y asiduas a la iglesia, dando fe
que se ausentó el incausado, aunque dejan claro que desconocen si contaba
o no con el preceptivo Pasaporte. De todas formas la conclusión es que “a
su salida, ni el Presbítero Beneficiado ni ninguno de sus acompañantes lle-
vaban a su salida el correspondiente pasaporte, ya que se ha encontrado que
ninguno de ellos lo solicitó”.

“Señores del Ilustre Ayuntamiento de San Sebastián, a resultas de
haberse pasado a la facción el 11 de noviembre del año último Don Andrés
Ignacio Escurra Vicario de la Parroquia de San Pedro y ser el único Ministro
que desempeñaba las funciones del Altar, y fuera, el pastor Espiritual”

Se quedó la feligresía sin ninguno; y cierto es que, los días festivos
viene un religioso a celebrar la misa de alba y Mayor, y el Vicario de la
Parroquia del Barrio de San Juan los días de ofertorio a recoger la Oblata,
subsiste en un total abandono; mediante se presenta servido a los actos en
que se recoge, y recauda derechos, sin cubrir las atenciones del pastor con
residencia fija, para las necesidades que sobrevienen frecuentemente.

Con motivo de que el diezmo del barrio de San Pedro entra en correo
del cabildo Eclesiástico de esta Ciudad, de cuyo cuerpo se reputa individuo
el Vicario y se distribuye según las reglas adaptadas en el plan Beneficial,
reunió el Ayuntamiento al Cabildo Eclesiástico; para que remediara la
necesidad poniendo un servidor, y a pesar de que nadie ignora que el
Cabildo cree una regalía particular suya”.

13. El proceso del cura Arroyabe

La cuestión comienza el Primero de Marzo del año 1834, y para com-
probarlo seguiremos la correspondencia entre el Obispo y el Comandante
General de las Provincias Vascongadas.

Como hemos mencionado, Arroyabe era el Vicario de Lasarte que pasó
a la facción carlista y dio su beneplácito como capellán castrense a la
matanza de más de cien personas en el pueblo alavés de Heredia, dándoles
incluso la extremaunción a los que se iba fusilar. Ello causó un gran
revuelo en Madrid y repercutió en el prestigio y la fama que el clero
vasco tenía en la contienda carlista. Por ello se le piden responsabilidades
al Obispo, para que contenga a sus vicarios y les imponga medidas.

En esta correspondencia empieza porque “se le excita al Sr. Obispo para
que tome medidas contra los eclesiásticos que han abandonado sus puestos”.
En especial se cita al cura Arroyabe. Como es de esperar, el Obispo de
Calahorra pide el indulto si los clérigos se entregan “sumisamente”53.
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53. AHN., Madrid, Sección Consejos, Leg. 49.650.
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El texto del Comandante General al Obispo dice así:

“Comandancia general de las Provincias Vascongadas, Ilustrísimo Señor:

En la facción se halla el clérigo don Juan Antonio de Arroyabe: que siem-
pre se distinguió por su conducta sanguinaria, y ahora por sus proyectos
incendiarios, de los que tengo una prenda en oficio, que he parado, pero:

“En tales circunstancias se hace precisión que V.R. y cumpliendo sus
deberes de Prelado y Subdelegado de Isabel II mandé citarle por edicto que
deberán hacerse, no sólo en la Audiencia Eclesiástica sino también en la
Colegiata de esta ciudad y en su parroquia de Lasarte, para que los fieles a
quienes seduce se convenzan por la Declaración y clarificación de la enor-
midad de estos delitos, con cuyo objeto se fijarán en las puertas de las Iglesias:
pues estas fórmulas extraordinarias son indispensables para conseguir el
fruto de ilustrar al Pueblo en un negocio de tanta importancia.

La misma conducta conviene que V.R. observe con todos los demás clé-
rigos que abandonan sus iglesias, que han violado las disposiciones canó-
nigas, con arreglo a las cuales deberá proceder V.R. a la imposición de
censuras y privación de rentas eclesiásticas contra los que se hagan sordos a
la voz de su Prelado.

“De estas medidas tomadas con prontitud y seguidas con un carácter
enérgico, deberemos prometernos, al menos neutralizar el pernicioso influjo
de los escándalos de algunos eclesiásticos que extravían a su grey, pero que
trabajan en la curia de estas provincias puestas a su especial cuidado por la
Augusta Reina Gobernadora.

Pero todas estas medidas serían ineficaces si V.R. lejos de manifestar
franqueza y decisión, las cubriese con la represión que nacerían de mandato,
las que deben tener su origen en el fondo del corazón y en cumplimiento de los
más sagrados deberes.

No dudo que V.R. tomará estas medidas, seguro igualmente de que por
ellas no se variará en la oferta que le tenía hecha a favor de los que abando-
naran cordialmente la facción, se presenten desde luego a pedir el Indulto,
quienes ruegan a Dios guarden su vida muchos años.

Vitoria, 27 Febrero de 1834, Joaquín de Osma.

Y añade la siguiente lista:

Lista de los eclesiásticos que se hallan en la facción:

Don Simón Luzuriaga, beneficiado en Salvatierra.
Don Juan Nanclares, beneficiado de Salvatierra.
Don Ramón de Aguirre, beneficiado de Salvatierra.
Don Juanito Luzuriaga, tonsura de Salvatierra.

(llama la atención que cuatro sean de la localidad de Salvatierra)

Don Francisco Pascual Ruiz de Gauna, beneficiado de Eguino.
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Don Andrés de Erenchun, beneficiado de Aberasturi.
Don Nemesio Panepía, beneficiado de Orio.
Don Pablo de Amurrio, beneficiado de Labastida.
Don Gregorio de Arahaga, beneficiado de Villareal de Alava.
Don Jesús Puente, presbítero y capitular Sacristán de San Vicente de la

Ciudad de Vitoria.
Don José de Lezama, beneficiado de Nanclares de la Oca.
Don José Antonio de Arroyabe, beneficiado y cura párroco de Lasarte a

media legua de esta Ciudad. Este individuo es de la Titulada Junta de Alava
y sujeto desacreditado en toda la provincia “por sus malas costumbres”.

El canónigo de esta colegiata Don Pedro Vélez de Mendizábal que fue
confinado por el general en jefe a Valladolid y en lugar de cumplir la orden se
fue a la facción.

(Todos son sacerdotes, menos Don Fausto Luzuriaga).

Y a este comunicado responde el Obispo:

Excelentísimo Señor,

Enterado del oficio reservado que ayer se puso en mis manos he proce-
dido sin dilación alguna a oficiar al Presbítero Don Juan Antonio Fernandez
de Arroyabe, cura párroco de Lasarte, invitándole con el indulto de S.M. la
Reina, con tal de que se me presente con la sumisión y respeto tan justamente
debido a nuestra augusta soberana D. Isabel II, asegurándole no le pasará per-
juicio alguno, antes bien le acogeré y trataré con toda consideración. Y al
mismo tiempo le prevengo que si se desentendiera de mi Pastoral amonesta-
ción, se prescindirá desde luego a la exoneración de su curato, y se le impon-
drán las demás penas canónicas.

Me ha parecido este el primer paso que debe darse en asunto tan delicado
y es en todo conforme a lo que previenen los sagrados cánones y antes de la
formación de la causa.

Mucha complacencia tendría en ganar sus garantías y su aprobación.

Dios guarde a usted, Vitoria, primero de Marzo de 1834.

Posteriormente, con fecha del 19 de marzo el Comandante General
daba cuenta al Obispo de la tragedia del pueblo de Heredia, donde se ase-
sinó a más de cien civiles:

Exmo. e Ilmo Sr. “con lágrimas en el corazón tengo el disgusto de
manifestar a V.E.D. que se ha verificado lo que le predije; y que a pesar de ello
no “he conseguido lo que solicitaba de V.E.D., cuyo benéfico corazón gradúa
a los demás por el suyo y produce efectos contrarios a sus deseos”.

“El 1%, una mínima proporción de los monstruos enemigos del género
humano, que estuvieron el día anterior al frente de esta ciudad, han sacri-
f icado en Heredia cien víctimas a quienes obligaron en Gamarra a las ren-
diciones de sus personas y que de cuatro en cuatro y con todos los escarnios
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e insultos de una facción como la de Navarros y Alaveses han ido asesina-
dos conduciéndoles al patíbulo desnudos, para mayor tormento de los
sacrif icados”.

“Esta “heroicidad” fue ejecutada a la vista de Monseñor Arroyabe, a la
sazón Presidente de la Junta de Beneficiados y Cura de Lasarte, y de los once
o doce clérigos de los que se le pasará a usted nota, para que se impongan
censuras eclesiásticas”.

Quizás este horrible hecho se hubiera evitado si se hubieran apli-
cado las diversas medidas a mi satisfacción que le comenté. Por ello le
comento oficialmente que:

“Me han dado la sumamente sensible e infausta noticia de la atrocidad
tan enorme que se ha cometido en el lugar de Heredia contra cien desgra-
ciados que han sido sacrificados al furor carlista, y me ha llenado de la mayor
amargura el que usted no se hubiese pronunciado ante tan horroroso espec-
táculo”.

“Don Juan Arroyabe escenifica él sólo el horror del lugar como cura de
Lasarte. Para sacar de su extravío a este eclesiástico le dirigí hace más de
quince días un oficio en el que le recomendaba la paz exhortándole para que
retirara de su Iglesia a este clérigo y asimismo prestara la debida sumisión al
Gobierno Legítimo de Su Majestad la Reina.

No he tenido contestación alguna y por lo tanto procederé con este
asunto con su debida dureza con la Real Orden del cuatro de este mes obe-
deciendo a la amonestación que se le haga y a las diligencias de las que tengo
derecho, procediendo a la causa que siga, según los trámites del Derecho
Canónico. Y lo mismo se ejecutará con los demás eclesiásticos comprendidos
en la nómina que usted me remitió”.

Con fecha del 23 de Marzo de 1834.

Posteriormente el Obispo se justificaba, a la par de que se lamentaba
de que el Gobierno no le permitiera regresar a su sede de Calahorra:

“Comunico (…) que no he descansado ni un momento en mi solicitud
Pastoral, y como se me ha prevenido que llamare por cartas o edictos a los
Eclesiásticos extraviados invitándoles con generosa clemencia a que se dis-
pusieran con arrepentimiento al servicio de la Reyna Goberndora, creo que he
cumplido con esta Soberana determinación (…), disponiendo Pastorales a
todos mis Vicarios, quienes comprendieron las penas y censuras canónicas que
con arreglo derecho de mi Tribunal, previa formación de causa, se verían
sometidos, con la sobriedad y justificación necesaria.

Así lo manifiesto en contestación al oficio que me dirigió el Sr. Coman-
dante General de las Provincias Vascongadas, contrariado porque mi Tribunal
de Justicia no era considerado suficientemente duro en la imposición de
penas canónicas, eliminación de vacantes y otras prevenciones correspon-
dientes.
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Conforme con estas ideas se ha llevado Causa contra Don Juan Antonio
de Arroyabe, Beneficiado de Lasarte, y se hará con todos los demás a quienes
se ha declarado extrañados del Reyno, en virtud de especial Orden publicada
en la Gaceta.

Entretanto me cabe la satisfacción de prevenir a V.S. que desde mi per-
manencia en estas Provincias, no tengo noticias de que ningún individuo de
mi clero haya abandonado su Iglesia y, aún de los que tomaren al principio la
rebelión, han regresado algunos y otros están muy desengañados y con
deseos de restituirse a sus casas, retrayéndoles únicamente el temor de la res-
ponsabilidad personal.”

Por todo ello me resulta indispensable regresar a la Ciudad de Calahorra,
cerca de mi Tribunal de Justicia, para allí examinar con mejor proporción, jus-
ticia y exactitud lo que podré hacer en ayuda de cada una de las causas pro-
movidas y pendientes”.

“De todas formas daré informe diario correspondiente, sin perjuicio
siempre de ocupar especialmente mi celo Pastoral en estas Provincias que visi-
taré muy determinante y con preferencia a las demás de mi Diócesis, tan luego
se tranquilice como es de esperar y yo deseo”

“Confiando en que V.E. apoyará esta mi solicitud elevándola al conoci-
miento de S.M la Reyna Gobernadora, para que autorice mi traslado a la Ciu-
dad de Calahorra”.

Posteriormente el Comandante General de las Provincias Vascon-
gadas decía (en palabras enviadas al Secretario de Estado y del Despacho
de Gracia y Justicia) reafirmándose en su posición:

“El Exmo. E Ilmo. Sr. Obispo de esta diócesis consecuente en sus prin-
cipios, o más bien de los que le rodean, me ha contestado lo que verá V.E. en
el documento que contiene mi oficio, en el que después de manifestarle que
el beneficiado Arroyabe havía (sic) presenciado el asesinato de los cien
civiles sacrificados el día 17 en Heredia, le pedía que fulminase las censuras
eclesiásticas contra él y otros 12 clérigos que permanecen en la facción. Su
respuesta va a continuación de mi oficio y a ella me refiero, pues él mismo me
ha confesado que no ha contestado a la primera causa (que yo sé que reci-
bió)…(…), intento aún con este desengaño amonestarlo, sin darle tiempo a que
en el Domingo de Ramos venga el Mesías que esperan (alusión a Don Car-
los)”.

Mejor (!) ha estado en su respuesta a mi segundo oficio, que decía:

“pues habiendo yo tenido la precaución de ocultarle al Sr. Obispo que el Bene-
ficiado Arroyabe, que con su persuasión había atraído a veinte mozos arma-
dos que pasaron a la facción, he condescendido sin embargo en prevenir al
Vicario que acceda a mis solicitudes que las circunstancias requieren”.

En otro texto se trata expresamente de: 
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“Por el hecho de haber abandonado el cura Arroyabe lo Sagrado y el
pacífico ministerio, para unirse a las filas rebeldes, se definió una lenidad, y
se dejó ver su alta traición, a lo que fue consiguiente no sólo una simple amo-
nestación caritativa, sino la formación de una Causa, y las consiguientes apli-
caciones de las penas debidas a sus graves crímenes. (…).

En el mes de marzo, a su vez, de forma concisa, el Sr. Obispo ponía en
conocimiento del Comandante de las Provincias Vascongadas lo siguiente:

“Exmo Sr.:

Le doy cuenta de la comunicación que se ofició en los días 18 y 19 de
marzo para dar cumplimiento al Oficio de la Real Diligencia”. O sea, que el
Sr Obispo acataba formalmente las advertencias del Comandante de las Vas-
congadas.

Sin embargo, posteriormente, en el mes de abril, remitían al Obispo
desde el Ministerio de Gracia y Justicia una carta muy dura, en la que se le
hacía responsable de omisión al Obispo por nadie había tomado medidas
efectivas contra el clérigo Arroyabe:

“S.M la Reyna Gobernadora se ha enterado del oficio que con la fecha
del 12 de Marzo último dirigió a S.I el Comandante General de las Provincias
Vascongadas, manifestándole que no había podido obtener de V.R. fulminar
contra el rebelde Arroyabe las censuras y penas eclesiásticas a que se había
hecho acreedor por la notoriedad y el escándalo de sus excesos abominables,
y que quizá por esta omisión se ejecutaron bajo la autorización de aquel
sacerdote infiel los cien horribles asesinatos de Heredia.

También se ha enterado Su Majestad que después de haber abando-
nado el cura Arroyabe su Iglesia y unirse a la facción, se limitó su V.E. a diri-
gir un oficio recomendándole la paz y la sumisión al Gobierno legítimo, al que
no contestó, permaneciendo V.E. por más de quince días sin adoptar provi-
dencia alguna, hasta que excitada su autoridad por el Comandante General,
participándole los execrables crímenes perpetrados en Heredia, manifestó V.R.
que si Arroyabe no obedecía a su amonestación dispondría que pasaran las
diligencias al Tribunal para la formación de la causa.

En el comportamiento de V.E. ha echado de menos Su Majestad el celo,
actividad y cooperación a las rectas y cristianas medidas que el Gobierno
esperaba de V.E.

Se ha observado demasiada tolerancia en un caso tan grave.

Y de tan funesto ejemplo, en el que la notoriedad inexcusable de haber
abandonado el Párroco su Iglesia de Lasarte, tomando las armas contra la
Reyna legítima, y despreciando amonestaciones de su Prelado, eran suficientes
motivos canónicos para declararle incurso en las penas que tiene declaradas
la Iglesia contra los apóstatas y rebeldes.

Y como en las críticas circunstancias previstas pueden repetirse crímenes
iguales, en los que sea justicia y convenga hacer sentir a los protectores todo
el peso de la ley eclesiástica y civil:
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“Ha tenido a bien mandar S.M, que en el llamamiento por edictos públi-
cos que se fijarán en las Iglesias el nombre de los clérigos que se separen de
ellas para unirse a la facción, así como las diligencias sumarias que acrediten
estos hechos notorios por su calidad y en el pronunciamiento de las censuras.

Hay múltiples penas de las que se han hecho incoados a los Eclesiásti-
cos, ya prófugos o los que en adelante se fugaren para unirse a los facciosos.

Queremos que V.E. proceda con la firmeza y celeridad que exige la
represión de tan escandalosas deserciones.

Esta es la opinión del muy respetable resto del Clero Español y el ejem-
plo saludable que debe darse a los fieles”.

14. Repercusión en la prensa carlista

En la Gaceta Carlista se publicaba en “La Imprenta Real” por estas
fechas un interesante artículo defendiendo a la Iglesia y el Clero. En
especial se hacía apología de su función bienhechora, caritativa y social.
Sabedores de que era importante el apoyo de la Iglesia para su causa, se
hace una defensa de la misión social, educativa y hospitalaria de la religión.

Entre otras cosas decían así:

“Todos los hospitales en su casi totalidad, casas de misericordia, escue-
las gratuitas han sido mantenidas por los Obispos y el clero. Este prodigio de
generosidad está reservado al cristianismo (…)

“Destinados después a regenerar a las niñas y a sus familias, para
que posteriormente inclinarlos en la virtud de la subordinación, la virtud y la
compostura, que de esta manera enriquece la sociedad con ciudadanos
acordes con las virtudes religiosas”.

“Por ejemplo, en los establecimientos de educación regentados por
religiosos se prescribe a los niños la más perfecta sumisión a sus legítimas
autoridades y potestades”.

Y se añade posteriormente:

“Examínese el origen de todos los hospitales establecidos en España y se
verá que es muy raro que no hayan sido obra de la religión y de la caridad
evangélica y que a la misma no se deba su conservación y mantenimiento.”.
“En tiempos de epidemia huye el hombre asalariado, que sólo servía por las
recompensas terrenales, pero cuando en la asistencia entra a tomar parte el
espíritu de la religión, nada retrae: ni las epidemias, ni las fatigas, ni la
muerte misma”. “Y esto es porque las recompensas que esperan estas almas
generosas están más allá de la barrera de la muerte.”

“¿Y quien anima estas virtudes sublimes?: la Religión”.

Y así este texto sigue fielmente la tendencia de muchos otros pareci-
dos en los que “La Gaceta carlista” quiere transmitir el mensaje de que la
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religión y los clérigos, sobre todo en el ámbito rural, armados de paciencia,
humildad y entrega suponen, con su desinterés, una especie de asistencia
de hospitalidad, escolaridad, de acogimiento de expósitos, de huérfanos y
casas de misericordia que no cubre la asistencia estatal.

Esto era totalmente cierto, ya que la labor caritativa y benéfica del
clero es indiscutible, en especial de las monjas, que lo hacían en virtud de
un espíritu eclesiástico de sacrificio, pero también hay que reconocer que
el periódico de La Gaceta quería que el clero se alineara con Don Carlos y
que por ello le movían motivos propagandísticos.

De todas formas el integrismo de Don Carlos y su profunda fe en la
Iglesia más conservadora no se puede dudar. Defendía unos valores quizá
ya un poco ultraconservadores para su época y por ello radicaba su apoyo
entre la zona rural, el sector clerical, y la oposición de los sectores liberales,
como San Sebastián. El problema del periódico “La Gaceta” es su lenguaje
obsoleto y su defensa a toda costa del clero, (y no digamos del Pretendiente
Don Carlos) lo que le hace bastante indigesto y apta sólo para adeptos, y
refleja, de manera interesada, la marcha de la guerra.

La Gaceta Extraordinaria (Miércoles 24 de Mayo de 1837) relataba
una especial ALOCUCIÓN DEL REY N.S. a los fidelísimos guipuzcoanos,
en que hacía referencia “a esta guerra atroz y fraticida”.

En ella menciona que el Cielo, el Auxilio de Dios, y de la Virgen
“Nuestra Generalísima”, siempre vendrían en su auxilio.

El lenguaje eclesiástico es constante en todos los textos del periódico
carlista.:

“no dejéis decaer esa fuerza de las creencias religiosas ante los ataques del
enemigo impío. Mostrad ese fuego sagrado que corre por vuestras venas. No
dejéis decaer esas costumbres patriarcales y la religión ancestral…” Apelad
a los valores tradicionales, a las enseñanzas y costumbres proverbiales y no
caigáis en los atractivos liberales que nada tienen que ver con el carácter de
nuestro Pueblo…”.

Nos queda la interrogación de qué fue de aquellos clérigos huidos, y
de cómo volvieron a la vida social y a sus funciones eclesiásticas habituales.
Es probable que su adaptación y la de sus familiares, ya señalados, fuera
difícil, pero de ello no tenemos constancia. Aunque en el Convenio de Ber-
gara se intentaba suavizar y normalizar su paso a la vida civil, los desen-
cuentros permanecieron, como lo demuestra la pervivencia y repetición del
conflicto en los años posteriores.
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INFORME SOBRE LA ALDEA Y PUERTO DE PASAJES

Fermín MUÑOZ ECHABEGUREN

Para los antecedentes e historia de la cuestión del Puerto y del pueblo
de Pasajes que en estas líneas desarrollamos, se toman amplios datos del
trabajo realizado por Juan B. Olaechea Labayen sobre el informe de Vargas
Ponce*.

Este informe que tanto influyó en la segregación de Pasajes de San
Pedro y San Sebastián, fue redactado en Madrid en Julio de 1804, a con-
secuencia de una orden transmitida en 1799 por el Ministro de Marina
Domingo de Granollano, para recoger suficiente información con que
resolver los frecuentes litigios y recursos que entablan los litigantes, que a
la sazón parecían ser la Junta de Obras del Puerto, la entonces Villa de Pasa-
jes, hoy Pasajes de San Juan y el Ayuntamiento y Consulado de San Sebas-
tián. Es un extenso informe que consta de 133 artículos.

José Vargas Ponce era capitán de fragata, político, historiador y erudito,
nacido en Cádiz. Para cumplimentar el encargo recibido, en 1800 se tras-
ladó a San Sebastián donde se dedicó plenamente a estudiar el rico archivo
del Ayuntamiento, recientemente ordenado por el Dr. Camino. Además estu-
dió los archivos municipales de Fuenterrabía, Oyarzun y Pasajes, reco-
giendo abundantes noticias concernientes al Puerto.

Liberal en política era partidario del centralismo como se descubre en
su voto de adscribir al Estado la jurisdicción del Puerto de Pasajes. Pasó tres
años en San Sebastián, recogió abundante documentación, se interesó por
el estudio del origen del pueblo vasco y de sus fueros y costumbres. De este
modo se hizo autoridad en la materia y se explica que fuera consultado al
renovarse el viejo litigio sobre el Puerto de Pasajes.
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Un oficial de marina como él lo era no venía a ser la persona más ade-
cuada para emitir un dictamen en un asunto de semejante naturaleza. Esta
actitud se verá fomentada por el carácter antifuerista que manifiesta sin
rebozo. Por eso el informe más que un juicio imparcial y sereno, resulta en
cierto modo, un alegato fiscal, una exposición de abogado de parte litigante.

En el enconado litigio sobre el Puerto de Pasajes no juegan sola-
mente las razones de tipo jurídico sino también de otra naturaleza; razones
de tipo histórico, geográfico, militar y político.

Veamos los antecedentes históricos que da a conocer la primera parte
del informe de Vargas Ponce.

“El Valle de Oyarzun, que por su situación debió ser habitado antes que
San Sebastián, pues la población de estas playas fue como en todas una pro-
pagación de la tierra adentro. Oyarzun en cuyo territorio abunda el fierro,
supremo aliciente de aquella población y al pie de sus veneras abundaron
siempre los ingenios de fundirlos (cuando San Sebastián carece de uno y otro).
Oyarzun pues, es más que verosímil fuese el dueño primitivo de un Puerto que
entonces, como ahora, baña con sus aguas hasta los umbrales de aquellas ofi-
cinas. Y al verlo constantemente denominado y escrito Puerto de Oyarzun
desde que hay memoria de él y hasta el siglo XV, que es decir bastantes
después de ser San Sebastián, que nunca le ha comunicado su nombre, cobra
más vigor y probabilidad esta conjetura.” (...)

“El principal usufructuador del Puerto era el Valle de Oyarzun que le
daba su nombre así por ser este Puerto el extremo del mismo Valle como por
el nervio del trato era el f ierro. Por eso aunque el Valle se dividía por
razón de esta misma labor en cuatro poblaciones o barrios, el principal y
cabeza, y donde formaba consejo era el que estaba a la lengua del agua. Y
porque en él se adeudaban los derechos de Aduanas y demás Reales, se llamó
como por igual causa otros varios de este País, Rentería, nombre porque es
conocido hoy, habiendo este apelativo obscurecido el propio de Orereta y
sobrevivido al de Villanueva de Oyarzun con que se le distinguió desde su
privilegio de Villa. De suerte que hasta fines del siglo XIV disfrutaban este
gran puerto Oyarzun por su Rentería, que con superiores razones y por el
voto de la naturaleza le decía suyo; San Sebastián aunque tenía su propia
concha privativa y únicamente suya, porque parte de su término hacia la
Herrera por las faldas del Ulía, tocaba el agua de este Puerto y su carta-pue-
bla daba margen a estimarlo suyo desde la piedra de Arenga que está en el
bocal.” (...)

“En 1839 había un litigio pendiente en la Corte Real sobre los mismos
derechos y contribuciones entre San Sebastián y Rentería; y como aquella con-
vidase a esta a hacerla libre de todos y quedar en la mayor amistad con solo
que reconociese era suyo el Puerto, Rentería por redimir su vejación y pro-
curarse tal aliado, vino a ello.(...) Y así convinieron. “Que so la merced del Rey
NS y de los Reyes donde él viene, el Puerto llamado de Oyarzun fue, es y debe
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ser del dicho Consejo de San Sebastián con toda su propiedad y posesión, con
todos los otros derechos de sisas o peajes o costumbres usados e sin entredi-
cho ni en contradicho.”

Las razones en las que la Ciudad de San Sebastián apoyaba su domi-
nio sobre el canal de Pasajes eran lo suficientemente consistentes. Pasajes
caía plenamente dentro del territorio comprendido en la jurisdicción de San
Sebastián por el fuero otorgado por Sancho el Sabio de Navarra (...) Varias
disposiciones regias habían confirmado esta posesión antes y después de
que Rentería y las demás villas litigantes hubieran alcanzado personalidad
jurídica pública.

“En la tercera parte del informe de Vargas Ponce se dice. Tres provi-
dencias, Sr. Excmo., creo solamente en el día suficientes a atajar tantos
males y a producir otros tantos bienes.

Primera providencia. Separar la aldea de Pasajes de la jurisdicción de San
Sebastián de que dista una legua de camino de monte y mar, y unirla a la Villa
de Pasajes que está enfrente de ella en distancia de 80 brazas del canal, de
suerte que ambos pueblos constituyan una sola y única villa (...) de modo que
quede con un término conveniente, el cual incluya todo el Puerto de Pasajes
que hoy llama San Sebastián suyo, para que San Sebastián de todo punto quede
excluído de jurisdicción sobre sus aguas.”

A mediados del siglo XV aparece Pasajes San Pedro con personalidad ya
diferenciada de la de San Sebastián; en 1467 erige su iglesia de acuerdo
con las iglesias intramurales y por entonces tiene largos pleitos a propósito de
censos, talas hechas en son de guerra por los de San Sebastián a los de Pasa-
jes, etc.**.

“Segunda providencia. Volver a declarar que el Puerto de Pasajes corres-
ponde únicamente a S.M., nombrando un Capitán de Puerto, individuo de la
Marina Real que en él ejerza todas las funciones de su empleo.

Tercera providencia. Devuelto de hecho y en la realidad el Puerto de
Pasajes al dominio y administración del Rey, se debe dividir la jurisdicción de
sus aguas entre los pueblos de sus orillas, componiendo uno ambos Pasajes,
teniendo en cuenta lo que corresponde a Lezo y adjudicando lo demás a
Rentería, que es hoy un montón de escombros y con esta providencia se
reanimará de nuevo.

¿Y San Sebastián? Lejos de perjudicarse en cosa alguna de sustancia,
logra con estas providencias librarse de sus gastos, lima continua y sorda que
come sus pingües propios. Cesa en el desembolso anual de buenos ocho mil
reales que le cuestan sus regidores, torreros, los guardas y los repartos de la
torre, lanchas, cables y demás.”*.

Hasta aquí la transcripción de partes del informe.

En 1805 se dicta una Real Cédula en que se sanciona el informe.
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La Ciudad de San Sebastián no aceptó quietamente la segregación, ele-
vando su protesta el Ayuntamiento, Consulado y Cabildo eclesiástico, con
resultado nulo, por cuanto Vargas Ponce en su informe ya había cuidado de
prevenir al Gobierno contra tal defensa.

Un nuevo intento de la Ciudad para recobrar su antiguo puerto es el de
1827 en que Pasajes de San Pedro solicita su reincorporación a San Sebastián,
previa concordia entre ambas poblaciones**.

Esta reclamación la conoceremos en detalle, a continuación, a través
de actas del Ayuntamiento de San Sebastián.

El 17 de Noviembre de 1827 el Ayuntamiento de San Sebastián se
dirige al Rey.

Al Rey Nuestro Señor. Madrid.

Señor, la Ciudad de San Sebastián en la Provincia de Guipúzcoa ocurre
a los RP de VM y con sumisión expone: que se ha verificado cuanto presagió
la Ciudad en repetidas representaciones dirigidas al Supremo Gobierno, a
resultas de la RO de 1º de Junio de 1805 comunicada por el Ministerio de
Marina, que sin la menor audiencia la privó de la jurisdicción y demás goces
que ejercía en el Puerto de Pasajes, separando de ella la Aldea o lugar de este
nombre, suprimiendo la antigua Junta de la limpia y creando otra con exclu-
sión de la vocal que tenía en ella la Ciudad, despojando también al Consulado
de la misma de la jurisdicción mercantil que en aquel puerto ejercía y de los
derechos de avería y de linterna que en él cobraba.

Aseguró la Ciudad que la generalidad del vecindario de la Aldea estaba
contenta bajo la jurisdicción de la Ciudad y que miraba con sentimiento la
agregación a la Villa de Pasajes, separadas por la naturaleza y tan pobre
como ella para poderla sostener; añadió que como pueblos rivales no podrían
permanecer unidos por mucho tiempo.

La experiencia ha confirmado cuanto previó y auguró la Ciudad. La aldea
de Pasajes de aquende o barrio de San Pedro y la Villa de su nombre o barrio
de San Juan se han separado de mutua conformidad y aquella ha recurrido a
su antigua matriz, pidiendo su reincorporación que se ha acordado en la
forma que resulta del convenio, cuya aprobación se propone la exponente pedir
a VM en unión con el Lugar.

No ha sido menos feliz y atinada la Ciudad en sus vaticinios sobre la
nueva forma que se dió a la nueva Junta de limpieza de aquel puerto e inter-
vención conferida a la Villa de Pasajes y Rentería con exclusión de la Ciudad
en su conservación y manejo de caudales destinados a este objeto.

Dijo que de los vocales de la antigua Junta se podían esperar mejoras
como personas más ilustradas, siendo una de ellas el Regidor de la Ciudad,
parte interesada en la conservación y limpia de un puerto comprendido en su
distrito jurisdiccional y absolutamente necesario para su comercio; que las per-
sonas señaladas para la nueva Junta, si se exceptúa el Capitán de Puerto,
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habrían de ser vecinos de pueblos pequeños donde no hay en qué escoger, sin
conocimientos prácticos, llenos de pasiones y parcialidades y de corto o
ningún abono.

Aseguró que en tales manos no podía presumirse que los caudales a dicho
objeto destinados estuvieran seguros, ni que las obras que se emprendiesen se
dirigirían con acierto y que el puerto de Pasajes tendría desmejoras y des-
ventajas.

Así ha sucedido cabalmente en los 22 años que han transcurrido desde la
nueva organización y gobierno que se dio a aquel puerto; no se ha hecho obra
alguna, los caudales han desaparecido porque habiendo sido nombrado teso-
rero de la Junta un vecino de Pasajes, faltaron o fueron robados de la Caja más
de 30.000 reales que en ella existían, que no pueden reintegrarse por falta de
bienes de dicho tesorero.

En tal estado parece que la Villa de Pasajes banda de San Juan ha recu-
rrido o pensado recurrir a VM dando cuenta de su separación del otro barrio
de San Pedro, que fué de la jurisdicción de la Ciudad exponente, con pre-
tensiones sobre el puerto; y por lo que y en atención a lo que la exponente, el
Consulado y Lugar de San Pedro de Pasajes van a representar a VM en
unión, pidiendo la aprobación del convenio y consiguiente revocación de la
orden de 1º de Junio de 1805.

Suplica a VM se digne suspender toda resolución y providencia hasta que
la exponente, dicho Consulado y el Lugar de Pasajes eleven el recurso indi-
cado.

El 18 de Noviembre el Ayuntamiento dice al Consulado de la Ciudad.

Recibí a su tiempo el atento oficio de VS fecha 12 del corriente por el
que me comunica que ha ratificado el convenio celebrado por los respectivos
comisionados sobre la reincorporación del puerto y lugar de Pasajes.

En contestación debo decir a VS que he ratificado también de mi parte
el insinuado convenio, con las modif icaciones contenidas en la adjunta
copia, de conformidad con el representante de Pasajes.

Reunido el Ayuntamiento en sesión extraordinaria para la ratificación del
convenio sobre la reincorporación del Lugar de Pasajes, se presentó dicho con-
venio celebrado por los respectivos comisionados en 30 de Octubre último, en
los términos siguientes

Artículo 1º. Pasajes banda de San Pedro con el puerto y canal del mismo
nombre serán considerados y reputados por partes integrantes de la Ciudad
como lo eran antes de su segregación de la misma, verificada a consecuencia
de la RO de 1 de Junio de 1805. Se le conservará su antigua denominación de
Lugar de Pasajes y no alterará la forma que observó antes de su separación de
la Ciudad, por lo respectivo a su gobierno político y económico en parte alguna
esencial, así como tampoco el término de su territorio que será el mismo que
tenía al tiempo de su agregación al barrio de San Juan o Pasajes de allende.
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Artículo 2º. sus vecinos concejantes actuales serán inscritos por la Ciudad
en su matrícula; gozarán de las mismas preminencias, prerrogativas y regalías
que los vecinos concejantes de ella y podrán asistir con voz y voto a las Juntas
generales. También serán inscritos en la matrícula de la Ciudad y gozarán de las
mismas prerrogativas los demás moradores y domiciliados en Pasajes.

Artículo 3º. El Lugar de Pasajes banda de San Pedro tendrá su Ayunta-
miento compuesto del mismo número de individuos que antes de su segre-
gación de la Ciudad, esto es de tres regidores, dos diputados del común y un
síndico personero, elegidos por sus vecinos concejantes, según costumbre.

Artículo 4º. Trata de las atribuciones del regidor.

Artículo 5º. Igualmente habrá en él un mayordomo tesorero nombrado
anualmente o reelegido por los vecinos del Lugar, a cuyo cargo correrá la
administración de arbitrios y rendirá sus cuentas al Ayuntamiento.

Artículo 6º. El regidor primero hará uno de la Real Vara que le servirá de
distintivo; asistirá con el Capitán del Puerto, facultativos de la Ciudad y
fiel de pesas, a las visitas que haya que pasar a las embarcaciones que llega-
sen a Pasajes.

Artículo 7º. La jurisdicción pedánea ejercerá dicho regidor primero
con absoluta dependencia de los Alcaldes de la Ciudad y sus facultades
serán sin la menor diferencia de las que estaban conferidas al regidor que per-
manecía en la Torre de Pasajes.

Artículo 8º. Siendo el Lugar de Pasajes parte integrante de la Ciudad y
su regidor primero dependiente en lo civil y criminal de la jurisdicción de sus
Alcaldes, todas la veces que estos o cualquiera de ellos vayan a él, andarán con
vara alta y ejercerán actos judiciales en prueba de su autoridad.

Artículo 9º. El primer regidor del Lugar entrará en el Ayuntamiento de la
Ciudad como séptimo regidor si por efecto de un sitio u otro accidente
imprevisto se fijase en el Lugar la mayoría de los componentes del Ayunta-
miento de San Sebastián.

Artículo 10. Al principio de cada año el fiel de pesas de la Ciudad con
autorización del regidor primero y diputado del Lugar podrá reconocer las
pesas y medidas que sirven para venta de los géneros que se despachan al
público, como lo practicaba de tiempo inmemorial.

Artículo 11. Los naturales del Lugar de Pasajes serán mirados y tratados
como lo eran antes de su segregación de la Ciudad, con la misma considera-
ción que los de San Sebastián, con iguales derechos y beneficios.

Artículo 12. En las contribuciones u otras cargas que imponga la Pro-
vincia a los pueblos, el Lugar de Pasajes será considerado como los demás
pueblos de la jurisdicción de la Ciudad.

Artículo 13. Verificada que sea la reincorporación, la Ciudad cobrará en
Pasajes y su puerto los derechos que antes cobraba, quedando en beneficio del
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Lugar el derecho del Peso Real y medida de los géneros, frutos y efectos que
se consuman en él o se vendan para otros puntos.

Artículo 14. En beneficio del comercio y mayor seguridad de la nave-
gación, los marineros de Pasajes banda de San Pedro podrán abordar en alta
mar y cualquier otra parte fuera de las puntas de la Concha y conducir al
puerto de San Sebastián a todos los buques que vengan destinados a dicho
puerto y muelle, así como los de esta Ciudad hacían y podrán hacer en ade-
lante con respecto a los que se dirijan a Pasajes, siempre que los aborden fuera
de las puntas de aquel puerto.

Artículo 15. Mediante haber hecho presente el apoderado de Pasajes el
deplorable estado en que se encuentra su Parroquia de San Pedro por la cor-
tedad de la Provincia y el vivo deseo de aquellos moradores de ver cumplido
lo dispuesto en el plan beneficial urgente, los comisionados de la Ciudad y
Consulado convienen en que por éste y por la Junta de obras se contribuya
anualmente a dicho pueblo por partes iguales en 1600 reales vellon a saber:
800 con destino a la fábrica, culto divino y demás atenciones de la parroquia
y 800 restantes para aumento de la dotación del sacristán adjunto.

Artículo 16. el Ayuntamiento enterado de cuanto contienen los 16 artí-
culos los ratificó en todas sus partes.

El 24 de Noviembre se leyó en el Ayuntamiento un oficio del Lugar de
Pasajes fecha 18 del corriente por el que comunica haber ratificado, con
las adiciones estipuladas, el convenio que los respectivos comisionados han
formado sobre la reincorporación de aquel pueblo al territorio y jurisdicción
de esta ciudad.

El Ayuntamiento acordó que conste.

El 1 de Diciembre se leyó un oficio del Consulado fecha 19 de Noviem-
bre en el que manifiesta su conformidad en autorizar al Agente en Corte D.
Manuel de Ygartua para el asunto de Pasajes; y con el fin de caminar acordes
pide copia literal del poder que otorgare la Ciudad para que el Consulado for-
malice el suyo en los mismos términos.

El Ayuntamiento acordó que conste.

El 5 de Diciembre se envía un largo comunicado al Rey.

Señor, el Ayuntamiento y Consulado de la Ciudad de San Sebastián, ilus-
tre por su antigüedad y servicio, famosa por sus recientes desgracias y escla-
recida por su fidelidad en todas épocas, llegan hoy respetuosos a los RP de su
Soberano, no ya para importunarle con las añejas querellas que ha sostenido con-
tra Pasajes su Aldea, sino para que se digne sellar con su soberana aprobación
el pacto de concordia que pone un término amigable a sus antiguas disensiones.

El Rey D. Sancho el Sabio de Navarra otorgó fuero a San Sebastián y le
señaló término, comprendiendo en él el Puerto y canal de Pasajes y casi
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todo el territorio que le circunda. D. Alfonso XI de Castilla y diferentes
sucesores suyos confirmaron su primitivo alfoz a San Sebastián. El Emperador
Carlos V se constituyó juez de la controversia suscitada por la villa de Rentería
sobre la jurisdicción del puerto y canal; y habiéndose dignado practicar una
inspección ocular en el año de 1540, a su paso para los Paises Bajos, confirmó
lo que sus augustos predecesores habían ya establecido.

Rebelde aquella villa y los demás confinantes a tan respetables autori-
dades, llevaron sus quejas a diferentes Tribunales del Reyno, habiendo servido
únicamente todo esto para que cada uno de sus archivos se enriqueciese con
otras tantas ejecutorias a favor de San Sebastián como pleitos se le habían sus-
citado.

No parece del caso y sería muy molesto hacer enumeración de los títu-
los que consagran la jurisdicción exclusiva de San Sebastián sobre el puerto
y canal de Pasajes.

Gozábala sin contradicción, cuando Pasajes de San Juan, que es el uno
de los dos barrios de este nombre, que está situado a la parte oriental de la
bahía, obtuvo privilegio de villazgo en el año de 1770. Animada la nueva Villa
con el triunfo de su independencia, aspiró también a gozar del libre comercio
en el puerto, con cuya solicitud acudió a vuestro Consejo de la Cámara, por
quien se dio comisión al Corregidor de Guipúzcoa, que devolvió el expediente
en 1772.

La Villa de Pasajes de San Juan desistió de su empresa por entonces; y
posteriormente se le asociaron los de Rentería y Oyarzun, siendo de advertir
que en los recursos que sucesivamente introdujeron, no pusieron jamás en duda
la jurisdicción exclusiva de San Sebastián en el puerto, y que limitaron sus pre-
tensiones a que el comercio quedara libre en él para todos los pueblos situa-
dos a la margen de la bahía; y aunque esta solicitud era tan sumamente
moderada, no pudieron jamás llevarla a cabo.

Bien midieron sus fuerzas, pero desengañados devolvieron en 1802 los
autos que aun penden en la Cámara, sin decir nada, aunque los habían pedido
para alegar, porque vieron que se estrellaba siempre su designio contra los
indestructibles títulos que atribuyen a San Sebastián la facultad de comerciar
en el puerto con exclusión de los demás pueblos litorales, a quienes única-
mente era permitido abastecerse de lo necesario para sus habitantes.

Tal era el estado en que se hallaban las cosas en 1803, en cuyo tiempo
continuaba el barrio de Pasajes de San Pedro o de la banda occidental de la
bahía, dependiendo de San Sebastián como Aldea que era suya. Esta Aldea
sirvió de cabeza de hierro para los antiguos émulos de San Sebastián y para
algunos pocos ambiciosos de su seno, los cuales tomando su nombre, ocul-
tando los antecedentes y desviándose del Tribunal competente que estaba
conociendo, acudieron por la vía reservada de Gracia y Justicia, pidiendo la
emancipación de la Aldea a pretexto de soñadas vejaciones que imputaron
a la matriz.
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Todavía se frustró esta tentativa, pero reproducida después la misma soli-
citud ante el personaje que ejercía las funciones de Almirante, consiguieron
la Aldea o sus instigadores una resolución que parece dictada para probar la
alta autoridad del Almirante a expensas de nuestras veneradas leyes, con
menoscabo de las prerrogativas de vuestro Consejo de la Cámara y con
infracción de todas las ritualidades establecidas para la decisión de los juicios
contradictorios entre diversos interesados.

Verdad es que se oyó al Fiscal togado de vuestro Consejo de la Guerra,
D. Juan Pérez de Villamil, pero también es verdad que su dictamen fue
desestimado sin embargo de que por él se aseguraba el alto dominio nunca dis-
putado y las prerrogativas siempre vigentes de la Corona sobre el puerto; al
mismo tiempo que se establecía la participación común de todos los pueblos
litorales en las ventajas que el puerto proporciona, designando también el
camino legal que debía seguirse en el recurso sobre separación de la Aldea.

Desestimada esta savia consulta, se acogió todo lo que propuso el Capi-
tán de fragata D. José de Bargas Ponce a quien se dio comisión en RO de 27
de Mayo de 1805 para que tomase posesión del puerto en vuestro Real nom-
bre, la diese al capitán de él que se nombrase, estableciese una Junta para su
gobierno y administración de sus fondos, y realizase la reunión de ambos Pasa-
jes, autorizándole con plenas facultades para todo.

Analizado el informe de Bargas, sobre el que se fundó la citada RO de 27
de Mayo, resulta que partió de un principio notoriamente falso; y consistió en
suponer que hasta entonces el puerto de Pasajes no pertenecía a VM. Por eso
se dio al expediente el pomposo título de incorporación del puerto a la
Corona; y este nombre tan halagüeño como impropio ha hecho la más prós-
pera fortuna, porque no es nuevo que una frase bien sonante reciba más
estimación que la realidad de cosas cargadas por la antigüedad de los tiempos
y por la autoridad de muchos Monarcas.

Como una consecuencia de este arbitrario supuesto apreendió Bargas la
posesión en nombre de VM y con la apariencia de reivindicación de vuestros
reales derechos, se dió por tierra con los de la Ciudad que en nada ofendían a
los primeros. La incorporación a la Corona supone la egresión de ella de las
cosas incorporadas; y como jamás había salido el puerto de Pasajes del domi-
nio de la Corona, era inconcebible su incorporación a ella. La toma de posesión
del puerto supone que la Corona no la poseía anteriormente, pero VM era Señor
del puerto antes de 1805, de la misma manera que lo ha sido después.

La única diferencia que resultó de esta novedad fue transferir a los
otros pueblos litorales la jurisdicción que antes ejercía San Sebastián, despojar
a esta Ciudad del puerto y de una porción de territorio comprendido entre sus
propios, por el señalamiento de términos hecho y confirmado por varios
soberanos y ejecutorias, para enriquecer con sus despojos a los otros pueblos;
pero la Corona nada ganó con semejante novedad, puesto que antes de la qui-
mérica posesión poseía lo mismo que ha poseído después de ella, sin la más
pequeña diferencia.
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Sí Señor, el comisionado Bargas confundió las ideas y a favor de una voz
de buen sentido y de ninguna aplicación sorprendió la justif icación del
Gobierno supremo y arrancó su consentimiento. La Corona conservaba el alto
dominio que le pertenece sobre todos los pueblos; mantenía sobre el puerto de
Pasajes “la justicia que el Rey ha por la mayoría e Señorío Real” como le lla-
man nuestras leyes; pero San Sebastián tenía el ejercicio de esta jurisdicción
emanada del Soberano y después de 1805 ha pasado a los otros pueblos el ejer-
cicio de esta misma jurisdicción.

Después de la fantástica posesión de Bargas, San Sebastián es quien ha
perdido el ejercicio de la jurisdicción delegada por los Reyes vuestros pre-
decesores y mil veces ejecutoriada¸ y Pasajes y Rentería son los que han
ganado de las pretendidas adquisiciones de la Corona.

Se imaginó Bargas que desplazando a la Ciudad de toda intervención en
el puerto y en la administración de sus fondos, se conseguiría desembarazar
el canal de las causas que lo obstruían y mantenerlo más expedito que antes
para el servicio de la Marina real y mercantil, e hizo sospechar que la Ciudad
desviaba para otros usos los fondos destinados para la limpia del puerto,
siendo así que ni siquiera entraban en la depositaría de la Ciudad sino que
directamente pasaban a manos del recaudador de la Caja de la Junta de lim-
pia que se hallaba establecida mucho antes de que naciera Bargas. Y creyó o
por lo menos hizo creer que con su nuevo plan de organización iba a mejorarlo
todo, pero los hechos que valen más que las teorías recusaban los planes de
Bargas antes de su ejecución y los están proscribiendo después de ejecutados..

Con efecto, la Ciudad es el único pueblo comerciante que confina con la
bahía y como ésta es el único fondeadero seguro de los buques de su comer-
cio, nadie mas que ella tenía interés en el buen estado del puerto; y estaba visto
que la Ciudad había de esmerarse más que los otros pueblos en su cuidado,
porque el celo sigue la razón directa del interés.

La Ciudad abunda en personas poderosas y por consecuencia había
mucho que escoger para la composición de la Junta encargada de la limpia del
puerto; al mismo tiempo que los otros pueblos litorales están compuestos de
gente casi toda proletaria. La Ciudad tiene un Consulado que por su instituto
y por sus ordenanzas conoce con brevedad e inteligencia de los naufragios,
averías y arribadas y demás negocios propios de los mareantes, siendo así que
en los otros pueblos no hay mas que jueces legos que tienen que valerse de ase-
sores, acostumbrados por lo común a las eternas formas de los juicios ordi-
narios.

Todo esto se veía antes de los planes de Bargas; pero después de ellos se
están viendo los funestos resultados que se han seguido por haberse despre-
ciado unas circunstancias tan respetables. La Ciudad fue alejada de la direc-
ción del puerto, y los pueblos que le han reemplazado no han cuidado de
luchar contra las avenidas del río Oyarzun y contra los demás esfuerzos que
la naturaleza opone todos los días para obstruir el canal; y así es que una sonda
sería el mejor censor de los pronósticos de Bargas. La Ciudad fue expulsada
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del manejo de los fondos de la limpia, y de las manos del tesorero creado por
Bargas han desaparecido treinta y tantos mil reales que existían en Caja, como
resulta de un ruidoso y frío expediente del cual aparece también que no ha
habido medio de que se verifique el reintegro de la Caja, aunque fue ordenado
por el Capitán general del departamento.

El Consulado fue despojado de su jurisdicción en el puerto y no había
más que preguntar a los mareantes que después acá han tenido causas de arri-
badas y averías, si han echado o no a menos la brevedad, sencillez y economía
de los procedimientos consulares.

Mas felizmente no hay que llevar tan allá nuestras investigaciones; esta
misma aldea de Pasajes de San Pedro a cuya independencia se dio tanta
importancia y se inmolaron los derechos de la Ciudad y las verdaderas ven-
tajas del puerto, íntimamente conexas con ellas; esa misma Aldea ha reco-
nocido el gran mal que le han causado los que quisieron erigirla en pueblo
independiente, abandonándola a su propia miseria.

Sí Señor, la Aldea de Pasajes de San Pedro se ha convencido por la
experiencia de veinte años que ni ella puede vivir sola ni la Villa de Pasajes de
San Juan puede ayudarla a existir, ni ambos Pasajes pueden suplir con las tris-
tes lanchas pescadoras que forman todo su patrimonio, al considerable
comercio de los habitantes de San Sebastián, que por la irregularidad de los
procedimientos judiciales y por el despecho que es natural, ha sido ahuyentada
de su bahía desde la novedades de 1805, época en que han quedado sin ocu-
pación sus brazos en los cuales libraban antes su subsistencia.

Convencidos ambos Pasajes de la imposibilidad de mantenerse reunidos,
han acordado su separación con toda solemnidad, como resulta de las actas de
los días 9,23 y 30 de Septiembre último que acompañan a esta reverente
expansión, señaladas con los números 1º y 2º.

Pasajes de San Pedro ha reconocido asimismo las grandes ventajas que
ha perdido con la separación de San Sebastián, ha confesado solemnemente
la imposibilidad en que está de existir por si sola, y ha acordado agregarse y
someterse de nuevo a San Sebastián, en el acta de 12 de Octubre que también
se acompaña con el nº 3.

Y no se crea que esta resolución es producida por un acaloramiento del
momento, puesto que la Villa de Pasajes de San Juan protestó solemnemente
en Enero de 1808 contra la agregación de la Aldea, manifestando que se había
verificado sin la menor intervención ni noticia suya, a instancia de algunos
vecinos de ella individualmente y confiriendo poder para oponerse a dicha reu-
nión.

Tampoco se diga que la Ciudad ha empleado sugestiones de ningún
género, porque resignada con sus quebrantos, esperaba del tiempo la revela-
ción de la verdad por medio de los acontecimientos que tiene repetidamente
predichos.
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Las esperanzas de la Ciudad no han sido vanas; su reconocida Aldea de
Pasajes ha venido a implorar su protección, deplorando la imprevisión e
insensatez de los que la han arrojado en el camino de una reforma que le ha
costado bien cara.

La Ciudad y Consulado de San Sebastián no han podido menos de pres-
tarse a los deseos de la Aldea, que son un poderoso medio de restablecer su
comercio, combinándolo con la mejora del puerto y con las ventajas de la
aldea de Pasajes. Guiados de estos principios han extendido en 30 de Octubre
último, de común acuerdo el pacto de concordia que someten hoy a la sobe-
rana aprobación de VM. En él ha renunciado la Ciudad generosamente a
una porción de prerrogativas que antes gozó constantemente; y a virtud de este
desprendimiento se han establecido todas las cláusulas necesarias para extir-
par la raiz de todos las antiguas discusiones, que ya no podrán renovarse a
merced de las precauciones que se han estipulado.

La Ciudad y el Consulado de San Sebastián no se oponen a que se con-
serve por ahora el Capitán de Puerto creado en 1805, con toda la intervención
y facultades que el mismo Capitán y las demás autoridades de Marina ejercen
en vuestro Real nombre en aquel puerto. Y consienten también en que vaya
ocupando dicho Capitán la Torre, que con su batería fue costeada por la
Ciudad y de la que se le despojó en 1805 sin indemnización ninguna, pero sin
perjuicio que se abra después un juicio instructivo en que se examine y
decida si ha de preferirse el sistema antiguo recomendado por los felices resul-
tados de muchos siglos al sistema de Bargas condenado por la experiencia de
los pocos años que cuenta de vida.

Consienten asimismo los suplicantes en que se conserve la Junta de
limpia con la misma organización que hoy tiene, pero el bien del servicio y la
experiencia del abandono de su Caja están reclamando una variación en lo per-
sonal; y no puede menos de darse la preferencia a las personas ilustradas y
pudientes de San Sebastián sobre los calafates y pescadores de que se com-
ponen las otras poblaciones adyacentes, o por lo menos que concurran por
ahora con los actuales vocales.

Y en cuanto a la administración económica de la Junta de limpia
parece indispensable que se le aplique los mismos derechos de anclaje y
toneladas que son los arbitrios que tenía antes de 1805, descargándola del
sueldo del secretario y gavelas que antes no tenía y que desde su nueva
planta han absorvido casi exclusivamente todos sus fondos, con perjuicio de
la limpia del canal que es su verdadero instituto y que ha estado del todo
abandonado.

De la misma manera es justo que se restituya al Consulado el derecho de
linterna que a título oneroso se le concedió para la construcción del farol que
costeó y para el gasto del alumbrado que mantiene, como también el derecho
de avería.

Todo esto es de rigurosa justicia, puesto que la expropiación que está
sufriendo no puede cohonestarse en ningún sentido, ni aun puede invocarse la
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conveniencia pública, porque cuando el Consulado gozaba lo suyo y la Caja
de limpia recaudaba lo que le es peculiar, estaba el canal bien cuidado,
siendo así que después del despojo del Consulado ha caído la limpia en el más
absoluto abandono, porque ahuyentado el comercio de aquella bahía, no
han servido los arbitrios afectados a este ramo mas que para pagar los sueldos
y otras gullerías que antes no existían y las cuales podrá economizar en lo
sucesivo la nueva junta; así como el Consulado repondrá el depósito de
cables, anclas y demás enseres necesarios para prestar auxilio como ante-
riormente lo hacía y como ha dejado de hacerse después que cayó el desgra-
ciado puerto en las manos miserables y famélicas que la han manejado
posteriormente.

La Ciudad no reclama la recaudación inmediata que antes le pertenecía
de los derechos de ancoraje y toneladas, sino que se allana a que los perciba
e invierta directamente la Junta de limpia, contentándose tan solo con perci-
bir en su Aldea de Pasajes de san Pedro los mismos derechos de Alhóndiga y
Peso real que le han pertenecido siempre y le pertenecen, sobre las mercan-
cías que se descargan en toda su jurisdicción.

No quieren tampoco los suplicantes excluir por ahora del libre comercio
en el puerto a los otros pueblos litorales, aunque nuestras leyes prescriben que
nadie debe litigar despojado.

En resumen, Señor, la Ciudad y Consulado se prometen que VM se dig-
nará aprobar el citado pacto de concordia de 30 de Octubre último, que en
nada perjudica a la supremacía y señorío de VM en el puerto de Pasajes, y
que vuestros pueblos obtendrán lo que es suyo y recobrará sus derechos la
justicia.

San Sebastián 5 de Diciembre de 1817. José Mª de Soroa y Soroa, Jose
Antonio de Olarreaga. El Secretario Sebastián Ygnacio de Alzate.

Una vez más al intento de 1827 le fue adversa la resolución. Ya no
vuelve a plantearse más de forma oficial la cuestión de términos munici-
pales. La Ciudad sin embargo continúa representada en la Junta de Obras
que apenas si puede acometer obras de pequeña importancia, por carecer de
medios económicos para realizarlas.

En vista de ello la Provincia pide una concesión que le es otorgada en
1870, con lo que definitivamente concluye toda intervención oficial de la
Ciudad de San Sebastián en el Puerto de Pasajes.

Obtenida la concesión por 90 años, la Diputación crea inmediata-
mente una Sociedad de Fomento del Puerto de Pasajes. Desde 1927, no sin
incidentes legales y larga tramitación, ésta tiene lugar en 1927 en que se
efectúa el traspaso a la Junta de Obras del Puerto de Pasajes, que desde
entonces actúa acometiendo importantes reformas**.
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623

UN LINAJE DONOSTIARRA SURGIDO DE 
UN CORSARIO PIAMONTÉS

Julián LOUVELLI BALZATEGUI

El que esto escribe, Julián Louvelli Balzategui, es tataranieto de Car-
los Noveli, natural de Bosco en el Píamonte, y Antonia Escribano de Bar-
celona, con antecesores de Córcega. Tuvieron dos hijos, mi bisabuelo
José Ángel y su hermana Francisca. Tengo recogida la historia de mis
antepasados y creo que algunas noticias pueden ser de interés para la
pequeña historia de San Sebastián.

Dejo a un lado los pormenores de nuestro apellido, que a través de los
años ha ido transformándose de Noveli al actual Louvelli.

Mi tatarabuelo Carlos Novelli nació en 1782. Era marino. Llegó al
puerto de San Sebastián posiblemente antes de 1813, al parecer en un
barco de los llamados “armados de corso”. Estos barcos tenían unas paten-
tes de sus gobiernos para hacer la guerra por su cuenta y comerciaban o se
apoderaban de otros barcos enemigos Esto en época de paz era simple y lla-
namente “piratería”.

El caso es que, al parecer, con un cargamento de armas, entró en el
puerto de San Sebastián. Este cargamento iba destinado a las tropas aliadas,
pero como no había radio no se habían enterado que la plaza estaba toda-
vía en poder de los franceses. (Era el tiempo en que la ciudad estaba ocu-
pada por las tropas francesas y las tropas anglo-portuguesas la atacaban y
le pondrían sitio).

Les confiscaron el barco y su cargamento y su capitán y la tripulación
acabaron en la cárcel, en el Castillo de la Mota en Urgull, donde estuvie-
ron hasta que las tropas anglo-portuguesas ocuparon la ciudad el día 31 de
Agosto de 1813 y los liberaron.
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Después de estas vicisitudes quedó arruinado y deshecho, igual que
estaba el país. ¿Vino en el barco con la familia? En aquel tiempo parece que
se estilaba y aunque esto es oscuro, yo creo que es lo probable, ya que la
esposa no iba a venir de lejos a donde el marido y más en aquella calami-
tosa época.

Después de nacer su segundo hijo, mi bisabuelo, su padre murió en
1822 a los 40 años, cuando el niño no había cumplido tres años. De la mujer
lo ignoro todo. Lo único que sabemos es que los hijos quedaron muy
niños solos. Mi abuela y mi padre me solían decir que mi bisabuelo les con-
taba que su hermana y él comían de las sobras de los cuarteles. La hermana
Francisca que era muy guapa, sabemos que en 1839 (en la primera guerra
carlista) tuvo una hija natural y que según mi abuela debía de ser de un sol-
dado inglés.

Mi bisabuelo, José Angel Novelli seguramente tendría que vivir a
salto de mata, pero supo aprovechar el tiempo y la coyuntura, no cabe duda,
ya que en el acta de casamiento en 1847 con Maria Juana Larrañaga,
natural de San Sebastián, se dice que era de profesión Cigarrero y tenía, no
sé si ya en aquel tiempo, una fábrica de tabacos, que entonces no existía
monopolio de la Tabacalera S.A. Esta fábrica de elaboración y venta
estaba en los bajos del nº 14 de la Plaza de la Constitución.

Nació en San Sebastián en 1819, en la Plaza de la Constitución en
alguna casa que debía ser contigua a la antigua imprenta de Baroja. En la
primera guerra carlista formó parte del batallón de voluntarios que se
constituyó en San Sebastián, llegando a sargento; debió ser valiente pues
de buen mozo no tenía nada. Cuando terminó la guerra se acabó la paga y
dando vueltas en no sé que negocios, pasó algún tiempo hasta que dio con
el negocio del tabaco, que le trajo honra y provecho.

Se casó con una baserritarra, del caserío Chapelotene, que estaba
detrás del hospital de Manteo, donde arranca el camino que va a parar a la
villa que construyó mi tío Ladish. Tuvieron cinco hijos y tres hijas Los varo-
nes todos fueron hombres de mar, menos uno que se fue a la Argentina.

Por lo que se refiere al vestir, nada sé cómo vestía en su juventud. Lo
que sí puedo asegurar que no usó más boina que la de los Chapel-gorris del
batallón al cual pertenecía. Al preguntarle que clase de tapadera usaba al
disolverse aquella entidad militar decía. La mayoría del pueblo llevábamos
gorras de castor o sombrero, según la época de frío o de calor. Jamás
puse boina pues esta era prenda carlista; ellos la trajeron, pues en Basco-
nia nunca se puso de moda aquella prenda, sobre todo en San Sebastián en
que la mayoría de los vecinos se vanagloriaban de ser defensores de la reina
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Isabel II y por esta razón le tenían tirria a aquel adminículo. Usaba bombín,
invierno y verano. Vestía levita y chaleco de fantasía.

Iba todos los domingos a misa mayor en Santa María: cuando empe-
zaba el sermón se dormía. Y si después del sueñecito seguía el sermón, se
levantaba y se largaba a la calle; para él ya se había acabado la misa.
Luego subía al castillo a visitarle al Atalayero, donde se encontraba con sus
grandes amigos Joshe Javier Urruzola, que tenía un comercio de pinturas
y papeles pintados en la calle Garibay. El otro amigo que formaba el trío era
Justo Esnaola, famoso pirotécnico de aquellos tiempos; no inventó pero si
fue constructor del famoso “Sesenzusko” y los fuegos artificiales que se
quemaban en Alderdi eder en la época de f iestas. Allí charlaban del
tiempo, de los barcos que se oteaban por Machichaco, si venían de Cuba o
no, pues en aquellos tiempos llegaban bastantes barcos de La Habana
cargados de azúcar. Dando las doce se levantaba el cónclave y dando la
vuelta al Castillo salían por Santa Marta a la calle Mayor y al Puerto.

Era figura popular, muy estimada en el barrio de la Jarana, donde tenía
grandes amistades, sobre todo con la familia Carril y acudía todas las
tardes que no lloviera a pescar “chardietas” Se sentaba en una silla baja a
la terminación de los arcos y allí pasaba la tarde en compañía de otros
vejestorios como él, pescando y charlando, hasta las siete que se retiraba
para cenar. Y así le conocía todo el mundo por Angelito, añadiéndole
Sigarrerua, por la tienda de tabacos que tenía, por cierto de mucha fama, en
el número 14 de la Plaza de la Constitución, donde nació, vivió y murió.
Falleció a los 79 años, en Febrero de 1898.

Su mujer, María Juana Larrañaga, le había precedido treinta años
antes, pues falleció en Febrero de 1868 Tenía 43 años y después de 25
años de matrimonio, le dejó diez hijos, algunos de ellos muertos de niños.
Aparte de que era una baserritarra del caserío Chapelotene en Ulía, no tengo
noticia de cómo era, ni en lo físico ni en los espiritual. El caserío existió algo
más arriba que el antiguo hospital de Manteo, siguiendo un camino que hay
y arrancaba de la Avenida de Navarra al confluir con la carretera vieja. Toda-
vía quedan dos villas que fueron de mis tíos Ladis y Micaela.

Como último detalle del carácter de mi bisabuelo, sé que en determi-
nados días del año y por el verano solía organizar una excursión para
todo el día al caserío Chapelotene donde iba a comer y pasar el día con la
familia. Tenían que organizar un “safari” un par de días antes, teniendo en
cuenta que para ir al caserío tenían que cruzar el río desde la parte vieja
hasta los arenales y dunas del actual barrio de Gros, para por fin llegar al
caserío. Había que ver el espectáculo del bisabuelo y sus hijos, además de
algún criado, atravesando las dunas como si fuera el desierto, que así
debía de parecer en aquel entonces.
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De los diez hijos habidos en el matrimonio, solo me ocuparé de aque-
llos que en su vida hayan tenido alguna relación concreta con Donostia.

El hermano mayor Joaquín, fue un hombre muy serio y al parecer sen-
sible¸ era marino de profesión, no sé a qué grado debió llegar, el caso es que
navegaba y pasaba temporadas más o menos largas fuera de Donostia.

Al parecer tuvo una novia que era hija de un comerciante de pañería
que hasta hace poco ha existido en la calle de San Jerónimo, llamado
“Joshepa Angela enea” Algo debió de suceder, en la que parece no fue ajena
la familia, y el noviazgo se rompió.

Esto unido y a que seguramente estaba enfermo, le ocasionó una
melancolía que decían que murió de amor y tan joven, que solo tenía 24
años. Falleció en 1873. Por esta causa las dos familias debieron de quedar
algo distanciadas.

El siguiente hermano fue Gervasio, mi abuelo. También era marino y
capitán o más bien “piloto de todos los mares” que era el título que se les
daba en aquella época. Estudió la carrera y, según creo, fue de las últimas
promociones que salieron de la Escuela de Náutica de San Sebastián hasta
que se clausuró. Yo la he conocido, estaba en la actual Plaza de Sarriegui,
funcionando hasta que la derribaron como Escuela de Comercio, Alhóndiga
municipal y otros menesteres.

Se casó a los 27 años con mi abuela Modesta. Poco les duró la felici-
dad, Tuvieron un hijo llamado Manuel que murió de meses y después a mi
padre Angel, y cuando éste tenía tres meses de edad, falleció su padre a los
30 años, en 1884.

Cuando se casaron la pareja estuvo viviendo en la calle del Campanario
y también en otra casa frente al muelle cuyo portal está junto a la subida al
Castillo por la muralla, al par de la escalera.

El quinto vástago fue, por primera vez, una niña que se llamó Narcisa
Micaela, que en familia era la tía Miquela. De joven fue muy guapa y se
casó con un farmacéutico. Eustasio Ruiz de Eguino del que tuvo tres
hijos No fue su vida muy placentera; el hijo Jose Manuel murió tuberculoso
en Cercedilla donde se encontraba en un Sanatorio. Tenía unos 20 años.

Cuando la madre volvía de Cercedilla de enterrar a su hijo, se encon-
tró con que en San Sebastián le estaban esperando para enterrar a su
marido que había muerto víctima de la famosa “gripe” que asoló a toda
Europa al final de la primera guerra europea Murió el padre a los 63 años
en 1918, unos días después que su hijo. Era natural de Cestona.

La casa nº 2 de la calle Euskal erria fue de su propiedad y allí tuvo la
farmacia, en el local que hoy es el bar “Cubi”. También tuvo la farmacia en
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la calle Fermín Calbetón nº 7, hoy bombonería de Olano. Más tarde la tuvo
en la calle de Narrica, que hoy es la de Santos Ichaso; el padre del actual
titular fue el antiguo mancebo de botica de la primitivas farmacia.

La madre murió en Angelita-enea en Ulía; esta era la casa que estaba
edificada sobre el solar del caserío Chapelotene de donde era nuestra
bisabuela Maria Juana Larrañaga. Falleció a los 69 años en 1928.

La hija Antonia murió soltera, creo que en segundo piso del nº 4 de la
Avenida de la Libertad. Esta casa en su totalidad fue de mi abuelo José
Ángel. Al morir y por acuerdo de la difunta, les legó el piso o lo vendió a
la familia que convivía con ella. Este piso fue el último vínculo que quedaba
de la propiedad del bisabuelo. En el local bajo está instalado desde antiguo
la casa Comet dedicada como todo donostiarra sabe al negocio de la venta
de bicicletas.

En Septiembre de 1868 nacía otro hijo Ladislao. Este hermano de mi
abuelo Gervasio era el octavo de los hermanos y de él procede la rama de
los Louvelli-Echeveste y después de los Louvelli-Letamendía, nuestros pri-
mos en segundo grado.

Por lo que oído contar a mi padre, este su tío Ladis es el que le guió los
pasos para que se hiciese maquinista naval, pues creía que tendría mejores
oportunidades caso de fallar en la marina. El también lo fue pero no debió
navegar mucho. Tuvo varios negocios pero no le fueron muy boyantes. Uno
de esos negocios a que se dedicó fue a la venta e instalación de objetos de
arte sanitario, con otro socio y formaron la razón social de Louvelli y Pozzi.
Personalmente recuerdo este nombre en los lavabos e inodoros del Casino
del Gran Kursaal y en algún otro lugar por el estilo. Fue muy amante de las
cosas de su pueblo. No sé si llegó a ser fundador de la Sociedad Union Arte-
sana pero, por lo menos, durante algún tiempo fue su presidente y en la
época que esta Sociedad tuvo gran esplendor en todas las manifestaciones
festivas donostiarras.

Con todo lo escrito anteriormente, he terminado con lo relativo a
mis antepasados los Noveli y Louvelli.

La familia Tellería-Ezcurra, de la cual era hija mi abuela, fue una fami-
lia numerosa, como parece ser era norma en aquel entonces; sus padres
tuvieron once hijos.

El padre Agustín Tellería era armero de regimiento; esto de armero o
chispero no era raro para un eibarrés, de donde era natural Tuvo un taller de
reparación en el callejón de San Telmo que hoy se llama de Santa Corda,
pero según mi abuela su nombre era Sancho IV de Navarra. El lugar era idó-
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neo, ya que el Convento de San Telmo al dejar de serlo, pasó a ser cuartel
de artillería y anejo a él, en la actual Plaza de Zuloaga, estuvo el cuartel del
regimiento de Sicilia.

De niño yo conocí los dos cuarteles y a la entrada que era en la calle
del 31 de Agosto hasta la entrada de la iglesia, hoy museo, le conocíamos
con el nombre de callejón del Parque, hoy plazuela de Álvaro del Valle Ler-
sundi.

Se casó con Ignacia Ezcurra que era de Amasa y de este matrimonio
nació mi abuela y nueve hermanos más. Viudo, volvió a casarse con una
tolosana Amalia Múgica con quien tuvo una hija, Agustina.

La época no era muy propicia para prosperidades, ya que se salía de
una guerra y sin terminar las consecuencias de la anterior ya se entraba en
otra. Así pues entrarían de lleno en la última carlistada y sabemos las
penalidades que pasaron los donostiarras soportando el sitio y los bom-
bardeos.

Falleció con 84 años. Su mujer primera. Ignacia, era una mujer activa
y de una familia de Amasa, los Ezcurra-Irazoqui, que dieron un vástago,
hermano de Ignacia, llamado Martín, que fue el pionero de la gran hoste-
lería donostiarra, construyendo el primer edificio en San Sebastián para
hotel y que se llamó Hotel Ezcurra. Estaba situado entre las calles Oquendo,
Camino y Santa Catalina, hoy es el edificio de Pakea Anteriormente había
tenido la Fonda Ezcurra y que actualmente es el Hotel “La Estrella” en la
Plaza Sarriegui y el Boulevard.

Después lo regentó mi bisabuela Ignacia, que la tuvo bastantes años y
que en él trabajó muchísimo, sacando la familia adelante, a pesar de que
durante la carlistada tenía que alojar gratuitamente a los oficiales liberales.

Mi amona nos contaba que un mediodía, cuando estaban comiendo,
penetró un “pepinillo” carlista por la claraboya de la Fonda y que aparte de
unos destrozos no causo víctima alguna. También nos decía refiriéndose a
sus abuelos maternos, que en Amasa tenían tahona y que traían el pan desde
Billabona a San Sebastián todos los días, pues a consecuencia del asalto e
incendio de 1813 no había panadería alguna en Donostia. Creo que a esta
abuela panadera, de joven en Tolosa, los carlistas la emplumaron, pues debía
de ser de mucho carácter y no se recortaba de dar su opinión. Era alta y del-
gada y su marido en broma le llamaba “ardatza”, broma panadera que no le
hacía ninguna gracia. Como idea de su carácter entero, cuando estaba a
morir, ordenó que su cadáver lo colocaran encima de una kutxa y como los
pies le iban a quedar colgando, que añadiesen la mesa de la cocina.

Mi bisabuela murió bastante joven en 1875 a los 47 años. Como ella
era el alma del negocio, al morir ella aquello no iba bien, y el remate fue al
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casarse su marido Agustin, pues la nueva mujer que trajo no supo llevar el
negocio y aquello se terminó por cerrar, aunque después siguió la Fonda
pero en otras manos.

Habiendo sido tan copiosa la línea de varones de esta familia, no ha
quedado ninguna Tellería por línea directa; solamente han transmitido el
apellido dos mujeres de la familia, una de ellas mi abuela Modesta que dio
lugar al Louvelli Tellería de mi padre Ángel.

De los demás hermanos sólo he oído hablar de Dionisio, que de joven
fue postillón de la diligencia que iba a Madrid, y sobre quien se hacían
muchos comentarios, pues al parecer vivía sin casarse con una mujer, y esto
en aquellos tiempos era un auténtico escándalo. Murió bastante joven.

El otro hermano Evaristo, era un mecánico ajustador de primerísima
y los mejores talleres de su época se lo rifaban. Se cuenta que tuvo una pri-
mera novia a la que llevó al altar; mejor dicho fue ella al altar, pues él no
apareció y quedó compuesta y sin novio.

Estando él trabajando en Maeztu de Alava, creo que en la fábrica de
asfaltos, conoció a otra chica que era hija de un capataz de la fábrica y
aquella fue la agraciada que llegó con él al matrimonio. Se llamaba Flo-
rencia Elorriaga y tuvo que aguantar toda su vida el carácter más que
difícil y exigente de su marido.

Cuando cerraron el Hotel Ezcurra, dos cocineros jóvenes del mismo
abrieron un Hotelito en la calle de Aldamar que se llamó “Hotel Guría”.
Estos cocineros José Arregui y Pedro Ganzarain le llamaron a mi abuela
para que dirigiera el hotel y allí estuvo hasta que éste se cerró, víctima
también del paulatino cierre de hoteles a partir de la abolición del
juego, aquel sutil regalo que nos obsequió don Miguel Primo de Rivera.
A partir de entonces se quedó def initivamente a vivir con nosotros.
Nos contaba innumerables anécdotas de su familia y de tu tiempo, de
aquel Donostia de su época y de los que intervinieron en ella, tanto de
personas del pueblo llano como de grandes personajes Tenía una memo-
ria feliz.

De personales ilustres tenía muchos recuerdos, ya que muchos de
ellos se alojaron en el Hotel Ezcurra y tuvo ocasión de conocerlos. Así nos
hablaba del general Loma que con su Estado mayor se alojó en el hotel
durante la última guerra carlista. También de personajes de la realeza
europea que fueron alojados u obsequiados en el comedor del hotel. Des-
pués de la guerra del 14, tuvieron alojada mucha gente de la alta nobleza
rusa, que fue desapareciendo durante la resaca de la posguerra, muchos
porque ya no tenían fondos para pagar el hotel.
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Todo el servicio del comedor era de gran categoría, tanto la vajilla, el
cristal o la cubertería. Todos los años se desplazaban a la fábrica de Limo-
ges en Francia para reponer la vajilla y demás menaje incluida la ropa
blanca para comedor y habitaciones.

Después en los años que regentó el Hotel Guría de la calle Aldamar,
recuerdo a dos huéspedes fijos que estuvieron bastantes años alojados. Uno
era un hindú de religión mahometana. Casado con una madrileña y con la
que tenía hijos. Vivían en Madrid, pero él prácticamente vivía en el hotel
todo el año. Era representante en España de las cajas registradoras “Natio-
nal”. El otro huésped fijo era D. Arturo Delgado, un hombre muy fino y
amable, propietario de una peletería que hubo en el nº 2 del Boulevard y se
llamaba Peletería Isabel.

Cuando se cerró este hotel definitivamente, mi amona vino a vivir con
nosotros Vivó muchos años y murió apaciblemente un lunes de Carnaval
poco antes de cumplir los noventa años.

Mi padre era donostiarra, nacido en el nº 14 de la Plaza de la Consti-
tución, donde nació y murió su padre así como su abuelo. Marino de pro-
fesión, maquinista naval, por ello gran parte de su vida transcurrió en el mar
de donde a sus 67 años se retiró, después de naufragar el barco que se lla-
maba “Castillo de Mombeltran” a la altura del cabo Vidio en Asturias.
Murió a los 77 años en Diciembre de 1961.

Mi más vivos recuerdos de su vida fueron los del período en que tra-
bajó en la empresa bacaladera “Pysbe” Después de navegar en varios bar-
cos dedicados a la pesca del bacalao en los mares de Terranova como
jefe de máquinas, terminó en el buque llamado “Mistral” el 18 de Julio del
infausto año 1936.

Luego llegó la guerra civil y fue cuando mayor contacto tuvimos con
él y juntos pasamos los horrores y miserias de la guerra. Terminada ésta,
parte de la familia quedamos separados, unos en Gijón y otros en San
Sebastián. Mi padre no podía volver por las circunstancias del momento que
no le eran favorables porque además de tener amenazas de los que en
otro tiempo se llamaban amigos, por si fuera poco, le habían retirado el
título y la cartilla de navegación.

Cuando pudo volver consiguió trabajar como mecánico en una fábrica
de plásticos llamada “Rutilita” en Herrera. Cuando empezó a moverse la
marina le autorizaron a navegar y así estuvo navegando hasta su retiro. La
naviera con la que más tiempo navegó fue la casa Elcano.
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Era mi padre de buen carácter. En los últimos años de su vida le dio por
escribir su diario y de él he recogido muchos datos para este escrito.

No debía de haber muchas alegrías aquellos días, pues su padre se
hallaba gravemente enfermo, tanto es así, que al mes de venir él al mundo
su padre murió.

Aquí empezó la odisea de su madre, que con 23 años con que contaba,
con el niño a cuestas y por desavenencia con sus cuñadas, decidió ir a vivir
con una prima suya a la vecina villa de Hernani.

De su vida y sus andanzas en esa villa, lo relata en sus digamos
memorias con gran detalle. Después de los primeros años de su infancia,
dice que por fin su abuelo se acordó que tenía un nieto y lo trajo a San
Sebastián, donde obtendría mejor educación que en Hernani, entonces
un pequeño pueblo.

Como primera providencia le ingresaron en la escuela de D. Toribio
Pena, situada en la Plaza Lasala. Allí dice que aprendió sus primeras
letras y también supo lo que era perder la libertad que gozaba en Hernani.

Cuenta sus vivencias en las clases de la escuela. A la salida le esperaba
su tía Sheles y le llevaba a casa del abuelo, donde le hacían estudiar hasta
su llegada, quien invariablemente entraba a las siete y cuarto en casa des-
pués de la tertulia en casa de Astiñena, una tienda de tejidos sita en el
ángulo de la Plaza de la Constitución con la calle del Puerto. Descarto otras
muchas pequeñas anécdotas y recuerdos que no vienen al caso en este tra-
bajo. Falleció a los 79 años en 1898.

Al morir su abuelo todo cambió para él. Fue a vivir con su madre a una
casita que era una jaula en el número seis de la calle Embeltrán Poco
tiempo hicieron allí, pues como su madre vivía exclusivamente del peinado
que solía realizar a algunas señoras por la mañana y a las tardes alguna
labor de costura, no podía atender la casa y resolvió ir a vivir agregados a
alguna familia. Y así fueron a la casa de Juan Jauregui en la calle Euska-
lerria nº 9.

Por mediación de su tío Ladish entró como aprendiz en los talleres de
Luzuriaga que estaban en Ategorrieta, el 13 de Noviembre de 1899. En ese
taller estuvo unos cuatro años, llegando a disfrutar de un sueldo de dos cin-
cuenta pesetas diarias.

Por aquel tiempo, se les ocurrió al tío Ladish y dos amigos, formar una
sociedad y abrir un taller. Este ocupó una casa en la subida del Castillo,
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donde estaba el matadero de aves, hoy una sociedad gastronómica. Para
habilitar aquel edificio como taller, tuvieron que desescombrar un montón
de tierra y escombros, donde a cada momento, aparecían bombas, pepini-
llos y otros proyectiles de la última carlistada.

Todo el desescombro y su transporte lo hacían con una carretilla,
llevándolo a unos solares, donde hoy está situada la calle del General
Jauregui hasta el Rompeolas. Esto se hacía muy largo y pesado, hasta
que un día se le ocurrió a algún compañero del taller, abrir las losas de los
enterramientos que había en la cuesta de Santa Marta detrás de la Iglesia de
Santa María. Sin importarles si profanaban los restos allí enterrados,
rellenaron cuatro o cinco sepulturas, hasta que llegaron a una que no se lle-
naba nunca.

Se decidieron a explorarla, bajando con una cuerda hasta unos ocho
metros y encontraron una galería tapiada en la dirección del Convento de
Santa Teresa por un lado y por el otro a más distancia, también tapiado,
hacia donde está el frontón de la calle 31 de Agosto. Sacaron la conse-
cuencia que aquel pasadizo subterráneo serviría para escapar o bien para
comunicar entre sí los dos conventos, el de Santa Teresa y el de San
Telmo. A propósito de este pasadizo, recuerdo que de jóvenes y asiduos al
Castillo solíamos oír que existía un paso subterráneo que iba desde el
Castillo hasta San Telmo o algún otro punto de la parte vieja. Precisamente
en el lado que da al mar, algo más abajo del Cementerio de los ingleses, en
una curva de la carretera que sube del Paseo Nuevo se halla en la roca una
hermosa portada de piedra que corresponde al lugar que servía de Almacén
de géneros, proyectado por el Ingeniero Juan Sobrevilla en 1727, aprove-
chando una cueva hoy tapiada. Sería interesante poder romper el tapiado y
comprobar si es cierto o no que ahí existe el pasadizo que baja a San
Telmo.

El taller quedó montado en tiempo bastante breve y se dedicaba a la
reparación de los vaporcitos del muelle. El trabajo empezó al tiempo a esca-
sear y al cabo de un año o año y medio vino el cerrojazo. A él personal-
mente no le afectó, pues su idea era salir a navegar; se decidió de una vez
y se plantó en Bilbao a buscar embarque Después de algunas gestiones,
embarcó como ayudante en el vapor “Carranza” matrícula de Bilbao y de
3.600 Tn.

Se extiende detalladamente en sus recuerdos de marino, sus cambios
de vapores, sus estancias en todos los puertos de Europa y Africa. Cuando
regresó a España venía tocado de fiebres contraídas en Fernando Poo, y el
encuentro con su novia en San Sebastián fue triste pues estaba hecho un
guiñapo y a ella no se le pasó por la imaginación que pudiera curarse
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Tuvo que guardar cama y estuvo muy grave pero a él no se le pasó por la
mente que fuese a morir. ¡Eso no se piensa a los 27 años!

Se restableció y al año se casaron y volvió a la mar. De primer maqui-
nista en la Compañía Ibarra de Sevilla, donde estuvo cuatro años navegando
por América.

Aquí terminan las memorias que escribió mi padre. No fue todo, ya que
desde el final del relato vivió muchos años., pero voy a narrar cómo y de
qué manera se jubiló.

Navegaba en sus últimos años de actividad en una carguero añoso lla-
mado “Castillo Mombeltran”, en el cual hicieron unos viajes a Nortea-
mérica, trayendo desde Norfolk mulos para España; después, navegando por
la península, en un viaje de La Coruña a Bilbao naufragaron en la costa
asturiana, en el cabo Vidio y a consecuencia de este final, tan de sabor mari-
nero, se acordó de que ya tenía muchos años para seguir navegando y
entonces se retiró, más bien diría yo que el mar lo retiró En esta última
escala dejaron un saldo de tres ahogados y un barco totalmente perdido.

De esta manera hizo la última arribada de su vida y ya en su casa y con
la familia, disfrutó diez años de vida sosegada.

Mi madre era natural de Oñate, donde nació el año 1889. Tenía otros
dos hermanos. Sus padres; fue un matrimonio que funcionó mal y esto
repercutió en los hijos. Los dos hermanos murieron jóvenes y mi madre
siendo niña acabó por venir con su tía Nemesia hermana de su madre. Esta
tía vivía en San Sebastián casada con un hernaniarra que se llamaba Felix
Olaondo y era cabo de la guardia municipal. Como no tenían hijos la cui-
daron como si lo fuera.

El tío Félix era de la familia de los “majuetarras” de Hernani, es
decir en castellano los “majos” Este apodo tenía un origen muy curioso.
Terminada la guerra civil carlista, la reina Isabel II vino a las Vascongadas
a saludar a los voluntarios liberales, entre ellos a los de la invicta villa de
Hernani. Estando en formación el batallón para pasar la revista, la reina se
detuvo ante un mocetón y viendo la planta arrogante y guapetona del
mozo, le dijo: ¡Qué hay majo! De esta forma quedó incorporado el mote a
toda la familia de los Olaondo, de la cual era el citado mozo, hermano de
Felix, que también era del mismo estilo.

Mi madre vivió con los tíos en el nº 21 de la calle Mayor y más tarde
en el nº 4 de la calle de la Pescadería. Posteriormente fueron a vivir a la
calle Euskal erria nº 2, que era la casa propiedad del tío de mi padre, el far-
macéutico Ruiz de Eguino¸ aquí nacieron mis hermanos. Yo que era el más
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joven de los hermanos nací en Pasajes de San Juan, a donde se había tras-
ladado mi familia, porque mi padre empezó a trabajar de jefe de grada en
los astilleros de Tutón.

No duró mucho la estancia de la familia en San Juan, pues mi madre no
era partidaria de vivir en un pueblo tan aislado, aunque no estaba lejos de
Donostia. Se regresó de nuevo a San Sebastián a la misma casa familiar en
Euskalerría nº 2, donde transcurrió la niñez y adolescencia de los cinco her-
manos Louvelli-Balzategui.

Mi padre como marino paraba poco en casa, lo cual quiere decir que
nuestra madre hacía de todo. Llevó siempre la economía doméstica sin
grandes lujos, pero nunca nos faltó nada, siempre bien vestidos y ali-
mentados.

Pocos meses antes de la guerra civil del 36 pasamos al nº 1 - 4º d. de
la misma casa pues era mayor ya que vivíamos el matrimonio, los cinco her-
manos y la amona. Es ese piso falleció mi padre. Mi madre, a pesar de su
edad avanzada siguió llevando la casa hasta los noventa y tres años cuando
murió.

Antes que ella, falleció en Oñate su hermana Dominica en el caserío
“Echecho”. Mi madre fue la última rama de la línea Balzategui que vivió
una vida más dilatada.

El apellido Balzategui es originario de Oñate, donde todavía existe el
caserío del mismo nombre y probable origen de la casa solar.

Con ocasión de una estancia en el caserío, tuve la oportunidad de cono-
cer al padre Aguirrebalzategui, archivero de la Universidad de Oñate, y éste
al saber que yo también era un Balzategui por parte de madre, me facilitó
el árbol genealógico de nuestra rama, que llegaba hasta mis décimos
abuelos. Todos ellos, hasta mi madre, nacidos en Oñate. Sin la ayuda del
padre Aguirrebalzategui no me hubiera sido posible llegar hasta mediados
del siglo XVII en esta investigación y perder desde entonces la pista, que
como me dijo el archivero, es tanto como llegar hasta el final, ya que los
primeros archivos parroquiales datan de hacia el año 1530; antes no se
hacían anotaciones estadísticas de esta clase.

La lista de mis abuelos, aunque sólo presento el esquema de los años,
es la siguiente, en la línea familiar Balzategui, que queda extinguida con mi
madre y mi tía.

Louvelli Balzategui en 1919, Rufina Balzategui en 1889 casa con
Angel Louvelli de San Sebastián Los siguientes, todos Balzategui de
Oñate: 1859, 1819, 1773, 1739, 1711, 1666, 1645, 1614, 1575. A partir de
aquí se pierde la pista, pues la documentación está deteriorada. Según el
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padre Aguirrebalzategui hay un Juan Migelez Balzategui al que en mucha
documentación se le cita con el mote de “el soldado”.

Añado por mi cuenta que sabiendo que al pastor Rodrigo Balzategui de
Oñate se le apareció la Virgen llamada luego de Aranzazu, en las lomas del
monte Aloña, el año 1469, en mi investigación familiar no llego por cien
años de diferencia hasta esa histórica fecha, podría suponer que también
este afortunado pastor podría pertenecer a nuestra rama familiar de Bal-
zategui.

Para terminar, confío que estos recuerdos de mis antepasados donos-
tiarras, cuya historia principió de forma un tanto insólita, hayan despertado
algunas reminiscencias y aportado algunos datos para la pequeña historia
de nuestra ciudad.
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GUIPÚZCOA Y LAS COMUNI-
DADES CASTELLANAS (1520-
1521)
Luis Fernández Martín

DR. CAMINO INSTITUTUA, “MONOGRAFIAK” BILDUMA /
INSTITUTO DR. CAMINO, COLECCIÓN “MONOGRAFÍAS”



15. EL ALMIRANTE D. ANTONIO
DE OQUENDO
Ignacio de Arzamendi

16. CARMELITAS DESCALZAS EN
SAN SEBASTIÁN (1663)
Luis Enrique Rodríguez - San
Pedro Bezares

17. LOS FRANCISCANOS EN SAN
SEBASTIÁN (1512-1606)
Fr. José Ignacio Lasa

18. EL DIEZMO VIEJO Y SECO, O
DIEZMO DE LA MAR DE CAS-
TILLA (s. XIII-XVI). (APORTA-
CIÓN AL ESTUDIO DE LA FIS-
CALIDAD GUIPUZCOANA)
Luis Miguel Díez de Salazar

19. CRECIMIENTO Y ESTRUCTU-
RA URBANA DE SAN SEBAS-
TIÁN
María Jesús Calvo Sánchez

20. CAPUCHINOS EN RENTERÍA.
Obra dirigida por Tarsicio de
Azcona, conmemorativa del
XXV Aniversario del regreso
de la Orden. (1983)
Zenbait egile / Varios

21. APROXIMACIÓN A LA GEO-
GRAFÍA SOCIAL Y URBANA DE
LA COMARCA DONOSTIARRA
Francisco Javier Gómez Piñeiro

22. IR A AMÉRICA. LA EMIGRA-
CIÓN VASCA A AMÉRICA
(GUIPÚZCOA 1840-1870)
María Pilar Pildain Salazar

23. ARQUITECTURA PÚBLICA EN
LA CIUDAD DE SAN SEBAS-
TIÁN (1813-1922)
María Carmen Rodríguez
Sorondo

24. SAN SEBASTIÁN. REVOLU-
CIÓN LIBERAL Y II GUERRA
CARLISTA (1868-1876)
Francisco Rodríguez de Coro

25. VASCOS EN CÁDIZ (siglos
XVII-XVIII)
José Garmendia Arruebarrena

26. EL ARCHIVO QUEMADO. IN-
VENTARIOS ANTIGUOS DEL
ACERVO DOCUMENTAL DE
LA M. N. y M. L. CIUDAD DE
SAN SEBASTIÁN ANTES DE
LA DESTRUCCIÓN DE 1813
José Luis Banús y Aguirre

27. URBANISMO Y ARQUITECTU-
RA ECLÉCTICA EN SAN SE-
BASTIÁN (1890-1910)
Yazmina Grandío

28. CARMELO DE ECHEGARAY.
CARTAS A D. SERAPIO MÚGI-
CA (1899-1925)
José Tellechea Jorajuría y J.
Ignacio Tellechea Idígoras

29. JUAN MIGUEL DE ORCOLA-
GA Y EL OBSERVATORIO ME-
TEREOLÓGICO DE IGUELDO
Miguel Laburu

30. OTRA CARA DE LA INVENCI-
BLE. LA PARTICIPACIÓN
VASCA. (Premio Virgen del
Carmen 1988)
J. Ignacio Tellechea Idígoras

31. LA REAL COMPAÑÍA GUIPUZ-
COANA DE CARACAS
Montserrat Gárate Ojanguren

32. PODER MUNICIPAL, ECO-
NOMÍA Y SOCIEDAD EN LA
CIUDAD DE SAN SEBASTIÁN
(1813-1855)
Celia Aparicio Pérez

33. DON FRANCES DE ÁLAVA Y
BEAMONTE. CORRESPON-
DENCIA INÉDITA DE FELIPE II
CON SU EMBAJADOR EN PA-
RÍS (1564-1570)
Pedro Rodríguez y Justina
Rodríguez



34. LA MONJA ALFÉREZ. DOÑA
CATALINA DE ERAUSO
J. Ignacio Tellechea idígoras

35. 1813 SAN SEBASTIÁN INCEN-
DIADA, BRITÁNICOS Y POR-
TUGUESES
Luis Murugarren

36. PRESENCIA DE LO INGLÉS
EN PÍO BAROJA
Lourdes Lecuona Lerchundi

37. GUIPÚZCOA Y SAN SEBAS-
TIÁN EN LAS ELECCIONES
DE LA II REPÚBLICA
José Antonio Rodríguez Ranz

38. DARÍO DE REGOYOS. CARTAS
J. Ignacio Tellechea Idígoras

39. LUIS MARTÍN-SANTOS. HIS-
TORIA DE UN COMPROMISO
Pedro Gorrotxategi

40. CIEN AÑOS DE LA VIDA
ECONÓMICA DE SAN SEBAS-
TIÁN (1887-1987)
Montserrat Gárate Ojanguren
y Javier Martín Rudi

41. JOSÉ DE ARTECHE ARAMBU-
RU: VIDA Y OBRA DE UN
VASCO UNIVERSAL
Antonio Villanueva Edo

42. LOS PRÓLOGOS DE PÍO BA-
ROJA
Luis Urrutia Salaverri

43. LA SOCIEDAD URBANA EN
LA GUIPÚZCOA COSTERA
MEDIEVAL: San Sebastián,
Rentería y Fuenterrabía (1200-
1500)
Mª Soledad Tena García

44. FERRERÍAS GUIPUZCOANAS:
Aspectos socio-económicos,
laborales y fiscales (siglos XIV-
XVI)
Luis Miguel Díez de Salazar
Fernández

45. UNA HISTORIA TURBULEN-
TA. LA FUNDACIÓN DE LA
COMPAÑÍA DE JESÚS EN
SAN SEBASTIÁN (1619-1627)
J. Ignacio Tellechea Idígoras

46. EL CONSULADO DE SAN SE-
BASTIÁN Y LOS PROYECTOS
DE AMPLIACIÓN DE SU
PUERTO EN EL SIGLO XVIII
Mª Isabel Astiazarain Achabal

47. LA TELEFONÍA EN GIPUZ-
KOA: UN MODELO ORIGINAL
M.ª Luisa Ibisate Elícegui

48. ACTIVIDAD ECONÓMICA Y
CAMBIO ESTRUCTURAL EN
SAN SEBASTIÁN DURANTE
LA RESTAURACIÓN. 1875-
1914
Carlos Larrinaga Rodríguez

49. CORSARIOS GUIPUZCOA-
NOS EN TERRANOVA 1552-
1555
J. Ignacio Tellechea Idígoras

50. LA BENEFICENCIA EN SAN
SEBASTIÁN
Mª Rosario Roquero Ussia

51. EL ASEDIO DE SAN SEBAS-
TIÁN POR EL DUQUE DE
BERWICK. UNA GUERRA
DENTRO DE OTRA GUERRA
J. Ignacio Tellechea Idígoras

52. EL MAL QUE AL PRESENTE
CORRE: GIPUZKOA Y LA
PESTE (1597-1600)
José Ramón Cruz Mundet

53. SANTIAGUISTAS GUIPUZCOA-
NOS
J. Ignacio Tellechea Idígoras

54. PEIRONCELY, SAN SEBAS-
TIÁN Y EL FERROCARRIL DE
LOS ALDUIDES A MEDIADOS
DEL SIGLO XIX
Carlos Larrinaga



55. SAN SEBASTIÁN AVANZADA
TEATRAL (1900-1950)
Mª Luisa Ibisate Elícegui

56. DE LA DIPUTACIÓN FORAL A
LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL
DE GUIPÚZCOA: AUTONOMÍA
ADMINISTRATIVA Y MODERNI-
ZACIÓN ECONÓMICA DU-
RANTE LA RESTAURACIÓN
(1875-1902)
Carlos Larrinaga

57. CAMPUS DE MUNDAIZ. 50
AÑOS DE UNIVERSIDAD EN
SAN SEBASTIÁN
Juan Manuel Díaz de Guereñu

DR. CAMINO INSTITUTOA, “KOXKA” BILDUMA /
INSTITUTO DR. CAMINO, COLECCIÓN “KOXKA”

1.  SAN SEBASTIÁN. HISTORIA Y ALMA DE SUS CALLES
Ignacio Pérez-Arregui Fort



DR. CAMINO INSTITUTUA, BESTE ZENBAIT EDIZIO /
INSTITUTO DR. CAMINO, OTRAS EDICIONES

1. GÉNESIS Y PLAN DE ACTUA-
CIÓN DEL GRUPO LOCAL
“DOCTOR CAMINO DE HIS-
TORIA DONOSTIARRA”.
APROBADO INICIALMENTE
POR LA JUNTA DIRECTIVA
DE LA COMISIÓN GUIPUZ-
COANA DE LA REAL SOCIE-
DAD BASCONGADA DE LOS
AMIGOS DEL PAÍS EN 2 DE
ENERO DE 1964 (1966)

2. CURIOSIDADES HISTÓRICAS
DONOSTIARRAS
Serapio Múgica

3. REAL SOCIEDAD VASCON-
GADA DE LOS AMIGOS DEL
PAÍS. SUS ANTECEDENTES
(Reedición 1984)
Nicolás de Soraluce

4. NAVEGANTES GUIPUZCOA-
NOS (Edición patrocinada por
la Cámara de Comercio,
Industria y Navegación de San
Sebastián)
Ramón Seoane y Ferrer, mar-
qués de Seoane

5. DONOSTIA ZAHARREKO IRU-
DIAK. ESTAMPAS DEL VIEJO

DONOSTIA. FRANTZISKO
“QUICO” LETAMENDIAren
OMENEZ. HOMENAJE A FRAN-
CISCO “QUICO” LETAMENDIA
Francisco Letamendía y Juan
Antonio Garmendia

6. ANTIGUA 1900. (Euskaraz /
edición en euskera)
José Luis Alvarez Enparantza
“Txillardegi”

7. ANTIGUA 1900. (Edición en
castellano)
José Luis Alvarez Enparantza
“Txillardegi”

8. DONOSTIAKO TOPONIMI
ERREGISTROA / REGISTRO
TOPONÍMICO DONOSTIA-
RRA. (Edición financiada por
el Ayuntamiento de Donostia-
San Sebastián)
Josu Tellabide Azkolain

9. EL CORO MAITEA. MEDIO SI-
GLO DE ARTE
Ignacio Pérez-Arregui Fort

10. JOSÉ GOIKOA, ARQUITECTO
AUTOR DE SAN SEBASTIÁN
Antonio Mendizabal Etxeberria




