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Si es verdad que “en la variedad está el gusto”, el presente volumen del
BOLETÍN merecerá la aprobación de los lectores, pues no pequeña es la variedad
de las colaboraciones.

Un pequeño fajo de documentos septimacenses de 1558 nos devuelve a la
memoria algo que los donostiarras modernos hemos olvidado: la condición fron-
teriza y de plaza fuerte de nuestra Ciudad y la amenza de guerra que en ocasiones
pesaba sobre ella. Tal fue el caso del año 1558 en que el Corregidor de Guipúzcoa,
el defensor de la plaza D. Juan de Borja, hijo del santo de ese apellido, o el gran
marino Pedro Menéndez de Avilés, informan a la Princesa Gobernadora doña
Juana con noticias alarmantes los dos primeros, y con las posibilidades de organizar
una Armada que llevase a Flandes a la Reina viuda de Hungría, doña María de
Habsburgo.

La historia social donostiarra y el campo de la devoción popular agradecerán
la colaboración de Álvaro Aragón Ruano acerca de la Cofradía de San José y San
Andrés que reunía a carpinteros, toleneros y canteros donostiarras, fundada en 1588.
Hombres y mujeres figuran entre sus fundadores. El organigrama y jerarquía de la
Cofradía, su peso específico en la vida donostiarra, sus Constituciones primeras y
las renovadas en el siglo XVIII, el elenco de sus mayordomos, son otras tantas face-
tas expuestas en este artículo.

El incendio de San Sebastián en 1813, verdadero desastre global, es símbolo
de otros incendios particulares desatados por las pasiones políticas. De entonces
datan las primeras muestras en nuestra historia interna de “colaboracionistas” y de
fieles al “Rey intruso”, y no primeras sino nuevas muestras de banderías. Mientras
D. Vicente Andrés de Oyanarte abandona en 1809 la Ciudad por huir de ella a la
entrada de los franceses y dejaba vacante la Vicaría de San Vicente, era puesto al
frente de la misma. D. León Luis de Gainza. Igualmente al morir el Vicario de
Santa María D. Miguel Ignacio de Remón era nombrado por Real Decreto de
José I D. Bernardo de Echagüe. Los procesos que se siguieron, tras el abandono de
la Ciudad por los franceses, nos muestran las secuelas de la postguerra y los
ajustes postbélicos de cuentas, así como las tensiones entre el Cabildo secular y el
eclesiástico. Es significativa en tal sentido la aportación de María Francisca
López Torres y Antonio Prada Santamaría.



Para la historia donostiarrra de la segunda parte del siglo XIX es importante el
extenso trabajo de Fermín Muñoz Echabeguren –continuación y remate de otro
anterior– en que afronta con documentación exhaustiva temas tan importantes para
la configuración urbanística de nuestra Ciudad con el derribo de las murallas, los
ensanches sucesivos, el encauzamiento del Urumea, los puentes sobre el río, etc.

Dentro del urbanismo donostiarra, y concretamente en su pequeño puerto, pro-
pios y extraños pueden pasar de largo o detenerse ante un entrañable monumento,
el dedicado a Aita Mari, un marino zumayano afincado en nuestra Ciudad, pródi-
go salvador de náufragos, que al fin pagó con su vida un intento que resultó ser el
último, en 1866. El hecho conmovió a la Ciudad, que más tarde quiso perpetuar su
emoción en ese monumento más que humilde elevado a la memoria de Mari.
Luis Alberdi y Carlos Corostola (†) hicieron de notarios de la memoria colectiva
que dejó constancia en escritos a lo largo de cien años (1866-1966). La edición
entera de esta recopilación de escritos, no obstante la reiteración de algunos tex-
tos, quiere ser un homenaje a la figura de aquel marino heroico, e invitación, no a
pasar de largo, sino a detenerse un momento y saludar respetuosamente a quien
generosamente dio su vida por los demás en ese mismo teatro de la entrada al puer-
to y a la vista de cientos de angustiados donostiarras que le vieron desaparecer para
siempre en un mar enfurecido.

Derribadas las murallas y fenecida la historia militar de nuestro castillo en el
monte Urgull, como si quisiese recuperar su viejo prestigio fue objeto de un plan
para establecer una galería de tiro en 1900. La adopción del fusil Mauser por el
Ejército (1893) exigía nuevas prácticas de tiro, de instrucción y de combate,
aprobadas en un Reglamento de tiro aprobado en 1898. Juan Antonio Sáez García
con amplia documentación y gráficos presenta la ejecución de este proyecto.

Finalmente se dedican en este BOLETÍN no pocas páginas al barrio de Aiete,
al que justamente el colaborador vecino del mismo lo llama Gure Aiete, Nuestro
Aiete. Manejando información escrita y oral, ofrece un compendio sobre este
barrio, situado en la vieja calzada de comunicación con Francia y España, con resa-
bios gascones aún vivos en sus topónimos y apellidos, teatro de episodios bélicos
en siglos recientes y aun de fortificaciones, poseedor de edificios nobles y parques,
de numerosas ermitas y de reciente parroquia, de una red de caseríos con gentes lle-
nas de vida, sacrificados para siempre muchos de ellos por los implacables bul-
dozer. Esta parcela entrañable de San Sebastián, cuyas muchas y buenas sidrerías
frecuentaban nuestros mayores, está siendo radicalmente transformada por el
urbanismo. Se derriban piedras y vigas, sólo sobreviven, con suerte, los topónimos.
Claudio Artesano Garicano, aun sin pretenderlo, ha escrito una elegía sobre
Aiete, que será del agrado de sus pocos viejos moradores, no así de los modernos
y foráneos.

En la sección de NOTAS, que son como ráfagas breves de luz, nos espera no
menor variedad: Un proceso donostiarra contra piratas ingleses (1562) y el docu-
mento con la dispensa papal para que el gran Miguel de Oquendo pudiese vestir el
hábito de Santiago, ambos de quien esto firma. Al siglo siguiente, a la apertura del
camino de la peña de Orduña y los conflictos entablados en las tres Provincias a su



respecto (1663) nos traslada el trabajo de María Rosa Ayerbe. Podemos detener-
nos un tanto en el siglo XVIII para asistir al episodio de un duelo entre militares
junto a la parroquia de Santa María (1756), descrito por Carlos Rilova Jericó. Y ya
en el siglo XIX nos esperan Fermín Muñoz Echabeguren para aportarnos intere-
santes noticias sobre las parroquias donostiarras, sobretodo las extramurales, y José
Garmendia Arruebarrena para presentarnos a un grandísimo poeta del siglo XVI
como alcaide de la fortaleza de San Sebastián y nada menos que a Gustavo
Bécquer como viajero extasiado ante el paisaje guipuzcoano y ante la pequeña
Ciudad de San Sebastián en agosto de 1864… en el viaje de inauguración del ferro-
carril Madrid-Irún. Los ya viejos, lo conocimos con el nombre afrancesado de
“Caminos de hierro del Norte de España” y todavía hoy nos referimos a su estación
como “la estación del Norte”. Del Norte podría ser para los madrileños y para noso-
tros del Sur o Mediodía”. Tal es la inercia en los usos del lenguaje.

El menú del 2003 está servido con muy variados platos. Gracias por su visita.

J. Ignacio Tellechea Idígoras

Director del Instituto Dr. Camino
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SAN SEBASTIÁN 1558

J. Ignacio TELLECHEA IDÍGORAS

Un pequeño fajo de documentos del fondo Guerra Antigua del Archivo
general de Simancas nos permite asomarnos al momento histórico donos-
tiarra en 1558. Se trata de cartas dirigidas a la Princesa Gobernadora
Doña Juana, en ausencia del Rey Felipe II, todavía en Flandes. Sus prota-
gonistas son figuras de alcance político y militar: el Corregidor de gui-
púzcoa Licenciado Pedro López de Mesa, D. Juan de Borja, el nuevo
Señor de Loyola, el gran marino Pero Menéndez de Avilés. Sus nombres
aparecen frecuentemente en las actas de las Juntas generales de Guipúzcoa
de aquel año1. Dos son los temas predominantes en esta correspondencia:
la amenaza bélica por parte de Francia y noticias sobre la amenaza turca,
y la preparación de una flota que llevase a Flandes a la tía de Felipe II, reina
viuda de Hungría, doña María, para hacerse cargo del gobierno de aquellos
Estados una vez vuelto a España el monarca.

Amenza de la guerra

El 15 de marzo de 1558 el Corregidor de Guipúzcoa informaba a la
Princesa gobernadora sobre la situación de Guipúzcoa ante la noticia
facilitada previamente por la misma Princesa de la presencia en Lisboa de
una Armada francesa de cien naos que al volver a Francia “querían hazer
algún daño en las costas destos reynos”. Fue el Embajador de Portugal
quien puso en conocimiento de la Princesa aquella información y ésta se
apresuró a pasarla el Capitán general de Guipúzcoa, D. Diego de Carvajal,
al tiempo que incitaba al Corregidor a prestarle todo el auxilio necesario.
El Corregidor pudo hablar con D. Diego el mismo día que llegó a San
Sebastián la preocupante noticia. Ellos juntamente con otros expertos en

—————
1. Cfr. L.M. Díaz de Salazar Fernández– M.R. Ayerbe, Juntas y Diputaciones de

Guipúzcoa (1558-1566), (San Sebastián 1990).
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cosas de mar y en conocimiento de las costas de Guipúzcoa, no estimaron
mayormente la amenaza y pensaron que los franceses “no heran parte, aun-
que vinieran más de propósito, para dañar ni offender en ninguno de los
puertos desta Provincia, porque no podían venir a tocar a quí si no hera con
vendabal, que siempre causa tormenta en esta costa. Y si ubiessen de
venir, sería con aventura de perderse”. Con todo, el Corregidor apercibió del
peligro a la Provincia, hizo venir dos representantes de cada villa costera
con instrucción de sus pueblos para ver lo que convenía proveer y los
remitió a todos a Fuenterrabía a tratarlo con el Capitán general.

El Corregidor pasa a describir la situación de la Provincia: la costa
estaba bien proveída para defenderse en todo tiempo, si bien Guetaria se
hallaba desprovista de los soldados y artillería que la protegían desde
San Antón hacía pocos años y era necesario tornar a ello “porque no
venga a poder de henemigos, porque desde alli se podría hazer daño a esta
Villa de San Sebastián”. Con todo, la situación se complicaba por el
hecho de que venían muchas naos y pinazas francesas con bastimentos con
permiso de la Princesa Gobernadora; y conociendo los puertos y las naos
que estaban a mal recaudo, daban noticia de ello a San Juan de Luz y vení-
an armados a llevarse lo que podían. A pesar de la prepotencia de los
corsarios guipuzcoanos en años inmediatamente anteriores contra los
franceses, podían darse intentos en contrario2. Para remedio de ello, el
Corregidor abonaba el mantenimiento de cuatro zabras armadas para aviso
de peligros. Habría gente dispuesta a colaborar, siempre que la Princesa pro-
porcionase munición y bastimentos.

Estos habían llegado de modo inesperado al volver de Flandes a
Pasajes naos que fueron el año anterior con el Conde de Melito. El maes-
tre de una nao santanderina tuvo la pretensión de que el Lic. Ercilla le acep-
tase o recibiese 400 quintales de bizcocho, setecientas picas y algunas
docenas de azadones, mas éste no lo quiso recibir por no tener encargo para
ello ni local donde guardarlo, en vista de lo cual se despositó la carga en una
casa en espera de que la Princesa dispusiese de su destino. Bien es verdad
que denuncia que el bizcocho estaba en muy mal estado –había sido fabri-
cado en Laredo– y había causado enfermedades y muertes entre los mari-
nos. Luego precisa que las picas –”poner una pica en Flandes”– eran
exactamente 360 y las palas y azadones 200. Concluye la carta dando
cuenta de la recepción de la R. Cédula de la Princesa en que le encomen-
daba a Pero Fernández de Leizaola, preso en Bayona3. Dos días más tarde

—————
2. Cfr. mi libro Corsarios guipuzcoanos en Terranova, 1552-1555, (San Sebastián 1999).

En 1558 la villa de Guetaria acudió al Rey pidiendo un refuerzo artillero para defensa del puer-
to. BRSBAP 59 (2003) 281-2. Lo mismo hizo Lequeitio, ib. número siguiente.

3. En el mismo sentido añadimos en Apéndice (n.9) una carta de Dña. Margarita de
Labayen a D. Juan Vázquez de Molina del 9 de abril de 1558 para que interesase a la
Princesa en favor de su marido, preso en Bayona “días ha”.



SAN SEBASTIÁN 1558 13

escribía el Corregidor al Secretario real Francisco de Ledesma al remitir-
le la anterior carta a la Princesa pidiendo se nombrase persona que se
hiciera cargo de los bastimentos, picas y azadones enumerados. De paso
denuncia con mayor energía la mala calidad del bizcocho desembarcado:
“los bizcochos que se an hecho en Laredo y en aquella comarca son tales,
que merecian los que entendieron en ello ser muy bien castigados, porque
an causado mucho mal y doblada la costa”(Doc. 1 y 2).

El Comendador Don Martín de Silly

No tengo noticia precisa del autor de la carta escrita en Fuenterrabía a
la Princesa. ¿Era francés o flamenco? Venía con salvoconducto “del Rey mi
señor”. ¿Del Rey de Francia o de Felipe II? Probablemente del segundo,
pues añade que habían venido “por Francia”, esto es, atravesando al reino.
Era ya viejo y venía a retirarse a España. Lo recibió bien D. Diego de
Carvajal, el Capitán general de Guipúzcoa, quien le facilitó que su infor-
mación preciosa llegase a la Princesa antes que su persona. Tal información,
recabada en Francia, se refería a una gran Escuadra turca de 120 galeras que
con otras 30 francesas venía sobre Perpiñán. Iba con ellos Monsieur de
Vandôme con diez mil hombres, que con los turcos podían llegar a veinti-
cinco mil. La noticia era importante. También informaba de la gran provi-
sión de harina que se hacía en Francia para la Armada y ello requería que por
parte española se proveyese debidamente de bastimentos y gente. También
tenía noticia de que los franceses trataban de la paz y temían la acción de la
Armada inglesa, por lo cual movían efectivos de Bretaña a La Rochelle. La
paz llegó el año siguiente y es la célebre de Cateau-Cambressis.

El viejo Comendador iba hacia Burgos y a la Corte, venciendo sus
achaques. Pero se anticipaba a dar estas noticia para que la Princesa
Gobernadora pudiese avisar con tiempo “al Rey mi señor” –no hay duda de
que es Felipe II– para que si “por aca uviesse falta de gente para proveer la
costa”, contratase los servicios de cinco o seis mil alemanes que podrían
venir en dos meses (Doc. 3).

Don Juan de Borja

El 9 de julio escribía a D. Juan de Vega, Presidente del Consejo Real,
Don Juan de Borja. Era el tercer hijo del Duque de Gandía, Francisco de
Borja, convertido ya en jesuita. Acompañó a su padre a Roma (1550) y
luego vino con él a Guipúzcoa, donde ayudó a la primera Misa de su
padre en la capilla de Loyola (1551). Inició estudios de Artes, mas los inte-
rrumpió para casarse con Lorenza de Oñaz, señora de Loyola y heredera del
mayorazgo, matrimonio que no gustó a San Ignacio. Más tarde sería
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Embajador en Portugal, se casaría en segundas nupcias con Francisca de
Aragón y Barreto, y sería Embajador en Praga y mayordomo de la Reina
viuda María de Habsburgo, para morir en 16064.

El nuevo Señor de Oñaz y de Loyola enviaba a la corte a Bartolomé de
Loyola, hijo de Pedro García de Loyola, hijo natural de Martín García de
Loyola, legitimado por Carlos V (1523). Bartolomé había nacido en 1532,
y contaba a la sazón unos 26 años5. Su misión en la Corte era advertir la
falta de gente en la frontera guipuzcoana con Francia, “por aver salido
mucha a las Armadas”. La gente que revisó don Juan “es cierto gente
mas util para estar en la campaña [campo] que para encerrarse en estas
fuerças. Y como quiera el meterse ellos en estas plaças sea cosa que no
puede durar mucho tiempo, pues no son libres para poderlo hazer tenien-
do casas e hijos y ganados a lo qual an de dar recaudo, conviene que se pro-
vea de questas plaças esten a buen recaudo, metiendo en ellas mas gente,
y specialmente en esta Villa–[San Sebastián], en la qual la gente de guerra
que reside son hasta cien hombres; que, siendo la plaça grande como es, es
tan poca como V.Sª save para la goarda hordinaria y defensa della”. Por ello
suplica a D. Juan de Vega lo remedie, mandando hacer una Compañía de
gente para San Sebastián, “la qual es de la ynportancia que V.Sª mejor
save”, y además la provea de trigo, y se ocupe de la fortificación y artillería.
Lo del trigo sería fácil, por la gran cosecha de Francia y venderse el trigo
en San Sebastián a bajo precio. Una vez más se muestra la dependencia de
Francia de nuestra Villa en punto a aprovisionamiento (Doc. 4).

Cuando en octubre del mismo año a requerimiento de la Provincia se
pretenda que el Capitán general D. Diego de Carvajal nombre a D. Juan de
Borja Teniente de Capitán general, éste se resistirá a aceptar tal nombra-
miento dos veces, alegando que Su Majestad le tenía encomendada la
guarda y defensa de San Sebastián, donde residia6.

Pedro Menéndez de Avilés: la frustrada Flota para Flandes

La temática de las cartas cambia cuando entra en escena D. Pero
Menéndez de Avilés, el gran marino asturiano que se ocupó como corsario
de la costa cantábrica hasta 1554, año en que se le encargó el mando de la
Flota que llevó a Inglaterra al Príncipe Don Felipe para su boda con María
Tudor. En 1556 fue nombrado General de la Flota de Indias, poco después

—————
4. Cfr. C. Dalmases, S.J., Fontes documentales de Sancto Ignatio de loyola (Monumenta

Histrorica Societatis Iesu, n.115), (Roma 1977), pp.805-8.
5. Ib., p.804 Bartolomé era hijo de Pero García de Loyola y Domenja de Urquiza, her-

mano de Fernando, Millán y Margarita.
6. Obra citada Juntas y Diputaciones… p.71.
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interviene en la guerra en Flandes y está presente en la victoria de San
Quintín (1554). Más tarde será Adelantado de la Florida para expulsar de
allí a los calvinistas franceses, y será Gobernador en Cuba (1565 y 1567).

En 1558, gozando de la confianza del ya Felipe II, redactará dos
informes sobre las naos disponibles en el Cantábrico. Lo que puede pare-
cer una simple matrícula de naos obedece a un proyecto secreto confiado
por el monarca: no otro que el traslado de María, la Reina viuda de
Hungría, y antigua Gobernadora de los Países Bajos, a sustituir a Felipe II
deseoso de volver a España en el gobierno de aquellos estados. Tal pro-
yecto, confiado al Arzobispo de Toledo fray Bartolomé Carranza para
que lo tratase reservadísimamente con Carlos V en Yuste y con la intere-
sada7, despejaba la gran preocupación del Rey por dejar en buenas manos
aquel gobierno antes de retornar a España. Fracasó por la negativa de
María, pero en este momento estaba vigente y ocupaba las horas de
Menéndez de Avilés. Especialmente el segundo informe (Doc. 6) no deja
lugar a dudas sobre el sentido último de esta información: el viaje de
María a Flandes. De paso nos informa sobre la existencia de naos aptas para
tal efecto en las costas cantábricas. Naos, que conforme al uso, serían
embargadas para tal misión, artilladas y preparadas, pagando a sus dueños
el alquiler.

En un primer informe, donde Menéndez apunta sus sospecha de que se
trata de pasar a Flandes a la Reina María, da cumplida cuenta de su gran
experiencia de mar y conocimientos técnicos. Pasa revista a las naos, si son
nuevas o tienen años, su tonelaje, sus deficiencias en amarras, cables,
anclas, artillería, posiblidades de tripulación y gente de guerra, etc.

En Guipúzcoa: seis naos de 200 hasta 300 toneles, dos nuevas y cuatro de
3 a 4 años, con artillería de hierro. Estarán prestos para
octubre. Necesitarán 36 piezas de artillería de bronce:
12 medias culebrinas, 8 medios cañones, y 16 falconetes,
sacres, medios sacres. “La gente de mar para ellas no se
hallará aunque les acrecienten el sueldo un ducado por
mes y les den luego dos pagas; y la gente de guerra que
para ellos ha da aver no se hallara en toda la costa; y si se
hallare fuera della sera visoña y que se marearan, y avien-
do algun peligro de henemigos podranse aprovechar poco
della”.

—————
7. Sobre el proyecto de Felipe II de enviar a Flandes a María de Hungría, cfr., mi artí-

culo ‘El último mensaje de Felipe II a Carlos V’, en Carlos V. Eurpeismo y Vniversalidad.
Religión, cultura, mentalidad, tomo V (Madrid 2001) 643-62. El proyecto se vio frustrado
por la negativa de María, ya anciana y retirada en España.
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En Castro: una galeaza nueva hechiza de guerra y muy buena, de
Martín Otañez. Está por aparejar. Dándole dineros y con
diligencia se podría aparejar para octubre.

En Santoña: una nao nueva de 500 toneles de Juan del Castillo, sin apa-
rejar. Con dineros y diligencia para estar lista para octubre.
Artillería pronta en Laredo. Respecto a la gente habrá
mayor dificultad que en Guipúzcoa.

Dos naos habían vuelto de Flandes que poseían artillería, mas nece-
sitaban amarras, anclas ordinarias y dos anclas y naves de respeto. En una
de ellas había vuelto de Flandes el Arzobispo de Toledo –la Capitana–, en
otra D. Diego de Acevedo que iba destinado al Perú. Las tres urcas que
vinieron en guarda del Arzobispo estaban en Laredo. Eran buenos navíos
y bien aparejados, pero faltos de cables y anclas de respeto. Su artillería era
de hierro, pero en Laredo existía la de bronce que era menester. Sería
difícil buscar gente marinera, aun pagándoles dos pagas de a tres ducados.
Otras cinco o seis naves habría en Vizgaya y en la Provincia –designación
ésta exclusiva de Guipúzcoa– pero difícilmente podrían estar aparejadas
para octubre. Aun estando prestas, si faltaba tiempo oportuno para zarpar,
no podrían servir. “Es en ynvierno tiempo muy trabajoso y muy peligroso
para Flandes”.

Había, es cierto, cinco muy buenas naves de Guipúzcoa que andaban
a “cosear contra franceses” –corsarios o cosarios sería su oficio– de 400,
280 y 200 toneles, bien tripuladas de gente, armas y artillería. Acaso les fal-
taba alguna de bronce. Su temporada de corso concluía en septiembre u
octubre. Se podía encargar al Gobernador de Galicia que las embargase o
que enviase Cédulas reales, si no se acercaban a puerto, para que se situa-
sen en La Coruña, o pasasen a Santander, Laredo o San Sebastián.
Pagándoles costas y gastos se podría concertar con ellos para que hiciesen
un viaje a Inglaterra y luego proyectar el viaje a Flandes en naos pequeñas,
partiendo de Dobla (Dover). La misma oferta se podía hacer a Guipúzcoa,
mas el tiempo apremiaba. Llegado octubre, “de entonces para adelante, para
navegar es ynvierno y suelen hazerse rruynes navegaciones”.

En resumen, Menéndez creía imposible aprestar la flota antes de
principio de noviembre por mucha diligencia que se pusiese en ello, y
entonces nadie aconsejaría a Su Majestad pasar Flandes, “porque la nave-
gacion es peligrosa”. Mas si importaba la urgencia, anticiparse al invierno
y viaje seguro de enemigos, Menéndez aventura otro plan: embargar todas
las naos mencionadas y demás que hubiere en la costa y que no habían de
navegar hasta el verano siguiente, dar a entender que tal Armada se hacía
para llevar a la Reina viuda María a Flandes, y aparejar naves menores
–siete u ocho zabras– que trajo en la Armada el propio Menéndez. El las
aderezaría para arrostrar tormentas como una nao de trescientos toneles, sin-
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gularmente una en que iría la Reina que Menéndez mandó hacer y hacía un
mes que había sido botada, lijera al remo y a la vela, con marinos buenos
remadores y con salarios de tres a cuatro ducados al mes. En ellos, sin
miedo a navíos que les alcanzasen de Francia o Inglaterra, la Reina podía
pasar más segura que en diez naos de Armada y partir a fines de sep-
tiembre o comienzo de octubre. Podían ir bordeando la costa de Inglaterra,
pasar cerca de Calais sin peligro de bajíos. La autoridad de la Reina podía
inclinar a la utilización de una Armada, mas iría más segura en esta otra
propuesta y más a su contento que en veinte naos muy buenas. Las zabras
iban contra el viento mejor que otras naos, podían aprovecharse del remo
si la mar estaba en calma como las galeras; y caso de tormenta, podrían ven-
cerla con los apaños que disponía el propio Menéndez. Mas en caso de
aceptar la propuesta de las zabras, convenía proveerlo inmediatamente, por-
que dos de ellas habían ya zarpado para Galicia, y otras dos se disponían a
hacerlo y eran precisos algunos arreglos de carpintería antes de zarpar para
obviar las tormentas. En suma, el parecer personal de Menéndez y otros era
programar el viaje en zabras, máxime teniendo en cuenta que se estaba en
guerra, “porque en semejantes tiempos de guerra me paresçe es la verdadera
autoridad yr en tales navios, en especial sy requiere brevedad” (Doc. 5).

La nueva relación, posterior a la anterior y firmada el 8 de septiembre,
vuelve a hacer el recuento de naves, esta vez con mayor detalle, ya que indi-
ca el nombre y apellido de sus dueños y el tonelaje de los navios:

Laredo: nao de Rodrigo del Castilo, de 400 toneles, no masteada.

Santander: nao de Francisco de Bolivar, de 400 toneles, no masteada.

Castro: galeaza de Martín de Otañes, de 400 toneles, no masteada.

Bilbao: nao de Martín de Santurce, de 400 toneles, no masteada
nao de Larrea, de 350 toneles, no masteada
galeón de Jacobe de Ereiñozaga, de 280 toneladas, nueva, de
segundo viaje.

San Sebastián o Pasaje de San Sebastián: 19 naos. Sus portes iban
desde 150 toneladas hasta 460, ésta propiedad de Francisco de Zubieta, la
que había traído de Flandes al Arzobispo de Toledo. Remito al lector al
documento, limitándome a registrar los apellidos de sus dueños: Francisco
de Zubieta, Pedro de Ezcurra, Antón Miquelaeta, Francisco de Mutiloa,
Domingo de Albistur, Martín de Anoeta, Juan de Villaviciosa, Martín
Sáenz de Echave, Joanes de Zubieta, Julián de Goizueta, Francisco de
Albistur, Martín de Hernando, Bartolo de Igueldo, Domingo de Egurrola,
Capitillo, Cigarra, Asencio de Alzola, y un inominado de Motrico. Los ape-
llidos, apuntan a hombres de tierra adentro, solamente unos pocos son de
puerto de mar: Villaviciosa (Pasajes), Echave (acaso de Deva), Hernando
(de San Sebastián), etc. Las naos eran de primero, tercer y hasta cuarto
viaje. Algunas habían venido de Flandes. Varias habían sido ya afletadas y
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se disponían a zarpar para Andalucía con fierro, para Lisboa, para Flandes
con lanas o para dedicarse al corso. Unas pocas estaban sin afletar. Todo
ello refleja fielmente el mundo de los fletes marinos, el aprovechamiento
de viajes de ida y vuelta, las posiblidades de cada época del año (Doc. 6).
Ningún detalle escapa a la observación del experto marino, quien justa-
mente en carta a Vázquez de Molina airea sus méritos en la carrera de
Indias y Flandes para que le dé carta para el Rey recomendando sus ser-
vicios. Años después emprendería la aventura de Florida y Cuba.

No he querido dejar en el olvido una pieza que nada tiene que ver con
todo lo expuesto: una carta de Don Francés de Beaumont a la Princesa
Gobernadora excusándose de incumplir al instante la orden recibida de per-
sonarse en la Corte. En la misma carta se anota la minuta de la respuesta de
la Gobernadora, tornándole a “encargar y mandar que luego lo más presto
que ser pueda, lo fagais sin excusaros mas”. No poco nos intriga la peren-
toriedad de esta orden. ¿Sería para exigirle algún servicio singular? O, tra-
tándose de un Beaumont –la facción beamontesa– ¿acaso tenía que ver con
las tentativas en curso al final de la vida de Carlos V de resolver en justicia
la incorporación de Navarra a la corona de Castilla?

Un pequeño manojo de cartas nos ha servido para asomarnos a pro-
blemas bélicos, de alta política o al trasmundo de las naos y marinería gui-
puzcoana.
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1

El Corregidor de Guipúzcoa a la Princesa Doña Juana

AGS., Estado Leg.67, f.82, original San Sebastian 15 marzo 1558

Amenaza de una Armada francesa surta en Lisboa. Guipúzoa está preparada
para defenderse. Conveniencia de proteger Guetaria para defensa de la costa.
Bastimentos de las naos que volvieron de Flandes. Le encarga que se ocupe de la
prisión de Pero Fernández de Leizaola en Bayona.

Muy alta y muy poderosa señora

A los quatro deste en esta Villa de Sant Sebastian recibi una cedula de Vra.
Alteza por la qual Vra.Alteza dezia que havia sido avisada del embaxador de
Portugal de como stavan cient naos francesas en Lisboa para volber al Reyno de
Francia y que se entendia que querian hazer algun daño en las costas destos reynos,
e que Vra.Alteza scribia a don Diego de Caravajal la provision que sobre ello se
devia de hazer y a mi me mandaba por mi parte favoreciese y ayudasse en lo que
conviniesse hazer. Y el mismo dia vino a esta Villa don Diego y platicado con el y
con otras perssonas expertas en las cosas de la mar y de la costa desta Provincia, se
tuvo entendido que no heran parte, aunque vinieran mas de proposito para dañar ni
offender en ninguno de los puertos desta Provincia, porque no podian venir a tocar
a qui si no hera con vendabal, que siempre causa tormenta en esta costa. Y si ubies-
sen de venir, seria con aventura de perderse. Y con entender esto, apercevi a toda
esta Provincia e la jente della para que stuviessen apercebidos y a punto de guerra,
como estan, e hize venir dos perssonas de cada una de las villas maritimas con ins-
trucion de sus pueblos para ver lo que convenia probeer, y de aqui los embie a
Fuenterravia para que con ellos tractasse el negocio el General, como creo de todo
habra dado parte a Vra.Alteza.

Los desta costa creo estan bien proveidos para deffenderse en todo tiempo. En la
Villa de Guetaria esta en el puerto una ysla que llaman de Sant Anton donde ay ediffi-
cio y estava una squadra de soldados para guarda della con artilleria y asi se mando a
don Sancho de Leyba que le tubiesse alli con un capitan. Agora no esta jente de guerra
en la ysla y es cosa que importa que se guarde, porque no venga a poder de henemigos,
porque desde alli se podria hazer daño a esta villa de San Sevastian. y tambien he sido
infformado que por parte de Vra.Alteza en otros tiempos ha sido mandado embiar
perssonas expertas en cosas de guerra para ver la dispusicion de la ysla, y que con su
parecer se hizo el edifficio que alli se hizo y se mando guardar y poner una squadra de
jente de guerra con su capitan y artilleria, Vra.Alteza probeera en esto lo que conviene.

En las cosas desta Provincia lo que mas daño haze es que, como vienen
muchas naos e pinaças francesas por virtud del permisso de Vra.Alteza con bas-
timentos, y tienen noticia de lo que ay enestos puertos, quando veen que algunas
naos o zabras estan a mal recado, avisan en San Joan de Lus, y otras vezes ellos
mismos se arman y buelben y toman lo que ansi allan a mal recado y se van con
ello. Tengo entendido que para seguridad desto convernia mucho que ubiesse
quatro zabras en esta costa armadas para seguridad della y para descubrir si algu-
nos henemigos viniessen, y que si Vra.Alteza ayudasse con municion y algunos bas-
timentos, habria perssonas que se encargassen de tner las dichas zabras. Pareciome
avisar dello a Vra.Alteza.
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De las naos que fueron el berano passado con el Conde de Melito han buel-
to a esta villa y al Pasaje algunas, en las quales havia bastimentos y armas de res-
petto puestas por Su Magestad, y ante mi por un maestro de una nao destas, De
Angelo de Santander, se me pidio hiziese recibir al licenciado Erzilla quatro-
cientos quintales de vizcocho y syetecientas picas y ciertas dozenas de açado-
nes y palas. No lo ha querido recibir diziendo que no hera a su cargo ni tiene
donde le tener, y asi hizo descargallo y ponello en déposito en una casa, hasta
tanto que por Vra.Alteza se mande a quien se entregue y tome la cuenta y rrazon
dello. Y converna que esto se probea con brevedad, porque mucha parte del viz-
cocho esta dañado por estar mal echo, y lo que no lo esta es menester que se
gaste luego y todos los marineros se quexan mucho del vizcocho que se hizo en
Laredo, que les ha causado mucha enfermedad y an perecido muchos, Digo que
segun la memoria quel scrivano de la nao menbia agora las picas son trezientas
y sesenta y las palas y açadones hasta dozientos y el vizcocho lo que esta
dicho.

Oy he recibido la çecula y porovision de Vra.Alteza echa de siete deste en que
me manda tenga cuenta con la prision de Pero Fernandez de Liçaola. Yo terne cuen-
ta como Vra.Alteza manda, aunque me dizen questa en Vayona de Francia. Nuestro
Señor la muy alta e muy poderosa perssona de Vra.Alteza guarde por mucho
años con acrecentamiento de maiores reynos y señorio. De Sant Sevastian a XV de
março 1558

(autógrafo) De Vra. Alª besa las reales manos de Vra.Alª
su criado 

Lic. Lopez de Mesa

A la muy Alta y muy poderosa señora, la señora Princesa de Portugal, gover-
nadora destos reynos de Spaña

2

El Corregidor de Guipúzcoa al Secretario real Francisco de
Ledesma

Provea en algunos puntos, especialmente en el mal bizcocho hecho en Laredo

AGS., Guerra Antigua, Leg.67, n.83 Tolosa 15 marzo 1558

Muy Magco. señor

Querria que en esta tierra donde yo estuviesse, se offreçiesse en que poder ser-
vir a v.md., y assi supplico a v.md. si se offreçiere, v.m. me lo embie a mandar, por-
que lo hare como devo y tengo obligacion para ello. A Su Alteza scrivo, como v.m.
vera por la carta, algunas cosas de las que en ella digo. Conviene que luego se pro-
bean, como es en lo que toca a los vizcochos e picas y açadones que aya persona
que se encargue dello. V.m. hara que se probea, porque los vizcochos que se an
hecho en Laredo y en aquella comarca son tales que merecian los que entendieron
en ello ser muy bien castigados, porque han causado mucho mal y doblada la costa;
porque no se an gastado en las naos que yban en su compañia, se han probeido en
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los puertos donde han llegado. Y porque en lo demas de nuevas me remito a lo que
el señor don Diego scrivira, con tanto se acaba esta. Nuestro Señor la muy magca.
persona de v.m guarde con acrecentamiento de maior stado. De Tolosa a XV de
março 1558

(autógrafo) besa las manos de v.m.
su servidor

El Licdo. Lopes de mesa

Al muy magco. señor Francisco de Ledesma, secretario de Su Magestad, mi
señor

3

Don Martín de Sylly a la Princesa Gobernadora

Le advierte del peligro de una gran Armada turca y de otras noticias bélicas de
Francia

AGS., Guerra Antigua, Leg.67,. n.93., Fuenterrabia 20 mayo 1558
original, hológrafa

Muy alta y muy poderosa señora

Yo e llegado a esta villa de Fuenterrabia con licencia del Rey mi señor, por-
que como hombre viejo me vengo a retirar a España y con salvoconducto e
venido por Francia, y por mi indisposicion y vejez no enbio esta a V.Alteza y no
soi yo el portador, pero aqui me a hecho merced don Diego de Carvajal enbiar a
V.Alteza esta y juntamente avisar de lo que yo le he relatado, y es como yo enten-
di en Francia como el Armada del Turco viene con çiento y veinte galeras y otras
treinta de los françeses todas juntas, y vienen sobre Perpiñan y Mosiur de
Valdoma va tambien con ellos con diez mil honbres, de modo que todos juntos
como van, podran echar en tierra mas de viente y çinco mill honbres. Y por ser
cosa de tanta importancia, me pareçio con tiempo dar aviso dello para que
V.Alteza provea lo neçesario. Tanbien e entendido que en Francia an hecho
gran provision de harina, carruaje y vituallas, que todo ello sera para provision
de la Armada. V.Alteza lo mire y con brevedad provea lo neçesario al socorro,
proveyendo con tiempo bastimentos juntamente con el socorro de gente. Y pues
en Francia ay tanta vitualla que no saben que hazer della, no me pareçeria malo
que con tiempo se recojiesse, porque de valde no la daran. Tambien e entendido
como V.Alteza sabra, que se trata la paz y que los françeses estan muy temerosos
de la Armada ynglesa, y que para su resistencia enbian de la Bretaña a la
Rochela toda la gente que pueden, y la otra gente que por aca dizen no esta levan-
tada, porque esperan el suçeso de los tratos de paz. Esto es lo que yo e entendi-
do y que me pareçio dar aviso a V.Alteza. Y porque yo voi camino de Burgos y
desa Corte como mi indisposiçion me compadeçe, me pareçio advertir a V.Alteza
de todo esto con tienpo para que V.Alteza con tienpo pueda avisar al Rey mi
señor, para que si por aca uviesse falta de gente para proveer la costa, Su
Magestad provea çinco o seis mill alemanes o los que fueren neçesarios, que
podran venir en dos meses.
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Y el desseo que tengo de servir me a hecho advertir esto y asi V.Alteza me
deve perdonar el atrevimientro, cuya muy alta y muy poderosa persona y estado
nuestro Señor conserve con augmento de nuegos reynos y estados. De Fuenterrabia
20 de mayo 1558

Criado de V.Alteza

Martin de Sylly

A la muy alta y muy poderosa Señora Princesa de Portugal, mi señora

En la camisa del documento: Del Comendador Sylly 20 de mayo 1558

Fragmento de la carta del Corregidor Lic. López de Mesa
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4

Don Juan de Borja a D. Juan de Vega, Presidente del Consejo Real

AGS., Guerra Antigua, Leg.67, n.139., San Sebastián 9 julio [1558]
original

Illmo.Señor

Por la que a Su Alteza scrivo entendera V.Sria. la ocasion que tengo de
enbiar a Bartolome de Loyola por la posta a dar quenta de la neçesidad que en esta
frontera se ofreçe, la qual esta con falta de gente por aver salido mucha a las
Armadas, y la quel otro dia escrevi a Vª.Sria. que havia visto y tomado reseña es
cierto gente mas util para estar en la canpaña, que no para encerrarse en estas
fuerças. Y como quiera el meterse ellos en estas plaças sea cosa que no puede turar
(sic) mucho tienpo, pues no son libres para poderlo hazer teniendo casas e hijos y
ganados, a lo qual an de dar rrecaudo, conviene que se provea de questas plaças
esten a buen recaudo, metiendo en ellas mas gente, y speçialmente en esta villa, en
la qual la gente de guerra que reside son hasta çien honbres, que, siendo la plaça
grande como es, es tan poca, como V.Sª save, para la goarda hordinaria y defensa
della. Y assi ssuplico a V.Sª., pues vee la neçesidad que se ofresçe y las nuebas
mañas de pelear que usa el Rey de Françia, mande questo se remedie con mandar
hazer una Compañia de gente para esta Villa, la qual es de la ynportançia que V.Sª
mejor save, y demas desto mande que se provea de mas trigo, pues no ay sino el que
en la carta de Su Alteza escrivo, y el aparejo de conprarle muy bueno por ser el año
en Francia muy abundante, y a esta causa haver dado el trigo aqui gran baxa.

Los reparos de la fortificaçion y artilleria es cosa muy neçesaria y no muy costo-
sa. Y aunque lo fuese, lo havria V.Sª luego de mandar proveer. Y asi supplico que
se haga. Y porque a Gutierre Gonçalez scrivo otras particularidades y Bartolome de
Loyola ynformara a V.Sª conforme a la horden que lleva mia, no quiero ser ynpor-
tuno a V.Sª., cuya Illma.persona N.S. guarde con acreçentamiento destado como
desseo. De San Sebastian 9 de julio

servidor de V.S. que
sus Illmas manos besa Don Juan de Borja

Illmo señor, mi señor Juan de Vega, Presidente del Consejo Real de Su Magd.

5

Reseña de las naos del Cantábrico hecha por Pero Menéndez

AGD., Guerra Antigua Leg 67, f.203 [septiembre 1558]

Dize Pero Menendez que en la provincia de Guipucoa ay hasta seis naos de
dozientos hasta trezientos toneles, las dos nuevas y las quatro de tres y quatro años,
todos seis navios suficientes y con artilleria de hierro segun la suelen traer. Tienen
neçesidad cada una, demas de las amarras que tendran, dos cables nuevos de res-
peto y dos anclas. Estos navios estaran prestos hasta mediado octubre, mas la gente
de mar para ellos no se hallara, aunque les acreçienten el sueldo un ducado por mes
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Fragmento de carta de D. Juan de Borja



SAN SEBASTIÁN 1558 25

y les den luego dos pagas, y la gente de querra que para ellos ha de aver no se halla-
ra en toda la costa, y si se hiziere fuera della, sera visoña y que se marearan, y
aviendo algun peligro de henemigos podranse aprovechar poco della. Estas seys
naos tendran neçesidad por lo poco de treynta y seis pieças de artilleria de bronce
en que sean doze medias culebrinas y ocho medios cañones y diez y seis falcone-
tes, sacres y medios sacres, y esta artilleria no save adonde esta para ellas.

En Castro ay una galeaça nueva hechiza de guerra y muy buena ques de
Martin de Otañez. Esta por aparejar y los aparejos para ella dizen que aun no estan
hechos. Dandole dineros y poniendo gran diligençia, se podra aparejar en toda
otubre.

En el rio del puerto de Santoña, ques junto a Laredo, ay una nao nueva de qui-
nientos toneles, ques de don Juan del Castillo. Esta por aparejar y aun dizen que no
estan los aparejos hechos. Dandole dineros y haziendo gran diligençia las podran
aparejar en toda otubre. Y en lo de la gente abra la dificultad que en lo que thengo
dicho en las naos de la provincia y aun mas. La artilleria para estas naos la abra en
Laredo. De la artilleria que las dos naos de don Luys de Caravajal truxieron, que
la una truxo por capitana donde venia el Arçobispo de Toledo y la otra en que venia
don Diego de Azevedo, estas dos naos allende de la amarras y anclas ordinarias que
an menester, tendran neçesiddad de dos anclas y claves de respeto, porque viene el
ynvierno.

En Laredo ha de aver tres hurcas si no son partidas, que vinieron en guarda del
arçobispo de Toledo. Son buenos navios y vien aparejados, aunque an menester cada
uno dos cables y dos anclas de respeto. Tienen poca jente y la que les faltare sera
muy mala de aver, y aunque les paguen dos pagas a tres ducados cada una y
dubdo que se halle gente sufiçiente para ello y tienen artilleria de hierro, aunque
poca. La de bronce que hubieran menester se hallara en Laredo, aunque no sea
mucha.

Otros navios abra en la Provincia y en Vizcaya, que seran cinco o seis, no muy
sufiçientes ni muy malos, mas para los aparejar y estar a punto de lo neçesario ay
la dificultad que en los otros, y por mucha prisa que se diesen, no podran estar pres-
tos en todo otubre, y estando entonçes prestos y faltando el tiempo para partir, es
en ynvierno tiempo muy travajoso y muy peligroso para Flandes, y antes ni
entonçes dudo que puedan estar prestos, aunque hagan las diligençías posibles.

A cosear contra franceses andan çinco muy buenas naos de la Provincia de
quatroçientos toneles las dos y las dos de dozientos y ochenta y las otras de
dozientos. Estas andan vien tripuladas de armas, gente y artilleria, que no les puede
faltar sino alguna artilleria de bronce, las quales naos seran en todo setiembre o
hasta mediado otubre en la Provincia poco mas o menos. Podriase enviar a mandar
al Governador de Galizia que en qualquier puerto que lleguen de aquel Reyno las
envarguen; y si no vinieren a puerto y tuvieren nuevas que andan a vista de tierra,
porque en aquel paraje an de estar para hazer presas, que vayan sendas cedulas de
Su Alteza para los maestres, los nombres de los quales yo dire, que se vayan con
toda brevedad a Sanctander o Laredo o a Sanct Sebastian, o se esten quedas en la
Curuña, que sera lo mejor, y que se les pagara sus costas y gastos, y dar comision
para que se conçierten con ellos segun el porte de las naos, gente y artilleria.
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Y con que den de comer a la dicha gente y les paguen el sueldo porque hagan un
biaje desde qualquier puerto de los dichos hasta la ysla Duyque, ques en Inglaterra,
porque dende alli, aviendo de yr alguna persona señalada a Flandes, yra mejor en
navios pequeños que no grandes, y se podra yr por tierra hasta Dobla, que puede aver
hasta XXXVI leguas, y en Dobla envarcar en anvios sotyles que la rreina alli tiene y en
ellos pasar a Flandes. Y este mismo recaudo se puede enviar a la Provinvia de
Guipuzcoa porque aventuren las naos. Arrivaran alli y no yran a puertos de Galizia.
Aunque en todo esto aya gran diligençia, no sera posible en tener punto hasta todo otu-
bre, porque para aparejarse de vastimentos tienen neçesidad deste tiempo; de entonçes
para adelante para navegar es ynvierno y suelen hazerse rruynes navegaçiones.

Sy esta armada ha de ser para pasar a Flandes a la rreyna Maria, que ansi lo
sospecho, thengo por ynposible aparejarse hasta prinçipio de noviembre, aunque
aya gran diligencia, y entonçes no aconsejara ninguno a Su Magestad que pase que-
llos estados, porque la navegaçion es peligrosa; y sy le ynporta yr con brevedad y
antes que entre el ynvierno y mas segura de henemigos que llevar diez naos de
armada, me paresce se deve tener la orden siguiente:

Envargar todas estas naos que tengo dicho y todas las demas que hubieren la
costa, que pues no han de navegar hasta el verano, no les haran mucho agravio, y publi-
car y dar a entender que la dicha armada se haze para llevar a la Reyna Maria a
Flandes, y aparejar syete o ocho zabras de las pequeñas en que yo pase la armada, que
de la manera que yo las are adereçar seran sufiçientes para pasar toda tormenta como
una nao de trezientos toneles, en espeçial la en que ella oviere de yr, ques una nueva
que yo mande hazer hechiza, que ha que se hecho al agua un mes, que dizen todos los
que la han visto ques muy acertada y seran tan ligeras al rremo y a la vela, que no tie-
nen miedo a ningunos navios que ay en Francia ni España ni Yngalaterra que las alcan-
cen, y poniendo en ellos muy buenos remadores, aunque llevaran a tres y a quatro
ducados al mes cada uno, podra Su Magestad en estos navios yr muy mas segura que
no en diez naos de armada, y podra partir en fin deste mes o a principio de otubre quan-
do quisiera, y tomando la costa de Ingalaterra navegan estos navios al luengo de la tie-
rra y cada noche toman puerto y van al luengo de Cales muy seguros, y para ellos no ay
vancos por la poca agua que pescan; y si no fuese por la autoridad de yr la Reyna en
armada grande, va muy mas segura en esta manera, y mas a su contento que no sy lle-
vase veinte naos muy buenas, y porque estos navios van contra el viento mejor que
otros y si ay calma aprovechanse mucho del remo y es como quien navega en galeras.
Y si viene tormenta, haziendoles la obra que yo dixe  pasaran(?) como quialquiera
buena nao. Y convendra sy estas zabras se hubiesen de tomarse proveiese luego, por-
que de las quatro que lleve a Flandes, las dos mejores son ydas a Galizia y las otras dos
lo estan para partir y despues no se hallaran otras tan buenas, allende ques neçesario
hazer luego en ellas cierta carpinteria para resystirse de la tormenta y podran estar
prestas a la vela. Dios lo encamine todo que en vien para su santo serviçio. Y si la
Reyna hubiere de yr               a buen salvamento, que sy es por parescer myo y de otros
que lo entiendan, sera que vaya en las zabras por yr mas segura de henemigos y en
buen tiempo, y para la mar yra tan segura como unas naos, haziendose la obra en las
zabras que yo hordenare, porque en semejantes tiempos de guerra me parece es la ver-
dadera autoridad yr en tales navios, en especial sy requiere brevedad.

P. Menendez
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Relación de naos en Santander, Vizcaya y Guipúzcoa

8 septiembre 1558

Relacion de las naos que en ocho de setiembre de mill e quienientos e cin-
quenta e ocho ay en la costa de las quatro Villas de la mar e Señorio de Vizcaya y
Provinçia de Guipuzcoa de que agora se tiene notiçia, son las siguientes:

En Laredo

La nao de Rodrigo del Castillo de quatroçientas toneladas,
nueba que aun no esta masteada CCCC ts.

En Santander

La nao de Francisco de Bolivar, del mesmo porte, nueba
que tanpoco esta masteada CCCC

En Castro

La galeaça de Martin de Otañez, de trezientas toneladas,
nueva que no esta masteada CCC

En la canal de Vilbao

La nao de Martin de Santurce, del dicho porte,
nueba que no esta masteada CCC

La nao de Oª de Larrea, de trezientas cinquenta toneladas,
nueba, que tanpoco esta masteada CCCL

El galeon de Jacove de Hereinoçaga, de dozientas toneladas,
nueba del segundo biaje CC

En el pasaje de San Sevastian

La nao de Francisco de Çubieta, de quatroçientas y sesenta
toneladas, de tres viajes, la qual vino por capitana en la armada
en que el Rmo.Arçobispo de Toledo paso en España,
y esta començada a cargar de fierro para el Andaluzia CCCCLX

La nao de Pedro de Escurra, de trezientas toneladas,
de tres viajes, que bino de Flandes en la mesma compañia,
que aun no esta afletada CCC/

La nao de Santa Clara, de dozientas y cinquenta y tres
toneladas, de quatro viajes, que esta cargandose para el Andaluzia CCLIII

La nao de Anton de Miquelaeta, nueba del primer biaje,
de porte de trezientas y quarenta toneladas, que esta cargandose
de lanas para Flandes CCCXL

La nao de Francisco de Mutilloa, de porte de
dozientas y sesenta toneladas, de tres biajes, que tanbien
esta afletada y cargandose para el Andaluzia CCLX

La nao de Domingo de Albistu, de dozientas y treinta
toneladas, de quatro viajes, que esta cargandose
para la dicha Andaluzia CCXXX



J. IGNACIO TELLECHEA IDÍGORAS28

La galeaça de Martin de Anoeta, de dozientas toneladas,
de quatro viajes, que esta afletada para Lisbona CC

La nao de Joan de Villabiçiosa, de çiento y treinta toneladas,
de quatro biajes, que tanbien esta afletada CXXX

La nao de Martin Saenz de Echave, de çiento y veinte
toneladas, nueba del primer biaje, que esta aparejandose
para salir a corso CXX

La nao de Joanes de Çubieta, de çiento  y veinte toneladas,
del segundo viaje, que esta afletada para donde las demas CXX

La nao de Julian de Goyçueta, de  dozientas toneladas,
de tres viajes, que tanbien esta afletada para Lisbona CXX

La nao de Francisco de Albistur, de çiento y treinta toneladas,
de quatro viajes que esta afletada CXXX

La nao de Martin de Hernando, de dozientas toneladas,
de quatro viajes, que no esta afletada CC

La nao de Bartolo de Ygueldo, de dozientas toneladas,
que tanpoco esta afletada, del dicho tiempo CC

La nao de Domingo de Egurrola, de çiento y sesenta
toneladas, del mesmo tiempo CLX

La nao de Oª de Capitillo de porte, que esta cargandose
de lanas para Flandes, de dozientas y quarenta toneladas,
de tres viajes CCXL/

La nao de Çigarra, de quinientas toneladas, de primer viaje,
que esta cargandose de fierro para el Andaluzia D

La nao de Asençio de Alçola, de quatroçientas toneladas,
del primer biaje, que cargada de fierros y para se partir
al primer tiempo que le haga CCCC

La de …, vezino de Motrico, cuyo nonbre no se save,
de çiento y cinquenta toneladas, del primer viaje, que tanbien
esta cargada y para se partir quando las otras CL

7

Pero Menendez a Juan Vazquez de Molina

AGS., Guerra Antigua, Leg.67, n.184, San Sebastian 8 octubre 1558
hológrafa

Illustre señor

Ya v.m. sabe lo que ay le soplique fuese serbido, que se me diese una carta para
Su Magestad dandole a entender lo que yo he serbido, ansi en los biajes de las Yndias
como en estos de Flandes, y antes delos, y solicitandole me yciese merced. Suplico a
V.m. me la aga demandar que se aga la carta y se me ynbie, y que v.m. en la suya de
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Fragmento de la Relación: naos del Pasaje de San Sebastián (1558)
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negocios se acuerde de soplicarlo a Su Magestad y escrebirlo tanbien al secretario
Heraso, pues todo lo que yo tubiere y fuere a de ser para servicio v.m. Nuestro Señor
su Ille.persona y estado guarde y acreçiente como sus serbidores deseamos, amen.

De San Sebastian ocho de otubre de 1558 años.

Besa las manos de v.m.
su servidor

Pero Menendez

Al Ille.señor mi señor Juan Vazque de Molina, del Consejo del Estado de S.Md.

Carta de Pero Menéndez a Juan Vázquez de Molina
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Don Francés de Beaumont a la Princesa Gobernadora

No tiene aparejo para cumplir lo que la manda la Princesa

AGS., Guerra Antigua, Leg.67,. n.61 Puente la Reina 13 marzo 1558

Muy Alta y muy Poderosa Señora

Reçebi la carta de V.Alteza por la qual me manda parta luego para esa
Corte. Y porque don Carlos mi hijo ba a informar a V.Alteza de la poca dispu-
sicion y aparejo que tengo de cumplir con brebedad lo que V.Alteza manda, no
dire mas de remitirme a el y suplicar a nuestro Señor guarde y prospere la muy
alta y muy poderosa persona de V.Alteza. En la Puente de la Reina a XIII de
março IUDLVIII

(autógrafo) Muy alta y muy poderosa Señora
Besa las reales manos de V.Alteza

don Frances de Beaumont

A la muy Alta y muy poderosa Señora la Princesa de Portugal, Gobernadora
de Estaña, mi Señora

Minuta de respuesta: Don Frances de Beamonte. Vimos vuestra carta de XIII
del pasado respuesta de la que os mandamos screvir sobre vuestra venida a
esta Corte y oymos lo que de vuestra parte nos dixo cerca dello don Carlos vues-
tro hijo. Y todavia conviene a nuestro servicio que vengays y asi os tornamos a
encargar y mandar, que luego lo mas presto que ser pueda, lo fagais sin escusa-
ros mas.

9

El Doctor Redín a D. Juan Vazquez de Molina

En favor de Dña. Margarita de Labayen, que acude a la Corte, para intere-
sar a la Princesa por su marido preso en Bayona

AGS., Guerra Antigua Pamplona 9 abril 1558

Leg.67, n.81. Original hológrafo

Muy illustre señor

Margarita de Lavayen que esta os dara a v.md. es una señora muy honrrada y
muy hijadalgo y tiene muy honrrados y principales deudos en esta ciudad. Va a
suplicar a V.Alteza sea servida de apiadarse della y de su marido que le tiene preso
en Vayona de Frantia dias ha, como lo entendra v.md. mas particularmente de su
relation. Y porque della y de la que enbia al Consejo deste Reyno y tambien el señor
duque de Alburquerque contara a v.md. de la justificacion de su causa, suplico a
v.md. la tenga por muy encomendada y la haga v.md. toda merced, que demas de
ser en ella muy bien empleada por las causas que digo, yo la reçibire muy grande
de v.md., cuya muy ille.persona y estado de v.md. Dios guarde y prospere largos
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tiempos y de a v.md. muchas y muy buenas Pascuas como lo desseamos los ser-
vidores de v.md. De Pamplona en nuebe de abril de 1558

Muy ille. señor
besa las manos de v.md.
su muy ciervo servidor

El Doctor Redín

Al muy ille. señor Joan Vazquez de Molina mi señor, secretario del Consejo
secreto de Su Magestad y del su Consejo del Estado y de la Guerra mi señor.
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LA COFRADÍA DE LOS GLORIOSOS PATRIARCAS SAN JOSÉ
Y SAN ANDRÉS DE CARPINTEROS, TONELEROS Y CANTE-

ROS DE SAN SEBASTIÁN:

un ejemplo de la oligarquización (siglos XVI al XVIII)

Álvaro ARAGÓN RUANO

1. Fundación y composición

La cofradía de San José fue fundada por los carpinteros y entalladores
en la iglesia de San Vicente de San Sebastián el 1 de septiembre de 1588 y
confirmada por el obispo de Pamplona, Bernardo de Rojas y Sandoval, en
Guetaria el 13 de septiembre de 1589, con cuarenta días de indulgencias y
perdón; 62 eran los cofrades hombres y mujeres que la fundaron. Sus
miembros, por supuesto, debían ser cristianos, de cualquier nación y pro-
cedencia. En 1628, Pedro Zubizar Barrenechea, vecino de Lesaca, proce-
dente de la casa Barrenechea de la misma localidad navarra, inició un
pleito contra la cofradía de San José, que en 1627 no le permitió la entra-
da acusándole de agote y de no tener demostrada su limpieza de sangre. La
sentencia daba la razón a Zubizar, por ser hijo legítimo de nobleza proba-
da. En las probanzas presentadas por ambas partes se afirmaba que algunos
de los miembros de la cofradía eran franceses, flamencos y de otras nacio-
nes, incluso uno de los hermanos era un “turco catecumeno” –criado de
Juan Pérez de Veroiz–, recién convertido; en realidad, la acusación de
pertenencia a un grupo considerado marginal (gitanos, conversos, agotes,
etc.), era un instrumento para desprestigiar a la parte contraria, por moti-
vos de envidia o competencia. Pero la cofradía recurrió dicha sentencia, ale-
gando que, según sus ordenanzas de 1588, debían ser los hermanos quienes
por medio de votación admitiesen o no a los nuevos candidatos, con el con-
sentimiento expreso de los mayordomos (art. 3). La sentencia final esta-
blecía que se cumpliese dicha votación, que fue realizada el 5 de mayo de
1628, resultando contraria a la admisión de Zubizar Barrenechea1.

—————
1. Archivo Diocesano de Pamplona, Soto C/436 – nº 6; MORA AFÁN, J.C.-ZAPIARAIN

KARRIKA, D.: “Exclusión social en los siglos XVI y XVII”, Vasconia, 24 (1996), p. 166.
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Tabla 1. Cofrades fundadores de la Cofradía de San José (1588)

Pagan 4 reales Pagan 4’5 reales
Aguirre, Juanes de Aguirre, Domingo de
Altuna, Domingo de Aiesta, Catalina de
Amitesarobe, Miguel de Alçate, Felipe de
Arbide, Domingo de Arbestain, Juanes de
Arozena, Miguel de Azconobieta, Juanes de
Beraza, Martín de Basterrena, Martín de
Brevilla, Lorenzo de, pintor Basualto, Mari Juan de
Bustamante, Martín de Beizama, Desirada de
Elgorriaga, Pedro de Çoçaia, Joanes de
Gardaveraz, Domingo de Echale, María de
Garro, Juanes de Echeverria, Iñigo de
Goicoechea, Miguel de Eleizalde, Miguel de
Guizaburuaga, Juan de Elgorriaga, Mariana de
Gurmendi, Martín de Garmendia, Miguel de
Guruceaga, Pedro de Goicoechea, Miguel de
Guruzeta, Juanes de Iriarte, Lope de 
Labao, Juan de Lapazaga, Joanes de
Lasarte, Miguel de Lasarte, Martín de, el viejo
Liebana, Martín de Lecuna, Miguel de, “iguelzero”
Ostiza, Martín de Lizardi, Agustina de
Peroche, Juanes de Mandiolaza, Sebastián de
Sanz de Olabide, Juan Miquelena, Joanes de
Segurola, Domingo de Olague, Joanes de
Soroa Murgil, Martín de Recondo, García de
Torres, Jerónimo de, sacristán Reparaz, María de
Ugalde, Juanes de Sarobe, Domingo de
Usabaraze, Juanes de Torres, Antonio de
Utarte, Juan de Urbieta, Martín de
Zatarain, Asencio de Ureisti, Juanes de

Urroz, Miguel de
Uzcanga, San Juan de
Zamatelu, Cristóbal de

Doce años después, en 1600, sus 27 miembros obtuvieron licencia
del obispo de Pamplona para poner la imagen de San José en el altar cola-
teral, a la izquierda del altar mayor, en la iglesia de San Vicente. El altar fue
realizado en 1609 por el maestro escultor Martín de Ostiça y colocado en el
altar de Santa Bárbara, pegante a la sacristía, donde se encontraba la imagen
antigua de Santa Bárbara y la imagen de San Clemente –la imagen de
Santa Ana se realizó en 1612-1613–. Posteriormente, en 1628 entraron en la
cofradía los toneleros –pasando entonces a ser la cofradía de San José y San
Andrés–, y en 1714 los maestros canteros de San Sebastián. Esta cofradía
albergaba a todos aquellos maestros y oficiales carpinteros (que trabajaban
haciendo aparejos de navíos, artillería, bombas, cureñas, montajes), enta-
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lladores, “poleros”, toneleros, remeros, calafates, gentes que trabajaban con
hacha la madera, arquitectos, y canteros; todos encuadrados en varios gre-
mios: el de carpintería, arquitectura, ensamblaje, toneleros y calafateros. 

Tabla 2. Cofrades mencionados en 1611

Arrozpide, Juanes de
Balda, Sebastián de
Batista, Miguel de
Bordaberri, Esteban de
Caminos, Juanes de
Caminos, Martín de
Echenagusia, Baltasar de
Grau, Simón de
Guardia, Juanes de
Guruceta, Juanes de
Iansi, Domingo de
Illecoa, Simón de
Labao, Juanes de, tonelero
Licancin, Domingo de
Miguelena, Martín de
Olazabal, San Juan de, tonelero
Ordoqui, Juanes de
Otalora, Jacobe de
Percastegui, Martín de
Telleria, Juanes de
Uruna, Juan de

Fue éste un grupo que tuvo un gran peso específico en la vida econó-
mica y social de San Sebastián, más aún si se tiene en cuenta la cercanía de
los montes francos del Urumea y la fuerte demanda de madera de una ciu-
dad en expansión, con actividades como la construcción naval (Santa
Catalina, Pasajes), el uso doméstico (cocinas y utensilios), la construcción
de edificios, la tonelería, pipería y barriquería para el transporte de grasa,
aceite, caldos y sidra, tan importante en la actividad de los balleneros
anclados en la bahía de Pasajes2.
—————

2. ARAGÓN RUANO, A.: El bosque guipuzcoano en la Edad Moderna: aprovecha-
miento, ordenamiento legal y conflictividad. Donostia: Sociedad de Ciencias Aranzadi,
2001, pp. 43-46, 91-97, 114-118, 160; ODRIOZOLA OYARBIDE, L.: La construcción naval
en Gipuzkoa, siglo XVIII, Donostia: Diputación Foral de Gipuzkoa, 1997, pp. 57-63, 71;
ALBERDI LONBIDE, X.: “Postrimerías de las pesquerías transatláticas guipuzcoanas
durante el siglo XVIII: proceso de creación y extinción de la compañía ballenera de San
Sebastián”, Boletín de Estudios Históricos de San Sebastián, nº 33 (1999), pp. 555-590;
IDEM: “La comercialización de la producción agrícola guipuzcoana durante la Edad
Moderna”, VIIª Reunión Científica de la Fundación Española de Historia Moderna (Ciudad
Real, 3-6 de junio de 2002) (en prensa).
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Tabla 3. Cofrades mencionados en 1612-1613

Arrozpide, Juanes de
Balda, Sebastián
Caminos, Martín de
Caminos, San Juanes de
Echenagusia, Baltasar de
Guruceta, Juanes de
Illecoa, Simón de
Leiçançi, Domingo de
Ordoqui, Juanes de
Otalora, Jacobe de
Percastegui, Martín de
Telleria, Juanes de
Uruna, Juan de

2. Organigrama y jerarquía

Los miembros de la cofradía pagaban un canon de ingreso de 4 reales
viejos y un canon anual de un real de vellón. Sus miembros tenían por cos-
tumbre reunirse el día de San José (19 de marzo) todos los años. A las 8’30
de la mañana, tras oficiar una misa cantada, subían al coro de la iglesia de
San Vicente el mayordomo, los diputados y hermanos de todos los gremios
de la cofradía para nombrar cargos. Cada año se elejía un mayordomo –a
veces dos–, dos diputados, uno del gremio de carpinteros y otro del gremio
de toneleros, dos veedores, uno de cada gremio, y un tercer diputado del
gremio de carpinteros, encargado de recoger la limosna anual de los her-
manos cofrades que vivían extramuros –al menos desde 1685–; la cofradía,
además, tenía su propio capellán–. Mientras tanto, el diputado del gremio
de los carpinteros se quedaba en la sacristía a gobernar los ornamentos y
alajas, y a pagar a los eclesiásticos el estipendio por la misa realizada. Tras
ello, subía al coro, donde tenía guardado un asiento preeminente. A una con
los demás, junto a uno de los alcaldes de la Villa –al menos desde 1628–,
se hacía el nombramiento de cargos: una vez nombrado el mayordomo, el
diputado carpintero saliente nombraba otro carpintero para dicho cargo de
diputado; siguiendo este orden, el siguiente que elegía era el diputado tone-
lero en otro tonelero; finalmente, se elegía el resto de cargohabientes:
veedor carpintero, veedor tonelero, diputado carpintero de San Martín
(extramuros) y el diputado cantero.

El diputado carpintero se encargaba de las alhajas y ornamentos de
plata que tenía la cofradía, los estandartes e insignias, el diputado tonele-
ro de las lámparas, el veedor carpintero de los ornamentos del altar y de
repartir las velas a los hermanos, y el veedor tonelero de la limosna en
misas y funciones. Los cofrades pagaban medio escudo anual de limosna,
cubriendo así todos los gastos de las festividades de San José y San
Andrés, únicas fechas en las que tenían sermón.
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3. Las primeras constituciones de 1588

Las constituciones de la cofradía de 1588 se ocupaban de regular los
aspectos devocionales, religiosos y asistenciales:

1- El día de Santa Ana y el de San José se daba una misa cantada con
diácono y subdiácono, con su responso, cantando por las almas a
cargo de la hermandad, tañiendo las campanas, dando su limosna
al preste diácono y subdiácono, ofreciendo en ambas misas pan y
cera.

2- El primer domingo de cada mes se debía dar una misa rezada en la
capilla de la Santísima Trinidad de San Vicente, en la que se
hallarían presentes los hermanos cofrades, y otra misa después de
la misa de la Misericordia.

3- Los que hubiesen de ser hermanos debían pagar de entrada 4’5 rea-
les, pudiendo ser admitida cualquier persona de cualquier oficio y
calidad, con el consentimiento expreso de los mayordomos.

4- En las misas cantadas y rezadas, los hermanos debían sostener en
sus manos candelas, encendiéndolas mientras se decía el evange-
lio. Dichas candelas debían ser repartidas por los mayordomos a
costa de la hermandad, en caso de los varones, pues las mujeres
debían traerlas ellas mismas.

5- Cuando muriese alguno de los hermanos se debía llevar a enterrar
con dos hachas (de fuego) grandes con las insignias de San José,
las cuales serían llevadas por dos hermanos. El resto de hermanos
(hombres y mujeres) estaba obligado a acudir al entierro en la igle-
sia que mandase el difunto, a excepción de aquellos que legíti-
mamente estuviesen impedidos.

6- Cuando muriese la mujer de algún cofrade o hermano, u otra per-
sona allegada, se debía llevar a enterrar con la misma solemnidad.
Cuando muriese algún niño o niña que no hubiese recibido los
sacramentos, se debía llevar con dos hachas pequeñas con sus
insignias; esto se debía hacer en el caso de ser familiares de hom-
bres cofrades, no de mujeres, excepto cuando falleciere alguna
mujer, hijo o hija de algun hermano difunto, mientras estuviese
viuda en su nombre y a los hijos e hijas hasta que se casase.

7- Cuando muriese algún hermano o hermana que estuviese asenta-
do y hubiese dado la limosna por la entrada en la cofradía, se le
debía dar una misa de difuntos por su alma, sin necesidad de que
se juntasen los hermanos.

8- Cuando muriese alguna persona de los hermanos o hermanas,
para que los demás tuviesen noticia de ello, se debía avisar con
tiempo al mayordomo, quien avisaría a otro hermano elegido
para ello. En caso de no poder hacerlo, debía enviar las hachas con
algún hermano y si no con niños.
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9- Como la hermandad no tenía renta alguna, al cabo del año todos los
hermanos debían pagar una limosna de dos reales y las mujeres de
un real, y por cada vez que, pudiendo acudir a las misas y entierros,
no lo hiciesen con legítima causa dos maravedís de limosna.

10- El día de San José de cada año, debían juntarse los hermanos en
casa del mayordomo (como ya se ha visto, se harán en el coro de
San Vicente) y votar para nombrar nuevos cargos. Cuando hubie-
se empate, los mayordomos del año saliente podían usar del voto
de calidad. No se admitía voto de ausente. Los mayordomos debí-
an hacerse cargo de las limosnas y penas de cada hermano y her-
mana, y proveer a la hermandad de las cosas necesarias y avisar
cuando alguien muriese. Los mayordomos salientes debían dar
cuentas a los mayordomos entrantes y a otros dos hermanos nom-
brados veedores, en un plazo de quince días, so pena de dos duca-
dos, a pagar a medias con los mayordomos que no lo hiciesen. Los
nuevos mayordomos que recibiesen las cuentas y su descargo,
debían darlas el día de Santa Ana, haciendo reunir a los hermanos,
debiendo pagar el ausente injustificado medio real.

4. La lucha por la preeminencia. El pleito de 1728.

En 1667 el Mayordomo Antonio de Berecoechea Cuéllar propuso
que la cofradía saliese en la procesión de la fiesta de la Esclavitud, el pri-
mer domingo después de la fiesta de Reyes, en la que salía en procesión el
niño Jesús, con su madre y San José. Hasta entonces sólo acudía el cabil-
do, siendo bueno que saliesen los hermanos “…para maior adorno de la
fiesta y lucimiento de los dichos hermanos…”. Esta petición del mayor-
domo fue aprobada; desde entonces la cofradía y los cofrades comenzaron
a salir en la procesión de la Esclavitud todos los años. Esto da idea de la
inserción de la cofradía en la sociedad donostiarra del XVII y de la impor-
tancia de formar parte de los principales eventos de la misma.

Muestra de esta importancia y del peso de la preeminencia en los
actos simbólicos es el pleito que entabló desde 1728 el gremio de carpin-
teros con el de toneleros. Los carpinteros pretendían, por ser cofrades
más antiguos y fundadores, que su diputado presidiese todas las funciones
y actos anuales. A esto se oponía el gremio de toneleros, alegando que su
diputado debía alternarse con el de carpinteros en la preferencia de asien-
to, como hasta entonces lo había hecho. La queja fue iniciada por el gremio
de toneleros contra Manuel de Aramendi, veedor carpintero. Tras un año
como diputado tonelero, Antonio de Bengoechea no acudió a la nueva elec-
ción, quedando este cargo exento. Sin embargo, Antonio de Bengoechea se
mantuvo en el cargo de diputado tonelero, con el rechazo del gremio de car-
pinteros, cuyos miembros, desde entonces, dejaron de concurrir al banco
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que les correspondía compartir en misas y funciones. La primera sentencia,
dada en Pamplona el 27 de junio de 1728, establecía que la preferencia
debía ser para los carpinteros en la fiesta de la Esclavitud, con el paso del
niño Jesús, su madre y San José, y en el acto de nombramiento de cargos
que se realizaba el 19 de marzo, festividad de San José, mientras que los
toneleros debían alternar con los diputados de los carpinteros en los días de
San José y San Andrés.

Tras la sentencia del provisor del obispado, los diputados carpinteros
apelaron la misma y, desde el 10 de agosto de 1728, dejaron de concurrir a
sentarse en el banco, como protesta por la continuación de Antonio de
Bengoechea. Era costumbre en todas las cofradías que el veedor repartie-
se las velas y diesen la paz al mayordomo, diputados y cofrades, por estar
a su cargo la cera y demás alhajas de plata para el adorno del altar. El día
del apostol San Andrés, anualmente la cofradía celebraba una misa cantada
a las 8’30 de la mañana, concurriendo a ella y en el banco acostumbrado el
mayordomo y diputados de la cofradía, estando durante la función con velas
encendidas, que repartía el veedor. Después se celebraba la misa parroquial
con sermón, a la cual concurrían también el mayordomo y los diputados con
uno de los alcaldes de la Ciudad. Dicha misa era pagada por la cofradía. Sin
embargo, dicho día de San Andrés del año 1728 no concurrieron el mayor-
domo y los diputados carpinteros a la mencionada misa; sólo concurrió
Antonio de Bengoechea, diputado del gremio de toneleros, y el alcalde de
la Ciudad. Manuel de Aramendi, veedor carpintero, envió la vela con su
criado –con claro desprecio–, quien junto a Bengoechea dio la paz a los
cofrades.

Algo parecido ocurrió en la procesión de la Esclavitud. La cofradía
acostumbraba a hacer todos los años la procesión de la Esclavitud, el
domingo inmediato al día de Reyes (9 de enero), llevando en ella las efigies
de Cristo, María y San José, estandartes y estampas. Dichas imágenes
las solían llevar dos carpinteros y dos toneleros. Los gremios tenían sus pen-
dones y estampas: el veedor carpintero llevaba la estampa de San José y el
veedor tonelero la del apostol San Andrés; y los estandartes, el mayor la
persona que eligiere el diputado de carpinteros y el menor el que eligiere
el diputado de toneleros. Las imágenes las llevaban los diputados y vee-
dores del año anterior. En 1728, por muerte de Domingo de Escobedo, dipu-
tado de toneleros, se juntó el gremio de toneleros con el alcalde Domingo
de Olozaga y el escribano, decidiendo que a Antonio Bengoechea no se le
pusiese embarazo en llevar la vara que le tocaba como supuesto diputado.
Pero Bengoechea cayó enfermo y eligió otro maestro tonelero. El gremio
de carpinteros, ante la enfermedad de Bengoechea, nombró a uno de sus
miembros. Las efigies de Jesús, María y San José permanecían todo el año
en casa de los Veroiz –lo que demuestra la importancia de esta familia en
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dicha cofradía–. La víspera, al mediodía, se llevaban por ambos gremios a
la iglesia parroquial de Santa María. El 8 de enero de 1728, cuatro toneleros
acudieron a casa de los Veroiz para llevar las efigies, lo que provocó las iras
de los carpinteros allí reunidos para lo mismo (Manuel de Aramendi, vee-
dor, y Juan Antonio de Elgorriaga, diputado), produciéndose algunos
altercados entre ellos. Para evitar males mayores, el alcalde Domingo de
Olozaga decidió que ninguno de los dos gremios llevase a Santa María las
imágenes, sino que fuesen cuatro marineros los que las llevasen la misma
mañana del domingo.

El domingo 9 de enero de 1728, en la misa de la “Hermandad o
cofradía” de San José, Bengoechea fue sustituído por Manuel de Zulaica,
maestro tonelero. Manuel de Aramendi se acercó a Zulaica con una vela
roja que éste no quiso admitir, y con una vela blanca a Juan Antonio de
Elgorriaga. Visto que Zulaica no había recibido una vela blanca como le
correspondía, el veedor de toneleros, Martín de Alzugarate sacó una vela
del cajón, y cuando fue a dársela, Manuel de Aramendi se la quiso quitar,
y, no queriéndosela dar, la rompió en pedazos, causando con ello un gran
alboroto en la iglesia. Tras la misa, Juan Antonio de Elgorriaga, diputado
de los carpinteros, se quedó en la sacristía preparando los estandartes,
estampas y varas para la procesión, mientras el resto de cofrades esperaba
en el cementerio. Habiendo entrado en la sacristía las personas señaladas
para llevar los estandartes, estampas y varas, Elgorriaga repartió el estan-
darte mayor a Jorge de Recondo, carpintero, el segundo estandarte blanco
a Juan Antonio Chipres, carpintero, la estampa de San José a Manuel de
Aramendi y la de San Andrés a Martín de Alzugarate, tonelero; la vara que
correspondía a Bengoechea se la dio a Antonio de Gonzalorena, carpinte-
ro, la segunda, que tocaba al diputado cantero, por no haberle en la her-
mandad, a Sebastián de Zapiain, carpintero, la tercera a Mateo de Barrena,
mayordomo de la cofradía, y la cuarta se la quedó el propio Elgorriaga.
Sobre dicho reparto hubo varios altercados, dentro de la sacristía, porque
el estandarte de damasco blanco lo debía llevar el gremio de toneleros.
Cuando Chipres salió de la iglesia, estando en el cementerio, se le acercaron
Zulaica, Joseph de Arrazain, Agustín de Bonechea y otros miembros del
gremio de toneleros, instándole a que dejase el estandarte; en el forcejeo
Chipres cayó al suelo con el palo y los toneleros se hicieron con el estan-
darte. Cuando Jorge Recondo iba a salir con el estandarte mayor se le acer-
caron tres o cuatro toneleros para estorbarle, aunque finalmente lo
consiguió: el sacristán, don Joseph de Burga, hizo salir a Recondo, junto a
Pedro de Eraunseta y Vicente Pérez, carpinteros, que llevaban las borlas de
los estandartes. Ignacio de Iruretagoiena, que iba con la borla del estandarte
mayor desenvainó su espada hasta la mitad de la vaina, momento en el que
se avalanzó sobre él Juan Antonio Cuel, maestro vidriero, preguntándole
cómo se le ocurría desenvainar su espada en un lugar sagrado, ante lo cual
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la volvió a envainar. Martín Pérez de Asteasuain, carpintero, le dio un golpe
con una vara a Agustín de Bonechea, tonelero, y cuando se disponía a darle
un segundo golpe, le detuvo Silvestre de Aranalde, zapatero. Ante este albo-
roto, se suspendió la procesión. Finalmente, Manuel de Aramendi acudió
en busca del oficial foráneo para que pusiese paz3.

A la primera sentencia levantó recurso el gremio de carpinteros, aun-
que volvió a ser confirmada en Burgos el 22 de febrero de 1729 por los jue-
ces metropolitanos del Arzobispado4. Tras esta serie de alborotos,
enfrentamientos y sentencias, ambas partes se avinieron y firmaron una con-
cordia el 14 de marzo de 1729, para poner paz. Por este convenio se esta-
blecía acabar con todos los pleitos y causas pendientes –pagando cada uno
sus costas–, el orden de elección, la función de cada cargo, el orden de pre-
ferencia en las fiestas y en la procesión de la Esclavitud. El diputado de
toneleros y el de carpinteros debían alternarse sucesivamente en la prefe-
rencia los días de San José y San Andrés, excepto en las procesiones y el
nombramiento de diputados. En la procesión el orden era el siguiente: el
estandarte mayor lo llevaría una persona elegida por los dos diputados y dos
veedores, con el voto de calidad del mayordomo en caso de empate; el
estandarte blanco un año el carpintero y otro el tonelero; la estampa de San
Andrés, el veedor de toneleros; la estampa de San José, el veedor de car-
pinteros; las cinco varas las debían llevar en este orden: el diputado cantero,
el diputado carpintero extramuros, el diputado tonelero, el diputado car-
pintero intramuros y el mayordomo; la imagen de la Esclavitud la debían
llevar los dos diputados y dos veedores del año anterior, formando una cruz.
Los artículos de la concordia fueron incluídos posteriormente en las nue-
vas constituciones de 1743 (véase apendice documental), y de esa forma la
cofradía quedó bien asentada e instituída.

Tabla 4. Cofrades Toneleros y carpinteros en 1728
Toneleros Carpinteros Carpinteros

Altamira, Joseph de Aguirre, Bentura de Idiazabal, Francisco de
Ameztoy, Miguel de Aguirre, Jose Antonio de Idurra, Juan de
Ancia, Joseph de Aguirre, Juan Antonio de Ielz, Juan Bautista de
Aperain, Joseph de Aldaco, Francisco de Igarabide, Antonio de
Arguimane, Andrés de Altamira, Juan de Irigoyen, Blas de
Arrazain, Joseph de Alzugarate, Martín de Irigoyen, Francisco de
Bengoechea, Antonio de Ameztoy, Jerónimo de Irigoyen, Santiago de
Bonechea, Martín de Aquerregui, Gabriel de Iruretagoiena, Ignacio de
Echeverria, Miguel de Aquerregui, Manuel de Iruretagoiena, Santiago de

—————
3. Archivo Diocesano de Pamplona, Almandoz C/436-nº 7.
4. Archivo Diocesano de Pamplona, Villanueba C/1790-nº2.
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Echeveste, Miguel de Aramendi, Manuel de
Iruretagoiena, Francisco de,
maestro entallador

Escobedo, Domingo de Aramendia, Juan de Isasti, Lucas de
Larrañaga, Francisco de Arzueta, Juan de Iturrea, Juan Domingo de

Lemuz, Fermín de Asteasuainzarra, Juanchin de
Jauregui, Sebastián de,
difunto

Michelena, Gabriel de Barrena, Mateo de
Larrerdia, Antonio de,
difunto

Perea, Lucas de Barrena, Ignacio de Lazaga, Pedro de
Salaberri, Francisco de Barrenechea, Ignacio de Lizarraga, Juan Antonio de
Zulaica, Manuel de Berreizarra, Joseph Lopez, Esteban

Biurra, Juan de
Martinez de Artuzamunoa,
Juan de

Celarain, Simón de,
Martinez de Beracoechea,

carpintero y constructor de 
Juan

barcos, diputado en 1687
Chipres, Juan Antonio Merquelin, Martín de
Echalecu, Martín de Nollo, Martín de
Echave, Antonio de Ochoa, Manuel de
Echeveguren, Pedro de Ochoa, Miguel de
Echeveste, Jacinto de Orella, Antonio de
Eguino, Joseph de, difunto Oyanegui, Martín de
Eizaga, Diego de Oyeregui, Joseph de

Elduayen, Juan Santos de
Perez de Asteasuainzarra,
Martín

Elgorriaga, Juan Antonio de
Perez de Ondarza,
Vicente

Eraunseta, Antonio de Perez, Vicente
Eraunseta, Juanchin de Recondo, Jorge
Eraunseta, Pedro de Unanue, Agustín de

Esponda, Francisco de
Urdinaran, Alexandro de,
difunto

Gaztelu, Juan de Zabala, Juan Bautista de
Goicoechea, Domingo de Zapiain, Sebastián de
Gollurreta, Manuel de Zavala, Domingo de

Zubeldia Toledo, Juan de,
Gonzalorena, Antonio de maestro carpintero,

arquitecto y ensamblador
Goya, Juan de, difunto
Ichaso, Miguel de

5. El proceso de oligarquización a través de algunos miembros des-
tacados

De entre los miembros de la cofradía destaca Simón de Celarain,
maestro constructor de navíos, comerciante, armador corsario, ballenero y
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pesquero. Este donostiarra, junto a su hermano Felipe, trabajó en los asti-
lleros de Pasajes y Orio. A diferencia de Felipe, Simón fabricó barcos para
particulares5. Simón de Celarain llegó a ser diputado en 1687. Pero sin duda
uno de sus miembros más destacados fue don Luís de Veroiz, mayordomo
entre 1683 y 1685. La familia Veroiz, tenía una gran tradición dentro de la
propia cofradía de San José y de la sociedad donostiarra. Juan Pérez de
Veroiz, gran comerciante de lanas y alcalde de San Sebastián en 1628, tam-
bién era cofrade de la citada cofradía6. Los Veroiz van a convertirse en una
de las familias de comerciantes más importante de la villa desde el siglo
XVI. Tal vez el miembro más destacado y renombrado de la familia Veroiz
sea precisamente don Luís de Veroiz. En 1665 era uno de los representantes
de los comerciantes de San Sebastián, encargados de analizar un proyecto
de acuerdo propuesto por Álava para encauzar el tráfico lanero castellano
a través de Álava y Gipuzkoa7. Entre 1664 y 1718 aparece como propietario
y armador de navíos que van a a la caza de ballenas y perros marinos a
Terranova y Noruega8. En 1674, siendo alcalde de San Sebastián, partici-
pó en las gestiones para la firma de la Conversa con Lapurdi, transmitiendo
a la Provincia los intereses de los comerciantes y pesqueros9. En 1680 fue
comisionado por la ciudad de San Sebastián para elaborar un plan para atra-
er hacia San Sebastián el tráfico lanero castellano10. En 1683-1685, período
en el que fue mayordomo de la cofradía, fue representante del Consulado
que se reunió con los maestres de chalupa de San Sebastián, para el esta-
blecimiento de un reglamento de atoaje11.

Tabla 5. Lista de Mayordomos de la Cofradía de
San José y San Andrés (1588-1729)

FECHA MAYORDOMOS
1588 Juanes de Iriarte y Juanes de Çoçaia
1589 Martín de Lasarte y Nicolás de Ormaechea

1602-1603 Juan Sanz de Olabide
1608-1609 Juanes de Guruceta, maestro tonelero

1611 Esteban de Telleria y Pedro de Guruceaga

—————
5. ODRIOZOLA, L.: La construcción naval…Op. cit., pp. 211-212.
6. Archivo Diocesano de Pamplona, Soto C/436-nº 6.
7. Archivo General de Gipuzkoa, SM ISM, SS 38-20.
8. Archivo General de Gipuzkoa, JD IM 2/12/31; R 31; JD IM 2/11/66.
9. Archivo General de Gipuzkoa, JD IM 2/22/41.
10. Archivo General de Gipuzkoa, JD IM 1/7/52.
11. Archivo General de Gipuzkoa, CO ECI 1684. Toda la documentación sobre la bio-

grafía de los comerciantes que aquí se citan ha sido aportada por Xabier Alberdi Lonbide, al
cual extendemos nuestro más sincero agradecimiento. Sobre los Veroiz: ARTOLA, M.
(Ed.): Historia de Donostia-San Sebastián, Donostia: Nerea-Ayuntamiento de San Sebastián,
2000, pp. 150-153.
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1612 Cristóbal de Zamatelu y Domingo de Garmendia
1613 Juanes de Caminos
1621 Martín de Gurmendi
1622 Domingo de Irigoyen
1623 Asencio de Zatarain
1624 Miguel de Garmendia
1628 Pedro de Guruceaga
1636 Pedro de Inturia
1641 Lorenzo de Urbieta, sargento mayor

1642
Lope de Urtarte y Antonio de Urtarte,
alcalde de San Sebastián

1642-1643 Martín de Iribarren
1643-1644 Juan López de Bergara, regidor de San Sebastián
1648-1649 Juan Pérez de Eraustieta
1649-1650 Simón de Grau
1650-1651 Simón de Grau
1651-1652 Antonio de Unaue
1652-1653 Lope de Gorriti
1654-1655 Miguel de Eleizalde
1655-1656 Juanes de Ostoa Gorriti
1662-1663 Martín de Oieregui
1663-1664 Joseph de Villanueva
1666-1667 Antonio de Berecoechea Cuellar, comerciante con Indias
1667-1668 Gabriel de Zubicoeta
1668-1669 Pedro de Lizagarate, capitán
1669-1670 Pedro de Lizagarate, capitán

1670-1671
Fernando de Ansorena Garaycoa, comerciante,
armador corsario y ballenero, y cosechero de sidras

1671-1672 Fernando de Ansorena Garaycoa
1672-1673 Domingo de Beinza

1676 Bernardo de Urtesabel
1683-1684 (don) Luís de Veroiz
1684-1685 (don) Luís de Veroiz

1685-1686
Juan Beltrán de Irizar, comerciante
y armador corsario y ballenero

1687 José de Villanueba

1693-1694
Antonio de Jaureguiondo, caballero de Santiago,
alcalde de San Sebastián

1694-1695 Antonio de Jaureguiondo
1696-1697 Antonio de Jaureguiondo

1700
(don) Joseph Miguel de Vildosola, comerciante, prior del
consulado en 1728, y alcalde de San Sebastián en 1736

1716 (don) Joseph Miguel de Vildosola

1718
Jose Antonio de Aguirre y Oquendo,
regidor de San Sebastián

1727-1728 (don) Joseph Miguel de Vildosola
1728-1729 Mateo de Barrena
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Don Luís de Veroiz no era carpintero, tonelero o cantero, ni estaba rela-
cionado directamente con ninguna de estas actividades. Lo mismo ocurrirá
con otros mayordomos (Antonio de Berecoechea Cuéllar, Fernando de
Ansorena Garaycoa, Juan Beltrán de Irizar o Joseph Miguel de Vildosola),
sobre todo desde el último tercio del siglo XVII y principios del siglo
XVIII. En la mayoría de los casos, a pesar de no formar parte de los gre-
mios de la cofradía, serán personas de gran prestigio en la Ciudad, rentis-
tas, comerciantes o inversores en el ámbito del comercio, el corso o la pesca
–con gran inserción en los poderes políticos, económicos y sociales–,
que dan prestigio a la propia cofradía y que lo reciben de ella. Ello
demuestra el proceso de oligarquización sufrido por la cofradía.

De todas formas, el que hecho de que estos personajes encabezasen la
cofradía bien pudiera estar relacionado con su deseo de controlar la mano
de obra que había de trabajar en la construcción de sus barcos y en la fabri-
cación de barricas para sus pesqueros y barcos; controlando la mano de
obra, controlaban todo el proceso de construcción, su financiación, los sala-
rios de los operarios, los precios de los materiales y la posible conflictividad
que pudiese surgir. Ello puede explicar porqué en las ordenanzas de 1743,
a pesar de tomar medidas para fomentar a los carpinteros locales, frente a
los foráneos, no se establece una exclusiva de empleo para los mismos;
seguramente deseada por los propios operarios, la élite gobernante de la
cofradía, parte importante de la oligarquía económica y gobernante de la
Ciudad, no aceptó dicha exclusividad para poder preservar sus intereses en
esas actividades.

6. Las nuevas constituciones de 1743

Parece que los cofrades no cumplían las antiguas constituciones
“…que no estan confirmadas y a esta causa sin obserbancia las mas
esenziales de ellas, en graue perjuizio de la referida cofradia, y desconsuelo
de sus hermanos que desean su maior auge…”, por lo que el 26 de agosto
de 1742 se acordó redactar nuevas constituciones y buscar la confirmación
del ayuntamiento, del cabildo y del Real Consejo de Castilla, para que
adquiriesen “…fuerza de ley para su imbiolable cumplimiento en lo futu-
ro…”. El 1 de septiembre de 1742 se concedió el pertinente poder, para ini-
ciar la redacción de las nuevas constituciones, al mayordomo don Joseph
de Lopeola y a los diputados Miguel de Lopetegui, Francisco de Larrañaga,
Joseph de Uristain y Martín de Sarobe. El 2 de febrero de 1743 se redac-
taron las nuevas constituciones12. Estas nuevas constituciones trataban
de adecuarse a los nuevos tiempos y necesidades. Eran más complicadas
que las iniciales de 1588 y llegaban a regular la mayoría de aspectos;
—————

12. Archivo Histórico Nacional, Sección Consejos, leg. 35.315 (véase apéndice
documental).
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con estas constituciones la Cofradía de San Pedro y San Andrés quedaba
perfectamente establecida:

1- La limosna de entrada aumentó de cuatro a cinco reales de vellón,
aunque la contribución anual seguía siendo de un real de vellón.

2- La elección de cargos se debía hacer anualmente el día de San José,
19 de marzo, en el coro de la iglesia parroquial de San Vicente,
después de acabada la misa cantada, con asistencia de uno de los
alcaldes de la Ciudad de San Sebastián; lo cual demuestra el
claro control de las autoridades locales sobre este tipo de institu-
ciones ya para el siglo XVIII: “…con asistenzia de vno de los
señores alcaldes, que authorice el acto…”. La primera noticia de
asistencia de uno de los alcaldes a las reuniones de esta cofradía
data de 1628. Desde 1685 se comenzó a elegir un diputado repre-
sentante del barrio extramuros de San Martín. Por tanto, a fines del
siglo XVII aumentó el número de cargos de la cofradía: un mayor-
domo principal, dos diputados, dos veedores, uno carpintero y otro
tonelero, un diputado del barrio de San Martín y uno del gremio de
canteros; lo cual explica el aumento del canon anual. Los cargos
podían ser reelegidos y desempeñar sus funciones varios años.

3- La responsabilidad de cada cargo quedaba perfectamente deli-
mitada. El diputado carpintero se debía encargar de los estan-
dartes, insignias y ornamentos; el diputado tonelero del cuidado de
las tres lámparas de plata del altar de San José; el veedor carpin-
tero de los ornamentos del altar; el veedor tonelero de pedir
limosna en la iglesia. Así mismo, el diputado carpintero y el tone-
lero debían responsabilizarse de las hachas utilizadas para los
acompañamientos de cadáveres de hermanos difuntos.

4- Los mayordomos salientes debían dar sus cuentas al final de su
desempeño, el domingo siguiente a Pascua de Resurrección. La
revisión de dichas cuentas debía hacerse pública a todos los cofra-
des el veinte y seis de julio, día de Santa Ana.

5- También los diputados y veedores salientes debían dar cuenta a los
entrantes de las alhajas y ornamentos con los que contaba la
cofradía.

6- La cofradía había tenido siempre su propio capellán para oficiar y
celebrar las misas. A partir de ahora, se establecía que el cargo de
capellán de la cofradía recayese en el hijo sacerdote de misa más
antiguo.

7- Quedaba zanjado el pleito de 1729, puesto que se establecía la pre-
ferencia de los miembros del gremio de carpinteros en la elección
de cargos y en la procesión de la fiesta de la Esclavitud. El dipu-
tado del gremio de toneleros debía alternarse en el asiento pree-
minente de los actos con el de carpinteros en las fiestas de San José
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y San Andrés, a excepción de las mencionadas elección y fiesta de
la Esclavitud. Quedaba claro la importancia de cada gremio en
dicha cofradía: carpinteros, toneleros y canteros; y el lugar que
debía ocupar cada representante en las procesiones.

8- Cada cofrade debía pagar una limosna anual de siete reales y
medio de vellón, para atender a los gastos de la cofradía (cuando
en 1588 era de dos reales). En dicha cofradía quedaban inscritos
sólo los oficiales y maestros de los diferentes gremios. Los ofi-
ciales que entrasen en la cofradía debían pagar 16 reales de vellón,
en atención a que durante el período de aprendizaje sus amos
habían contribuido con tres reales por cada aprendiz al año. Una
vez llegados a maestros debían pagar otros dieciseis reales.
Aquellos maestros que no hubiesen hecho el aprendizaje dentro de
la cofradía, debían pagar 32 reales de vellón, siendo autóctonos, y
60 siendo extranjeros.

9- A diferencia de 1588, ahora se regulaba la actividad laboral de los
miembros de la cofradía, tratando de proteger a sus miembros
de la competencia de maestros y oficiales foráneos. Fue éste un
momento crucial, sobre todo para los carpinteros de ribera, pues
coincidió con un período de crisis (entre 1736 y 1749), que había
sido precedido por uno de recuperación y despegue de la cons-
trucción naval en Gipuzkoa y San Sebastián, gracias a la aparición
de la Real Compañía de Caracas y la demanda de la Real Armada
(entre 1713 y 1735)13; no es casualidad que sea éste el momento en
el que se regulan las condiciones laborales y no antes. Los maes-
tros y oficiales foráneos se negaban a pagar limosna alguna, ale-
gando que las constituciones de la cofradía no estaban confirmadas.
Para evitar esta situación, las nuevas constituciones ordenaban que,
en caso de trabajar durante 10 días, los maestros foráneos debían
dar 16 reales de vellón de limosna y los oficiales 3 reales de
vellón. Para obligarles a cumplir dicha obligación, aquellos que les
contratasen estaban obligados a retenerles de sus jornales o a
pagar ellos mismos, en caso de omisión, tres reales de vellón por
cada oficial, y prohibir a los maestros trabajar en su arte.

10- Ante el hecho de que en los últimos tiempos, los maestros car-
pinteros venían utilizando gran cantidad de aprendices, en vez de
oficiales, lo cual repercutía en la calidad de las construcciones,
todos aquellos carpinteros y calafates que hiciesen obras de naví-
os y embarcaciones de cualquier tipo, podían tener en sus casas un
único aprendiz para trabajar en dichas obras, y no más, puesto que
debían ejecutarse con oficiales hermanos de la cofradía, como

—————
13. ODRIOZOLA OYARBIDE, L.: Op. cit., pp. 119-122.
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se venía practicando hasta ese momento. Cada oficial de los con-
tratados debía acudir obligatoriamente con toda su herramienta:
“…lleuando cada vno de los ofiziales carpinteros su acha, azue-
la, sierra, zerrote, martillo, o, mandarrama, y barrenos nezesarios,
y los galafates toda la remienta comviniente para la obra…”;
dicha obligación no se extendía a los hijos de los maestros. De
entre los oficiales contratados, serían preferidos los vecinos de San
Sebastián a los foráneos, excepto en el caso de aquellos maestros
que fabricasen y concluyesen navíos en el astillero y muelle de la
Ciudad14.

11- También se regulaban los oficios religiosos. Se debía celebrar
misa cantada con música, con subdiácono y diácono, el día de San
José en su altar, a las 8 de la mañana, misa mayor con música y
sermón a las 10 de la mañana. El día de San Andrés lo mismo, pero
sin música. Los días de San Juanchin, Santa Ana, Asunción y
Purificación de María, Patrocinio de San José, fallecimiento de
mayordomo o hermano se debía celebrar misa cantada con sub-
diácono y diácono. La misa debía ser únicamente rezada, desde el
día de Santa Cruz (3 de mayo) hasta Santa Cruz (14 de septiembre)
a las 6 de la mañana, y desde ese día hasta aquél a las 7 de la maña-
na, los domingos primeros de cada mes, los días de la procesión de
la Esclavitud, San Blas, Anunciación de María, San Antonio de
Padua, San Lorenzo, Natividad de María, San Jerónimo, Santa
Teresa, San Clemente, Santa Bárbara, Concepción de María,
Santo Tomás, y cuando muriese algún hermano que no fuese del
gremio. Finalmente, el 19 de enero de cada año se debía celebrar
oficio general en memoria de los hermanos difuntos. A todas
estas misas debían acudir todos los hermanos cofrades, con sus
velas encendidas.

12- Por último, se regulaban los aspectos asistenciales. Cada vez que
muriese un hermano, el resto debía acudir a su entierro.

Conclusiones

Finalizaba así el proceso de institucionalización de la Cofradía de San
José y San Andrés, iniciado ya mucho antes de 1588. Las cofradías, sien-
do en origen meras reuniones de personas con una dedicación productiva
común, de carácter consuetudinario, se institucionalizaron en coyunturas
en las que los colectivos que las componían veían en peligro sus intereses,
siendo la única posibilidad de encauzar sus demandas, dentro del limitado

—————
14. Sobre carpinteros, calafateros y otras profesiones relacionadas con el ramo de la

construcción naval, véase ODRIOZOLA, L.: Op. cit., pp. 216-227.
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marco político institucional de la época. Las cofradías, cuya aparición se
puede establecer en la Baja Edad Media, llegaron a suponer un auténtico
problema para el poder real y sus representantes en los poderes locales, pues
se transformaban en “monipodios”, esto es, en poderosas ligas o grupos de
presión. Por ello, durante ese mencionado período la Corona emitió diver-
sas leyes prohibitivas contra las cofradías: en 1462 Enrique IV ordenó la
disolución de todas las cofradías que careciesen de sanción real; fue rati-
ficada por Carlos I en 1534.

A pesar de las prohibiciones, las cofradías que carecían de sanción real
continuaron existiendo de forma consuetudinaria. En muchos casos, lo que
se escondía bajo dichas cofradías eran gremios que, bajo una apariencia
religiosa –incluso con la sanción episcopal–, regulaban la actividad labo-
ral de una actividad, englobando, protegiendo –y controlando– a todos
aquellos que se dedicasen a la misma. Sin embargo, a medida que las
necesidades bélicas de la Corona fueron aumentando, a partir del reinado
de Felipe II, la actitud hacia las cofradías fue cambiando. Este cambio de
actitud afectó principalmente a todas las cofradías relacionadas con la
navegación o la construcción naval (mareantes, pescadores, carpinteros,
etc.).

La mayoría de autores coincide en afirmar que las cofradías son de ori-
gen consuetudinario, es decir asociaciones o juntas de personas con inte-
reses comunes que se reunían para regular y ordenar sus actividades y
dirimir sus conflictos. Durante la Edad Media, a medida que se erigían las
villas, las nuevas instituciones concejiles fueron las que monopolizaron los
ámbitos legislativos y gubernativos de dichas localidades, dejando al mar-
gen al resto de la comunidad –y sus intereses–, la cual se vio obligada a uti-
lizar cauces parainstitucionales para llevar a cabo la defensa de sus
intereses. Estas juntas, uniones o cofradías consuetudinarias iniciaron un
proceso de institucionalización, como única forma de defender sus propios
intereses, diferentes ya de los intereses generales del gobierno municipal.

En un primer momento, las cofradías comenzarán a recaudar un
canon entre sus miembros para atender a las necesidades asistenciales y reli-
giosas de la propia cofradía y de sus cofrades, y a hacerse con una estruc-
tura administrativa (mayordomos, diputados, veedores, etc.).
Posteriormente, generalmente coincidiendo con alguna coyuntura crítica,
procedían a redactar una serie de ordenanzas, que regían tanto su sistema
de gobierno como las actividades a las que se dedicaban sus miembros.
Posiblemente, esto es lo que ocurrió en el caso de la cofradía de San
José, en un principio mayoritariamente de carpinteros, si se tiene en cuen-
ta que las décadas finales del siglo XVI fueron momentos difíciles –o al
menos de reconversión– para la construcción naval y la construcción en
madera15. El hecho de que en las constituciones de 1588 no se regule la acti-
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vidad gremial de los carpinteros no quiere decir que no existiese, sino que
seguramente quienes redactaron las mismas pensaron que eran más inte-
ligente mantener un carácter religioso y asistencial ante las autoridades,
para obtener su sanción, y evitar su rechazo. El hecho de que la cofradía
redactase sus primeras constituciones cuando lo hizo es muy sintomático.

Con objeto de obtener un estatus de legalidad, las cofradías trataron de
obtener la confirmación del rey o, al menos, de las instituciones ecle-
siásticas. El hecho de no obtener sanción suponía, como en el caso de la
cofradía de San José, la transgresión de sus constituciones. Si en un prin-
cipio, las autoridades locales consideraron las cofradías como un contra-
poder peligroso, viendo la imposibilidad de prohibirlas o de acabar con
ellas, trataron de asimilarlas; ya desde el siglo XVII, los alcaldes comen-
zaron a acudir a las juntas de las cofradías, con lo cual éstas recibieron la
sanción de los poderes locales, que con su asistencia las controlaban. Si
para finales del siglo XVII, son aislados los casos en los que los mayor-
domos y altos cargos de las cofradías ocupan cargos preeminentes en los
poderes locales (alcaldes, regidores, etc.), durante todo el siglo XVIII se
convertirá en una costumbre16.

De esta forma, las cofradías entran a formar parte del juego político
local, insertándose dentro de las redes clientelares y de poder. Así como los
concejos, las propias cofradías también sufrieron un fuerte proceso de
oligarquización –el mencionado pleito de 1628 contra Barrenechea es
una prueba de ello–, lo cual atrajo el interés de los poderosos y ricos-
hombres locales, que vieron en las cofradías una manera de ascender en la
escala social y de enriquecer su “cursus honorum”. Aunque la documen-
tación no da pistas sobre ello, no es aventurado pensar que el pleito sus-
citado en 1728 supuso una lucha de poder entre los gremios que
conformaban la cofradía, en un momento de crisis tanto para carpinteros
como para toneleros –crisis de la construcción naval y de las grandes
pesquerías de ultramar–, que se extendió al ámbito social y del prestigio
personal, puesto que la pugna se situó en torno al lugar de preeminencia en
los actos públicos. Los grandes comerciantes, asentistas e inversores de San
Sebastián trataron de que su riqueza económica fuese acompañada de
prestigio social y político, y las cofradías se convirtieron en un perfecto ins-
trumento para conseguir esos logros y aspiraciones.

—————
15. ODRIOZOLA OYARBIDE, L.: “La construcción naval en Gipuzkoa. Siglos XVI-

XVIII”, Itsas-Memoria, 2, Donostia: Museo Naval-Diputación Foral de Gipuzkoa, 1996, pp.
93-106; ARTOLA, M. (Ed.): Op. cit., pp. 131-132.

16. ARAGÓN RUANO, A.-ALBERDI LONBIDE, X.: “El proceso de institucionali-
zación de las cofradías guipuzcoanas durante la Edad Moderna: cofradías de mareantes y de
podavines”, Vasconia, 30 (2000), pp. 205-222.
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Apéndice documental

Copia del convenio entre el gremio de carpinteros y el gremio de
toneleros de la Cofradía de San José (1729)

“…Y para que en lo futuro no aia discordia en quanto a su inteligencia, como
noticiosos de la practica antigua y sentencias, adbierten y proponen a todos los
hermanos, se debe obserbar lo siguiente:

Que conforme a la sentencia del ordinario de Pamplona y confirmada por los
Metropolitanos de Burgos prefiera el gremio de carpinteros y su Diputado al del
gremio de toneleros en la procesion que hace la Cofradia el dia de la fiesta de la
Esclavitud, con el paso del niño Jesus, su santissima madre, y San Joseph, y en el
acto de nombramiento de diputados de ambos gremios, que se hace el dia diez y
nueve de Marzo de cada año.

Que al diputado del gremio de toneleros que es y fuere se le mantenga y ampa-
ra en la posesion de alternar con el diputado de carpinteros en los dias y fiestas de
San Joseph, San Andres, y excepto en los dos actos de procesion y nombramiento
de diputados, en todos, y en cada vno de los demas actos, fiestas y funciones que
se celebran, y en adelante se celebraren por dicha cofradia: De suerte que en vna
de todas las dichas funciones prefiera en el asiento el diputado del gremio de tone-
leros al de carpinteros, y este en la siguiente funcion al de toneleros; Y assi suc-
cesiua y alternatiuamente en todas y cada vna de la referidas; de suerte que el dia
de San Andres siempre ha preferido, y deue preferir en las funciones de todo el
diputado carpintero, y el del señor San Joseph el diputado de toneleros, como se
manda por la sentencia.

Que atendiendo a la Vnion tan necesaria de hermanos de vna cofradia, y a su
maior auge; el pleito criminal puesto por los toneleros a algunos de los carpinteros
en el tribunal eclesiastico de Pamplona, y la contraqueja dada, como los autos que
de oficio de justicia se siguen contra vnos y otros por la ordinaria de esta Ciudad,
cesen y queden en el estado en que al presente se hallan, desistiendose y apar-
tandose de las acciones ciuiles y criminales que cada parte pretende, haciendo por
ambos gremios las suplicas combinientes a los señores juezes: Que las costas cau-
sadas en los tres pleitos, cada parte pague las suias. Medios todos de asigurar la
quietud y perseuerar en la deuida Vnion.

Que para que en lo venidero no aia diferencia, tienen por combiniente se
ponga en el libro la practica que hasta ahora ha hauido en la cofradia, y según
noticias dadas por ancianos, y lo que han visto es, en la eleccion anualmente se
hace el dia del Glorioso Patriarca San Joseph en el coro de la Parrochial de San
Vizente, que el maiordomo propone el primero al que le ha de suceder.

Sigue el diputado carpintero, y propone al que le deue suzeder.

Luego el diputado tonelero, y propone a otro de su gremio.

Entra el veedor carpintero, y propone por tal a otro de su gremio.

El veedor tonelero propone tambien a otro de su gremio.
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El diputado carpintero de San Martin, propone tambien por tal a otro de su
gremio.

Y el diputado cantero propone asi vien a vno de los de su gremio.

Que en esta orden se prosiga en adelante.

El egercicio que tiene cada vno de estos, es como el que ha de seguirse:

Los dos diputados de los dos gremios y los dos veedores que se nombran,
reciuen según el ymbentario, que entregan sus antecesores, y se encarga el dipu-
tado carpintero con los ornamentos, estandartes, insignias, y lo demas que resul-
ta del ymbentario.

El diputado tonelero se encarga de las tres lamparas de la cofradia, para que
cuide de ellas.

El veedor carpintero se encarga de los ornamentos del altar, según el ymbentario.

El veedor tonelero se encarga de la limosna.

Que respecto que hasta ahora ha sido la practica de preuenir en poder del
diputado carpintero las achas para acompañamientos de cadaueres de los her-
manos difuntos; y los acheros en poder del diputado tonelero, y hauerse experi-
mentado que hallandose las achas o acheros promptos, han faltado vnos y otros;
a fin de ebitar la falta, y sufragio a las almas de difuntos hermanos, consideran por
conbiniente que asi las achas, como los acheros esten al cargo de vno de los dos
diputados.

Por quanto los dos diputados y dos veedores de ambos gremios de carpinte-
ros y toneleros reciuen por ynbentario las alajas, ornamentos y demas, que por
ymbentario se les entrega, quedandose mancomunados a ser responsables a qual-
quier falta, o quiebra; se ha reconocido que algunos de los que han sido de vno y
otro gremio, por ausencia, indisposicion, v, otro motiuo han entregado las llaues
de las cosas puestas a su cuidado a otros hermanos que no estan sugetos a
corresponder a lo que se les pudiese perder o faltar; y a fin de ebitar perjuicio y
daño, tienen por conbiniente que si alguno, o algunos de los quatro que por si no
puedan asistir al cumplimiento de su obligazion y empleo, se aia de valer, el
diputado carpintero con el de toneleros, y respectiuamente el veedor con el veedor,
y el diputado y veedor tonelero en la misma conformidad, entregandose de vnos a
otros las llaues francamente, sin necesidad de dar parte a la hermandad, pero
hallandose en disposicion de poder asisitir personalmente a cumplir con su obli-
gacion, a los diputados o veedores que dejaron las llaues, se les restituian para con-
tinuar en su empleo.

Orden de la procesion: Que el guion grande, o estandarte que sale en la pro-
cesion de la esclauitud aia de lleuar en adelante perpetuamente la persona que
señalaren los dos diputados y dos veedores de carpinteros y toneleros, y si por dis-
cordia se empataren los votos, lleue el guion aquella persona, a quien en caso de
discordia se arrimare el voto del maiordomo.

Que el guion blanco lleue en la procesion vn año el carpintero, y el otro año
el tonelero, que han de ser aquellos que eligieren respectiuamente en el vn año el
diputado carpintero, y el otro el de tonelero, y se prosiga en esta conformidad per-
petuamente.
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Que la estampa inmediata, que es la del señor San Andres, aia de lleuar per-
petuamente, como se ha estilado hasta ahora el veedor de toneleros.

Que la estampa del señor San Joseph aia de lleuar en la procesion en la
misma conformidad el veedor de carpinteros.

Que las varas correspondientes a la procesion, siguiendo su orden, como han
lleuado hasta ahora han de lleuar; la primera el diputado cantero, la segunda el
diputado carpintero extramuros; la tercera el diputado tonelero, la quarta el
diputado carpintero intramuros, y la quinta y vltima, que cierra la procesion el
maiordomo que es y fuere.

Que la imagen de la Esclavitud que se saca para la procesion desde las
casas de don Joseph de Veroiz para la Yglesia, y despues desde ella a la procesion,
y acauada se restituye a las mismas casas, como se ha acostumbrado, han de lleuar
perpetuamente en cruz vn carpintero con el tonelero, y este con el carpintero, que
han de ser los diputados y veedores del año antecedente.

Que si algunos de los ocupados en los cargos de la cofradia personalmente no
pudiere asistir por ausencia, enfermedad u otro accidente a las funciones de su
empleo, pueda el tal destinar persona que le sobstituia, entendiendose con la aten-
cion de preferir según se contiene en el capitulo prezedente.

Estos puntos, que son los que compreenden las dos sentencias y posesion,
ponen en noticia de la hermandad, para que con su maduro acuerdo deliuere y
resuelba lo que tubiere por mas combiniente.

Y habiendose leido el papel suprainserto, y compreendido su tenor, despues
de dar a dichos apoderados las gracias de su celo y aplicación a ebitar los pleitos
que se citan en el y a establecer por este medio entre ambos gremios la apreciable
vnion que hasta su introducion conserbaron entre si. Ser acordo vniformemente por
todos los expresados concurrentes que se obserbe y guarde en adelante inbiola-
blemente toda la disposicion, regla y forma que se enuncia en el referido papel, por
los hermanos de la dicha cofradia de ambos los dichos gremios en las festiuidades
y demas funciones de ellas que se expresan en el, sin alterar, contrauenir, ni
innobar en manera alguna; Y que los acheros que tiene dicha cofradia, queden para
todos sus vsos a cargo del munidor de ella, a quien por este cuidado se le señalan
dos ducados de salario anual; Y conforme se preuiene para que cesen y queden en
el estado en que al presente se hallan los pleitos y causas, se desisten y apartan de
ellos, como de las acciones ciuiles y criminales, y se hagan las suplicas combi-
nientes por ambos gremios a las justicias competentes, para que admitan este desis-
timiento y manden suspender su continuacion, y confirmen este acuerdo para su
perpetua obserbancia; con lo cual se acauó dicha combocatoria, firmo el dicho
señor Alcalde, y en fe de ello yo el escribano. Domingo de Olozaga. Ante mi
Nicolas de Echeueste…”.

(Archivo Diocesano de Pamplona, Almandoz C/436-nº 7)
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Constituciones de la Cofradía de los santos patriarcas San José y
San Andrés de Carpinteros, toneleros y canteros (1743)

En la muy noble y muy leal Ciudad de San Seuastian a dos de febrero del año
de mil setezientos y quarenta y tres, ante mi Domingo Thomas de Artusa escriba-
no del rey nuestro señor publico del numero de ella, y testigos infra-escriptos,
estando juntos y constituidos los señores don Joseph de Lopeola mayordomo
prinzipal de la cofradia del glorioso patriarcha San Joseph, fundada en la yglesia
parroquial de San Vizente de esta ciudad, Miguel de Lopetegui, Francisco de
Larrañaga, Joseph de Vristain, y Martin de Sarobe diputados de dicha cofradia, en
su nombre y representazion, en virtud de su poder que para lo que de yuso se dira,
se les dio y otorgo en acuerdo de hermanos de ella, que entre otros dispusieron el
dia veinte y seis de agosto del vltimo año, que el testimonio de su razon, se pone por
rexistro, y es el thenor siguiente.

Domingo Thomas de Artusa escribano real publico del numero y vezino de
esta Ciudad de San Seuastian, certifico doy fee, y verdadero testimonio a los
señores que el presente vieren, que el dia veinte y seis de agosto del vltimo año, con
asistenzia del señor don Agustin Joseph de Leizaur alcalde y juez ordinario de ella,
estando juntos y congregados los diputados de la cofradia del glorioso patriarcha
San Joseph instituida en la yglesia parrochial de San Vizente de esta Ciudad, y otros
muchos hermanos de la referida cofradia según lo han por vso y costumbre,
hizieron y dispusieron vn acuerdo del thenor siguiente.

(AL MARGEN: Acuerdo del dia 26 de agosto de 1742) Siendo el obgeto pri-
mario del enardezido celo de los constituientes el maior auge de esta cofradia para
mas culto y seruizio de Dios nuestro señor, para que con la inobserbanzia de los
acuerdos que a este fin tiene dispuestos con el pretexto que se quiera oponer por
defecto a su aprobazion por la superioridad y demas que se requiere no se expe-
rimente desanimo a tan pia deuozion del santo patriarcha, y estension de esta su
cofradia en desconsuelo de sus hermanos y cofrades, que con tanto amor conserban
a su costa para maior benerazion por los inesplicables fauores que experimentan
del santo, y se prometen en la muerte como abogado en aquella hora; conferido
sobre el asumpto largamente vnanimes conformes: acordaron reduzir, disponer y
formar, y que reduzcan dispongan y formen, por los dichos maiordomo prinzipal
don Joseph de Lopeola, diputados Miguel de Lopetegui, Francisco de Larrañaga,
Joseph de Vristain, y Martin de Sarobe, de los artes de los gremios que se compone
esta cofradia, los expresados sus acuerdos a constituziones y ordenanzas de ella,
añadiendolas, o quitandolas quanto previeren comviniente formando las que de
nuevo requieren según la esperienzia nuestra y enseña para tan loable fin, con las
lizenzias que prezedente informes de su importanzia se han de obtener de esta
Ciudad su alcalde, cauildo, y demas que hubieren de conzederlas, y se obtenga la
aprobazion de todo del Real y Supremo Consejo de Castilla, y demas que asi vien
hubieren de aprobar para que tenga fuerza de ley para su imbiolable cumplimiento
en lo futuro, para todo lo qual, comferir la materia, y demas diligenzias que en su
razon hubieren de hazer en ambos juizios dauan y dieron la mano poder y facul-
tad que por derecho es nezesario con toda amplitud y sin ninguna limitazion
facultad de sobstituir y rebocar em forma = ante mi Domingo Thomas de Artusa//
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Como lo referido consta y pareze del acuerdo suso inserto que confronta con
su original que se halla en el libro que a este fin tiene la referida cofradia, a que
me remito, y en fee de ello signo y firmo a primero de septiembre de mill setezientos
y quarenta y dos = en testimonio de verdad. Domingo Thomas de Artusa.

Y vsando del suprainserto poder que declararon no estarseles reuocado ni
limitado dijeron que dicha cofradia fue erigida el año pasado de mil quinientos y
ochenta y ocho, por los del arte de carpinteria, escultura, ensambladores, toneleros
y remeros de esta Ciudad, y se les agregaron posteriormente el gremio de los can-
teros, y con limosna de todos han conserbado y comserban con particular edifi-
cazion del pueblo; para cuias mas azertada direczion y gobierno de su permanenzia
al prinzipio de la ereccion y posteriormente, se hallan dispuestas constituziones y
acuerdos, que no estan confirmadas, y a esta causa sin obserbanzia las mas
esenziales de ellas, en graue perjuizio de la referida cofradia, y desconsuelo de sus
hermanos que desean su maior auge, quienes para que no llegue a estinguirse deuo-
zion tan del agrado de Dios nuestro señor, culto del santo patriarcha, y no espe-
rimenten la falta de sus continuos auxilios y grazias conzedidas por los sumos
pontifizes y otros sus prelados, deliberaron reduzir y que se reduzcan dichas sus dis-
posiziones y acuerdos, a nuebas constituziones, que obliguen a la mas perfecta
exaczion y cumplimiento suio, añadiendo y quitando quanto preuieren los señores
constituientes, para el mas ventajoso gobierno de la referida cofradia, obtenien-
do su aprobazion para que (INTERLINIADO: tengan fuerza de ley) como resul-
ta del citado acuerdo de los hermanos de ella a que se remiten; y vsando de la
facultad comferida por el, con atenzion al maior seruizio de nuestro señor, y
obsequio del santo patriarcha San Joseph, y a maior honrra y gloria suia tenien-
do presente la practica de su referida cofradia, y otras de esta Ciudad, deuian de
reduzir y reduzian sus dichas deliberaziones y disposiciones a las constituziones
siguientes.

“…1ª. Que respecto de tener obtenidas dicha cofradia muchas indulgen-
cias y grazias de los summos Pontifizes para que sean partizipantes todos los fie-
les que quisiesen ser hermanos de ella, asentandose en su libro que tiene a este fin,
y logren su benefizio en sus nezesidades, y en la hora de la muerte de cada vno; se
de el ingreso como se ha acostumbrado a todos los que pretendieren, aunque no
sean de los de los artes de que se compone dicha cofradia, que estos han de ser pre-
zisamente; Y porque es justo que los que reziuen benefizios sean correspondientes
a ellos, contribuian para los gastos prezisos, y conserbazion de la cofradia, con
cinco reales de vellon de limosna de cada vno por la entrada, y con vn real de lo
mismo anualmente, el dia que ha recoxerla se acostumbra salir en postulazion.

2ª. Que porque en toda comunidad ha de hauer quienes se consideren prezi-
sos para su representazion, disposiciones y direczion que conduzcan su buen
gobierno estauilidad y aumentos, en la misma forma que hasta ahora se ha acos-
tumbrado, se haian de juntar para su eleczion el dia del Glorioso patriarcha
San Joseph, diez y nuebe de marzo de cada año, en el coro de la iglesia parroquial
de San Vizente, despues de acabada la misa cantada, que en ella celebra con musi-
ca la dicha cofradia, con asistenzia de vno de los señores alcaldes, que authorice
el acto, el maiordomo prinzipal, los dos diputados, carpintero y tonelero, los
dos veedores de ambos artes, y los otros dos diputados del varrio extramuros de San
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Martin, y del gremio de canteros, con la antelazion que dira, y demas hermanos de
todos los artes por fee de su escribano; para lo qual propondra cada vno de
dichos maiordomo, diputados, y veedores, a quien quisieren para sus respec-
tiuos cargos, y empleos, primero el maiordomo. Segundo el diputado carpintero.
Tercero el tonelero. Quarto el veedor carpintero. Quinto el tonelero. Sexto el
diputados (sic) extramuros. Y septimo el cantero, cuia proposicion siendo de la
aprobazion de la maior parte de los hermanos concurrentes, quede echa la elec-
zion en los propuestos en cada vno para el cargo que fuere elegido, votando por
todos para el efecto en caso de discordia, que hauiendo uniformidad baste la misma
proposizion; y que vnos y otros sean apremiados a azeptar sus cargos, con pena de
seis ducados de cada vno, aplicados para la manutenzion de dicha cofradia, sin que
con su paga se puedan exsimir en manera alguna; a cuia eleczion acudan todos los
dichos cargohauientes y hermanos, pena tamuien de quatro reales de vellon de cada
vno, y por cada vez que faltare no obstante qualquiera pretexto, que no sea a enfer-
medad o ausencia notoria.

3ª. Que siendo correpondientes a los dichos empleos de maiordomo diputa-
dos y veedores, todos los exerzizios que tiene dicha cofradia, a este fin en con-
formidad que hasta ahora, el diputado carpintero, se ha de encargar de los
hornamentos, estandartes, insignias, y lo demas que resulta del ymbentario. El
diputado thonelero del cuidado de las tres lamparas de plata que tiene delante de
su colateral dorado, que a su costa hizo en la referida yglesia parroquial de San
Vizente: el veedor carpintero de los hornamentos del altar; el veedor tonelero de
pedir limosna en dicha iglesia en los tiempos que se acostumbra: y los diputados
carpintero y thonelero, qualquiera de ambos que combinieren, o en sorteo, de las
achas, acheros, que tiene la enunziada cofradia para asisitir con ellos a los
acompañamientos de cadaberes de los hermanos difuntos; y que ninguno de ellos
pueda franquear cosa alguna de los hornamentos y demas que parare a su custodia,
para otra cofradia ni persona alguna so pena de quatro ducados de vellon por cada
vez que se le aberiguare, y ademas de reazer nuebamente, si resultare algun
menoscauo en qualquiera alaja, para que por este medio se logre su conserbazion
evitando los perjuizios que se han esperimentado; y que a este fin cada vno que por
si no pudiere asistir con su obligazion y empleo, se haya de baler el diputado car-
pintero del veedor de su gremio, y a falta de este, del diputado thonelero, y este de
el veedor tonelero, y de falta suia del diputado, o veedor carpintero, entregando-
se de vnos a otros las llaues bajo de las que tubieren francamente sin nezesidad de
dar parte a la hermandad, pero hallandose en disposizion de poder asitir perso-
nalmente a cumplir su obligazion a los diputados y veedores que dejaron las
llaues, se les restituian para continuar en su empleo.

4ª. Que para que se tenga notizia de las limosnas que se recojen en la cofra-
dia, de sus gastos y estado, el maiordomo que deja de ser de ella con asistenzia de
sus diputados y veedores, que tamvien dejan de serlo, aunque sea reelegido vna, y
mas vezes, en la misma forma que hasta ahora por fee del escribano de la cofra-
dia haya de dar las quentas de su mayordomia, al mayordomo que le subzediere en
ella, y a sus diputados veedores, y a estos, y asimismo en caso de ser reelegido asis-
tiendo como nuevo y viejo mayordomo el dia domingo quasi modo primero despues
de Pascoa de Resurreczion de cada vn año, concurriendo todos a este fin en el coro
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de la dicha iglesia parroquial de San Vizente: Cuias quentas el dia de Santa Ana
inmediato, veinte y seis de julio de cada vn año, se hayan de manifestar a todos los
hermanos de los artes de la referida cofradia, convocandose a este fin en el
mismo coro, para que en su inteligenzia y del estado de ella, resuelban lo convi-
niente para su conservazion, sin que nadie pueda faltar a esta convocatoria,
pena de quatro reales de vellon de cada vno, a menos que estubiere ausente o enfer-
mo notoriamente.

5ª. Que para que tamuien se tenga notizia y razon de los hornamentos y demas
alajas de la referida cofradia, al siguiente dia de la daczion de dichas quentas con-
forme se practica, dichos diputados y veedores que dejan de serlo hayan de
entregar a sus subzesores, y asi mismos en caso de ser reelegidos, y qualquier de
ellos, dichos hornamentos y alajas del cuidado y custodia de cada vno, con
espresion de cada cosa con su ymbentario repectiuo que a este fin se ha de formar
nuebamente de todas ellas, quedandose obligados a su restituzion los que reciuie-
ren y responsables a qualesquiera faltas y quiebras que subzedieren por omision
y descuido suio; a cuio cunplimiento y rezepzion de las referidas quentas, y su
exsiuizion en la forma dicha prezedentemente, sean apremiados por todo rigor de
derecho, cada vno de los maiordomos, diputados y veedores, y incurran en diez y
seis ducados de multa, que se impone por qualquiera moroso, y que los pague sin
que le obste pretesto alguno que se quiera oponerse por mas justo para la
exempzion.

6ª. Que respecto de hauer tenido siempre la referida cofradia su capellan nom-
brado para celebrar las misas de sus funziones, y las de los hermanos que falle-
zieren, para su mas prompto sufragio que los pase al descanso eterno, para que en
adelante se logre tamuien el mismo sufrajio sin dilazion ninguna en cada vacan-
te de capellan comforme a las deliberaziones que en su razon tiene confirmadas la
cofradia por los señores obispos, y se han obserbado hasta ahora, se hayan de
hazer su nombramiento en adelante en el hijo sacerdote de misa, que hubiere al
tiempo mas antiguo en hauerla celebrado, asi de los maiordomos que hubieren sido
y fueren, y de los hermanos de los artes de carpinteria, arquitectura, ensambladura
y galafateria, con preferenzia entre todos ellos del mas antiguo en missa; cuia
orden se haya de obserbar tamuien en las vacantes del escribano presente que sirue
por deuocion al santo patriarcha, y en la de los demas que le siguieren.

7ª. Que porque los maiordomos diputados y veedores de la referida cofradia
que la representan se emplean en su direczion, y adelantamientos, es justo tengan
los asientos y puestos preferentes de su distintiuo haia de preferir y prefiera el gre-
mio de carpinteros y su diputado, a el del gremio de toneleros, en la eleccion de
maiordomo, diputados, y veedores, y en la prozesion que haze dicha prozesion que
haze dicha cofradia el dia de la fiesta de la esclauitud con el paso del Niño
Jesús, su santisima Madre y San Joseph.

El diputado del gremio de toneleros se mantenga en la posesion de alternar
con el diputado de carpinteros en los dias y fiestas de San Joseph San Andres, a
ecepcion de los actos dichos de eleczion y procesion, en todos y cada vno de los
demas actos, fiestas, y funziones que se celebran y en adelante se celebraren
por dicha cofradia.
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De suerte que en vna de todas las dichas funziones prefiera en el asiento el
diputado del gremio de toneleros al de carpinteros, y este en la siguiente funzion
al de toneleros, y asi subzesiba y alternatiuamente, en todas y cada vna de las refe-
ridas, ezepto el dia de San Andres que deue preferir como siempre en las funziones
de todo el, el diputado (INTERLINIADO: carpintero, y el del Señor San Joseph el)
de toneleros, menos en la eleczion, y siempre el diputado extramuros al cantero.

El guion grande, o estandarte que sale en dicha prozesion haya de llebar per-
petuamente la persona que señalaren los dos diputados, y dos veedores de car-
pinteros y toneleros, y empatandose los botos en discordia, la persona a quien en
tal caso se arrrimare el voto del mayordomo.

El guion blanco, lleue vn año el carpintero, y el otro año el tonelero, que han
de ser elexidos respectibamente vn año por el diputado carpintero, y el otro el tone-
lero, prosiguiendo en esta conformidad perpetuamente.

La estampa inmediata, que es la del señor San Andres, lleue perpetuamente
el veedor de toneleros.

La estampa del señor San Joseph, el veedor de carpinteros como se ha esti-
lado hasta ahora.

Las varas correspondientes a la prozesion siguiendo su orden como anteze-
dentenmente han de lleuar. La primera el diputado cantero. La segunda el diputado
carpintero extramuros. La terzera el diputado tonelero. La quarta el diputado car-
pintero intramuros. Y la quinta y vltima que cierra la procesion el maiordomo que
es y fuere.

La imagen de la esclauitud que se saca para la prozesion desde las casas de
don Joseph de Veroiz para la yglesia, y despues desde ella a la prozesion, y acabada
se restituie a las mismas casas, como se ha acostumbrado comforme a las com-
venciones de su razon, han de lleuar perpetuamente en cruz vn carpintero con el
tonelero, y este con el carpintero, que han de ser los diputados y veedores del año
antezedente; y si algunos de los ocupados en los cargos de la cofradia personal-
mente no pudiere asistir a las funziones de su empleo, por ausenzia, emfermedad,
v otro aczidente, pueda el tal destinar persona que le sobstituia entendiendose con
la antelazion de preferir en la forma dicha todo conforme a las decisiones que se
han obtenido en las discordias subzitadas en su razon, y deliberado y estipulado
en su consequenzia no obstante que no se halla feehaziente.

8ª. Que porque se haze preziso que la cofradia para superar sus gastos y con-
serbazion de ella, tenga de sauido limosna determinada, y corresponde a los
que erigen, prometiendo a este fin la contribucion que su buen celo a manifestado
hasta ahora, y para ejemplo de otros: todos los hermanos de los referidos gremios
que componen la cofradia, hayan de contribuir anualmente con siete reales y medio
de vellon de limosna cada vno; y a esta imitazion qualesquiera que de dichos gre-
mios entraren por hermanos en adelante, y que hubiesen pasado los años de su
aprendizage en esta Ciudad, han de dar por su entrada diez y seis reales de
vellon de limosna de cada vno, en atenzion a que durante ellos sus amos contri-
buien con tres reales de cada vno anualmente y estan sugetos a las demas cargas
de la cofradia y llegando cada vno de estos ofiziales ha ser maestros en su arte
hayan de pagar por ello otros diez y seis reales; y porque es justo igualarse los que
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han pasado los años de dicho aprendizage fuera parte en la entrada en dicha cofra-
dia, sin ningun merito en ella a sus honores, paguen estos treinta y dos reales de
vellon, siendo naturales de estos reinos, y sesenta los extranjeros; y todos ellos
hademas siete reales y medio de vellon, de limosna expresada anualmente el dia del
santo patriarcha, a cuio reziuo asistiran sus diputados en la junta de dicha iglesia
de San Vizente, y para los demas hermanos saldran en postulazion el dia que seña-
lare el Maiordomo con su merced, asistenzia del capellan y veedores, como se ha
practicado, y todo lo que se recojiere con su razon entregaran al mayordomo, para
que de quenta con pago, y al que dejare de pagar de qualesquier de los suso nomi-
nados se les escluia de la cofradia hasta que pague todo lo deuengado, a ecepcion
de los que son pobres notoriamente.

9ª. Que por quanto la esperienzia ha manifestado que diferentes maestros de
los artes que conponen la cofradia bienen de fuera parte con sus oficiales y se ocu-
pan en muchas obras de esta Ciudad, pribando de su execuzion y vtilidad a los de
los gremios de la cofradia que la comserban a costa suia, y pareze que les tocaua
priuatiuamente y lo mas sensible es, que en contrabenzion de sus diferentes
acuerdos, ni quieren contribuir con las limosnas que preuienen para la cofradia,
por dezir no les obliga por no hallarse comfirmadas, lo qual por ser opuesto a la
conseruazion de la cofradia imposibilitando a sus hermanos a la paga de las limos-
nas estipuladas de prezision para ella como sus fundadores, para que no llegue a
mayor perjuizio que pudiera estinguirla en brebe; se ordena que qualquier maes-
tro v oficial que asi viniere de fuera parte a esta Ciudad, a trabajar en alguno de
los artes de esta cofradia, siempre que se ocuparen en el discurso de diez dias,
haian de dar por via de limosna para ella cada maestro, diez y seis reales, y cada
ofizial tres reales de vellon, y ocupandose mas tiempo de los diez dias espresados
aunque se ocupen en todo el año, no deban contribuir sino en los subzesibos
años; y que para precaber la hida de los ofiziales de fuera parte, sin hazer dicha
limosna, tengan los maestros con quienes, o para quienes trabajaren obligazion
prezisa de retenerlos de sus jornales que deuengaren, y siendo omisos en ello satis-
fagan dichos maestros de lo propio suio tres reales de vellon de cada vn oficial,
para cuia cobranza, hazer las diligencias y imbestigaziones combenientes, y
priuar a los maestros que se resistieren a su cumplimiento de tener y trabajar en
su arte en adelante, tengan facultad bastante los diputados de esta cofradia,
pena de ser responsables ellos mismos, en caso de omision, entendiendose todo lo
referido con los maestros y ofiziales de todos los artes, de carpinteria, escultura,
ensambladura, y arquitectura y galafates.

10. Que porque entre hermanos de todos los artes que componen dicha
cofradia, y manteniendo con sus limosnas partizipan de las indulgenzias, y grazias,
de ella igualmente es consiguiente que sean para ello comunes las vtilidades
temporales, a cuio fin las obras de nauios que en esta Ciudad y su muelle se ofre-
zen, y desean con la maior perfeccion para lauro de los del gremio de carpinteros
y galafates, sin que desmerezcan ejecutandolas con aprendizes; qualquiera maes-
tro que en el muelle de esta Ciudad tubiere que hazer algunas obras de marea en
nauios y otras qualesquiera embarcaziones de todas suertes, asi de carpinteria
como de galafateria, puedan solamente tener en sus casas vn aprendiz y lleuarle
a trabajar en dichas obras y no mas, porque ha de executar aquellas con oficiales
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hermanos de la dicha cofradia en esta Ciudad como se ha practicado hasta ahora
que poco se ha imbertido esta horden tan buena, y de la aprobazion de todos,
lleuando cada vno de los ofiziales carpinteros su acha, azuela, sierra, zerrote, mar-
tillo, o, mandarrama, y barrenos nezesarios, y los galafates toda la remienta
comviniente para la obra, sin que puedan ser admitidos en defecto, cuia prohibi-
zion no sea ni se entienda para con los hixos de dichos maestros porrque a estos sea
de aprendiz, o, en otra forma, los puedan ocupar según y como quisieren para la
vtilizazion comun, sin que por la particular de maestros se bean exautos de
medios para su manutenzion y conserbazion de la cofradia; los quales en qual-
quiera obra deberan ocupar los ofiziales correspondientes para la brebe execuzion
perfecta de ella, por no hauer razon que nezesitando la obra, de ocho, o doze ofi-
ziales no los ocupe todos ellos el maestro encargado de su execuzion, contentan-
dose con la mitad mas, o menos; entre los quales ofiziales sean preferidos siempre
para qualquiera obra, los que viven en esta Ciudad, a los estraños, sin que se
entienda esta limitazion para los maestros que en el astillero fabricaren nauios, y
quieren concluirlos en dicho muelle.

11. Que para que no se pretenda ignoranzia de los dias y horas en que la
cofradia celebra sus funziones y misas cantadas y rezadas, en culto y venerazion
del santo patriarcha, Apostol San Andres, y demas santos de la deuocion de los her-
manos, que veneran en su altar priuilegiado implorando para todas las nezesi-
dades, Paz, y concordia entre prinzipes christianos, estirpazion de las eregias, y
aumento de la santa fee catholica, y en sufragio de las almas de los hermanos
difuntos; que el dia del glorioso San Joseph, a las ocho horas de la mañana en su
altar se celebre misa cantada con subdiacono y diacono, y musica, con responso
despues de acauada. Missa maior a la hora regualar (sic) de las diez tamuien con
musica y sermon, y lo mismo el dia del Apostol San Andres, y la misa cantada sin
musica. Los dias de San Juachin, Santa Ana, Asumpzion y Purificazion de nuestra
señora del Patrocinio de San Jospeh. Y fallezimiento del maiordomo que haya sido,
es, y fuere, y hermano de qualquiera arte de los instituientes, Misa cantada con sub-
diacono, y diacono y responso sobre la sepultura donde fuere enterrado en dicha
iglesia, y delante del altar del santo si en otra yglesia se enterrare. A las seis horas
de la mañana desde el dia de Santa Cruz tres de maio, hasta Santa Cruz catorze de
septiembre, y desde este dia ha aquel a las siete horas: los domingos primeros de
cada mes, y los dias sauidos de la esclauitd, San Blas, Anumpziazion de nuestra
señora, San Antonio de Padua, San Lorenzo, Natiuidad de nuestra señora, San
Geronimo, Santa Theresa, San Clemente, Santa Barbara, Conzepzion de Maria san-
tissima, Santo Thomas Apostol, y quando muera qualquier hermano que no sea del
arte, misa rezada. Y el dia diez y nuebe de henero de cada año ofizio general de los
difuntos hermanos, a las horas forma, y con los estipendios acostumbrados; a cuias
misas todas de los hermanos de los artes haian de acudir todos los sobrevibientees,
a quienes se les daran sus velas encendidas hasta acauar la misa y el responso.

12. Que para que se conozca lo imseparable de las vnion de los hermanos de
los artes de la cofradia se de su fundazion en vida y muerte con sus asistenzias u
oraziones, las vezes que falleziere qualquiera de ellos hayan de acudir todos a su
entierro, a sufragar su alma con sus oraziones, para que mediante ellas logre la
gloria quanto antes, y siendo reparable que en ello se experimentase ninguna falta,
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ni desanimo por su importanzia imcomparable, qualquiera que dejare de asistir sin
impedimento notorio, pague ocho maravedis, que se impone de multa para cada
vno y por cada vez: y que a sus casas mortuorias, y de los demas hermanos que
fallezieren se remitan para su acompañamiento para el entierro las dos achas que
a este fin tiene la cofradia, aunque vivan extramuros, por el diputado carpintero
o, tonelero en cuio poder estubieren partizipandosele para el efecto, por la mujer
hixos, o familia del difunto.

Y para que las constituziones prezedentes tengan fuerza de ley, y se executen
y cumplan como tales exsactamente desde ahora para siempre jamas, piden y supli-
can los señores constituientes com su mas profundo rendimiento, por si y en el refe-
rido nombre a los señores del Real y Supremo Consejo de Castilla, y ilustrisimo
señor Obispo de este obispado de Pamplona, su dignisimo Provisor y Vicario
General, y ofizial prinzipal, y demas señores juezes, juzgados y tribunales, ecle-
siasticos y seculares, se siruan confirmarlas bajo de las penas que ban inpuestas,
o como su merced fuese, contra los contrabentores; y para su conserbazion y hazer
en su razon las suplicas, y representaziones nezesarias, y obtener zedulas, provi-
siones reales, y demas despachos de imforme de su importanzia y conzesion
dicho poder suso inserto vsando de la facultad de sobstituir, sobstituian en todos,
y qualesquiera, ajente, y procurador de dicho Real Consejo y tribunales, y en cada
vno y qualquier de ellos, releuandoles como quedan releuados por dicho poder: y
asi lo otorgaron por firmes dichas constituziones, siendo testigos Manuel de
Nauar, Joseph de Remon, y Joseph Martin de Echanique, vezinos y estantes en esta
Ciudad, e yo el escribano doy fee conozco a los señores otorgantes, que firmaron
los que sauian, y por el que dixo no sauer, vno de dichos testigos = Don Joseph de
Lopeola = Miguel de Lopetegui = Martin de Saroue = testigo Manuel Nauar // Ante
mi Domingo Thomas de Artusa.”

(Archivo Histórico Nacional, Consejos, Leg. 35.315)
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PROBLEMAS DE LAS VICARÍAS DONOSTIARRAS A RAÍZ DE
LA GUERRA DE LA INDEPENDENCIA

María Francisca López Torres
Antonio Prada Santamaría

INTRODUCCIÓN

Las tirantes relaciones de San Sebastián con el resto de la provincia
en el primer tercio del siglo XIX

A comienzos del siglo XIX, la relación de San Sebastián con el conjunto
de las poblaciones guipuzcoanas adolecía de graves problemas, fruto de la
diferencia de intereses socioeconómicos que existían entre ellas. Por una
parte, las villas y poblaciones del interior, ancladas en una sociedad foral que
reprimía y ahogaba las más mínimas intenciones modernizadoras, fuese cual
fuese su origen; por otra parte, la acuciante necesidad de la villa donostiarra
de abrirse al exterior, para ofrecer las adecuadas oportunidades a una cada vez
más pujante burguesía comercial, base del sustento económico de una ciudad
que deseaba salir de las estrechas cortapisas que le imponía el fuero.

Efectivamente, el modelo económico de las villas y poblaciones gui-
puzcoanas del interior, e incluso de la mayoría de las villas de la costa, esta-
ba basado en la agricultura y en la ganadería. Estas actividades eran
complementadas por los recursos que, en la mayoría de los casos, se obte-
nían de montes y bosques y, en menor medida, de actividades que tenían
que ver con las antiguas ferrerías (sobre todo para el caso de Mondragón,
y en mucha menor medida para Aia, Legazpi, etc.)1. Por su parte, la ciudad
—————

1. La otrora pujante actividad ferrona de las mencionadas poblaciones, había decaído
por no haber participado de la importante evolución tecnológica que había tenido la siderurgia
de las más avanzadas naciones europeas en esta actividad, lo que tuvo como inevitable resul-
tado el desplazamiento de los centros productores a los países del Oeste y Norte del conti-
nente. La consecuencia fundamental de ese trasvase en los antiguas villas ferronas

. . .
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de San Sebastián no tenía más posibilidades de supervivencia que abrirse
al exterior y comerciar, por estar basada su actividad económica en los
recursos que le ofrecía la tierra; recursos muy escasos si se tiene en cuen-
ta la pequeñísima porción de terreno cultivable y la población demasiado
abundante, en comparación con el resto de las poblaciones guipuzcoanas2.

Si el choque entre ambos modelos económicos era grande, no menos
importantes eran las diferencias que se atisbaban por ambas partes en el
ámbito social. La íntima interrelación entre economía y sociedad advertía
al conjunto de poblaciones del interior, que un posible aumento de la
actividad comercial donostiarra podía traer consecuencias fatales para
aquella sociedad. Hasta entonces, aquélla era una sociedad gobernada
por instituciones de recia raigambre, fundamentalmente las Juntas
Generales, que ejercían un auténtico poder legislativo3. Para ello, se reunían

guipuzcoanas fue una caída de la importancia de las ferrerías como motor de crecimiento eco-
nómico, y la inevitable necesidad de refugiarse en la agricultura y en las tradicionales for-
mas de explotación de la tierra. Sobre la siderurgia y el sector secundario de la economía en
esta provincia en particular y en el País Vasco en general, son interesantes las siguientes
obras: BILBAO, Luis Mª. y FERNANDEZ DE PINEDO, Emiliano (1982), “Auge y crisis de
la siderometalurgia tradicional en el País Vasco (1700-1850)”, en La economía española al
final del Antiguo Régimen, t.II, Manufacturas, Madrid, Tedde P. editor, Alianza
Editorial/Banco de España, págs. 135-228; BILBAO, Luis Mª (1983), “La siderurgia vasca,
1700-1885. Atraso económico, política arancelaria y eficiencia económica”, en Noveno
Congreso de Estudios Vascos, Bilbao, págs. 81-93; CARRIÓN ARREGUI, Ignacio Mª
(1983), “La importación del mineral de hierro vizcaíno por Guipúzcoa hacia 1830”, en
Noveno Congreso de Estudios Vascos, Bilbao, Eusko Ikaskuntza, págs. 375-377; CARRIÓN
ARREGUI, Ignacio Mª (1991), La siderurgia guipuzcoana en el siglo XVIII, Bilbao,
Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco; DÍEZ DE SALAZAR, Luis Miguel
(1983), Ferrerías en Guipúzcoa. Siglos XIV-XVI, dos volúmenes, San Sebastián, Haramburu-
Editor; FERNÁNDEZ ALBADALEJO, Pablo (1975), La crisis del Antiguo Régimen en
Guipúzcoa (1766-1833). Cambio económico e Historia, Madrid, Akal; FERNÁNDEZ DE
PINEDO, Emiliano (1974), Crecimiento económico y transformaciones sociales del País
Vasco. 1150-1850, Madrid, Siglo XXI; VV. AA. (1980), Ferrerías en Legazpi, San Sebastián,
Caja de Ahorros Provincial de Guipúzcoa.

2. Se incluían las comúnmente tenidas como las otras capitales guipuzcoanas; esto es,
Azkoitia, Azpeitia y Tolosa; las cuales, junto con San Sebastián, formaban las cuatro villas
de tanda o reunión de las Juntas Generales. Eran el lugar donde, por periodos de tres años,
residía el Corregidor, máximo representante de la Corona en la provincia. Asimismo, eran las
poblaciones donde residía la Diputación Foral. Ese conjunto de cualidades hacía posible que
fuesen consideradas esas poblaciones como capitales de la provincia.

3. Sirva como bibliografía general para esta institución VV. AA. (GÓMEZ PIÑEIRO,
F.J., director) (1992), Historia de las Juntas Generales y la Diputación Foral de Gipuzkoa,
San Sebastián, JJ.GG. y Diputación Foral de Gipuzkoa; RUBIO POBES, Coro (1992), “El
poder político provincial en el régimen foral. Guipúzcoa, 1800-1833”, en Estudios Históricos
(II), San Sebastián, Diputación Foral de Gipuzkoa; GONZÁLEZ, Alfonso F. (1995),

—————
. . .

. . .
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una vez al año bajo la presidencia del Corregidor o su Delegado, con la asis-
tencia de un Apoderado por cada una de las poblaciones o grupo reunido de
ellas. La máxima consigna, nunca escrita, de estos Apoderados era el tra-
tar de evitar cualquier tipo de cambios que pudiesen destruir el entramado
construido durante siglos4.

Esta institución resultaba ser por estas razones, el mejor y más fiel garan-
te de la conservación y preeminencia de los Fueros, fundamentalmente a tra-
vés de la concesión o no del “uso o pase foral” a las medidas que viniesen
desde fuera de la Provincia y le afectasen, ya fuesen órdenes o normativas
legales del Gobierno de la monarquía, sentencias de tribunales, o del propio
Tribunal del Obispado. Así, si una medida no conseguía el pase foral, no esta-
ba obligada la Provincia a cumplirla, con la consiguiente devolución a la auto-
ridad de la que dimanaba. A partir de ese momento, si la autoridad competen-
te decidía, tras examinar los argumentos de las partes en conflicto, volver a
mandar a la provincia esa orden o sentencia, la Provincia estaba obligada a
admitirla y, consiguientemente, a cumplirla.

Instituciones y sociedad guipuzcoanas en los comienzos del centralismo (1688-1730), San
Sebastián, Diputación Foral de Gipuzkoa; RUIZ HOSPITAL, Gonzalo (1997), El gobierno
de Gipuzkoa al servicio de su Rey y bien de sus naturales. La Diputación Provincial de los
fueros al liberalismo (siglos XVI-XIX), San Sebastián, Diputación Foral de Gipuzkoa;
RODRIGUEZ GARRAFA, R. (1987), “Fueros, liberalismo y carlismo en la sociedad vasca
(1770-1841)”, en II Congreso Mundial Vasco, Congreso de Historia, Ponencias, Sección II
(B); MONREAL, Gregorio (1987), “La crisis de las instituciones forales públicas vas-
cas”, en II Congreso Mundial Vasco, Congreso de Historia, Sección II (B); CLAVERO,
Bartolomé (1990), “1839: la Constitución ante los Fueros”, en 150 años del Convenio de
Bergara y de la Ley de 25-X-1839, Colección Fondo Histórico, Vitoria, Parlamento Vasco;
PORTILLO, J.M. (1987), Los poderes locales en la formación del régimen foral. Guipúzcoa
(1812-1850), Bilbao, Servicio Editorial de la U.P.V.; GARCIA RONDA, A. (1991), La
transformación de la foralidad guipuzcoana, San Sebastián, Kutxa; ORTIZ DE ORRUÑO,
J.M. y PORTILLO, J.M. (1990), “La foralidad y el poder provincial”, en Historia
Contemporánea, nº 4, Bilbao; FERNANDEZ ALBADALEJO, P. (1975), La crisis del
Antiguo Régimen en Guipúzcoa (1766-1833). Cambio económico e historia, Madrid, Akal;
DONEZAR DIEZ DE ULZURRUN, Javier M. (1987), “Interpretaciones de la crisis del
Antiguo Régimen”, en II Congreso Mundial Vasco, Congreso de Historia, Ponencias,
Sección II (A); ECHEGARAY, C. (1924), Compendio de las instituciones forales de
Guipúzcoa, San Sebastián, Diputación Foral de Gipuzkoa; ARTOLA, Miguel (1983), “El
Estado y las Provincias Vascas, 1700-1876”, en Noveno Congreso de Estudios Vascos,
Bilbao, Eusko Ikaskuntza.

4. El conjunto de ellos estudiaba, previo informe de las correspondientes Comisiones,
los asuntos que le eran presentados, y cada Apoderado tenía las facultades para decidir “in
situ” y sin consulta a la población representada, lo que tuviere por conveniente sobre cada
tema. Cada Apoderado tenía en las votaciones la representación de la totalidad de los fuegos
con los que estaba encabezada su población, los cuales normalmente tenían una relación
directa con la importancia real de esa población en la Provincia.

—————
. . .
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Al estar constituidos los Ayuntamientos de las poblaciones guipuzcoa-
nas fundamentalmente, y salvo raras excepciones, por millaristas o media-
nos propietarios rurales, fue fácil para ellos controlar la vida municipal y, vía
Apoderados en las Juntas Generales, la vida provincial5. Los millaristas con-
templaron siempre con gran preocupación las innovadoras ideas surgidas de
la Francia revolucionaria, al ser posible su introducción en la provincia a tra-
vés de los puertos marítimos. El peligro estribaba en que aquellas mismas
ideas podían encumbrar a los burgueses, sólo por tener más poder económico
y propósitos reformadores que tendiesen a destruir la cerrada y secular socie-
dad guipuzcoana del interior en su afán por hacer negocios. Para incrementar
su nivel económico no iban a dudar en romper la rígida estructura foral, aun-
que para ello habían de contar con el apoyo de la monarquía y de aquellos,
por el momento, pocos librepensadores provenientes de Francia o que, al
menos, tuviesen sus mismas ideas o parecidas. 

Los millaristas rurales comprendieron de esta forma que un triunfo de
las ideas liberales, defendidas por los burgueses comerciantes de San
Sebastián, darían al traste con el Fuero, y por ende, con la secular organi-
zación social en la Provincia. Su mermado poder económico, que hasta
entonces había bastado para controlar la vida municipal y provincial, no les
iba a servir en adelante si las ideas liberales resultaban triunfantes y con-
seguían romper, junto con el Fuero, todo lo que habían conseguido6. De ahí
su decidido compromiso, en el primer tercio del siglo XIX, de no dar
margen ni facilidades a la burguesía comercial de San Sebastián, para
que no pudiese contar con la posibilidad de ampliar sus negocios. Sabedores
de que sólo un gran cambio estructural de la política española podía dar al
traste con el Fuero, se aprestaron a defender sus intereses en las Juntas
Generales de la Provincia, porque dicha transformación sólo era posible si
la fuerza de las armas estaba del lado de los liberales. Por estos mismos
motivos, fue evidente que la representación de las poblaciones guipuzcoa-

—————
5. Los millaristas eran los poseedores de millares, una cantidad de dinero, ya fuese en

metálico o su equivalente en tierras, que variaba según cada población y era necesaria
para hacer frente a una posible mala gestión municipal. Dentro de la provincia, “formaban
una clase social fuertemente solidaria, como se puso de manifiesto después de la guerra car-
lista, a la que amenazaba tanto el desarrollo del absolutismo cuanto la aparición del libe-
ralismo. Su pervivencia exigía el mantenimiento de las Provincias al margen de los cambios
fiscales, que podían acabar con una base económica que no era lo suficientemente amplia para
ceder al Estado una parte de sus rentas, en tanto les obligaba a oponerse a las reformas elec-
torales que trajo la revolución, que acabarían con su poder político. Nunca fueron solidarios
con la burguesía mercantil de las ciudades, y mientras la mayoría de ellos se vieron del lado
de los vencidos en la guerra carlista, encontraron en los de su clase que militaron en el libe-
ralismo el apoyo necesario para conseguir salvar sus objetivos prioritarios…”. En ARTOLA,
Miguel, o. c., pág. 56.

6. Por ejemplo, el gobierno de los municipios, y con él el sistema de tierras comuna-
les del que tanto aprovechamiento habían sacado hasta entonces.



PROBLEMAS DE LAS VICARÍAS DONOSTIARRAS A RAÍZ DE LA
GUERRA DE LA INDEPENDENCIA

67

nas en las instituciones de gobierno de la Provincia no podía tolerar el que
una de sus repúblicas, San Sebastián, ganase para sí facultades que le
apoyasen en el comercio.

Uno de los ejemplos más claros de esta política obstaculizadora de las
poblaciones del interior guipuzcoano se puede observar con ocasión del
logro de la promulgación de una Real Orden el 21 de febrero de 1828, por
la que se habilitaba al puerto de San Sebastián para efectuar el comercio
directo con América. Sin embargo, dicha orden precisaba de unas obras de
engrandecimiento del puerto para que fuese eficaz, y condición primordial
para poder acometerlas era el contar con la autorización de la Provincia en
sus Juntas Generales. En esa instancia las ilusiones de los comerciantes
donostiarras se vieron prontamente truncadas porque los terratenientes del
interior ofrecieron una gran resistencia a las obras. Cerca de ocho años tardó
la burguesía de San Sebastián en salvar esa resistencia, ya que primera-
mente tuvo que hacer frente a la oposición en Juntas, primeramente sos-
layada a partir del Real Decreto de 14 de noviembre de 1832, que mandaba
llevar a efecto la Real Orden anterior, pero la fuerte presión que realizaron
los terratenientes rurales en la Junta Particular de Azpeitia celebrada en
febrero de 18337, logró la suspensión de las Reales Órdenes antedichas por
medio de la Real Orden de 29 de marzo de 1833 y la consiguiente revo-
cación de lo anteriormente efectuado. Finalmente, la entrada en guerra y el
decidido apoyo de los gobiernos liberales lograron derribar la oposición
provincial, y la Real Orden de 29 de enero de 1836 mandó ejecutar y
remover todos los obstáculos que hubiese para esa habilitación del puerto8.

No es de extrañar que la burguesía comercial donostiarra optase,
finalmente, por romper el Antiguo Régimen. Su situación era más compleja
que la de las restantes burguesías regionales, por cuanto la existencia del
sistema foral y de algunos elementos implícitos en él –por ejemplo, las
aduanas– abría para ellos un segundo frente de lucha contra la aristocracia
del país9. Tampoco fue de extrañar que el Ayuntamiento donostiarra opta-

—————
7. Las Juntas Particulares eran reuniones extraordinarias de las poblaciones de la

Provincia que, al no coincidir con las reuniones de las Juntas Generales anuales que se cele-
braban en julio, eran convocadas por la Diputación. A diferencia de las Juntas Generales, se
reunían en la villa donde residía la Diputación, y tenían como objeto de discusión sólo los
temas para las que eran convocados.

8. El expediente completo sobre este asunto se encuentra en Archivo General de
Gipuzkoa, Juntas y Diputaciones, Inventario de Munita, Sección 2, Negociado 22, Legajo 136.

9. Afectada por el cambio de coyuntura desde 1817, dicha aristocracia no admitió nin-
guna rectificación en cuanto al régimen de aduanas. “Cuando el régimen de Fernando VII se
abrió, se ofreció a San Sebastián por éste participar en el tráfico americano, al mismo
tiempo que podía esperarse una reducción de las trabas impuestas para comerciar con la
Península. El recelo de los terratenientes en este punto contribuyó a que radicalizasen sus
posiciones, incluso hasta hacer saltar en su totalidad el sistema foral”. En FERNÁNDEZ
ALBADALEJO, Pablo, o. c., págs. 275-276.
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se por no acudir ni enviar su Apoderado a ciertas reuniones de las Juntas
Generales, en muestra de su desagrado y desaprobación con la línea polí-
tica del conjunto de la Provincia.

La iglesia donostiarra a principios del XIX

A finales del siglo XVIII y primeros años del XIX, la iglesia donos-
tiarra tenía como templos parroquiales con mayor número de feligreses a
los de Santa María del Coro y de San Vicente Levita y Mártir10. Reunidos
ambos en toda su estructura parroquial en los intramuros de la ciudad, el
eclesiástico que se encontrara adscrito a cualquiera de ellos formaba parte
del cabildo parroquial conjunto. A estos templos parroquiales se sumaba el
de San Sebastián Mártir, en aquella época extramuros de la ciudad y hoy en
el barrio de El Antiguo, que tenía además como anejos a los parroquiales
de San Pedro de Pasaje (hoy Pasajes de San Pedro) y San Marcial de
Alza, junto a tres anteiglesias o templos ayudantes o adyutrices, que se tení-
an que construir en diferentes barrios extramuros de la ciudad, por mandarlo
así una de las sentencias del Plan Beneficial, en concreto la de 177611.

Excepto en el caso del templo de San Sebastián Mártir, el derecho de
patronato sobre todas estas iglesias estaba compartido por el Ayuntamiento
(merelego) y el cabildo eclesiástico de la ciudad12. Ambas instituciones
debían de reunirse para tomar las decisiones correspondientes a los diver-
sos aspectos de la vida parroquial, fundamentalmente cuando era preciso
elegir a uno de los vicarios de Santa María o de San Vicente. Sobre el ya
aludido templo parroquial de San Sebastián Mártir existía, además, el
patronato del Prior y religiosos del convento de San Telmo, también situa-
do en la ciudad13. A principios del siglo XIX, y además del personal auxi-
liar, los cargos eclesiásticos en estos templos se resumían en un prior

—————
10. Tradicionalmente, Santa María recibía la denominación de templo parroquial

matriz.
11. En A. D. P., c) 2.632, nº 7. La reforma beneficial de San Sebastián necesitó de varios

procesos que se dilataron en el tiempo durante más de cincuenta años, debido a los diferentes
recursos que las distintas partes interpusieron entre sí en defensa de sus intereses particulares.
Incluso el templo de San Sebastián Mártir fue separado del proceso general de la ciudad y sus
barrios extramuros por orden de la Real Cámara. Dicha segregación puede estudiarse en A.
D. P., c) 2.866, nº 35

12. El derecho de patronato se regía por Concordia del año 1583, aprobada por
Gregorio XIII y Felipe II en 1588. Ese acuerdo fue ratificado por el reglamento beneficial en
1803 y confirmado por Carlos IV en 1804.

13. Tal y como se puede comprobar a través de los agitados procesos sitos en A. D. P.,
c) 2.866, nº 35 y c) 2.296, nº 3. La cura de almas en los templos parroquiales de San
Sebastián correspondía a los vicarios.
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para el conjunto del cabildo eclesiástico reunido, un vicario para cada parro-
quia, y un número variable de beneficiados, variable pues según el núme-
ro de medias epistolanías14 que poseyese cada beneficiado, podían ser
beneficios enteros, medios, de tres cuartos, etc., etc.

Al igual que los pobladores de la ciudad, los componentes del cabildo
eclesiástico pasaron por un sinnúmero de peripecias con motivo de las inva-
siones que sufrió la ciudad desde la Guerra de la Convención. Precisamente,
y con motivo de dicha contienda bélica, varios eclesiásticos de la villa
incluidos los vicarios, abandonaron la ciudad y dejaron la cura de almas, en
el mejor de los casos, en manos de alguno de los beneficiados15. Cuando no
sucedió esto y se dio una verdadera vacante, fue el patronato colegiado de
los cabildos secular (Ayuntamiento) y eclesiástico, el que tuvo que tomar
la decisión de nombrar a un sustituto de la persona que se había alejado de
la ciudad.

Pero si la Guerra de la Convención fue importante para la liberal San
Sebastián y para la tradicional provincia de Guipúzcoa, por los trastor-
nos ocurridos tanto en la esfera eclesiástica como en la municipal y gene-
ral de la población, la Guerra de la Independencia supuso un salto
cualitativo por los problemas creados en dicha ciudad, tanto en el ámbi-
to general como en el eclesiástico. Éste fue el momento en el que se
pusieron de manifiesto los graves problemas que existían entre el per-

—————
14. Al igual que en otras poblaciones guipuzcoanas, un beneficio totalmente entero

equivalía a cuatro epistolanías, o a ocho medias epistolanías. En la terminología utiliza-
da en el Libro del Patronato Real del Obispado de Pamplona, elaborado en 1753, se
señalan exactamente la existencia de “ochenta beneficios que llaman medias epistolanías”,
pudiéndose poseer por cada beneficiado hasta ocho de esas medias epistolanías, lo que
equivalía para el conjunto de las parroquias guipuzcoanas a cuatro epistolanías. A su vez,
cuando un beneficiado entero con ocho medias epistolanías quedaba vacante por falleci-
miento u otra circunstancia que le ocurriese al titular, se podían adjudicar un número de
esas medias epistolanías, con el límite de ocho, a los aspirantes. En la sentencia del
plan beneficial de 1804, se señalaba, explicitamente, que en ese momento había en los cua-
tro templos parroquiales de San Sebastián (exceptuando San Sebastián el Antiguo), un vica-
rio por cada templo parroquial, tres beneficiados curados coadjutores y diecisiete
beneficiados (uno de ellos era de Alza), no señalando ese documento el número de las
medias epistolanías existentes. El Libro del Patronato Real del Obispado de Pamplona se
encuentra, sin signaturizar, en la biblioteca auxiliar de obras manuscritas del Archivo
Diocesano de Pamplona.

15. Desde agosto de 1794 y hasta septiembre de 1795 el vicario de Santa María del
Coro, Miguel Antonio de Remón, estuvo ausente de la ciudad al igual que su teniente, por lo
que se hizo cargo de la cura de almas el beneficiado José Joaquín de Echenique. Con moti-
vo del traslado a los libros sacramentales de las correspondientes partidas, a la vuelta de
Remón se incoó un proceso entre éste y Echenique. En Archivo Diocesano de Pamplona, c)
2.880, nº 19. En adelante, cuando sea necesario referirse a este archivo, se nombrará como
A.D.P.
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sonal eclesiástico de los diferentes templos e, incluso, los diferentes
modos de percibirse esos problemas por parte del Ayuntamiento donos-
tiarra16.

LOS DIFERENTES PROBLEMAS HABIDOS EN LAS VICARÍAS
DONOSTIARRAS (1809-1816)

El proceso incoado para la provisión de la vicaría vacante en San
Vicente en 1809

Uno de los más claros ejemplos de estos problemas entre eclesiásticos
lo podemos ver con motivo de la controversia que se suscitó en 1809 por la
vacante que se produjo en la parroquial de San Vicente Levita y Mártir, pues
su poseedor, Vicente Andrés de Oyanarte, optó por huir de la ciudad a la
entrada de los franceses17.

En connivencia con las nuevas autoridades, los mandos locales se
apresuraron a aplicar el decreto de José I de 1 de mayo de 1809, que
obligaba a los eclesiásticos y empleados públicos ausentes a reintegrarse a
sus puestos, bajo la pena de perder sus empleos y sus bienes18. Con estas
medidas, el gobierno josefino trataba de evitar fundamentalmente la cola-
boración de dichos grupos con las guerrillas, a la vez que procuraba con-
seguir la adhesión del pueblo llano19.

Declarada, pues, por el Ayuntamiento la ausencia de Oyanarte, decre-
tó la necesidad de proveer el cargo, tarea que recaía en los dos consabidos
patronos, el propio Consistorio y el Cabildo Eclesiástico, que habían sido
nombrados con ocasión del plan beneficial de las parroquias de San

—————
16. Un conocimiento complementario de los cabildos eclesiásticos de Santa María y San

Vicente de la época, aunque fundamentalmente basado en las actas de dichos cabildos, se
puede adquirir con la lectura del interesante artículo publicado por AIZPURUA BEGUI-
RISTAIN, Juan Bautista (1988), “El cabildo eclesiástico donostiarra a principios del siglo
XIX: Plan beneficial y constituciones (1804). Ocupación francesa y liberación (1813-
1814)”, en Boletín de Estudios Históricos sobre San Sebastián, volumen 22, San Sebastián,
edit. Sociedad Guipuzcoana de Ediciones y Publicaciones, del Grupo Dr. Camino de
Historia Donostiarra, págs. 235-346.

17. A posteriori, y a la hora de explicar las razones de su huida, Oyanarte argumentó
en un memorial fechado en 1815 que se vio obligado a estar ausente de su parroquia y ciu-
dad por patriotismo. A riesgo de no ser muy impecable en las formas, una más detallada infor-
mación sobre este memorial la ofreceremos posteriormente, pues forma parte esencial de otro
proceso. La parte principal del proceso que estamos examinando en este momento, en A. D.
P., c) 2.694, nº 19.

18. Artículos I y II del Real Decreto de 1º de mayo de 1809 sobre reintegro de los ecle-
siásticos y empleados públicos a sus destinos. Ibídem. 

19. RODRÍGUEZ ZURRO, Ana Isabel, “Frustraciones del rey José” en Historia 16, nº
312, año XXV, abril 2002, pág. 34-61.
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Sebastián, realizado en 180420. Con arreglo a lo allí dispuesto, los dos cabil-
dos tenían igualdad de derechos tanto a la hora de proponer nombres para
ocupar las plazas como en el número de votos, aunque la elección tenía que
recaer de forma obligatoria en alguno de los individuos del Cabildo
Eclesiástico, de los dos vicarios de Alza y Pasaje, o de los cuatro benefi-
ciados coadjutores de Alza y de las tres nuevas anteiglesias21. En este
caso y tras las oportunas votaciones, fue elegido León Luis de Gainza, a
quien que se le indicó que tenía la obligación de efectuar los trámites
necesarios para obtener el nombramiento de vicario tras la aprobación del
Diocesano22.

Surgió en este momento un conflicto de intereses entre la Dignidad
Eclesiástica y el patronato colegiado del Ayuntamiento y del Cabildo
Eclesiástico. Si bien los segundos tenían la potestad de proponer nombres
y elegir al candidato, el Fiscal del Tribunal Eclesiástico defendía la postura
de que era el Obispado quien, a través de dicho Tribunal, tenía que decla-
rar la vacante tras la oportuna advertencia del Ayuntamiento, máxime
cuando el puesto llevaba aparejada la cura de almas23. Por ello, exigía el ini-
cio del expediente, sin oponerse a que Gainza ocupara la vicaría de forma
interina hasta que se solventara el problema.

También en el propio tribunal diocesano se pudo advertir un enfrenta-
miento entre el Fiscal y la persona que ocupaba la autoridad principal del tri-
bunal, Miguel Marco24. Cogido entre dos frentes, éste no tuvo más remedio
que contemporizar entre los mandos franceses, que ya contaban con el res-
paldo de las autoridades municipales en este asunto, y los intereses de la pro-

—————
20. De forma paralela a la convocatoria del Ayuntamiento, el Cabildo había optado por

proponer el 17 de julio, es decir, un día antes de la elección de Gainza, a José Bernardo
Echagüe como vicario interino

21. Al existir la obligación de que concurrieran el mismo número de eclesiásticos que
de concejantes, el Ayuntamiento se vio obligado a convocar a igual número de individuos de
entre varios vecinos, que fueron elegidos por votación. A. D. P., c) 2694, nº 19.

22. Gainza fue elegido por veinticinco votos, amplia mayoría frente a los dos que obtu-
vo José Bernardo de Echagüe, y al único que consiguieron José Benito de Camino, Antonio
de Aguirre, Joaquín Antonio de Aramburu, José Santiago de Larreandi y José Pedro León de
Irarramendi. Ibídem.

23.El Fiscal indicaba además, que Gainza no había compulsado el Reglamento bene-
ficial de las parroquias de la ciudad. Ibídem.

24.Vicario General y Provisor del Obispado, Miguel Marco ocupó el puesto de
Gobernador del Obispado en sede vacante por ausencia del Obispo titular, Veremundo
Arias, que no pudo resistir la presión que los franceses hicieron sobre él al intentar aplicarle
una obediencia total, por lo que huyó a Mallorca. Miguel Marco fue por ello el encargado de
defender la independencia del Obispado frente a las presiones de las autoridades galas
durante la mayor parte de la dominación de la ciudad, aunque durante algún tiempo y
debido principalmente al asedio que sufrió, tuvo que trasladarse fuera de Pamplona (duran-
te algún tiempo estuvo, por ejemplo, en Lumbier, con todo su tribunal diocesano).
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pia diócesis, cuya independencia intentó salvaguardar en la medida de lo posi-
ble25. Por ello, se ordenó desde el tribunal que el procedimiento se iniciara de
nuevo en septiembre de ese mismo año, por ausencia probada de Oyanarte.
Finalmente, y tras tener que volver a examinar ad curam animarum a Gainza
y comprobar que reunía los requisitos exigidos, le fue otorgada la vicaría de
forma vitalicia, con todos sus derechos y obligaciones, previa renuncia al bene-
ficio que disfrutaba en las iglesias parroquiales de San Sebastián26.

El proceso incoado para el nombramiento de vicario en Santa
María del Coro, tras el fallecimiento de su anterior propietario

Con el fallecimiento el 2 de noviembre de 1811 de Miguel Ignacio de
Remón, vicario del templo parroquial de Santa María del Coro, se inicia-
ron en el entorno de este templo parroquial una serie de procesos que, en su
perduración a través del tiempo hasta más allá de finalizada la Guerra con-
tra el francés, permiten hacernos una idea que, de forma que pensamos fide-
digna, nos ayuda a poder ver cómo eran las relaciones entre los miembros
del patronato colegiado de los templos parroquiales unidos existentes en la
ciudad, las relaciones de las autoridades francesas con el Ayuntamiento y
los eclesiásticos de la ciudad y, también, algunos de los avatares más sig-
nificativos de la historia de la ciudad en ese periodo de tiempo.

Sabedores como somos de la existencia del decreto imperial de 8
febrero de 1810, y por tanto de la asunción, por parte del Imperio y en detri-
mento de José I, de los territorios peninsulares que están al norte del
Ebro27, y comandadas las actuales provincias vascas (o Cuarto Gobierno de
los así creados) por el Baron del Imperio, el General Gobernador
Thouvenot, era este militar el que se encargaba de presentar a los clérigos
que habían de ocupar vicarías28, rectorías29 y beneficios30 en las parroquias
—————

25. Oficio del Corregidor al Alcalde de San Sebastián, para que sea provista la vica-
ría de San Vicente. San Sebastián, 15 de julio de 1809. Ibídem. 

26. Gainza había presentado previamente el título de presbítero, que había conseguido en
1805 en el Obispado de Calahorra de manos del Ordinario, Francisco Mateo Aguiriano. Ibídem.

27. A pesar de esa nueva territorialización, José I nunca aceptó esta situación e
intentó en todo momento ser un “soberano español”, por lo que actuó en esos territorios como
en el resto de la Península. DUFOUR, Gérard, (1989), La Guerra de la Independencia. Ed.
Historia 16, Madrid, pág. 83-84.

28. Como la de Hernani, donde nombró a José Elías de Ugalde en 1811, en A.D.P., c)
3.022, nº 1; la de Hondarribia, donde en 1810 nombró a Manuel León de Zumaeta, en
A.D.P., c) 2.851, nº 6: o la de Oikia, para la que nombró a Javier Ignacio de Altube en 1810,
en A.D.P., c) 2.695, nº 30.

29. Como la de Gabiria, puesto para el que propuso a Juan Antonio de Aztiria en 1811,
en A.D.P., c) 2.854, nº 29; o la de Ormaiztegi, para la que nombró a Eusebio Antonio de
Zumalacarregui en 1810, en A.D.P., c) 3.021, nº 6.

30. El total de beneficios que nombró Thouvenot en todo el territorio guipuzcoano del
Obispado de Pamplona fue de diecisiete, cuyos expedientes se pueden seguir en el Archivo
Diocesano de Pamplona, fundamental para el estudio de la iglesia guipuzcoana en este periodo.
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guipuzcoanas, nombramientos que eran atendidos irremisiblemente en
sentido positivo por el Tribunal del Obispado.

Sin embargo, en el caso de esa vicaría donostiarra, fue el propio José
I quien, a iniciativa en ese sentido del Ayuntamiento, se arrogó la presen-
tación de la persona que debía de ocuparse de la cura de almas de esta
parroquia, pasando por encima de la autoridad delegada de Thouvenot (y
por ende del mismísimo Emperador), algo que este militar francés no
pudo superar, aceptando la intervención josefina. Así, el 3 de diciembre de
1811 recayó nombramiento, por Real Decreto, en José Bernardo de
Echagüe31, designación que se hizo llegar el 13 de enero siguiente al inte-
resado por medio de los conductos reglamentarios de la administración
napoleónica en estas provincias32.

La primera labor de Echagüe al saberse presentado fue solicitar, el 17
de enero siguiente, por medio del procurador ante el Tribunal Diocesano,
Benito de Echeverria, el correspondiente título, así como la colación y la
canónica institución, para obtener de ese modo la posesión de dicha vica-
ría, con todos los derechos y obligaciones a ella inherentes33.

Presentados dichos documentos y solicitud, desde el Tribunal se le con-
testó por Miguel Marco, a la sazón Gobernador y Vicario General del
Obispado, que no se podría acceder a lo solicitado en tanto no obtuviese, del
Ministerio de Negocios Eclesiásticos, el oficio o carta orden original de dicho
Ministerio, tal y como lo exigía el Real Decreto de 7 de junio de 1809.

El logro de la carta orden original por la que se hacía la presentación
no fue tarea fácil para Echagüe. Lo intentó ante el propio Ministro del ramo,
pero se le contestó que a ningún eclesiástico vasco se le concedía ese

—————
31. Quien, a la sazón, era Juez Foráneo de la Provincia de Gipuzkoa y Diputado

General del Muy Ilustre Clero guipuzcoano, por lo que gozaba de un gran prestigio en el
Obispado. A.D.P., c) 2.709, nº 18.

32. De Madrid llegó la orden directamente a Thouvenot, y éste la reenvió desde
Vitoria el 30 de diciembre de 1811 al Intendente Superior de la Provincia de Gipuzkoa y
Auditor del Consejo de Estado, Defourment, quien por medio del Secretario de la Provincia
de Gipuzkoa y Consejo de Intendencia de ella, Manuel Joaquín de Uzcanga, la hizo llegar al
Ayuntamiento de San Sebastián y cabildo eclesiástico reunido. Fueron estos quienes hicie-
ron llegar a Echagüe la orden, con el encargo de que acudiese al Ministerio de Negocios
Eclesiásticos para solicitar el competente título. En A.D.P., c) 3.255, nº 16. 

33. Por supuesto, y tal y como estaba establecido, Echagüe presentó, por medio del pro-
curador, la certificación de la vacante de la vicaría al tribunal, la cartilla de misa (o licencia
que poseía para poder celebrar ese sacrificio), junto con el último estado de ella y las
licencias de celebrar, confesar y predicar y, además, el Real Decreto donde se le presentaba
como tal vicario. En el expediente que se formalizó en Pamplona con motivo de esta solicitud,
también se mostró el título del vicario fallecido, concedido en 1772 (quedó también anota-
do que, en este último año, hubo de pagarse por el sello del título la cantidad de 80 reales, no
costando ninguna cantidad la colación en sí). Ibídem.
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documento de forma original, sino que se hacía el trámite con la interme-
diación de Thouvenot, por lo que por nuestro interesado solicitó del
Consejo de la Provincia de Gipuzkoa el 4 de marzo de 1812 que hiciese las
gestiones oportunas para lograr el original, a la vez que pidió ayuda al pro-
pio Obispado para hacer mayor fuerza en la consecución de tan importante
documento, pero la respuesta del Obispado por medio de Marco fue que se
desplazase el solicitante directamente a Madrid, al Ministerio.

Como la solución a este problema parecía no ser fácil ni rápida en el
tiempo, Echagüe solicitó del Tribunal que se le concediese interinamente
la regencia de la vicaría, con todos los derechos y obligaciones, sustitu-
yendo así a José Ramón de Echanique en sus labores de vicario provisio-
nal, lo que tuvo a bien conceder Marco.

De todas formas, no era este el único obstáculo al que tuvo que hacer
frente el aspirante, pues también debía presentar el nombramiento en las
Contadurías Generales de Media Anata Eclesiástica y de Bienes Nacionales,
para así tomársele la correspondiente razón a todos los efectos, incluidos
los recaudatorios, precediendo en cualquier caso el juramento prescrito en
el ya mencionado Real Decreto de 7 de junio de 1809. Echagüe cumplió
con el trámite el 12 de marzo de 1812, satisfaciendo en la Contaduría
General de la Media Anata 308 reales y 12 maravedíes.

Una vez con el ansiado documento en sus manos, y ante la necesidad
de superar el correspondiente examen ad curam animarum, el 9 de abril
solicitó del Tribunal que se le permitiese hacer dicha prueba en San
Sebastián, no deseando desplazarse a Pamplona por temor a las circuns-
tancias negativas que pudiese encontrar en el camino. También pidió que,
caso de conseguir superar el examen con éxito, pudiese obtener en la
misma ciudad la colación y canónica institución, a lo que se accedió
desde Pamplona ese mismo día, no sin antes comisionar al presbítero
Luis de Gainza para que actuase como juez y presidente del examen, y nom-
brar al efecto a tres examinadores34 para hacer la prueba. Caso de ser
esta aprobada, tan sólo le faltaría a Echagüe el efectuar la protestación de
la fe35 ante el juez y ministro público que la autorizase, por supuesto sin
perjuicio de quedar obligado en cuanto las circunstancias lo permitiesen,
a hacer dicha protestación de la fe ante el tribunal.

Gainza recibió la remisoria de Pamplona el 20 de abril, y fijó el lugar
y la hora del examen para el día siguiente en su casa, a las once horas, citan-
do a los tres examinadores. La prueba se desarrolló a plena satisfacción de

—————
34. En concreto fueron nombrados para esa labor José Benito Camino, Joaquín

Larreandi y Ramón de Echanique.
35. Declaración de creencia en la fe cristiana, tal y como lo preveían las constitucio-

nes sinodales, en concreto en el libro 1º, capítulo 4º, folio 18. Ibídem.
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éstos, quienes confesaron que el aspirante había superado la prueba, lo que
se envió al Tribunal en dos actas iguales, pues dudaban de que, de hacerlo
en una sola, se perdiese la carta en el camino por las dificultades de la
época.

Inmediatamente, Echagüe, cumpliendo con lo mandado por el Concilio
de Trento y Bula de Pío Cuarto, hizo juramento de la protestación de la fe
en manos de Gainza, leyendo la bula literalmente, tal y como se hallaba en
las constituciones sinodales, prometiendo cumplir lo necesario al efecto.

Ese mismo día, Miguel Marco hizo colación, canónica institución y
ordenó el despacho del título de la vicaría de Santa María a favor de
Echagüe por medio de la imposición de un bonete en la cabeza del procu-
rador Echeverria, condicionándola a que, en cuanto fuese posible, ratificase
en Pamplona la protestación de la fe.

El proceso incoado por León Luis de Gainza para recuperar su
beneficio, tras ser obligado a dejar la vicaría de San Vicente

A punto de acabar la guerra, y con los franceses bastante debilitados,
el Obispado de Pamplona tuvo la suficiente libertad de movimientos como
para examinar los nombramientos habidos en la época de la guerra en la
capital guipuzcoana. Efectivamente, poco tiempo antes de producirse la sali-
da de los franceses de San Sebastián, Oyanarte regresó a su puesto en la
vicaría de San Vicente por decreto de 9 de agosto de 1813, siendo en ese
mismo día Gainza desposeído de ella36. El problema surgió cuando Gainza
consideró que, puesto que se le había privado de la prebenda por la vuelta
de su poseedor, él también tenía derecho a ser restituido en el beneficio del
que gozaba con anterioridad, que mientras tanto le había sido adjudicado
a José Agustín de Garagorri37.

—————
36. Decreto de 9 de agosto de 1813, por el que se repone a Vicente Andrés de

Oyanarte en la vicaría de San Vicente y se ordena el cese de León Luis de Gainza. A.D.P.,
c) 3.015, nº 2.

Resulta, hasta cierto punto, extraño el comprobar cómo Oyanarte fue repuesto en su
vicaría antes de que los franceses abandonasen la ciudad, el 31 de agosto, y tras soportar un
sitio de al menos dos meses, puesto que, según SORALUCE Y ZUBIZARRETA, Nicolás,
Historia General de Guipúzcoa, tomo I, Vitoria, 1870, pág. 186, el 28 de junio de 1813 los
galos, a la vista “de los sitiadores españoles” quemaron el arrabal de San Martín.
Efectivamente, el 31 de agosto, reunidos en el castillo de la ciudad los franceses, las fuerzas
angloespañolas entraron en la ciudad, incendiándola y destruyéndola. Por supuesto, los fran-
ceses la evacuaron.

37. Escrito de Manuel Benito de Echevarría, procurador de don León Luis de Gainza,
dirigida al Tribunal Eclesiástico, por el que solicita se devuelva a su representado el
beneficio del que gozaba. San Sebastián, 20 de septiembre de 1813. Ibídem.
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Garagorri no dudó en negarse a las pretensiones de Gainza, para lo que
se basó en primer lugar en la previa renuncia que éste hizo de su beneficio
sin expresar ningún tipo de reserva al respecto, y además, en los pocos
escrúpulos que había tenido en aceptar el nuevo cargo, del que se había
lucrado sin ninguna intromisión de las autoridades francesas. Por últi-
mo, aludía a que las disposiciones tomadas por las Cortes de Cádiz sobre
los nombramientos efectuados por el gobierno intruso para todo tipo de
beneficios y prebendas eclesiásticas, obligaban a Gainza tanto a cesar en sus
pretensiones al haber obtenido la vacante de San Vicente de forma ilegal,
como a reintegrar al erario público las rentas que hubiera obtenido hasta ese
momento38. Por ello pedía al Tribunal Eclesiástico que ordenara el sobre-
seimiento de las pretensiones de Gainza y que se obligara al Cabildo
Eclesiástico a devolverle los frutos del beneficio que le tenía retenido.

El informe emitido por el fiscal del tribunal eclesiástico, así como las
alegaciones que hicieron los procuradores de Garagorri y del Ayuntamiento
de San Sebastián, no dejaban lugar a dudas sobre el defecto de forma
con que ambos puestos se habían ocupado39. Tanto en el caso de la vicaría
como en el del beneficio, los interesados habían aceptado el nombra-
miento efectuado por el patronato colegiado del Ayuntamiento y del
Cabildo Eclesiástico, aun a sabiendas de que con ello se daban pruebas evi-
dentes de adhesión al “gobierno intruso”, al estar ocupado el Ayuntamiento
por personas que habían dado claras muestras de colaboracionismo con el
invasor.

Junto a este argumento, se indicaba que resultaba extraño que Gainza,
cuyos notorios conocimientos del Derecho eran de dominio público, no
hubiera tenido en cuenta la nulidad de hecho de su pretensión, puesto
que la vicaría de San Vicente no estaba vacante al no existir renuncia
expresa de su poseedor. Del mismo modo y aunque sí que existía renuncia
expresa al beneficio por parte de su anterior poseedor, la elección de
Garagorri también adolecía de defecto legal, por estar inhabilitado al ser un
religioso secularizado, y precisar de una habilitación directa del Papa
para poder ocupar éste o cualquier otro.

—————
38. Artículos III y V del Decreto CLXXXIV de 11 de agosto de 1812, sobre varias medi-

das para el mejor gobierno de las provincias que vayan quedando libres.
39. Informe del Fiscal del Tribunal Eclesiástico en la querella entre León Luis de

Gainza y José Agustín de Garagorri. 10 de enero de 1814. Alegaciones de Aguirrezabala,
procurador de José Agustín de Garagorri, sobre la provisión de León Luis de Gainza a la
vicaria de San Vicente. 18 de febrero de 1814. Alegaciones de Echeverría, procurador del
Ayuntamiento de San Sebastián, sobre la provisión de beneficio a favor de José Agustín de
Garagorri. 9 de agosto de 1816. Ibídem.
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En cada caso, la respuesta de ambos fue unánime al señalar como cul-
pable de todo lo sucedido a Miguel Marco, puesto que había expedido los
títulos necesarios para que todos los impedimentos legales fueran sosla-
yados. En el caso de Gainza, al adjudicarle la vicaría sin más trámite que
pasar de nuevo por el examen correspondiente40; en el de Garagorri, con el
subterfugio legal de expedirle título favorable para habilitarle, puesto que
al no existir la posibilidad de acudir al Papa, la potestad recaía en el titular
de la Diócesis41. Finalmente, fue declarada la nulidad de ambos procedi-
mientos por los defectos de vicio en que habían adolecido las autoridades
eclesiásticas, por lo que se declaró vacante el beneficio de Gainza y pro-
puesto formalmente su provisión “con arreglo al reglamento beneficial de
dicha ciudad de San Sebastián42”. 

Resulta evidente, a la vista de lo expuesto, que hubo un interés noto-
rio por parte de las autoridades eclesiásticas en salvaguardar todas las
leyes y tradiciones que hasta la invasión habían estado vigentes. De ello da
cuenta el que en todo momento se respetó el patronazgo compartido por el
Ayuntamiento y por el Cabildo Eclesiástico, así como las disposiciones
dadas por Miguel Marco en la provisión de la vicaría de San Vicente. Al
mismo tiempo, fue necesario mantener en la medida de lo posible la inde-
pendencia del Obispado en todo momento.

El proceso incoado por el Fiscal y el Cabildo eclesiástico donos-
tiarra contra el Ayuntamiento de la ciudad y el vicario Echagüe

Como no podía ser de otra manera, no sólo se examinó por el Obispado
y su tribunal diocesano el templo parroquial de San Vicente en lo concer-
niente a los nombramientos de la época de la guerra. La legalidad reins-
taurada tras la guerra permitió examinar, con lupa, el nombramiento
recaído en José Bernardo de Echagüe.

Tal y como hemos visto más arriba, el doctor Echagüe fue presentado
para ocupar el puesto de vicario por José I a iniciativa del Ayuntamiento de la
ciudad, uno de los patronos, y eso fue, precisamente lo que llevó al segundo
de los patronos de las parroquiales unidas, al cabildo eclesiástico, a intentar
solventar esa situación, demandando a la representación municipal de la ciu-
dad y al mismo vicario ante el tribunal diocesano por promover y aceptar, res-

—————
40. Miguel Marco adjudicó la vicaría de San Vicente a León Luis de Gainza. 13 de

octubre de 1809. Ibídem.
41. Alegaciones de Aguirrezabala, procurador de José Agustín de Garagorri, sobre la

habilitación de su defendido. 10 de septiembre de 1816. Ibídem.
42. Sentencia dada por el Dr. D. Antonio Satústregui, oficial principal de este

Obispado, sobre la provisión del beneficio obtenido por Garagorri. 2 de diciembre de
1816. Ibídem.
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pectivamente, el nombramiento, lo cual equivalía a haber soslayado totalmen-
te la sentencia del plan beneficial, confirmada por Carlos IV en 1804.

Previendo esa situación, el Ayuntamiento, también en solitario, había
solicitado de Fernando VII la confirmación del nombramiento del vicario,
lo cual consiguió el 19 de septiembre de 1814, comunicándose esa decisión
al Prior y al cabildo eclesiástico de la ciudad el 3 de octubre siguiente.

La reacción del conjunto de los eclesiásticos no se hizo esperar. El 6 de
octubre siguiente acudieron al Rey en defensa de sus prerrogativas señalando
que el plan beneficial preveía el nombramiento conjunto, con igual número de
miembros entre eclesiásticos y representantes municipales, y que en lo refe-
rente a la vicaría de Santa María sólo había presentado el Ayuntamiento. No
iban, por tanto, contra Echagüe, sino contra la institución municipal por el
restrictivo uso que habían hecho del derecho de patronato. Ese mal uso había
sido hecho en dos ocasiones: la primera en la época del Rey intruso (por lo
cual el nombramiento de 1812 era nulo, y la vicaría había quedado vacante en
el mismo momento en que los franceses salían de España); la segunda, en ese
mismo año 1814, pues el Ayuntamiento, aún estando en época de normalidad,
no había usado de la legalidad que debía.

Para apoyar sus argumentos el cabildo eclesiástico sostenía que,
desde el mismo momento en que las fuerzas aliadas habían conquistado la
ciudad, Echagüe, hermano y pariente de algunos responsables municipales,
había puesto su residencia fuera de San Sebastián, por lo que los ecle-
siásticos habían tenido que nombrar a un teniente de vicario, pidiendo su
habilitación al Provisor.

El 10 de octubre volvía a repetir el procurador del cabildo eclesiástico
ante el Tribunal parecidas acusaciones, señalando como elemento novedoso
que la misma instancia jurídica del Obispado había señalado el 30 de octubre
de 1813 la necesidad que tenía el hasta entonces vicario de purificarse y, en su
caso, conseguir la rehabilitación. Si, conseguida esta, Echagüe optaba por
volver a su anterior situación, sólo podría conseguir, en el mejor de los casos,
volver a su puesto de beneficiado, no a la vicaría, por lo que el mismo
Tribunal estaba señalando, indirectamente, y de ello era consciente el cabildo
eclesiástico, que la vicaría de Santa María estaba vacante, y Echagüe no pose-
ía ni siquiera el beneficio. De ahí la profunda extrañeza del cabildo eclesiásti-
co cuando recibió de Madrid la confirmación de Echagüe en la vicaría, y el
íntimo pensamiento de los cabildantes de que el Ayuntamiento había engaña-
do al monarca, posiblemente argumentando que lo que existía en ese caso era
un derecho de patronato real. Vista esta exposición, ese mismo día el Tribunal
del Obispado decidió otorgar el nihil transeat43.
—————

43. Que nada prosiga, o que nada pase. Con esta locución creemos que el tribunal deci-
de hacer un alto en el proceso para examinar con lupa lo sucedido hasta ese momento, no que-
riendo innovar en el expediente hasta ver claros los hechos.
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Llegados a este punto, el 24 de octubre siguiente el Ayuntamiento seña-
ló al tribunal diocesano que nunca había sido su intención eliminar los dere-
chos que como compatrono tenía el cabildo eclesiástico, pues ya en 1810,
y en solitario, había defendido el consistorio el plan beneficial, y que, en
cualquier caso, nada podía contra el consistorio contra la decisión de José
I de nombrar por vicario a Echagüe, quedándose mudo ante ese nombra-
miento el cabildo eclesiástico. También le señalaba al tribunal el procurador
del Ayuntamiento que la representación municipal recurrió al General
Thouvenot, pues ese importante cargo se había arrogado los derechos de
presentar a vicarios y beneficiados en la ciudad, para que respetase sus dere-
chos, y en todas esas ocasiones los eclesiásticos habían actuado con total
pasividad. Contra lo que pudiese pensar el cabildo eclesiástico y muchos
donostiarras, el Ayuntamiento no había aprobado el nombramiento de
Echagüe, y sólo defendió a este eclesiástico años después de su nombra-
miento, cuando había comprobado que era el más apto para ese puesto, algo
que, por cierto, no habían hechos los eclesiásticos, pues éstos desde el pri-
mer momento apoyaron a Echagüe como vicario y asistieron a su toma de
posesión en señal de aprobación.

Seguía señalando el Ayuntamiento que, si bien era cierto que fue esa
institución la que había propuesto a Echagüe como vicario, únicamente lo
había hecho por evitar que José I nombrase al excapuchino fray Félix de
Larrea, adicto a los franceses y protegido por el Intendente francés, el
Comisario de Policía y el Corregidor intruso por su decidido apoyo a la
causa del invasor, proponiendo el consistorio el nombre de Echagüe para
evitar ese nombramiento que, a buen seguro, iba a ser perjudicial para la
ciudad. Posteriormente, el vicario se ganó el apoyo de todos, aunque llegado
el 31 de agosto de 1813, día de la liberación de la ciudad, optó por salir de
ella dejando a un teniente que cumpliese sus funciones, persona que, por
cierto, fue amenazada por el cabildo eclesiástico para que abandonase
sus funciones.

Por lo que respecta a la acusación de que Echagüe tenía un hermano y
otros parientes entre los individuos de Ayuntamiento, lo único cierto es que
solamente tenía un hermano, el cual abandonó la sesión municipal antes de
tratarse ese punto, y que el Ayuntamiento decidió apoyar ese nombra-
miento viendo el claro apoyo que tenía entre la población. Por todo ello, el
consistorio donostiarra solicitó del tribunal que retirase el nihil transeat, y
que no pusiese impedimento para que la confirmación de Echagüe por
Fernando VII llegara a la solución que todos deseaban: la continuación del
vicario en su puesto.

Echagüe, por su parte, también salió en defensa de lo que había suce-
dido en 1812 y señaló ese mismo día al tribunal diocesano, por medio de su
procurador, que cuando tomó conocimiento de la presentación de su nom-
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bre por parte del Ayuntamiento ante el Rey, rechazó esa posibilidad, y que
sólo transigió cuando se le convenció de que hubiera sido más negativa la
elección del capuchino Larrea como vicario. Además, su nombramiento
había sido efectuado por el tribunal diocesano con todos los parabienes, y
ya en tiempos muy recientes había sido confirmado por Fernando VII, por
lo que no veía necesidad de seguir sosteniéndose por el tribunal el nihil
transeat solicitado por el Prior y cabildo eclesiástico. No era, pues, extra-
ño que solicitase del tribunal el sobreseimiento de la decisión del 10 de
octubre de 1814.

Vistas todas estas alegaciones, el Fiscal del tribunal diocesano consi-
deró el 4 de noviembre que el nombramiento de Echagüe por José I era
nulo, pues se hizo no respetando el derecho de patronato del cabildo ecle-
siástico y del Ayuntamiento, y ni siquiera el Rey tenía atribuciones para
actuar como lo hizo. La confirmación de Fernando VII también perjudicaba
el derecho de patronato, al menos al cabildo eclesiástico.

Siempre según el fiscal, las resoluciones del monarca eran de obliga-
do cumplimiento, pero había excepciones. En este caso, el cabildo ecle-
siástico pensaba que había habido engaño al Rey, y, además, esa real
resolución perjudicaba a un tercero, el propio cabildo eclesiástico; por ello,
el fiscal era partidario de que hasta que el conjunto de eclesiásticos no fuese
oído por el Rey, la Real Cédula confirmando a Echagüe debía de quedar en
suspenso, y el nihil transeat en vigor.

Como si en Madrid hubiesen sospechado el pensamiento del fiscal, el
Ministro Macanaz comunicó el 3 de noviembre al Ayuntamiento donostiarra
y al Obispado que el Rey había visto el escrito del cabildo eclesiástico, y
aunque veía que el Ayuntamiento de San Sebastián mantuvo silencio res-
pecto a la existencia de un compatronato, siendo ese acto reprobable,
había resuelto que subsistiese la gracia hecha a Echagüe, siguiéndose en
adelante el Plan Beneficial aprobado.

Al conocer esta real resolución, el procurador del Ayuntamiento y del
propio Echagüe reclamó del tribunal diocesano la paralización del expe-
diente, dejando a Echagüe incólume en su vicaría44, como lo reconocía el
monarca.

Ante el plazo de tres días otorgado por el tribunal a las partes para que
alegasen lo que tuviesen por oportuno, el cabildo eclesiástico señaló el 1 de
diciembre siguiente que Echagüe no había sufrido en 1812 el examen ad
curam animarum, que había huido de la ciudad, temeroso, el día de la libe-
ración, y que, según había admitido el tribunal diocesano anteriormente,
debía ser purificado, pudiendo optar, cuando hubiese conseguido la reha-
bilitación, solamente a su antiguo beneficio, pues nunca había poseído legí-
timamente título alguno sobre la vicaría.
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A esas alegaciones se unió el fiscal del tribunal el 1 de diciembre de
1815 cuando señaló que, a pesar de haber ordenado el monarca por dos
veces que se dejase libre a Echagüe en el disfrute de su vicaría, había habi-
do perjuicio para un tercero, el cabildo eclesiástico, cuando se solicitó del
monarca la confirmación, a lo que había que sumar que esa confirma-
ción se había solicitado subrepticiamente y falseando los antecedentes y
que, en cualquier caso, y habiendo solamente un derecho de patronato sobre
los templos parroquiales a favor del Ayuntamiento y del cabildo eclesiás-
tico, las decisiones del monarca no tenía validez en este punto.

La decisión de Miguel Marco, Gobernador, Provisor y Vicario General
del Obispado, llegó el 27 de febrero, y concluía que “pese a los vicios que
constituyen la nulidad y exigen la rehabilitacion prevenida en los decretos
de las Cortes Generales y extraordinarias expedidos en 11 de agosto y 21
de septiembre de 1812”45, las reales confirmaciones, más la existencia del
título de posesión de la vicaría, conseguido del tribunal, aunque forzada-
mente por las circunstancias, acreditaban suficientemente a Echagüe, a lo
que había que unir que el cabildo eclesiástico no había reclamado a tiem-
po sus derechos, pues siendo liberada la ciudad el 31 de agosto de 1813, no
hizo gestión alguna hasta el 10 de octubre de 1814 en que presentó el recur-
so de nihil transeat, habiendose pasado ampliamente el plazo de un semes-
tre, señalado para recurrir, considerado el patronato de la clase de mixto, por
lo que ordenaba dar ejecución y cumplimiento a la Real Cédula confir-
matoria, señalándole al interesado tan solamente que en el plazo de quin-
ce días debía ratificar ante el tribunal el juramento y protestación de la fe
que disponía la constitución sinodal de este obispado. Eso sí, dejaba claro
Marco que, para las sucesivas provisiones, se cumplirían estrictamente las
normas impuestas por el Plan Beneficial.

El 9 de marzo de 1815 el cabildo eclesiástico apeló al Tribunal
Metropolitano. El mismo vicario de San Vicente, Oyanarte, fue contra el
Ayuntamiento de San Sebastián y pasó a la Corte, comisionado por el cabildo
eclesiástico, para lograr paralizar que Echagüe fuese introducido en su vica-
ría, pero este proceso concluye, al menos formalmente, en este punto. 

—————
44. La argumentación del procurador procuraba eliminar toda sombra de duda en la

acción municipal, desplazándola al Fiscal. Efectivamente, el procurador señaló que el Rey
tenía declaradas vacantes las piezas eclesiásticas cuya presentación se hubiese hecho en tiem-
pos del Gobierno francés, y que bastaba con solicitar por una de las partes la confirmación
de los que se declararon nulos, como lo hizo de motu propio el Ayuntamiento, quien no nece-
sitaba de la ayuda del cabildo eclesiástico para ello, pues cualquier parte interesada, y el
Ayuntamiento lo era, podía recurrir al Rey, sin que eso fuese en detrimento de los derechos
de los compatronos. En cualquier caso, concluía el procurador, “si el rey manda un rescripto,
lo primero que debe de hacer el vasallo es obedecer, y si procede, más tarde, recurrir”. En
A.D.P., c) 3.013, nº 15. 

45. Ibídem.
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El proceso del Ayuntamiento contra el cabildo eclesiástico por la
sustitución del vicario Oyanarte, tras la marcha de éste a la Corte

Formalmente en otro expediente, este proceso tiene su inicio en la
demanda presentada el 28 de abril de 1815 por el procurador del
Ayuntamiento de San Sebastián en el mismo tribunal, señalando que el vica-
rio de San Vicente, Vicente Andrés de Oyanarte, llevaba ausente algunos
días sin dejar interino, lo que había llevado a que los beneficiados ejerciesen
la cura de almas, encargándose de las propias funciones del vicario, aún no
pudiéndolo hacer, pues sus funciones eran totalmente distintas, tal como
aparecía meridianamente claro y definido en el reglamento del plan bene-
ficial aprobado.

Según ese reglamento, cuando el vicario estaba ausente, fuese cual
fuese la causa del incumplimiento de sus obligaciones, debía contratar a un
presbítero que atendiese la cura de almas, no dejando sus labores para que
las cumpliesen los beneficiados, por lo que el Ayuntamiento, garante del
bien hacer, suplicaba del tribunal que obligase a Oyanarte a nombrar a un
presbítero que no fuese beneficiado, y como quiera que era difícil que eso
se pudiese lograr con prontitud, que al menos fuese el cabildo eclesiástico
reunido el que hiciese la nominación de vicario interino o servidor en
presbítero no beneficiado, mientras el titular estuviese ausente. 

Vista esta demanda, el tribunal adoptó la decisión de que se actuase
conforme al plan beneficial, por lo que Oyanarte hubo de volver a la ciudad.
Una vez en ella, y habiéndose reunido con los miembros del cabildo ecle-
siástico, entre todos ellos optaron por señalar al tribunal el 14 de junio
siguiente que estaban sucediendo asuntos de extrema gravedad para el cabil-
do, los cuales les habían obligado a elegir al más indicado entre ellos
para presentarlos directamente ante Fernando VII, diputando para ello en
el vicario de San Vicente, por lo que habían tomado el acuerdo de asegurar
sus labores, sirviendo ese escrito ante el tribunal para solicitar su permiso
ante un segundo viaje de Oyanarte a Madrid.

Ese mismo día, el tribunal decidió no tomar en consideración esa petición.

A pesar de esta negativa, no por ello se arredró el cabildo eclesiástico,
pues consideraba la asistencia a Madrid como prioritaria para sus intereses,
por lo que volvió a insistir ante el tribunal para que permitiera a Oyanarte
viajar a Madrid. En caso de recibir de nuevo una respuesta negativa, anun-
ció que interpondría apelación ante el Tribunal Metropolitano de Burgos46.

—————
46. Tribunal del Arzobispado de Burgos, cabeza de la provincia eclesiástica del

mismo nombre. Ante este tribunal se apelaban las causas de los obispados dependientes de
esa cabeza, entre ellos el de Pamplona.
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El 18 de junio, estando Marco fuera de Pamplona, el tribunal decide
permitir el viaje a Madrid de Oyanarte, con las condiciones de estar sola-
mente dos meses fuera de su vicaría y de que el cabildo cumpliese lo
prometido acerca de ocuparse de la cura de almas.

Por supuesto, el Ayuntamiento donostiarra recurrió ese permiso al vica-
rio, logrado cuando el Provisor estaba fuera, haciendo ver, en cualquier
caso, que el plan beneficial preveía para las ausencias de los vicarios su sus-
titución por vicarios interinos, y nunca por beneficiados.

Ante este recurso, Marco dictaminó que, bien Oyanarte, bien el cabil-
do si el vicario ya estaba ausente, propusiesen en el plazo de cuatro días a
un presbítero libre, no sujeto a compromisos anteriores con el cabildo
eclesiástico, y que tampoco fuese ni teniente ni beneficiado para cumplir
con las cargas parroquiales. La provincia concedió el pase foral a esa
actuación el 30 de junio de 1815.

Entretanto, el 26 de julio de 1815 Oyanarte se entrevistó con el Rey,
entregándole en propia mano un memorial en el que exponía los desvelos
que había sufrido en defensa de los derechos del Borbón durante los cinco
años en que estuvo ausente de San Sebastián durante la guerra, acabando
como capellán del Real Cuerpo de Artillería del Ejército de Murcia, y seña-
lándole que lo que le movía en ese momento a acudir ante su rey como
diputado del cabildo eclesiástico de su ciudad era reclamar el derecho de
patronato que éste poseía de la vicaría de Santa María, “de la que ha sido
despojado violentamente por afrancesados47, escudados estos en dos orde-
nes apocrifas de V.M. y otras de la Real Camara”. Para recalcar de forma
conveniente los sufrimientos del cabildo eclesiástico, informó al Rey que,
a la muerte del vicario Remón, los más ardientes afrancesados48 y apolo-
gistas de los invasores, con la colaboración total de su monarca presenta-
ron nuevo vicario a José Bernardo de Echagüe, olvidándose de la obligación
de que participase el cabildo eclesiástico en esa presentación, como com-
patrono. Así pues, ni el Ayuntamiento como patrono (aunque sí varios de

—————
47. Según el vicario, estas personas eran el Alcalde de primer voto, Evaristo de

Echagüe, hermano del vicario de Santa María, saqueador de la hacienda municipal en
beneficio propio, y que fue quien dio la orden de embargar los bienes del vicario ausente,
poniendo la excusa de no aceptar las órdenes del Rey intruso y no ofrecerle su juramento de
fidelidad; Manuel de Gogorza, Alcalde de segundo voto, quien se ocupó durante la guerra en
que el ejército invasor estuviese bien servido (apostillaba aquí Oyanarte que estos dos
personajes estaban confinados, por orden real, en Tudela). A ellos, hay que añadir el resto de
concejales, salvo Joaquín de Jauregui. Especial hincapié puso Oyanarte en señalar la espe-
cial saña con que se empleo el escribano, José Elías de Legarda, “el hombre más malo y el
liberal más atrevido”. En A.D.P., c) 2.705, nº 1.

48. A los que, por cierto, regalaba con una sarta de descalificaciones injuriosas que, en
nuestra opinión, no eran el mejor modo de emplearse para un vicario de aquella época.
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sus componentes, a título particular), ni el cabildo eclesiástico, también
como patrono, tomaron parte en esa elección, actuando a partir de la libe-
ración de la ciudad el Ayuntamiento como garante del vicario Echagüe,
logrando con engaños y en dos ocasiones la confirmación real para su cargo,
y convenciendo al Provisor Marco en el Obispado de que se respetasen las
reales órdenes recaídas en el expediente (a pesar, eso sí, de la opinión con-
traria a ello del fiscal de su tribunal eclesiástico), y todo ello sin consultar
la opinión de los eclesiásticos donostiarras. Finalmente, y detallando
varias intromisiones del Alcalde en asuntos puramente eclesiásticos49,
solicitó Oyanarte del rey que pusiera orden en los asuntos eclesiásticos de
San Sebastián.

Además de comunicar al Rey estas impresiones, Oyanarte lo hizo
saber también al Ayuntamiento, por lo que el procurador del consistorio se
dirigió el 13 de septiembre siguiente al tribunal diocesano para recordar-
le que habían pasado los dos meses concedidos a Oyanarte para estar
ausente (salió para Madrid el 19 de junio), periodo de tiempo empleado,
únicamente, calumniar a la institución municipal, por lo que pedía un
ejemplar castigo y, en cualquier caso, que le hiciera volver rápidamente a
su vicaría.

Tras comprobar que eso era cierto, el tribunal se dirigió al cabildo ecle-
siástico para recordarle sus obligaciones pendientes, a lo que respondió el
cabildo que la estancia de Oyanarte en la capital era necesaria hasta que se
dictase una real resolución, ya que, de otra manera, sus enemigos se
encargarían de deshacer lo hecho por el vicario, y que, por lo que concer-
nía a la proposición de una persona que pudiese sustituir con garantías a
Oyanarte, designaba a León Luis de Gainza, quien ya había actuado ante-
riormente como vicario en los templos parroquiales unidos, asegurando que
tenía el poder necesario para nombrar a quien tuviere por conveniente, pues
la cura de almas residía en el propio cabildo eclesiástico50.

Para poder elaborar la mejor de las defensas, el procurador del
Ayuntamiento solicitó del tribunal el 24 de enero de 1816 copia de los docu-
mentos presentados al Rey por Oyanarte, acordando ese mismo día el
nuevo Gobernador, Provisor y Vicario General, José Luis de Landa, que se
le diesen esos documentos.

—————
49. Uno de los ejemplos ofrecidos es la prohibición de que se refugiaran en el templo

de Santa María los eclesiásticos de San Sebastián el día de la liberación y destrucción de la
ciudad. 

50. Se basaba el cabildo en documentos anteriores, los cuales podrían demostrar lo así
asentado “palpablemente si el incendio y horrores del saqueo no hubiese devorado el archi-
vo donde se hallaban”. Ibídem.
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Acaba así este expediente, al menos formalmente, pero tiene conti-
nuidad, al menos momentánea, en otro expediente51, claramente “menor” y
dependiente del anterior, que nos hace saber que el 23 de diciembre de
1815, y a consulta de la Real Cámara, el Rey se había servido ordenar no
tener en consideración las solicitudes efectuadas por el vicario de San
Vicente contra el vicario de Santa María y el Ayuntamiento, mandando que
no se admitiesen nuevos recursos sobre el particular, y concediendo todas las
facultades tanto al Ayuntamiento como al vicario Echagüe para que proce-
diesen, si lo estimaban conveniente, contra Oyanarte, pues éste se había mani-
festado con lo que parecían verdaderas calumnias e injurias contra institución
y persona, algo que aprovechó el procurador del Ayuntamiento para presentar
demanda contra Oyanarte el 14 de febrero de 1816 y, de paso, solicitar que
los miembros del cabildo eclesiástico declarasen bajo juramento si con su
noticia, consentimiento u orden se había escrito el escrito presentado ante el
Rey, pues en caso de haber existido al menos un consentimiento de ello, se
procedería por el Ayuntamiento contra los que así hubiesen actuado.

A la vista de esa solicitud, el procurador del cabildo eclesiástico
solicitó el 2 de marzo de 1816 el sobreseimiento del proceso por varias
razones: en primer lugar, porque el Ayuntamiento sólo había concedido
poder a su procurador para proceder contra Oyanarte, no contra ningún
componente más del cabildo eclesiástico; en segundo lugar porque el
cabildo dio, como cabildo o comunidad, poder a Oyanarte para hacer la
representación a efectuar ante el monarca, por lo que no se pueden pedir
responsabilidades a los miembros del cabildo individualmente, sino al
cabildo en conjunto; y en tercer y último lugar porque el procurador del
consistorio procedía contra Oyanarte pidiendo al tribunal que éste presta-
se juramento, y según las constituciones sinodales, eso no estaba permiti-
do52. Desgraciadamente, este proceso queda finalizado en estos términos.

El proceso incoado por asignación de rentas a Oyanarte por su tra-
bajo en el templo de Santa María, y por querella de Echagüe a
Oyanarte

Tal y como hemos visto en los procesos anteriores, las relaciones
entre ambos vicarios no eran en absoluto buenas. A falta de datos anteriores
sobre ambos, todo nos indica que el origen de sus disputas pudo estar en su

—————
51. Cuya signatura es A.D.P., c) 2.942, nº 12.
52. Aludía en concreto a lo que señalaban esas normas en el capítulo segundo, título De

confessis: “se halla establecido y mandado que ninguno de los clérigos de este Obispado sea
apremiado por su Vicario General u Oficial a que jure y responda en su causa propia de que
fue acusado criminalmente, porque cesen los perjuicios que comúnmente acaescen”. A.D.P.,
c) 2.705, nº 1.
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diferente actitud en relación a la guerra, pues como sabemos, mientras uno
permaneció en la ciudad, el otro se ausentó de ella. De todas formas, una
vez comprobada que su beligerancia contra el francés fue, en ambos
casos, patente, contrasta comprobar la inquina entre ellos dos, y lo único
cierto que se podía deducir de aquella animadversión es que aprovecharí-
an cualquier excusa para contender ante un tribunal.

En esta ocasión, la chispa que encendió el fuego fue el recurso pre-
sentado por Oyanarte en el tribunal diocesano en el mes de agosto de
1814 para que se le retribuyese lo trabajado en el templo parroquial de
Santa María desde la liberación de la ciudad hasta mediados de ese mismo
año53.

Ante esa solicitud, el tribunal diocesano pidió informes al cabildo ecle-
siástico y al vicario Echagüe, y mientras el cabildo informó de forma
favorable al solicitante, Echagüe dictaminó en el sentido contrario54.

Ante esa actitud, y como rápidamente podremos suponer, Oyanarte
montó en cólera y descalificó duramente a Echagüe ante el tribunal til-
dándole de afrancesado, intruso en el servicio de la vicaría y, además, quien
puso en la tenencia de la vicaría a un franciscano, Mateo Azcarate, que era
un panegirista de José I, teniendo Echagüe y Azcarate la necesidad de puri-
ficarse, posiciones ambas que estaban muy lejos de la del propio
Oyanarte55, más a tener en cuenta sobre todo en una época en que estaban
ausentes de la ciudad varios beneficiados.

—————
53. A pesar de haber pasado prácticamente un año desde el fin de la ocupación francesa,

en ese mes de agosto San Sebastián no se había aun recuperado del desastre de la Guerra.
Sólo con los siguientes datos podremos hacernos una idea de la penosa situación en que se
encontraba la ciudad: de las 365 casas que tenía asignadas anteriormente a la guerra el tem-
plo de Santa María, tan sólo quedaban en esa fecha 15, sin duda, consecuencia del pavoro-
so incendio sufrido el 31 de agosto de 1813, en el cual sólo había quedado en pie la calle que
hoy lleva el nombre de ese día. Además, el templo de Santa María estaba inutilizado en aque-
lla época por haber sido convertido el almacén para los ingleses.

54. Entre otros argumentos, el procurador de Echagüe manifestó que “si Oyanarte ha
socorrido a la feligresía de Santa María ha sido por que ha querido y por ambición, pues
Echagüe nunca la ha abandonado, ni siquiera con el sitio ni estando enfermo, cuando tenía
licencia de su superior para medicinarse”, y, en cualquier caso, la feligresía de Santa María
había descendido de forma importantísima, como la población total de la ciudad. A.D.P., c)
2.709, nº 18.

55. Según relataba este vicario, su actitud durante la guerra y la invasión francesa con-
trastaba mucho con la de Echagüe. Así, y siempre según su versión, mientras Oyanarte “hizo
fuga, anduvo a pie los montes escabrosos de Guipúzcoa con abarcas, y aun descalzo por
Navarra, Aragón, Cataluña, Valencia, Murcia, Andalucía, Mancha y Castilla. Supo imitar en
esto a su Ilustrísimo Prelado y otros los más recomendables de España, y tuvo en Murcia la
satisfacción de ver aprobada su fuga por un decreto del Sumo Pontífice (…) Desde Murcia

. . .
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Visto este tremendo alegato en su contra, Echagüe no pudo reaccionar
de otra manera que procesando, en defensa de su honor, a Oyanarte. De
todas formas, y antes de proceder contra su oponente, el procurador de
Echagüe relató al tribunal los méritos adquiridos por su representado
antes, incluso, de ser elegido, señalando que accedió a ser vicario pese a
tener una desahogadísima posición social y económica, a ruego del
Ayuntamiento y para evitar desgracias a la ciudad y a los feligreses de Santa
María. A continuación, señaló refiriéndose a su contrario que fue él mismo
quien posibilitó que éste se hiciese con su vicaría, y que ya como vicario el
propio Echagüe, y a pesar de tener un teniente, era él mismo quien, pasan-
do graves penalidades, satisfacía los sacramentos, y, con respecto a la
acusación de ser afrancesado, avisó que era él también quien ofrecía ser-
mones contra los franceses, y eso a pesar de que éstos solicitaban de él que
se pusiese de su parte, bien con amenazas bien intentándole sobornar con
dinero, y que era tal su aversión a los invasores que, ante el alojamiento de
estos en casa de su madre, hizo romper paredes para acceder a sus habita-
ciones sin tener que verse con ellos. También colaboró por la causa espa-
ñola con Generales españoles (Castaños, el Marqués de la Romana, etc.)

Por lo que concernía a las demás acusaciones de Oyanarte, relató las
inconveniencias sufridas con motivo de la guerra56, y culminó solicitando
que se recibiese información por el Comisario que designase el tribunal para

volvió a pie a su curato, y aun teniendo la honra del servir al Rey y a la patria de capellán de
artillería por 4 años, ninguna gracia ni recompensa le ha pedido. No quiso imitar a ese vica-
rio que prefirió quedarse con los intrusos”, Echagüe, siempre según Oyanarte, “no dijo misa
ningún día, ni la oyó, ni confesó a ninguno de sus feligreses, etc., ni tuvo teniente que lo hicie-
se, metido se estubo en el subterráneo de su casa, más con todo ello viene diciendo que jamás
abandonó a sus feligreses, ni aun en la crítica situación del horroroso sitio. No se acaba de
comprender que haya fieles sentimientos de amor y caridad benéfica para con los parro-
quianos en quien no era verdadero párroco, sino adulterino e intruso notorio. Para estos, lo
mismo que no dejarse ver por metido en las onduras de su casa que haberse fugado en la lan-
cha para no volverse jamás, como no haber vuelto a la parroquia. Tan cierto es que no la tiene
por legítima esposa y no se le esconde que el cabildo eclesiástico recibió carta de VS ha más
de cuatro meses, relativa a que deberá purificarse si ha de conseguir rehabilitación para pie-
zas eclesiásticas, y que, si verificada, se considerase con derecho a regreso al beneficio que
había poseído acudiese al tribunal”. Ibídem.

56. A este respecto, señaló que “el día 29 de junio se le intimo a Echagüe por el General
frances a las tres de la mañana para que inmediatamente desalojara su parroquia de Santa María
y le entregase las llaves, y tuvo que hacerlo, y desde entonces está sin parroquia, y aunque enton-
ces intentó salir en lancha para salvar los muchos intereses de su madre y hermanos, le descu-
brieron los franceses y le precisaron a volver, y se mantuvo durante todo el sitio asistiendo y
socorriendo a los feligreses indistintamente, hasta la entrega de la ciudad”, y que “sólo los días
de Santiago y de Santa Ana, que fueron los más dolorosos y terribles por el horrible fuego que se
hizo contra la plaza, estuvo mi parte metido en el subterráneo de su casa, con otras muchas gen-
tes que se refugiaron en ella, y fueron también los únicos en que dejó de oír misa”. Ibídem.

—————
. . .
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que se pudiese proceder en forma, y con todo rigor, contra su contrario, a
lo que el Provisor Marco accedió designando el 27 de agosto al receptor
Fermín de Latur.

Curiosamente, y por lo que se refiere a la solicitud del vicario de
San Vicente de retribucíón sobre su trabajo en Santa María, el tribunal con-
cedió ese mismo día a Oyanarte dos terceras partes de frutos y rentas de la
vicaría que ostentó en Santa María, descontándose previamente de ese
monto lo que estaba asignado al teniente Azcarate. Otra cosa distinta fue la
solución a la querella planteada por Echagüe, que no llegó a diligenciarse
ni a resolver hasta el 5 de abril de 1816, cuando un nuevo Provisor y
Vicario General, José Luis Landa, sentenció no haber curso la querella y
conminó a los dos vicarios a la paz con apercibimiento de que, si conti-
nuasen las desavenencias entre ambos, mandaría intervenir al fiscal.
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SAN SEBASTIÁN, EL DERRIBO DE LAS MURALLAS. EL RÍO
URUMEA Y LOS ENSANCHES

II

Fermín MUÑOZ ECHABEGUREN

1. Descubrimientos arqueológicos

Varios autores describen cómo fueron apareciendo restos de las mura-
llas destruídas

Así “Calei cale” a principios del siglo XX decía. La primavera última
se estuvieron ejecutando trabajos en el Boulevard, para la colocación de
nuevas cañerías de gas, y a consecuencia de ellos, quedaba al descubierto
uno de los tres peldaños de asientos de piedra que, destinados al pueblo,
había en el antiguo juego de pelota.

Este peldaño apareció en el terreno que corresponde a la hilera de árbo-
les que existen próximos al asfaltado de la Alameda1.

Y Francisco López Alen en 1909 escribía. Hoy se cava en el Bulevar
y nos deja a la vista un lado principal de la muralla, hermoso trozo de cal
y canto en donde la gente que trabaja con vigor nos ha expuesto una ver-
dadera página de la historia guipuzcoana.

Estos obreros han descubierto peldaños de escalera y subterraneos que,
en algún tiempo, recibieron claridad por medio de tragaluces que perte-
necieron al ramo de Guerra, y el piso todo estaba perfectamente enlosado.

Lo que vemos en estas excavaciones es la base de Puerta de Tierra. La
Casa del Café de la Marina (Garibay esquina a la Alameda) es la primera
edificación que se abrió en el San Sebastián nuevo, iniciada el 11 de

—————
1. CALEI-CALE, A través de Iruchulo. (SS 1963), p. 236-7
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Octubre de 1865, y sus cimientos se levantaron con las piedras que perte-
necieron al Cubo Imperial, fortificación que arrancaba de Puerta deTierra.

Las bombas que se han hallado en la excavación, son las que servían
de ornato sobre el Puente Levadizo.

Los cimientos del derribo de las murallas quedaron enterrados, y en la
obra que se realiza para unos retretes, salen a la luz2.

Y ya recientemente, en 1997, en las excavaciones realizadas en
Alderdi eder para la construcción de un aparcamiento de coches, han
sacado a la luz una parte de las estructuras correspondientes a las murallas.

El historiador Juan Antonio Saez explica que el arco descubierto es el
puente que servía de acceso a la puerta de Hernani y permitía salvar el
puente secundario. Tal puente fué desprovisto de sus piedras más nobles
antes de proceder a su enterramiento.

En este lugar se encuentran el frente de la contraguardia con sus con-
trafuertes perpendiculares al mismo; la contracarpa (con su contrafuerte)
y el parapeto del camino cubierto.

—————
2. FRANCISCO LOPEZ ALEN, Revista Euskalerria 1909-1.

Todo el conjunto arquitectónico que rodea el arco y la plaza de Armas
será conservado y expuesto al público

(AK)
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Entre la contraguardia y la contraescarpa se extendía un foso y entre
esta zona de la muralla y el parapeto del camino, un terraplen. En este últi-
mo existen vestigios de una elevación de tierra a prueba de bombas, dis-
puesta a lo largo del camino, dejando libre sobre una parte de él, por
donde podía circular la tropa defensora.

Los dos sectores del camino cubierto confluían formando un ángulo de
unos 75 grados. En esa confluencia se formaba una explanada o plaza de
armas, de la que partían dos escalones (conservados) de acceso al foso y el
puente parcialmente levadizo (arco conservado) que permitía el acceso a la
puerta de Hernani. También confluía en la citada plaza el camino de Hernani.

Los restos de Alderdi eder forman parte de las fortificaciones exte-
riores, que ocupaban el espacio comprendido entre el Boulevard y la
Avenida de la Libertad. Todos los elementos de la parte occidental subsisten
hoy en día desmochados en el subsuelo de Alderdi eder.

Este arco sustentaba el puente de acceso
a la puerta que conducía a Hernani

(AL)
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Un caminante que en 1760 quisiera entrar en la ciudad, tendría que sal-
var las diversas fortificaciones exteriores de la plaza. Debería subir por una
explanada al camino cubierto, tomar un pequeño puente (el arco descu-
bierto) para salvar el foso secundario que rodeaba el Hornabeque (se con-
serva), traspasar la puerta de Hernani y cruzar el segundo puente en el
Boulevard, de mayor longitud que el primero, que salvaba el foso principal
y conducía al caminante hacia la puerta de Tierra.

En Alderdi eder. pero situado fuera del sector afectado por las exca-
vaciones del aparcamiento, se encuentran los restos de un barco, situado
bajo tierra. Este barco sería de pequeñas proporciones y quedaría varado en
la playa tras algún naufragio. La muralla se sustentaba en un pilotaje
sobre troncos de madera, en la zona inundable. El barco se alineó con los
troncos y se aprovechó para este mismo fin, y sobre él se construyó el muro
guardamar.

El juego de pelota. En las excavaciones del Boulevard para la cons-
trucción de un aparcamiento, ha quedado al descubierto casi todo el fron-
tón de la muralla.

El amplio y bien cuidado suelo del frontón excavado hace unos días
en el Boulevard, que tiene una largura como la manzana de casas

(AM)



El suelo del frontón mide lo que la manzana de casas de largo y
quiza es un par de metros más estrecho que el normal. Está paralelo a los
edificios frente a la calle Garibay, según Miren Ayerbe, arqueóloga de
Aranzadi, responsable de las prospecciones.

Se ven incluso las rayas tradicionales de los juegos de pelota.
Lógicamente no existe el frontis, porque como era tradicional en las ciu-
dades amuralladas de aquí, el frontis era un lienzo de la muralla, en este
caso del flanco del Cubo Imperial. Al derribarse, desaparece la pared
donde se juega a pelota o a otros juegos3.

* * *

2. Murallón de la Zurriola

En el curso de los trabajos del derribo de las murallas, se estimó
interesante en el Ayuntamiento ocupar para el ensanche de la población, la
zona que las mareas bajas dejan en seco en la embocadura del río Urumea,
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—————
3. JUAN ANTONIO SAEZ, El Diario Vasco 2l Enero y 12 Septiembre de 1997.

Las gradas también se hallan en buen estado(AN)
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desde la zona en que terminaban las fortificaciones, construyendo un
murallón en la Zurriola, desde el Baluarte de Amezqueta a la cabeza del
puente de Santa Catalina, destinado parte a edificación y parte a prolongar
el Paseo de Santa Catalina, y desde aquí hasta la Amara, tomando una parte
que baña la mar en mareas altas.

Se pide autorización al Ministro de Marina el 2 de Diciembre de
1863, indicando que, derribadas ahora las murallas, pueda tener la Ciudad
la extensión que le dará importancia; es la idea que guía al Ayuntamiento,
quien suplica se le concedan a esta Ciudad los terrenos que explica

El 20 de Febrero de 1864 se recibe orden del Ministro de Marina, acce-
diendo a la solicitud del Ayuntamiento para la construcción del Murallón
de la Zurriola, siempre que la obra proyectada no empeore las condiciones
actuales de la boca del Urumea y de la barra y bancos de la Zurriola.

El 24 de Agosto la RO del dia 2, confirma la autorización para la cons-
trucción del murallón de la Zurriola, desde el Baluarte de Amezqueta a la
cabeza del puente de Santa Catalina, con ciertas condiciones de ajuste a las
líneas del plano formado por el Ingeniero Jefe. Las obras se harán bajo la
vigilancia del mismo. 

Respecto a las marismas del Urumea, desde el mismo puente de Santa
Catalina hasta el principio del barrio de Amara, dispone se reserve ese terre-
no para el puerto que está trazado en el anteproyecto de 1859.

El 26 de Setiembre, el Arquitecto Antonio Cortazar entrega al
Ayuntamiento plano, presupuesto y pliego de condiciones para la ejecución
del Murallón. 

El presupuesto asciende a 334.611 reales. En el pliego de condiciones
se dice.

Descripción de la obra. Murallón proyectado en los arrecifes de la
Zurriola, entre el cubo de Amezqueta y la escalerilla del paseo de Santa
Catalina, el terraplen de refuerzo del murallón, las escaleras de bajada y la
boca de la cantarilla general de la población.

La piedra que se necesite para la construcción del Murallón, se toma-
rá de la que resulte del derribo de las murallas, preparándola convenien-
temente y desprendiéndolas de los morteros que tenga adheridos.

El Murallón tendrá una longitud de 380 metros, por 1,65 metros de
grueso en la mitad de su altura, que será de 7 metros.

Conforme se vaya elevando el Murallón, será a cargo del contratista el
reforzado interior, con su terraplén de dos metros de ancho, que se irá for-
mando con las piedras del derribo que se depositen en su contigüidad.
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Posteriormente, en el mes de Octubre, presenta ciertas consideracio-
nes de diferencias en cimientos, altura, etc., emanadas del Ingeniero Jefe
de las Provincias Vascongadas, al analizar el plano de Cortazar, quien
responde justificando sus cálculos y explicando las razones del plantea-
miento.

El Ayuntamiento, a requerimiento de Cortazar, señala la conveniencia
de que la ejecución completa de la obra se haga con más oportunidad
mientras duran los trabajos de derribo de las murallas. Que se anuncie la
subasta, dando término de un mes para la debida publicación.

Que para el coste de la obra, el Ayuntamiento no hará uso de los fon-
dos destinados al presupuesto corriente. Que, cubiertos los gastos, hará uso
de los sobrantes que resulten y si tiene necesidad de más recursos, los
obtendrá con seguridad del vecindario, al interés del 5%. Se pedirá auto-
rización a la Diputación.

El 19 de Octubre de 1864, el Ingeniero Civil Jefe del Distrito, entre
otros datos, señala que el murallón deberá ejecutarse en los arrecifes de la
Zurriola, entendiéndose por arrecifes la fila de peñas o peñascos, más o
menos larga y ancha, situados en las costas o en alta mar y cubiertos o no
por el agua.

Que el murallón descubierto tiene una altura máxima de 6 metros que,
con uno más que se da al pretil, componen los 7 metros que expresa la con-
dición 14, y el grueso del muro en la base es de 2 metros; en el centro y
parte superior, 1,50 metros.

Acuerda se anuncie la subasta para el 20 de Noviembre.

El 2 de Noviembre la Diputación da su aprobación al posible emprés-
tito, debiendo el Ayuntamiento proponer el medio que crea conveniente para
atender a un deficit en el caso que hubiese.

Celebrada la subasta el 20 de Noviembre, recayó sobre Miguel
Ecenarro, fijando el precio en 279.000 reales.

El 21 de Diciembre principia la obra.

El 31 de Diciembre, el Arquitecto Cortazar pone en consideración del
Ayuntamiento que toca a su término el derribo de las murallas, debiendo
cesar en sus funciones los inspectores de los trabajos, pero que el Murallón
de la Zurriola, por las circunstancias de esta obra, exige dos vigilantes.

El 31 de Enero de 1865 el Arquitecto Cortazar comunica al
Ayuntamiento que, dadas por terminadas las obras del derribo de las
murallas, aunque falta rebajar el trozo de la carretera vieja. Con las obras
del derribo iba enlazado el terraplén de la Zurriola, el cual no se ha com-
pletado por falta de material.
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Acompaña un planito señalando lo que falta por rellenar, cuyo volumen
aproximado es de 45.380 m3. Sería de mayor importancia el pronto relle-
no de este espacio, cuando menos hasta la altura de las mareas, porque de
otra manera el murallón que se está ejecutando, como que ha de fundarse
sobre arena, al través de ésta se establecerían corientes de agua en todas las
mareas por debajo de las fundaciones del murallón, con perjuicio de la esta-
bilidad del mismo.

El 26 de Abril de 1865, Antonio Cortazar comunica al Ayuntamiento
que en las próximas mareas muertas, se dará principio a la construcción del
último tramo del murallón, que enlaza con el paseo de Santa Catalina, en
el punto donde existe la escalera de piedra que conduce a la playa. Pregunta
si se ha de conservar la actual escalera u optar por una nueva.

El Arquitecto Eleuterio de Escoriaza presenta el 10 de Mayo presu-
puesto de coste de la chapadura del pretil de piedra sillar del murallón, para
una superficie de 2150 varas. Importan 22.660 reales.

El 23 de Mayo, Miguel Otaño se hace cargo de este trabajo, con
algunas modificaciones que expone y que son aceptadas.

San Sebastián (Guipúzcoa). El ensanche de la ciudad.
Perspectiva de los trabajos, desde el puente de Santa Catalina

(AÑ)
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Eleuterio de Escoriaza presenta el 24 de Mayo presupuesto y condi-
ciones para el relleno desde el contacto y rasante de la nueva muralla de la
Zurriola, en la anchura de 47 metros y en toda la longitud, desde el puen-
te de Santa Catalina hasta la entrada en el pueblo, cerca del cubo de
Amezqueta. Son 42.255 m3 de relleno, a 4 reales, asciende a 169.020
reales.

Se subasta la obra por tercera vez el 6 de Agosto y queda admitida para
Ignacio Beldarrain.

El 26 de Julio de 1865 los Arquitectos Cortazar y Escoriaza, presentan
la liquidación de la obra del Murallón, realizada por Miguel Ecenarro.

El 28 de Febrero de 1866 se certifica el fin de la obra de chapadura del
pretil, por Miguel Otaño.

El 13 de Noviembre de 1865 el Concejal Sr. Aramburu, al practicar un
reconocimiento de las obras del ensanche, ha notado que las grandes
mareas han socavado en una parte hasta ahora ridícula, el cimiento del
Murallón de la Zurriola y es urgente acudir a lo que sea necesario.

Se acuerda recalzar de cemento y continuar los trabajos de escollera
suficiente para la defensa del murallón

(AO)
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El Arquitecto Cortazar presenta su cuenta de honorarios el 12 de
Setiembre de 1866, por la formación del plano, presupuesto, pliego de con-
diciones y liquidación de la obra del Murallón de la Zurriola, por un
importe de 12.669 reales.

La Comisión de Hacienda y Obras explica las actuaciones de los
Arquitectos Cortazar y Escoriaza en esta obra y hallan exagerada la suma
de 12.667 reales presentada por Cortazar. Proponen que sea la mitad, es
decir 6.333,50 reales.

El 17 de Octubre de 1868 Cortazar protesta con razones que expone,
tanto el retraso en el pago como de la postura del Ayuntamiento. Presenta
un largo informe del Colegio de Arquitectos, detallando tarifas y otras cues-
tiones relativas a obras.

El 25 de Noviembre, el Ayuntamiento, estudiados todos los infor-
mes, acuerda abonar a Cortazar las 12.669 reales que presentaba en su
cuenta.

* * *

La Zurriola en 1860(AP)
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El actual Paseo de Salamanca en 1860(AP)

El derribo de las murallas puso en mortal aprieto a las casas de la calle
de la Zurriola, que por razones de economía, apoyaban sus paredes trase-
ras en la misma fortificación. Asi sus bajos y primeros pisos carecían de
luces por el lado del mar, y por el camino de ronda tenían su entrada los
segundos pisos. La decretada desaparación de las fortificaciones, acarreaba
el desplome de las diez casas de la calle.

En la fotografía sólo se reproducen cinco de ellas, las de su mitad septen-
trional, de izquierda a derecha, los números del 12 al 20. Entre esta última casa
y la edificación inmediata, una escalera descendía a la mencionada calle.

Hallábanse situadas estas cinco casas –colocadas sobre plano actual–
entre la calle de San Vicente y los locales de la Union Artesana, en lo que
hoy es patio de las Escuelas Públicas y calle de San Juan. La parte de ésta
que pasa pegante a la parroquia, era de la calle de la Zurriola el trozo lla-
mado “trasera de San Vicente”, tan estrecho que en algunos puntos las casas
sólo distaban de las piedras del templo frontero, dos metros y medio

Esta de la Zurriola era una de las calles más antiguas de la población
y más persistente en la conservación del nombre4.

* * *

—————
4. TRISTAN DE IZARO, Recuerdos de nuestra Ciudad, en 100 años de la CAM, p. 61.
AMSS, Sección D. Negociado 3. Serie III. Expedientes 1760.4.5. Libros de actas de

sesiones 1864, 1865.
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3. Nueva alameda

El 3 de Mayo de 1865, pocos meses después de la aprobación del plano
del ensanche, cien vecinos, firmando en cuatro pliegos, se dirigieron al
Ayuntamiento en solicitud de reforma del plano del ensanche, para formar
una Alameda Central que una el paseo de Santa Catalina con el Puerto,
enlazando agradablemente y con ventajas la población antigua y la nueva.

En estos pliegos se ven las firmas de Queheille, Zinza, Lizasoain, Pio
Baroja (abuelo del escritor Pio Baroja), Xabier R. Ogarrio, Brunet, Siro
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Alcain, José Gros, Lizarriturry, Rezola, Ascensio Martiarena, Antonio
Minondo, Diaz de Güemes, Venancio de Berminghan, Rafael Soria.

Como respuesta a esta proposición, el día 11, 324 vecinos, firmando 12
pliegos, enterados de que otros quieren una Alameda de separación entre las
dos poblaciones, reaccionaron estimando que una separación tan ancha, más
de 50 metros, causaría un alejamiento en las relaciones y necesidades de la
vida y el comercio menudo.

Además también aducen razones de inseguridad las noches de invier-
no, para atravesar dicho lugar. Teniendo también en cuenta el coste eco-
nómico que supone al no poder edificar. Se oponen a esa reforma y que se
lleve a efecto el plano inicial aprobado.

Figuran entre tantas firmas anónimas, las de Miguel Iribas, José
Camio, Tomás Gros.

Se advierte en esta segunda relación de firmantes una señalada afluen-
cia de vecinos del bajo pueblo, deduciéndolo de la caligrafía de sus firmas,
habiendo 19 nombres por no saber firmar. La primera relación. además de
los mayores contribuyentes, figuran vecinos de mayor cultura, según se
aprecia por las firmas.

En sesión del 24 de Mayo fue tomado en consideración por el
Ayuntamiento el proyecto de una paseo alameda, desde la Plaza Vieja
hasta el punto llamado la Zurriola, y el Ayuntamiento desea saber la opinión
de los mayores contribuyentes.

Para llevar a cabo la idea, sería necesario hacer uso del solar designado
para teatro y de la manzana nº 1 de la zona del ensanche, sea que se
adquiera por compra, sea que se haga la conmutación con otros terrenos
propios de la Ciudad en la zona del ensanche

El Ayuntamiento considera este proyecto como una mejora, ora atenida
al ornato, ora a la conveniencia del vecindario, ora a las reglas de higiene
y salubridad, ora al gusto y adelanto de la epoca, tratándose de formar una
nueva población. Acuerda convocar a los mayores contribuyentes, regla
establecida por la ley para aceptar proyectos, para el lunes próximo, y se les
consulte pidiéndoles su opinión.

La propuesta del proyecto se puso a votación y el resultado fue igua-
lado. Ante esta disyuntiva, se acude al Gobernador, quien señala que el
Alcalde decide con su voto de calidad. Así lo confirma también la
Diputación.

El 31 de Mayo el Regidor Fernandez anuncia su dimisión, diciendo al
Gobernador que siete Concejales han presentado la dimisión. por no estar
conformes con la decisión del Ayuntamiento.
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El 18 de Junio el Alcalde intima a los Concejales dimitentes la asis-
tencia a la reunión que ha de celebrarse con los mayores contribuyentes.

En la sesión del 21 de Junio participaron:

El Alcalde, Tadeo Ruiz de Ogarrio. Teniente, Francisco Mendiola.
Regidor Síndico, Jose Angel Lizasoain, Regidores, Domingo Lasarte,
Diego Campion, Francisco Pablo Lopetedi, Fausto Echeverria.

Mayores contribuyentes. Jose Gros, Pedro Mª Queheille, Jose Maria
Arcelus, Manuel Aramburu, Ignacio Alzola, Veremundo Aldaz, Francisco
Lerchundi, Jose Angel Ibero, Francisco Ignacio Bengoechea, Eugenio
Ripalda.

Se lleva a cabo la presentación a discusión de este proyecto ante los
mayores contribuyentes, teniendo a la vista la exposición que vecinos de
esta Ciudad presentaron el 3 de Mayo, proponiendo la nueva alameda. 

Los mayores contribuyentes, oidas las razones del Ayuntamiento,
que presenta las ventajas de esta Alameda, consideran que debe llevarse
adelante el proyecto, pero con él desaparece la mayor parte del Paseo de
Santa Catalina, por lo que debe suspenderse por algún tiempo la cons-
trucción de la manzana nº 1, que es la que más se introduce en este Paseo,
y en su opinión, el Ayuntamiento debe procurar que se conserve el Paseo de
Santa Catalina.

La Junta del Ensanche, vistas las distintas posiciones, hace resaltar.
Dos parajes había antes, próximos a la población, que servían de recreo y
puntos de expansión, y eran la pradera que seguía al glasis de la playa y el
paseo llamado de Santa Catalina. Por el plano aprobado, toda la extensión
de la pradera citada viene a servir para construir casas y lo propio sucede
en la mayor parte del Paseo de Santa Catalina, en términos que la población
se vería en la necesidad de pasar el puente de Santa Catalina y alejarse a
distancias mayores Y sucedería todo lo contrario de lo que fuera de espe-
rar, siendo así que los parajes cercanos y cómodos para el desahogo del
vecindario, son tanto más necesarios cuanto más se extienda la pobla-
ción.

La Junta cree que es muy aceptable el proyecto de Alameda, que
unido al paseo que se ha de formar en la extensión del murallón de la
Zurriola, vendrá a formar un conjunto muy grato y sorprendente, tan pro-
pio de la época, tan deseable en una Ciudad fronteriza, dando prueba de
cultura.

Tal es la opinión de la Junta, con la única excepción del vocal de la
Junta, Antonio Cortazar, autor del plano del ensanche, quien protesta del
acuerdo tomado y que se ejecute el proyecto tal como está aprobado.
Presentará sus observaciones por escrito.
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El 15 de Marzo de 1866, el Ayuntamiento presenta al Gobernador los
antecedentes del caso.

Por el plano aprobado para el Ensanche de esta Ciudad, debe haber en
parte de la Plaza Vieja, un jardín; en cierta distancia, en dirección a la
Zurriola, un edificio aislado para teatro; a cierta distancia de éste, en la
misma dirección, la manzana nº 1 para seis casas y pegante a la calle del
Pozo, un edificio para Mercado.

El Ayuntamiento teniendo presente,

1º. que los espacios entre el Teatro y la manzana nº 1 quedaban
unos solares yermos, 2º, que la calle del nuevo ensanche entre
dichos edificios y la manzana al sur, quedaba reducida a sólo 10
metros de ancho,

3º. que la calle del Pozo resultaba de una figura irregular, mucho más
angosta por el lado de la Zurriola que por la parte de la Plaza
Vieja,

4º. que levantado el edificio del Mercado y las casas de la manzana nº
1 muy próxima, no quedaba amplia, libre ni desahogada la entra-
da en la Ciudad por el lado de la Zurriola,

(AQ)
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5º. que respecto a la manzana nº 1, en todo caso no se trataba mas que
de seis casas y que podría traerse el edificio del Mercado a la línea
de casas de la calle del Pozo,

6º. que en estos terrenos quedaba como debe la entrada en la Ciudad,

7º. que supuesto en mucho tiempo no se construirá el Teatro, podría
establecerse una Alameda, desde la Plaza Vieja hasta la muralla de
la Zurriola, embelleciendo la población con una mejora, for-
mando un punto agradable y útil de reunión para la antigua y
nueva población.

Corrobora este pensamiento que por el nuevo ensanche desaparecen los
anteriores paseos del Hornabeque, dentro de las fortificaciones, el de
Santa Catalina, antes de llegar al puente de este nombre, el de la pradera,
que seguía al glasis, el que existía desde la pradera hasta el arrabal de San
Martin y el espolón del camino de Hernani, en igual longitud; de modo que
el nuevo plano sólo ofrecía hasta el puente de Santa Catalina el único paseo
del murallón de la Zurriola, y que el vecindario se vería en la necesidad de
alejarse más.

Cuando el Ayuntamiento formuló este pensamiento y lo hizo público,
no habia dado aún principio la venta de solares en la zona de ensanche y no
obstante no faltó quien tuviese el empeño intencionado de comprar solares
de la manzana nº 1, para oponerse al proyecto de la Alameda.

Hacemos notar que la RO del 27 de Abril de 1864, deja en beneficio
público lo que en el recinto de las fortificaciones deba ser calle, plaza o vía
pública.

Los propios vendidos hasta ahora en la zona del ensanche, han impor-
tado 6.428.000 reales vellón, y conforme a las leyes vigentes esta cantidad
ha de ser convertida en la renta consolidada del 3%.

Los compradores de la manzana nº 1 la han adquirido para pagar su
importe en 20 plazos y 19 años, de modo que cada plazo es de 16.550 rea-
les, que es lo que el Ayuntamiento tendría que dar cada año si, con la apro-
bación del proyecto, se le pone en el lugar y obligaciones de los
compradores de la manzana.

Se presentará a la aprobación de los mayores contribuyentes.En
sesión del 24 de Marzo, los mayores contribuyentes dan su conformidad,
tanto a la Alameda como a los pagos establecidos para el terreno de la
manzana nº 1.

En sesión del 27 de Marzo, los partidarios de la Alameda manifiestan
que por el ensanche de la Ciudad han desparecido ya el paseo de Santa
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Catalina, el espacio de la pradera inmediata y el espolón del camino de
Hernani; en fin, todos los que había antes de llegar al puente de Santa
Catalina, y no es pedir mucho la Alameda proyectada, que con la del
murallón de la Zurriola, es lo único que quedaría entre dicho puente y la
Ciudad.

La dirección de la calle ni la cabida de los solares se altera, sino que en
vez del vacío del terreno yermo que hubiera quedado hasta la manzana nº
1, causando una absoluta separación entre una y otra población, se da
más valor e importancia a las propiedades que tiene fachada a ese parque;
el arbolado hará más cómodo el paso de un lado a otro y estará mejor alum-
brado que no habiendo Alameda.

El Sr. Cortazar no se conforma con el dictamen de la mayoría, alu-
diendo a que la Junta se compone de individuos del Ayuntamiento y falta
independencia de criterio. Se le contesta rebatiéndole con argumentos
contrarios a su exposición.

Se entablaron grandes y enconadas discusiones entre los Corporativos
y vecinos, defendiendo con sus propias razones la realización o no de la
Alameda. Incluso el Arquitecto Cortazar, defendiendo su proyecto y plano
aprobado, se mostraba contrario a la Alameda.

Se presentó al público la correspondencia habida entre particulares
enfrentados, desde el 31 de Marzo hasta el 17 de Abril, explicando y
detallando las razones de unos y otros.

Se publicaron folletos por ambas partes con amplios textos; uno con 31
páginas y el otros con 51.

El historiador Angel Pirala añadía. Agrias discusiones en la prensa
periódica, exposiciones con centenares de firmas dirigidas a las autorida-
des; apasionados los ánimos, rompiéronse antiguas relaciones entre fami-
lias, y con intransigente tenacidad por ambas partes, estuvieron separados
mucho tiempo los boulevaristas y los antiboulevaristas, dándose el caso
curioso de que construyeran sus casas en la Alameda varios de los enemi-
gos de que ésta se hiciera5.

El Real Decreto del 29 de Mayo de 1866, aprobando la variación
solicitada por el Ayuntamiento y declarando la Alameda como obra de uti-
lidad pública, zanjó las discusiones, aunque no la suspicacia y el enfado de
los adversarios.

—————
5. ANTONIO PIRALA, San Sebastián en el siglo XIX. (Madrid 1900), p. 68.



SAN SEBASTIÁN. EL DERRIBO DE LAS MURALLAS. EL RÍO URUMEA Y LOS ENSANCHES II 109



FERMIN MUÑOZ ECHABEGUREN110



SAN SEBASTIÁN. EL DERRIBO DE LAS MURALLAS. EL RÍO URUMEA Y LOS ENSANCHES II 111



FERMIN MUÑOZ ECHABEGUREN112



SAN SEBASTIÁN. EL DERRIBO DE LAS MURALLAS. EL RÍO URUMEA Y LOS ENSANCHES II 113



FERMIN MUÑOZ ECHABEGUREN114



SAN SEBASTIÁN. EL DERRIBO DE LAS MURALLAS. EL RÍO URUMEA Y LOS ENSANCHES II 115

El Arquitecto Eleuterio de Escoriaza, determina el 19 de Junio de 1866.
que los dueños de la manzana nº 1 son:

Solar letra A, adquirido por el Marques de Rocaverde
Solar letra D, adquirido por Francisco Echagüe
Solar letras BCEF adquirido por Bernabe Aguirre

El mismo Arquitecto expresa el estado de los solares de particulares
que comprende el Mercado y la calleja contigua hacia el Norte, tal como se
ha replanteado con la Alameda.

Zona militar 247,20 metros2

Fco. Antonio Barandiarán 105,47
Sin nombre zona 347 164,60
Miguel Lardizábal 265,30
Miguel Lardizábal 155,74
Señoritas de Arribinaga 23, 53

961,84 metros2

El 20 de setiembre de 1866, el Gobernador oficia que, transcurridos
con exceso el plazo de 15 días que fijé por edicto del 22 de Junio último, sin
que hayan presentado reclamación alguna los propietarios de terrenos
que han de ser expropiados para formar la Alameda, declarada de utilidad
pública, declaro de necesidad la ocupación definitiva de los solares de la
manzana nº 1.

Se les indica a los propietarios nombren peritos para realizar la tran-
sación de su propiedad.

25 de Octubre. Expropiación forzosa y evaluación de los dos solares
designados en el plano con las letras A y D de la manzana nº 1, propios del
Marqués de Rocaverde y Francisco Echagüe. Reunidos con el Maestro de
Obras elegido por los propietarios y el Arquitecto Municipal Eleuterio de
Escoriaza.

Tasación solar D, de 280,60 m2 de
Francisco Echagüe. Total 76.689,30

Rebaja por 18 plazos que quedan por pagar y quedan
a cargo del Ayuntamiento 63.000,–

Liquido a expropiar 13.689,30

Confina por el Norte con la calle del Pozo, Este y Sur
con los solares de Bernardo Aguirre
y Oeste con pavimento público.



FERMIN MUÑOZ ECHABEGUREN116

Tasación solar A, de 220,50 m2 del
Marques de Rocaverde. Total 55.276,42

Rebaja por 18 plazos que quedan por pagar y quedan
a cargo del Ayuntamiento. 45.000,–

Liquido a expropiar 10.276,42

Confina por el Norte y Oeste con solares de Bernardo Aguirre,
por Sur con la calle de la Alameda y Este con calle Legazpi

16 de febrero de 1869. La Comisión nombrada por el Ayuntamiento
para la cuestión de la Alameda, manifiesta que este asunto ha tenido el
triste privilegio de ocupar la preferente atención del vecindario, y de
sembrar la discordia en su seno, apasionando los ánimos de tal suerte
que, semillero de disgustos, es aún hoy en dia, una rémora para iniciar y
llevar a cabo cualquier proyecto o idea que se relacione con los intere-
ses públicos.

No hay que reproducir la historia de tan cruda cuestión, ni conviene
resucitar antiguas discordias. Los que suscriben, de acuerdo con las per-
sonas de verdadero patriotismo, deploran los males que ha acarreado y con-
tribuirán cuanto esté de su parte a que desaparezca ese estado de cosas, a
todas luces lamentable.

Ha llegado el momento de concluir con la cuestión de la Alameda, de
manera que no lastime el amor propio de los que se han batido en uno u otro
campo.

Para satisfacer a todos, la Comisión propone construir un gran edifi-
cio para Casino en la manzana nº 1 y pueda contentarse a todos y terminar
con las discusiones. Pasan a explicar la posibilidad de esta obra.

Además adviértese que los terrenos del Estado, el Gobierno no hizo
cesión del solar que estaba destinado para Teatro, y el Ayuntamiento está
expuesto a que el día menos pensado se le reclame el valor de ese solar, que
importaría una cantidad de gran consideración, que dañaría las posibilidades
economicas del Ayuntamiento.

Esta es una de las primeras fotografías de la Ciudad de San Sebastian,
privada de sus murallas. Aparece en ella la zona nordeste de la aglomera-
ción urbana, la que dentro de las murallas estaba constreñida por las for-
tificaciones de la Brecha, y que exteriormente coincidía con ella el baluarte
de Santiago.

Al fondo, a la derecha, la Posada del Santero. Junto a ella, una casa de
cinco pisos que, en realidad los separa el espacio de la Plaza de la Brecha.
A la izquierda las casas de la calle del Pozo.



La arboleda de la izquierda, bastante distante, aunque parezca lo
contrario, de las casas del fondo, daba sombra al Juego de Pelota, fuera de
la muralla y uno de los puntos por donde comenzó el derribo.

La foto está tomada desde un punto de la actual calle de Elcano6.

Vemos las edificaciones reproducidas en la fotografía precedente,
desde otro ángulo.
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6. TRISTAN DE IZARO, Recuerdos de nuestra Ciudad, en 100 años de la CAM, p. 62

(AR)

(AS)
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Se aprecia el espacio ocupado antes por el espesor de la muralla y el
Juego de Pelota, lo que en ella separa la calle del Pozo de los árboles de la
izquierda que no se ven.

Se ve completa la fachada lateral del edificio llamado “Eche aundia”
terminado en 1830 por el Arquitecto Pedro M. de Ugartemendia y destinado
a Escuelas y Alhondiga. Se aprovecharon para levantarla materiales de la
Vieja Casa Consistorial destruída en 1813, y piedra acarreada de las can-
teras de Ulia.

Entre ella y la primera casa de la calle del Pozo, a la derecha, un breve
espacio da vista a la Plazuela de las Escuelas o de la Higuera.

Sobresale a la izquierda el Parador Real, más tarde Hotel Central, ocu-
pando la esquina de la calle Igentea. De ésta se ven dos casas.

La foto presenta en su amplitud el campo de batalla entre boulevaris-
tas y antiboulevaristas, polémica enconadísima que dividió en dos bandos
a los vecinos, sobre si convenía interponer, entre la población antigua y la
nueva una alameda, es decir si en ese espacio habían de construirse casas
o plantarse árboles7.

* * *

4. Ensanche Cortázar

El mes de Julio de 1862, a la espera de la autorización por el Gobierno
para realizar el derribo de las murallas, y con el deseo de hallarse preparado
para cuando llegue el caso, el Ayuntamiento abrió un concurso para la rea-
lización del ensanche de la Ciudad, sobre las bases que se dieron a conocer.

Se eligió entre los presentados, el perteneciente al Arquitecto Antonio
Cortazar, de cuya Memoria de fecha 8 de Noviembre de 1862 destacamos
ciertos datos y particularidades. Este proyecto fue aprobado por RO. del 13
de Julio de 1863.

Según el plano, la superficie de la nueva población se distribuirá del
modo siguiente:

Para edificios públicos 17116
Para manzanas de casas 225814 242930
Plazas y plazuelas 34180
Calles 197904 232084

Total de m2 475014

—————
7. TRISTAN DE IZARO, O.c. p. 62.
AMSS, Sección D. Negociado 3. Serie III. Expedientes 1760.7/ 1763.1.2.3
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El enlace de la nueva población con la actual se realizará por la calle
Mayor, una de las más importantes de la Ciudad, que es la que mejor
cumple las condiciones que exige el programa. Se prolongará en línea
recta y sin interrupción. Las calles de Narrica, Campanario y San Juan
también tendrán su continuación, no en línea recta que es imposible, pero
de una manera cómoda y natural para el servicio de la vía y de las
casas.

La Plaza Vieja, considerada siempre como centro de desahogo y
recreo para la población actual, su conservación nos parece utilísima y con-
veniente, ya por corresponder al enlace de la calle San Jerónimo, ya por
situar en su alrededor algunos de los edificios que habrán de construirse,
como son la Aduana nacional, el nuevo Teatro y varios edificios particulares
de primer orden, además de jardines, fuentes o arbolado.

Enlazada así la nueva población con la actual, con calles rectas y prolon-
gadas en sus extremos, con una gran plaza en el centro para desahogo y recreo.

Para resguardar la nueva población de los vientos del Nordeste, se pro-
pone interceptar estos vientos con las fachadas de las casas que han de estar
expuestas a ellas.

Otro punto esencialísimo del programa es el enlace más cómodo y
natural del puerto con la estación de la vía férrea del Norte. Es tan impor-
tante este enlace por cuanto se liga con la economía de los transportes,
menor deterioro de las mercancías y comodidad del vecindario.

Podría arrancar desde un punto cualquiera de los muelles y siguiendo
la dirección de la rampa de defensa de la batería de San Felipe, y al contacto
del murallón situado entre la avanzada derecha y la casa de peaje del gla-
sis, saldría a la actual plaza de toros, con una curva de 300 metros de radio,
para desde este punto dirigirse a la estación.

También podría establecerse otro trazado como variante del primero
que, partiendo desde los muelles y al contacto de la Aduana y los gran-
des depósitos, seguiría en línea recta hasta la parte meridional de la nueva
población, para desde allí dirigirse al otro extremo de la estación del
ferrocarril. Este trazado tendría la ventaja de evitar la curva que en el pri-
mero se propone, dejaría regularizadas todas las manzanas de casas y se
vería correr en línea recta y en toda le extensión la vía y los trenes, sin
riesgo ni molestia para el vecindario. Además serviría para separar la
parte de población destinada a los bañistas, del resto de la población.

Respecto a las calles de la nueva población, hemos procurado marcar-
las rectas y con todo el ancho suficiente para que la ventilación sea la más
perfecta posible. Además de los paseos que se proponen a la orilla del río
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Urumea, hemos demarcado una gran calle con árboles, de 35 metros de ancho
que, partiendo desde la cabeza de puente de Santa Catalina, y atravesando
toda la nueva población, termine en la rampa que conduce al arenal.

Esta gran vía, colocada en el centro de la población, además de servir
de afluyente a las demás calles, será un sitio abrigado y un paseo agrada-
ble para la estación de invierno. Van también marcadas otras calles de pri-
mer orden, de 20 metros de ancho, con árboles en los márgenes, que a la vez
que sean un medio de desahogo y de ventilación, podrán servir de paseos
en los varios puntos de la nueva población.

La zona de ensanche se halla distribuída en tres grupos distintos.
Las calles del primer grupo tienen un ancho de 15 a 20 metros y las del
segundo y tercer grupo, de 10 a 20 metros, según la situación de cada una.

En toda población algo considerable, las diversas clases del vecinda-
rio tienden, en general, a agruparse y localizarse en barrios distintos. Así
se forman barrios de gente acomodada, barrios de obreros, etc. Considerada
en este sentido la zona de ensanche de San Sebastián, creemos que sin
exclusión ajena y por el curso natural de las cosas, tenderá a distribuirse en
los tres grupos: el primero para la clase más acomodada del vecindario, el
segundo para la población flotante, veraniega y de bañistas, el tercero
para la clase artesana y obrera.

El primer grupo comprende el espacio situado al Norte y Levante
del ferrocarril del muelle a la estación. El segundo grupo está situado
haciendo frente a la bahía y playa del arenal, por el lado de Occidente, las
vertientes del alto de San Bartolomé por el Mediodía, la calle que condu-
ce a la Amara por el Oriente y el ferrocarril por el Norte. El tercer grupo,
destinado a las clase obrera, comprende una porción de la parte baja del
actual barrio de San Martin, la parte de Amara y la porción de playa com-
prendida en la parte meridional del ferrocarril.

Por lo dicho se ve que el grupo destinado a la clase más rica y aco-
modada del vecindario se halla situada en el centro de la población, al abri-
go de los vientos, al contacto de la Ciudad actual, cerca de los paseos y
puntos más concurridos, y separado de la vía férrea que ha de enlazar el
puerto con la estación.

El grupo de la población flotante y de bañistas, se halla situado fren-
te a la bahía, con vistas a la playa y arenal destinado a baños. La primera
línea de casas de este grupo será deliciosa para la estación de verano, si bien
estará más azotada en invierno por los vientos del Norte y Noroeste. Esta
línea de casas tendrá cada una un jardincito por la parte de la fachada tes-
tera o a la que da a Oriente y Mediodía.
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El grupo destinado a la clase artesanal y obrera, tiene su asiento en la
parte baja del barrio de San Martín y en toda la parte meridional de la nueva
población. Es el más defendido de los vientos malos, pero también el
menos favorecido con buenas vistas. Requiere más ventilación y desahogo
y por eso, además de los paseos naturales, lo hemos dotado de una gran
plaza circular, y de otra para la feria de ganado que mensualmente se
celebra en esta ciudad.

Creemos que de este modo, sin violencia ninguna y en beneficio
común, se concilian los intereses y aspiraciones respectivas de las diversas
clases que han de constituir el futuro vecindario de San Sebastian.

Para satisfacer las necesidades de habitaciones con libre acceso al aire,
a la luz y al calor del sol, se estudia la construcción de manzanas de casas
con patio central, estableciendo un Casino en una gran manzana, para la
población flotante.

Señala también los edificios públicos necesarios. Un Mercado de
comestibles en la Brecha; un Instituto con Escuela de Náutica y de Comercio,
Escuelas de primera enseñanza y de párvulos. Proyecta en punto céntrico una
plaza pública con arcadas. A esta plaza haría fachada un edificio público, que
sirviera para Ayuntamiento y Juzgados. Un teatro que lo sitúaría con facha-
da principal a la Plaza Vieja. La Aduana en un edificio en contacto con los
muelles y con la línea del ferrocarril que una el puerto con la estación. La
Lonja o depósito de mercancías, cree necesario realizar dos.

La gran calle central con árboles que colocamos en el plano, no está
resguardada en su entrada de los incómodos vientos del Noroeste y para
defenderla, colocamos en su frente un edificio que podria ser una galería
cubierta con tiendas o almacenes a ambos lados. Edificio que puede servir
para reunión de bañistas, de estación de ferrocarril para la población, sin
tener que ir a la estación principal, y como punto de abrigo, refugio y recreo
de la gran calle central

La Ciudad actual se surte por el río Urumea de leña, carbón y horta-
lizas. Cuando se haya canalizado el río y se inutilicen los puertos que hay
ahora, habrá necesidad de otros y así se han proyectado unos muelles en la
parte meridional de la nueva población.

Propone un gran lavadero público en la cuenca situada en el barrio de
la Amara, al fin de la colina de San Bartolome

En el programa se señala una Capilla, ocupando el actual Campo
santo, que no le parece adecuado por hallarse en uno de los extremos de la
población, aunque le parece oportuno levantar un Templo en un punto cén-
trico y cómodo para el vecindario.
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Aunque no se hace mención en el programa, de hospitales y píos
establecimientos, cree que deben realizarse fuera de la zona edificable, pues
requieren locales muy espaciosos y bien ventilados

Sobre parques, jardines y paseos públicos, aduce que la zona del
ensanche, por la configuración del terreno, es bastante limitada. Que se
espera que la población de San Sebastian. se incrementará, por lo que más
bien faltará espacio para edificaciones. Además todos los alrededores de
San Sebastian son pintorescos y en muchos de ellos se pueden establecer
jardines y parques en mejores condiciones que dentro de la zona del
ensanche, y por eso hemos creído que debíamos distribuir con justa medi-
da el espacio destinado a jardines, plazas y paseos.

San Sebastián ha de ser un pueblo esencialmente mercantil y no ha de
serlo porque lo haya acordado el Ayuntamiento, sino porque así lo exige su
situación topográfica, su historia, su situación presente y su porvenir. Por
eso interesa mucho no reducir demasiado el espacio edificable.

Por ello hemos proyectado un hermoso paseo de circunvalación o
boulevard con arbolado, por toda la parte de Oriente a Mediodía de la nueva
población; en su centro una gran calle o paseo con árboles en toda su
extensión; en su enlace con la población actual un jardín bastante espacioso;
además una plaza central con soportales o arcos y varias otras plazas y
calles con árboles esparcidos en los distintos barrios del ensanche.

Si a esto se agrega el actual espolón sobre la playa y bahía, el paseo lla-
mado de Atocha y el de las Puertas Coloradas, creemos que la nueva
población reunirá todos los sitios de desahogo y recreo apetecidos.

En cuanto al alcantarillado, propone la construcción que partiendo del
límite del murallón de la Zurriola, en contacto con el Mercado, venga a la
plaza que se forma en la actual Plaza Vieja y desde este punto, en dirección
perpendicular, termine en el río Urumea.

Por las condiciones económicas del pueblo y sus obligaciones, San
Sebastián no es ni podrá ser en mucho tiempo una gran población. Con
recursos proporcionales a su vecindario, no ha parecido oportuno pro-
yectar obras monumentales y costosas. Hemos renunciado a lo que más
vista y atractivo hubiera podido dar, pero en cambio se ha servido a los inte-
reses de la población para más seguro y sólido futuro8.

23 de Diciembre de 1862. Elegidos los proyectos de ensanche pre-
sentados a concurso, resultaron el primero con el lema “Porvenir” de
Antonio Cortazar y el segundo “Valladolid” de Martín Saracibar.

—————
8. ANTONIO CORTAZAR, Memoria descriptiva del proyecto de ensanche de S.S. (SS.

1864), p. 23.



Proyecto de Ensanche de A. Cortázar
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Ambos planos pertenecen ya al Ayuntamiento, y como dijo la
Comisión muy acertadamente en su acta del día 13, puede la Corporación
Municipal formar con los dos planos uno solo, que llene sus deseos.

Acuerda se lleve a efecto la modificación y se le encarga a Antonio
Cortazar el trabajo.

(AT)
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Uno de los puntos esenciales del programa de Antonio Cortazar, de
acuerdo con la voluntad de desarrollo de un futuro del comercio donostiarra,
lo constituye el enlace del puerto con la estación del ferrocarril del Norte,
mediante un ferrocarril de vía estrecha y ámbito local, según los dos tra-
zados proyectados por Cortazar.

Arquitecto Antonio Cortazar Gorria
Nació en San Sebastián en Enero de 1823 y falleció 

El 9 de Junio de 1884, a los 61 años de edad.
Realizó estudios en San Sebastián y Bayona. 

Ingresó en la Escuela de Arquitectura de Madrid 
en 1843 y terminó la carrera en 1850.

Se estableció en San Sebastián. Como Arquitecto
Municipal realizó el puente de Santa Catalina y 

el proyecto del ensanche de San Sebastián después
del derribo de las murallas, ensanche que lleva su nombre

(AU)
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Afortunadamente ninguna de las dos soluciones se llevó a efecto, al
advertirse los cambios que las actividades económicas de San Sebastián
estaban sufriendo y el desarrollo del veraneo, a medida que se fue cons-
truyendo el ensanche.

El declive del puerto donostiarra en su vertiente comercial y el traslado
de gran parte de sus actividades a Pasajes, hacían innecesaria esta vía
interna, que de haberse realizado, hubiera supuesto una barrera a la urba-
nización y hubiera roto el equilibrio fisionómico de San Sebastián9.

12 de Agosto de 1863. D. Fermín Lasala dice que el Gobierno adju-
dicará al Ayuntamiento terrenos edificables suficientes a cubrir, al precio
de 6 reales el pie, el importe de los desembolsos del Ayuntamiento en el
derribo de las murallas, explanaciones, etc., aplicando un interés del 6%
hasta la adjudicación de solares edificables.

También cederá al Ayuntamiento la extensión de las calles y plazas en
el ensanche, en la zona comprendida en las fortificaciones, a uno o dos
reales el pie, en solares edificables, hasta cubrir el importe del desembol-
so al 6%

Se acuerda enviar telegrama a Lasala. Aceptada la idea si se acepta el
precio de solares indicado.

El 9 de Setiembre de 1863 se comunica que ha sido devuelto el plano
de ensanche de esta Ciudad, dirigido a la Superioridad para su aprobación.
Se admite como anteproyecto y se indican las alteraciones que han de intro-
ducirse en él para que quede de proyecto definitivo.

Se encarga al Arquitecto Cortazar realice las modificaciones.

El 9 de Diciembre Cortazar ha concluido las modificaciones encar-
gadas por la Junta Superior. Por si todavía expresan otras modificaciones,
se acuerda que Cortazar pase por Madrid y presente allí el plano.

El 14 de Mayo de 1864, la Junta Consultiva de Policía Urbana y
Edificios Públicos del Ministerio de la Gobernación del Reino, emite
informe relativo al plano de ensanche de San Sebastián.

Examinado nuevamente el proyecto enviado por esa Corporación,
éste satisface las observaciones de la Junta, reformando el plano primitivo
en el que se aprecia la importancia de las mejoras en él introducidas.

En general nada tiene que objetar sobre la mayor parte de la Memoria;
sin embargo no puede convencerse de que sea eficaz la colocación de

—————
9. MARIA JESUS CALVO, Crecimiento y estructura urbana de San Sebastián. (SS

1983), p. 67,68.
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manzanas frente a las bocacalles que miran a la bahía para resguardarlas del
viento; sea cual fuere su dirección; cuando es fuerte, aunque con desigual
intensidad, se siente en todas las calles, cualquiera que sea el rumbo de éstas
y la dirección del viento.

Los beneficios problemáticos o por lo menos escasos de la disposición
que se discute, tendrían lugar durante un número de días relativamente limi-
tado al año, mientras que el inconveniente de interceptar la vista agradable
al mar de todas las calles que miran a la bahía sería constante para todos los
del año: por estas razones es preferible la disposición reformada.

La Junta aprueba definitivamente el proyecto de ensanche según el
plano modificado, firmado en 15 de Febrero de este año 1864, con la sola
indicación de que se ensanche algun tanto la plaza circular que se proyecta
y podría afectar la forma rectilínea, y que se supriman por lo menos las
manzanas pequeñas señaladas con la letra X. El número de pisos, altura
mínima de estos, la superficie descubierta de las manzanas y demás con-
diciones de edificación serán los prescritos en el citado Real Decreto de 6
de Abril de este año.

Procede declarar que los trabajos del Arquitecto Antonio Cortazar
constituyen un proyecto de ensanche realizado con esmero e inteligencia,
y así se haga constar y se le comunique para su satisfacción.

Por RO del 11 de Octubre de 1864 se declara de utilidad pública el
ensanche según el plano de Cortazar modificado. Autoriza al Ayuntamiento
para que delibere y ponga ya el proyecto de reglas para el número de
pisos, altura máxima de estos y demás condiciones.

El Ayuntamiento acuerda que Antonio Cortazar lo realice.

Ultimado como queda el proyecto del ensanche y aprobado, ha llega-
do el momento de marcar con estacas los parajes hasta donde llega la
nueva población, a fin de que se trrasladen a los puntos convenientes los
puestos de administración y vigilancia de impuestos y arbitrios.

En 1864 al derribarse las murallas, se trabajó hasta dejar raso el
espacio ocupado antes por los muros del recinto y las fortificaciones
exteriores. Según la situación de hoy, serían todas las manzanas com-
prendidas entre el Boulevard, la calle Legazpi y Andía, además de la
Plaza Guipuzcoa y el Parque Alderdi eder. Todo quedó aplanado en
breve tiempo.

El trazado del ensanche Cortazar comenzaba con una zona de edificios
públicos en lo que hoy es Boulevard. Entre la prolongación de la calle
Mayor y la bahía, un enorme edificio, la Aduana, que dio nombre a la nueva
calle, posterior calle de Hernani. Debido a la polémica de la nueva
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Explanada tras el derribo de las murallas(AV)

Vasto arenal de lo que será el parque de Alderdi Eder,
calle de Hernani y terminación de la Avenida

(AX)
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Alameda, el ensanche quedó en suspenso, así el terreno que después sería
el Parque de Alderdi eder, la calle de Hernani y la terminación de la
Avenida12.

El proyecto y obra iniciados por Cortazar, fueron complementados por
los Arquitectos Jose Eleuterio de Escoriaza y Jose Goicoa. Eran de menor
importancia, pero de una mejora sensible del plano primitivo, referidos
tanto al trazado de calles como a la localización de edificios. 

Respondían a las preocupaciones para lograr una ordenación racional
del suelo y a la previsión de las necesidades de la nueva sociedad. Pero
todas eran de menor importancia, sin producir cambios esenciales, ni en la
estructura ni en la morfología presentes en el espacio aprobado en el
ensanche10.

El 19 de Noviembre de1864 se recibe RO para la creación de una Junta
de Ensanche, según la ley del 29 de Junio de 1864. El día 29 se forma esta
Junta, constituída por:

Pedro Brunet. Alcalde
Teodoro Ruiz de Ogarrio. Concejal
Jose Galo Aguirresarobe. Concejal
Jose Miguel Labaca. Abogado.
Manuel Matheu y Fort. Licenciado en Medicina
Antonio Cortazar. Arquitecto
Manuel Aramburu. Elegidos por la mayoría 
Eugenio Ripalda. de propietarios de la zona de ensanche.
Francisco Mendiola. Por los del interior de la población.

El 14 de Marzo de 1865 el Ayuntamiento se dirige a la Reina. Ha lle-
gado el momento de poner en venta los terrenos del ensanche. Parte de esos
terrenos era la pradera de paseo y desahogo de este vecindario, hasta el
barrio de San Martín, que queda ahora dentro de la nueva población.

Solicita que faculte al Ayuntamiento para que pueda proceder a las ena-
jenaciones en pública subasta. El Ayuntamiento entregará los rendimientos
al Estado, limitándose a pedir a su tiempo la equivalencia del valor, según
las leyes.

El 5 de Abril la Subsecretaría del Ministerio de Hacienda expresa que
no hay posibilidad de acceder a lo pedido por el Ayuntamiento, para la venta
de los terrenos del ensanche de esta Ciudad, porque como propiedad del
Estado, no puede separarse de lo prescrito por la ley general.

—————
10. MARIA JESUS CALVO, o.c., p. 78.
12. TRISTAN DE IZARO, o.c., p. 66.



Plano del Ensanche de San Sebastián, tal como quedó en el replanteo
sobre el terreno de A. de Escoriaza. Recoge la idea del
Boulevard de Saracíbar y las modificaciones propuestas

por el Gobierno Civil y la Junta de Policía Urbana de la Ciudad
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El Ayuntamiento dice que hará una nueva gestión a fin de que puedan
anunciarse las ventas.

El 19 de Abril se confirma con nueva gestión las grandes dificultades
para conseguir la venta de terrenos en la zona del ensanche. El
Ayuntamiento renuncia a toda nueva gestión.

Anuncio el 12 de Abril para todo el que se considere con derecho a
alguna parte del terreno donde no haya casas construídas, desde el parque
de Santa Catalina y crucero de la nueva carretrera, hasta las casas de San
Martin, presente los documentos que acrediten su propiedad.

El 31 de Mayo el Ayuntamiento puntualiza que el 9 de Noviembre de
1864 consignó cual era la conducta para atender a los gastos de obras del
ensanche.

Que se valdría el Ayuntamiento de los sobrantes de su presupuesto de
ingresos y gastos, de los recursos que le proporcionará la venta de los sola-
res propios, comprendidos en la zona del ensanche. Y si para imprevistos
fuese necesario recurrir a otros medios, adoptará sus disposiciones, dando
cuenta a la Diputación para su aprobación.

Existían en Depositaría el 1º de Mayo, 120.600 reales, cubiertos los
gastos, incluso de varias obras del ensanche. Con otras partidas de liqui-
dación, el saldo probable será de 153.828 reales. De esto se ha de dedicar
al ensanche 148.228. Podría haber un resto de 5.600 reales.

Para nota de presupuesto de venta de solares que han sufrido retrasos
y otras obras, pide a la Diputación autorización para tomar 500.000 reales
al 5 o 6%, respondiendo con los sobrantes del presupuesto, como hasta
ahora, con los valores que se le han de entregar de terrenos propios que se
vendan, y sin aumentar impuestos.

El 18 de Junio solicita el Ayuntamiento a la Diputación la autorización
para tomar la cantidad antes indicada de 500.00 reales. Los mayores con-
tribuyentes dan su conformidad a la petición.

El 13 de Setiembre se recibe oficio del Capitan General del distrito,
fecha 5, dando cuenta de la RO del Ministro de la Guerra. Se dispone que
no sirva de obstáculo la RO de la Reina del 30 de Mayo último para que
puedan venderse los terrenos que fueron glasis de las fortificaciones de la
plaza de San Sebastián, pero dejando terreno suficiente para Campo de ins-
trucción, de acuerdo con el Ramo de Guerra.

El 25 de Setiembre de 1865 se da principio a la edificación de casas en
la nueva zona del ensanche.

Esta fotografía muestra una de las primeras casas del ensanche. La que
hará esquina de la calle Garibay y el Boulevard. Casa de D. Martín Oteiza,
proyectada por el Arquitecto Galo Aguirresarobe.
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Los jardineros cavan el inhóspito subsuelo para arrancar los árboles
muertos y plantar nuevos plantones.

Al lado opuesto de la bahía, junto a la playa, la carretera de Andoain.
Más arriba la de Hernani, más alta aún, trepando hacia la cumbre, el
camino viejo llamado “la barranca de Aldapeta” y junto a ella, alzándose
en el altozano “Alchuene” la casa del gran dosnostiarra Siro Alcain11.

7 de Noviembre de 1865. Quejas del Ayuntamiento sobre la propo-
sioción del Comandante de Ingenieros de privar al Ayuntamiento de la pra-
dera que él considera suya; se quiere obligar a facilitar un Campo de
maniobras para la tropa. La inquietud de la amenza es de tal magnitud, pues
los terrenos vendidos en la pradera para edificios de casas, es lo que for-
maba la esperanza mayor para contar con recursos para el costo de las obras
públicas.

Se presenta minuta al Ministro de Hacienda.

—————
11. TRISTAN DE IZARO, Recuerdos de nuestra Ciudad, o.c., p. 63.

(AZ)
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El 7 de Marzo de 1866 ante el ofrecimiento del Ayuntamiento, el
Capitán General del distrito, da su aprobación al cambio de terreno que se
le propone para Campo de maniobras.

En diversas fechas, a lo largo del año 1866, el Ayuntamiento ha pro-
puesto varias localizaciones: la zona comprendida desde la calle del
Cuartel hasta la bajada del arenal de la Bahía y desde la prolongación de la
Calle Mayor a la muralla. En otra fecha ofrece el arenal entre la vía ferrea
del Norte y el paso llamado de Atocha y la Casa Torres. No se llega a nin-
gun acuerdo.

Ante el gran interés del Ayuntamiento por liberar la pradera para
construir edificios y sus inutiles ofrecimientos de otros terrenos, insiste con
fecha 10 de Mayo de 1871, ofreciendo al Ramo de Guerra un campo per-
manente de maniobras en los arenales del Antiguo, con cuya cesión que-
daría libre el actual campo, donde también el Estado podría construir
edificios.

A lo largo del año 1871 el Ayuntamiento sigue insistiendo sobre este
último ofrecimiento. El acuerdo llegó a realizarse en 1872, cediendo el

Vista de las primeras casas del Ensanche. La de la derecha,
antiguo Café de la Marina, fue la primera en construirse;

la de la izquierda, casa del Arquitecto don Antonio Cortázar.
al fondo, la arboleda de la carretera general, después Avenida de la Reina,

más tarde Avenida de la Libertad y actualmente Avenida de España.
(Grabado de Ángel Pirala, inspirado en la fotografía de uno de los primeros

aficionados donostiarras, don José Rodrigo Mutiozábal)

(BA)
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Ayuntamiento además de los arenales del Antiguo, dos edificios en la
Plaza de Guipúzcoa.

El 21 de Febrero de 1868, el Ayuntamiento somete a la Diputación, con
objeto de obtener permiso para ejecutar en el ensanche las obras que en el
mismo constan, contratando al efecto un empréstito de 700.000 reales, al
tipo máximo de un 6%

La Junta ha prestado su acuerdo a esta iniciativa del Ayuntamiento.

En la venta de solares no se pudo hacer uso de toda la zona disponible,
hasta que se resuelva lo relativo al puerto proyectado en las marismas del
Urumea, conforme a la RO del 2 de Agosto de 1864.

1 de Setiembre de 1868. A causa del derribo de las murallas y del plano
de la nueva población, quedarán incluídos en el área de edificación varios
solares de pertenencia particular, situados la mayor parte en lo que fue
Barrio de San Martín.

Los propietarios de esos solares, imposibilitados de disponer de ellos,
recurren al Ayuntamiento solicitando que se les reconozcan los terrenos que
poseían y se les indemnice o compense su valor en solares edificables o en
metálico.

Siendo la reclamación justa, el Ayuntamiento acordó proceder al des-
linde y amojonamiento de cada terreno por peritos nombrados por las
partes. El Ayuntamiento se encargó de formar un plano con detalle de
cada terreno.

(BB)
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Celebradas varias juntas con los interesados, se conformaron casi
todos. La Junta da su aprobación y que las expropiaciones se realicen de
acuerdo con los interesados, a fin de evitar trámites en los expedientes.

Aun no se había cubierto de casas la primera zona del ensanche, la
parte situada entre el Boulevard y la Avenida, cuando se iniciaban ya las
construcciones en la parte meridional de ésta. Se dividía en dos amplias
zonas; por un lado hacia la calle de los Baños y la playa y San Martin

Por la otra orilla izquierda del Urumea: Amara, nombre de un peque-
ño caserío situado detrás de San Bartolome, junto al de “Arroca” y al
lugar de las monjas.

La calle de Vergara fue una de las primeras de este ensanche. Vemos en
la foto los cimientos de la casa de esa calle que hará esquina con la
Avenida de la Libertad.

En la margen opuesta de la foto, la Estación del ferrocarril del Norte.
Encima el Palacio de Alcolea, hoy clínica Quirón, a la derecha, y villa
Triana a la izquierda. Junto al meandro del Urumea, el caserío Torres.

Después, durante unos quince años, permanece el río en las posiciones
que ocupa en este fotografía. Las sucesivas construcciones hacia el sur, son
posteriores a 188513.

—————
13. TRISTAN DE IZARO, o.c., p. 66.

(BC)
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Puente y Paseo de Santa Catalina, trazado de la calle Legazpi. Vista
tomada desde los restos del Cubo Imperial. La ensenada abierta entre la
Ciudad y el barrio de Santa Catalina, ha sido ya cerrada. Se ve a la derecha
el final del Paseo del mismo nombre que conducía al puente y carretera de
Francia, desde la salida izquierda del Hornabeque. Arenas del río y playa
de Gros y escombros de las murallas y fortificaciones, sirvieron para su
relleno.

El muro de contención del paseo presenta un ángulo bien visible que
hoy se halla bajo tierra, a mitad de la distancia entre la esquina de las calles
de Santa Catalina y Camino y las verjas del Hotel Maria Cristina.

En los altozanos del fondo se ven albear los caseríos Concorro,
Anchume y Capitanene a la izquierda y Olibasene y Atabalero a la
derecha14.

—————
14. TRISTAN DE IZARO, o.c., p. 65

(BD)
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A ritmo tan veloz se verificó la construcción de casas en el ensanche,
que pronto el Urumea fue un tope a la expansión. Pero el río era intocable,
era el vestigio, estancado entre trámites de un sueño: hacer de San Sebastián
un gran puerto. Pocos veían otro porvenir que el comercial

Tal como se ha detallado en la parte dedicada al río Urumea, el inge-
niero Estibaus en 1857, planteó el proyecto de convertir el puertecito de
Santa Catalina, en un gran puerto junto a la estación del ferrocarril.

Toda la amplitud del Urumea, vista en la foto, serían dársenas y mue-
lles, comunicados por el mar por un canal que desde la actual Plaza de
Cervantes, (en la Concha) cruzaría hasta el mercado de San Martín, enton-
ces río.

Por eso, desde la demolición de las murallas, estaba suspensa la venta
de aquellos terrenos. Pero el insospechado avance del ensanche, arolló las
ideas mercantiles y a la par el proyecto de docks en el Urumea. Se acudió
al Regente del Reino y se alzó aquella suspensión en 1870. El muro había
de cerrarse en el plazo de seis años pero la ampliación del plano del
ensanche y las circunstancias bélicas de esos años, obligaron a solicitar pró-
rrogas. Por fin, en 1888 se iniciaron el saneamiento y el relleno del río.

Esto motivó que las edificaciones se aglomeraran hasta el mismo
talud del río15.

—————
15. TRISTAN DE IZARO, o.c., p. 67.

(BE)
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CALLE DE HERNANI

Esta calle que primero se llamó de la Aduana, porque en ella estaban
los edificios de la Aduana y las Lonjas, posteriormente, en Setiembre de
1875, a requerimiento de gran número de vecinos, el Ayuntamiento cambió
de nombre por el de Hernani, como memoria y recuerdo de la devastación
que sufría esa villa, a consecuencia del sitio puesto por los carlistas en la
segunda guerra civil.

El 17 de Mayo de 1871, los propietarios de terrenos en la manzana que
era destinada a Aduana y que el Ayuntamiento obligaba a los compradores
de la manzana a que se construyeran los edificios con arcos por todos los
lados, los propietarios consideran inútiles los arcos por el Norte, Sur y
Poniente, y piden al Ayuntamiento que sólo lleven arcos por el Oeste.

El Ayuntamiento está de acuerdo y que solo lleven arcos por la parte
del Boulevard y calle de la Aduana, hasta la Avenida de la Libertad.

21 de Agosto de 1872. Se tienen noticias que SM. el Rey, trata de cons-
truir en esta Ciudad un chalet de residencia veraniega. Se acuerda ofrecerle
gratis el terreno del Ayuntamiento en el campo provisional de instruccion
de la tropa. Los asociados contribuyentes prestan también su conformidad.

El 5 de Agosto de 1876, la Comisión de Obras de este Ayuntamiento,
en unión con el Arquitecto Jose Goicoa, ha estudiado detenidamente la
mejor aplicación que tendrían los terrenos que resultan sin inmediata
aplicación todavía, en el campo de maniobras. Opina la Comisión que la
mejor de todas las soluciones, sería convertir todo ese terreno en parque y
jardines públicos, que transformarían ese hoy árido emplazamiento en lo
que comunmente se llaman Campos Eliseos.

Dos grandes dificultades se oponen a esa realización: la primera,
grandes sacrificios a la Ciudad, que tendría que prescindir del valor total de
los terrenos, además de los gastos para dejarlo como parque y jardines.

Otra dificultad mayor, la cesión por parte del Gobierno de todos los
solares que en principio se aprobaron para edificaciones; esa concesión
debería obtenerse en las Cortes; y conocido el estado actual del Tesoro de
la Nación y de la opinión pública en todo lo relativo al país vascongado,
sería mas que dudosa la sanción de las Cámaras al otorgamiento de
semejante solicitud y contenido. (Era el tiempo de la segunda guerra
carlista)

Puesto que los terrenos, según el proyecto ya aprobado, han de ser ven-
didos por el Estado en el próximo otoño, la Comisión no ve posible llevar
a efecto el proyecto ni anular la realización de la calle Hernani. El proyecto
actual se basa en que todo el costado que falta por edificar, ha de ser
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unido a las calles transversales con otros arcos análogos a los que se
construirán en la Plaza de Guipúzcoa.

Las arcadas serán cómodas para los transeuntes del Boulevard a la
Avenida en el invierno, al abrigo del viento, y la sombra en verano para los
que se dirijan a la playa desde la vieja población, y su aspecto será gran-
dioso en el conjunto de toda la vía.

La Junta propone que la calle Hernani sea una vía de 44,70 metros de
ancho, diferenciada de la Avenida de la Libertad cuya anchura es de solo 35
metros. El paseo estaría en el centro, con tres o cuatro hileras de árboles y
no pegante a la acera. Las casas que deberían construirse serán de 25
metros de fondo, con dos fachadas, con vistas por un lado al mar y otra al
paseo de la calle Hernani.

De este modo el actual ensanche estaría rodeado de cuatro paseos; el
Boulevard, Paseo de Oquendo, Avenida de la Libertad y de Hernani.

Que se proceda sin pérdida de tiempo a obtener el permiso del
Gobierno, pues el Campo de maniobras debe venderse en Octubre próximo. 

El Sr. Cordoba manifiesta su opinión contraria a la modificación.
Que la autorización del Gobierno tardará mucho tiempo y mientras tanto
permanecerá el terreno estéril y desnuda la explanada del antiguo Campo
de maniobras, con gran perjuicio de los intereses de la Ciudad.

El Sr. Brunet le contesta y el Sr. Cordoba dice que semejante paseo no
llenaría las condiciones de tal, ni en verano ni en invierno, porque en
verano sería excesivamente cálido y en invierno completamente sombrío y
húmedo. Interviene tambien el Arquitecto Cortazar y se discute sobre
solares, edificios y paseos.

Considera el Presidente suficientemente debatido el punto y vista la
divergencia de opiniones, se somete a votación. La pregunta fué ¿Se
aprueba el proyecto de reforma de la calle de Hernani presentada por el
Ayuntamiento?. Cuatro señores dijeron sí y tres no. Queda aprobado el pro-
yecto.

NOTAS al proyecto de modificación de la Calle Hernani.

La superficie edificable del campo de maniobras, exclusión hecha
de los patios centrales de las manzanas, y comprendiendo los arcos que en
el piso bajo han de ser de dominio público, es de 14.760 m2.

Construyendo en él casas con vistas al mar y a un ancho paseo, han de
ser buscadas y preferidas a todas las demás, para fondas en las que pueden
disponerse habitaciones de verano e invierno, por su magnífica orientación,
con una considerable valoración de esos terrenos.
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(BF)

Con las modificaciones introducidas resultan 18 solares en lugar de los
44 anteriores, con una superficie de 7876,10 m2.
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Pertenecen al Estado en la antigua disposición 9415 metros
Pertenecen al Ayuntamiento en la antigua disposición 5345

Total 14760

Con la modificación que se propone, del Estado 5312,60
Del Ayuntamiento 2563,50

Total 7876,10

Terreno destinado a paseo 6883,90
Terreno destinado a edificaciones 7876,10

Total 14760,–

El 18 de Setiembre de 1876, el Ayuntamiento se dirige al Ministerio de
Fomento.

Que los terrenos correspondientes al Estado suponen 4101,40 metros,
deberían ser aplicados para la vía pública que comprende el paseo y el espa-
cio de los arcos

Este sacrificio oneroso para la Hacienda, se compensaría por el mayor
valor de los terrenos para edificar y las casas serán mejor valoradas, por
tener vistas al mar y a un paseo.

Suplican la cesión para uso público en la calle Hernani de todo el terre-
no del Estado que sea necesario.

El 29 de Diciembre se recibe la aprobación del Ministerio de Fomento.

El 10 de Enero de 1877 el Ayuntamiento se apresura a encargar 400
olmos a los viveros de la Diputación de Guipúzcoa en Alava, quien se los
cede gratuitamente, para plantarlos en el paseo de Hernani, pendiente de
construir.

Los letrados advierten al Ayuntamiento que, para impulsar la propuesta
y conseguir la cesión de los terrenos gratuitamente y no por tasación, es
recomendable instruir expediente de declaración de utilidad pública.

Los Arquitectos Nemesio Barrio y Jose Goicoa, el Ingeniero de Minas
Serafin Baroja y otros técnicos en sus especialidades, dan al Ayuntamiento
su opinión favorable al proyecto de la calle Hernani.

Carta al Ministro de Hacienda el 31 de Enero de 1877.

El 29 de Diciembre último se ha aprobado el proyecto de modificación
de la calle Hernani. Con esta reforma se conseguirá abrir una vía pública de
44 metros de anchura en vez de los 15 que en principio se señalaban. Las
casas que se construyan en frente de las actuales estarán sostenidas sobre
unas elegantes arcadas que permitirán el paso a la Concha, sin sufrir
molestias de sol en verano y los inconvenientes del invierno, para el trán-
sito por aquella parte de la población.
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Pero para la realización del punto, se necesita ocupar una zona de terre-
no de unos 4101 metros pertenecientes al Estado. Si supone considerable
sacrificio esta cesión por parte de Hacienda, se compensaría sobrada-
mente la pérdida con el considerable aumento del valor de los solares.

En efecto, las casas que allí se construyan tendrán un fondo de 25
metros, con vistas por una parte al mar y por la otra a un paseo de primer
orden, en vez de la calle adonde antes tendrían fachada.

Suplica el Ayuntamiento cedan para el uso público de la calle Hernani,
aprobado por RO, todos los terrenos del Estado que sean necesarios.

En informe de los Arquitectos Nemesio Barrio y Jose Goicoa del 7 de
Mayo, aluden a la Ciudad de San Sebastián como ciudad de recreo y
dicen que sería delicioso pero de gran dificultad, conseguir un paseo de
árboles a las orillas del mar y sobre la misma playa. San Sebastian necesita
un paseo donde en la época de mayores calores, la gente que va y viene del
baño se preserve del sol.

El proyecto de la calle Hernani pone en comunicación la Ciudad toda
con la playa, que es el punto de recreo. Este paseo quedará comprendido
entre dos filas de construcciones, de modo que es más bien una plaza o
mejor aún un boulevar. Las casas proyectadas en la calle Hernani tendrán
vistas a ese paseo y vistas al mar.

La ventaja de las arcadas en el piso bajo queda demostrada, pues en
invierno hay días que el viento tiene una fuerza tal que es imposible atra-
vesar el espacio que media entre la vieja y la nueva ciudad.

El 12 de Mayo de 1877 el Ayuntamiento se dirige al Gobernador
Civil, presentando el proyecto sobre el terreno que se pide al Estado, que
ha de quedar para uso público y solicita su gratuidad, pues si el Municipio
tuviese que abonar el importe de la tasación de los solares, no podría
soportar dispendio tan grande, abrumado como está aún bajo el peso de las
obligaciones de todo género a causa de la guerra civil última.

El Gobernador contesta que no ha lugar.

El 30 de Junio de 1879, el Ministerio de Fomento deniega la petición
del Municipio y deberá pagar los terrenos en tasación pericial, y denegando
la pretensión del Ayuntamiento de obligar a los compradores a renunciar
porción alguna de terreno para soportales.

En Enero de 1881, por mediación y requerimiento de personalidades
de San Sebastián en Madrid, se sabe que los Ministros de Fomento y
Hacienda, recomiendan eficazmente a la Dirección de Propiedades y
Derechos del Estado, sobre la petición del Ayuntamiento de San Sebastian,
relativa a la cesión por el Estado a este Municipio, de los terrenos de
Alderdi eder.
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El 16 de Agosto de 1881 se recibe RO del día 3 que dice:

En vista de la instancia del Ayuntamiento del 19 de Febrero de 1880,
solicitando la cesión de los terrenos del Paseo Alderdi eder, por haber garan-
tizado la entrega de los edificios que con destino a oficinas del Estado están
construyendo en la capital, y resultando que por RO del 14 de Mayo de
1878, se cedieron al Ayuntamiento los terrenos comprendidos en el antiguo
campo de maniobras, que constituían tres manzanas señaladas con la letra
A y los numeros 6 y 7. Que por RO del 7 de Marzo y 24 de Mayo de 1879
fue aceptada la proposición del Ayuntamiento y se le autorizó a construir
dos edificios con destino a oficinas de Hacienda, Gobernación y Fomento
en la Capital.

Que del depósito que el Ayuntamiento hizo en la Caja General de
Depósitos el 29 de Marzo de 1880, de 50 títulos de renta, por dos millones
quinientas mil pesetas, que al precio medio de cotización de aquel año
daban un efectivo de 384.340 pesetas, cuyo valor aumenta desde entonces,
está cubierta con exceso la suma de 392.387 pesetas importe de los terre-
nos cedidos.

Que con los dos mencionados edificios que pueden quedar concluidos
a fin del presente año, están garantizados suficientemente los intereses del
Estado, no solo con la fianza constituida por el Ayuntamiento, sino también
con la próxima terminación de los dos edificios que han de ser propiedad
de aquél.

Se dispone entregar al Ayuntamiento de San Sebastián, los terrenos que
le fueron cedidos por RO del 14 de Mayo de 1878, a condición de que la
entrega de los dos edificios, completamente terminados, ha de hacerse antes
del 31 de Diciembre próximo.

El Ayuntamiento recibe con satisfación la noticia y que pase a la
Comisión de Obras para que, tras su estudio, proponga lo más conveniente. 

ENSANCHE CORTAZAR

Proposición presentada por el Concejal Sr. Acha el 24 de Enero de
1881.

Dadas las especiales condiciones de construcción y desarrollo urbano
y de vitalidad de que goza esta Ciudad, conviene modificar el plano del
ensanche de la misma, haciendo que en los terrenos que han de ganarse al
mar, con la construcción del murallón de la Amara, se prohiba la edifica-
ción de casas de la forma y altura del resto de la población nueva, y edifi-
car para ser habitados por familias de residencia temporal, para llevar
una vida de campo y de estío.
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Hacen falta en la Ciudad pequeñas casas de campo, rodeadas de jar-
dines, para hacer vida independiente y de campo y no de ciudad, como
sucede actualmente en esta ciudad.

Esta es la causa de que numerosas familias vayan en la temporada de
verano al extranjero, donde encuentran villas y chalets, que en esta ciudad
echan de menos.

En San Sebastián, excepto el agua y el aire, nada nuevo encuentra el
forastero, el cual no hace mas que pasar de una calle a otra, de una casa de
su ciudad a otra, cuando precisamente el que vive todo el invierno en una
gran población, busca en el verano una vida libre y de campo.

Tomando en consideración la proposición del Sr. Acha, acuerda el
Ayuntamiento pasarlo a informe de la Comisión de Obras y Arquitecto
Municipal.

El 6 de Mayo, la Comisión ve con interés la proposición del Sr. Acha,
mas sería esta una nueva modificación de las ordenanzas de edificación, y
variación del plano del ensanche, en el que podrían introducirse ligeras
modificaciones, cuales son las de dar mayor ensanche a algunas de las
calles paralelas a la Avenida y dar mayores proporciones a la plaza circu-
lar proyectada.

No era posible preveer un tan rápido incremento de la población en tan
corto espacio de tiempo y por tanto es necesario ir pensando en las refor-
mas que la práctica aconseje.

Convendría discutir esas y otras reformas y llevarlas a la aprobación del
Municipio.

El historiador Jose Luis Banús expresa su opinión sobre este punto que
coincide y amplía lo resuelto por la Comisión de Obras.

Lo bien pensado del plan de ensanche de Cortazar, la fidelidad con que
fue llevado a la práctica y el relativamente corto plazo en que fue erigido
el nuevo casco urbano, es lo que dará a esta parte de la Ciudad la regula-
ridad y empaque moderno que la caracteriza.

A ello contribuyó ciertamente, en gran medida, el haber coincidido su
construcción con el período de prosperidad y crecimiento demografico que
registró toda Guipúzcoa, a partir de mediados del siglo XIX, como fruto de
una serie de factores coincidentes: la paz, el crecimiento demográfico, la
creación de la industria moderna, la apertura de nuevas vías de comuni-
cación, concretamente el ferrocarril que llega a San Sebastián en 1858, y el
traslado de las aduanas de la línea del Ebro a la del Bidasoa16.

—————
16. JOSE LUIS BANUS, El San Sebastián de antaño. (SS 1988), p. 94.
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El 23 de Abril de 1881, el Arquitecto Jose de Goicoa, presenta una
extensa Memoria, de la que entresacamos:

El rápido desarrollo de la Ciudad ha obligado a su Municipio a insta-
lar de manera provisional algunos servicios importantes, y las crecientes
necesidades han aconsejado nuevas reformas.

Los edificios públicos proyectados no se han podido construir en los
puntos designados, y se ve el Ayuntamiento en la necesidad de marcar en
el plano de ensanche otros emplazamientos.

La manzana destinada para Instituto y Escuela de Náutica y Comercio,
fue suspendida y convertido aquel espacio en jardín, sin que se haya cui-
dado de destinar otro punto para tan importante establecimiento. Hoy se
halla instalado en unos edificios sin las debidas condiciones.

Las cárceles están en malas condiciones, y en su punto está acordado
por la Junta de Cárceles y el Ayuntamiento, construir un importante edificio.
Es necesario destinar otro punto.

En la manzana que se destinaba a Juzgados y Ayuntamiento, se está
construyendo el Gobierno Civil, Diputación y Escuelas. Es necesario para
las Escuelas, construir con amplitud escuelas de párvulos con jardines y
demás adelantos modernos.

La Escuela de Artes y Oficios de reciente fundación, exige también un
local apropiado para instalar clases y talleres propios de esta clase de
establecimientos. En la nueva plaza en que figuramos la Escuela de Artes
y Oficios, sería conveniente destinar otra manzana para biblioteca y museo
municipal, visto el gran incremento y concurrencia que hoy asiste a la
pequeña biblioteca del Ayuntamiento.

La disposición que hemos dado a estos edificios en la plaza central,
contribuirá a que sean de carácter monumental. En el centro podría esta-
blecerse un jardín botánico. Esta plaza era nueva en el plano aprobado e
indicamos mayor ensanche y desahogo.

Entre la Ciudad Vieja y la Avenida de la Libertad están el parque de
Alderdi eder, el paseo del Boulevard, la Plaza de Guipúzcoa y el paseo de
la Zurriola, mientras que en la otra parte no son tantos y tan grandes los
espacios sin edificar. En el que es hoy parque de Alderdi eder estaban pro-
yectadas las lonjas o almacenes y es nececsario fijar otro punto para ellas.

El movimiento mercantil aconseja que estos establecimientos se colo-
quen cerca de la estación y ningún punto más apropiado que el que indi-
camos, pues estando dentro de la Ciudad, se halla también cerca de la
Estación, de la que solo les separa el río Urumea, y sobre el que será
necesario echar un puente que ponga en comunicación la estación del
ferrocarril con toda la parte Sur de la Ciudad.
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En el plano de ensanche se indicaba un solar para teatro, que no se ha
construído. Creemos que este edificio debe construirlo la iniciativa parti-
cular en el punto que la práctica enseñe.

Se observará que todas las manzanas que dan sobre la ría están rodea-
das de jardines. Se ha debido a la necesidad que se va sintiendo que se cons-
truyan casas aisladas para una sola familia, como en San Juan de Luz,
Biarritz y otros pueblos veraniegos.

San Sebastián por su hermoso clima, bello paisaje y suave temperatura,
debe y puede aspirar, no solo a que sea residencia en estación estival,
sino también invernal, y en este último caso es todavía más necesaria la
construcción de chalets para particulares. Ya en pequeña escala se ha
hecho esto en el paseo de la Concha, pero están tan batidas por los vientos
del mar, que en invierno son incómodos. Pero la misma forma del paseo
parece aconsejar que se hagan en él esas consstrucciones.

Esa misma circunstancia es favorable para estas construcciones lige-
ras, de aspecto risueño, que han de dar al Paseo del Urumea un aspecto ver-
daderamente de población de recreo y condiciones de tal.

Dichas construcciones con jardines contribuirán a hermosear esta
parte de la Ciudad. Al extremo del Paseo fijamos también una manzana para
un embarcadero. En esa manzana podría establecerse la construcción de un
abrigo de arcadas para los días de lluvia.

Aprobado el emplazamiento para una nueva parroquia, lo indicamos en
el plano.

Detrás de la Cárcel proyectada, iría un espacio o plaza para la feria de
ganado que aquí se celebra mensualmente.

El 11 de Mayo de 1881, el Arquitecto Antonio Cortazar participa haber
visto el plano modificado y pide se remita al Gobierno de la Provincia,
para determinar si se han observado las formalidades vigentes en las alte-
raciones admitidas en su primitivo proyecto, aprobado por el Gobierno. Y si
las modificaciones han sido aprobadas por el Ministerio de Fomento.

En una nota explicatoria del 28 de Mayo se señalan:

El plano del ensanche fue aprobado por RO de 13 de Julio de 1863
La modificación introduciendo el Paseo de la Alameda, el 29 de Mayo de
1866.
El encauzamiento del Urumea y modificación de planos, el 5 de Abril de
1873.
La modificación de la calle Hernani ensanchándola y fijando una
Alameda en su parte Occidental, el 29 de Diciembre de 1876.
Ceder terrenos de las manzanas 6 y 7 de la calle Aduana para convertirlas
en jardines, el 14 de Mayo de 1878.
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El 21 de Octubre de 1881, el Sr, Echave propone se proceda a la
reforma del plano del ensanche, según lo proyectado por el Arquitecto
Ayudante Jose Goicoa.

Antonio Cortazar acepta con mucho gusto que, de acuerdo con la
Junta de Obras y demás dignos compañeros Arquitectos, procedamos a la
reforma del plano oficial del ensanche de esta Ciudad.

20 de Diciembre de 1882. La Comisión de Obras y el Arquitecto
Jose Goicoa, celebraron conversaciones con Antonio Cortazar, éste autor
del primitivo proyecto de ensanche y aquél del proyecto de modificación
que se trata de hacer en él.

Posteriormente Goicoa manifiesta que el proyecto de modificación se
había hecho teniendo presente las indicaciones que anteriormente había
hecho Cortazar. Pero que éste se hallaba resuelto a hacer todo género de
oposición, aunque reconoce que caben en su plano modificaciones, pero se
opone por amor propio.

Que el Ayuntamiento debió comentar este punto con Cortazar y
Goicoa en la reunión de hace año y medio. Pero Goicoa dice hoy que
debe prescindir por completo de Cortazar para estudiar y realizar el pro-
yecto de modificación, ya que este Señor quiere sacrificar el interés del pue-
blo a sugestiones de amor propio

Que el Ayuntamiento encargue a los Arquitectos Municipales for-
mar un nuevo proyecto, inspirándose tan solo en los intereses de la pobla-
ción y teniendo presente el ensanche acordado de las calles San Marcial y
del Principe y la expropiación y derribo del monte de San Bartolomé.

Así lo acuerda el Ayuntamiento.

Memoria del Arquitecto Jose de Goicoa el 19 de Febrero de 1883

Vuelve a insistir sobre la necesidad de viviendas aisladas, según
explicó en la anterior Memoria de Abril de 1881, así como también las ideas
sobre edificios públicos.

El ensanche proyectado en las márgenes del Urumea se presta per-
fectamente a este objeto de viviendas aisladas. Resguardado de los hura-
canados vientos del NO, que son los que aquí más imperan, será esta
parte de la Ciudad la más solicitada en la estación invernal. Estas villas o
chalets irían rodeados de jardines, cuyas verjas conservarían la alineación
de las calles.

La última manzana del extremo Occidental se modifica porque para
emplazarla habría que hacer en el cerro en que está situada un desmonte de
16 metros de altura y sostener las tierras con un muro que sería de feo
aspecto.
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En la forma propuesta, la calle transversal tiene un acceso más direc-
to y puede el terreno del cerro venderse para una casa de campo.

Una rampa y escalera da acceso a la carretera de Hernani, facilitando
las comunicaciones de la playa con la parte de Amara.

El cerro de San Bartolomé, por sus especiales vistas, se presta a
construir en él un jardín que sería un verdadero belvedere.

Dos puentes que podrían ser de hierro, establecerían fáciles comuni-
caciones entre la Ciudad y la estación del ferrocarril, dedicado uno de ellos
solo a peatones.

El 10 de Diciembre de 1890, el Alcalde Victor Samaniego comunica
que la terminación del ensanche de esta Ciudad por el Barrio de San
Martin, con la necesaria reforma del trazado de las vías públicas y man-
zanas de dicho barrio, es una de las necesidades más apremiantes del
Municipio, dado el incremento que ha tomado la edificación en dicho
barrio, y para evitar los conflictos que surgen con los propietarios.

Se ha diferido mucho el ensanche por esta causa. Dos medios se
ofrecen para ello: el ordinario de la expropiación y el de “compensaciones”.
El primero es el más sencillo, pero exige un desembolso que hoy no
puede soportar el erario minicipal. El Ayuntamiento se decide por el
segundo así. El Ayuntamiento se hace cargo de los solares y vías públicas
hoy existentes, con los cuales formar los nuevos solares y vías sujetas a la
alineación del plano del ensanche, y a cada propietario se le entrega en com-
pensación otro solar análogo.

El proyecto se condiciona a la conformidad de los propietarios. Al
Ayuntamiento le consta, aunque no se ha realizado la gestión, que la
mayor parte de los propietarios están conformes y quedarán pocos conta-
dos que no se conformen con la compensación y haya que aplicar la
expropiación. 

El 7 de Enero de 1891 el Ayuntamiento pone a disposición pública el
expediente del 17 de Diciembre de 1890 para llevar a cabo las compensa-
ciones de solares, con un plazo de reclamación de 20 días.

Se presentaron cinco reclamaciones. Clemente Balda, Marqués de
Rocaverde, Diego Antonio Irastorza, Juan Jose Ormazabal, Herederos de
Azcorreta y Domingo Calzacorta.

JJ. Balda aduce no conformidad con la asignación del solar según
plano, pues sus casas forman esquina y la compensación ha de ser análoga.
Tampoco está conforme con el tipo de valoración de dichos terrenos de 26
pesetas, pues se han pagado muchísimo más cantidad por otros terrenos
peores. Los demás también hacen sus reclamaciones.
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El 12 de Enero el Oficial Letrado informa al Ayuntamiento sobre las
reclamaciones y expone sus refutaciones y la imposibilidad de reformar el
plano de compensaciones. Se aprueba en sesión de este día.

El 13 de Marzo de 1891 la Comisión nombrada en Junta de Asociados,
ha estudiado el proyecto y las reclamaciones de compensación: da su
aprobación al proyecto.

También dan su acuerdo el 8 de Abril los Procuradores Síndicos del
Ayuntamiento

El Barrio de San Martín en 1870(BG)

El Barrio de San Martín en 1880(BH)
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5 de Junio de 1891. RO aprobando la compensación de terrenos del
Barrio de San Martín, en la forma propuesta por el Ayuntamiento.

Desarrollo de los ensanches:

Desde 1863 hasta 1913 se realizaron los ensanches siguientes:

Ensanche hasta la Avenida de la Libertad 180.000 m2

Desde la Avenida hasta Amara y
barrio San Martin 290.000

Ensanche del barrio de Gros 230.000

Total ensanche ejecutado en 50 años 700.000 m2

Asciende el costo de estas obras a más de 21 millones de pesetas17.

* * *

—————
17. HORACIO DE AZQUETA, Proyecto de Nuevo Ensanche de Amara. (SS 1914), p. 3.
AMSS, Sección D. Negociado 3. Serie II. Expedientes 1760.3.6.7.8/ 1796.9/ Serie V.

Expedientes 1766,8-12/ 2021.18/ Negociado 4. Expedientes 1817.13/ 1828.2/ 18131.4.
Libros de actas de sesiones 1863-65 y 1876 a 79 y 82.
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Desarrollo del Ensanche Cortázar desde 1865 a 1916(BI)
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5. Río Urumea

El río Urumea, con sus corrientes y arrastre de arenas, junto con los
acarreos del mar en la bahía, fue un elemento importante para la formación
del tómbolo que convirtió en península lo que era la isla de Urgull y que dio
origen a una población a su vera.

El historiador Ricardo Izaguirre explica así esa transformación.

La playa (de Urgull) fue dividiendo el amplio lugar en que desembocaba
el río, que desaguaba a uno y otro lado de la misma. Las arenas arrastradas por
el oleaje y los vientos por el borde de la península de Artigas en la bahía, lle-
garon hasta la boca del rio, donde se detuvieron. De aquí, parte de ellas fue
arrastrada por el río hacia el mar, entremezclada con los aluviones y después
empujadas por la corriente de reacción, hacia el oeste.

En esta zona sosegada, tras del Urgull, hallaron encontra las fuerzas de
mareas y vientos, y vino el depósito a formar la barra occidental del
Urumea, que partiendo de la falda del cerro de San Bartolomé, fué pro-
longándose hasta unirse con aquel arenal. Así debió formarse el tómbolo de
San Sebastián, convirtiendo a Urgull en península.

Los arrastres, debidos a iguales causas, que por el borde de Ulía se acu-
mulaban también hacia el río, fueron formando el segundo trozo de la barra
del Urumea.

De este modo quedó el pequeño golfo de Igueldo, Ulía escindido en
dos porciones, una correspondiente a la actual bahia con sus dos entradas
y la otra a la ensenada de la Zurriola.

Observemos un plano del Urumea. Desde que el estuario salvaba la
estrechez de la desembocadura del río primitivo, entre San Sebastián y
Mundaiz, se explayaba por el amplio valle formado por los meandros de
aquél hasta Zorroaga y Loyola. Volvía a estrecharse la vega en el empla-
zamiento de los actuales Cuarteles y se extendía después por la planicie de
Ancieta, hasta que una nueva garganta, la de Martutene, la encajonaba breve
trecho para después ampliar sus orillas hasta Hernani.

Pasado el barrio de Loyola, hacia el mar, dos son los puertos que se a-
brían en la margen izquierda del Urumea. El primero de ellos es uno de los
casos en que el mar penetró en tierra adentro, llegando casi hasta el caserío
Anoeta, del que andando el tiempo, adquiere nombre el arroyo que por allí
desemboca. En la actualidad, existe a un kilómetro de aquel punto, aguas
abajo del mismo, un caserío llamado Portucho (ya desaparecido).

El emplazamiento natural de este puerto era en las proximidades del
caserío que le dió nombre.

Siguiendo la corriente, hallamos más adelante, junto a la actual fàbri-
ca de gas, la entrada y puerto de Morlans. Son varios los documentos



Plano sintético de la formación del tómbolo donostiarra
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(BJ)

Plano esquemático del conjunto de efectos resultantes de los diversos factores

(Indicaciones: Flechas grandes, vientos dominantes; flechas cortas, dirección acarreo por efecto del
oleaje; flechas onduladas, dirección de las corrientes; rayado vertical, resultado de los vientos
dominantes; íd. horizontal, resultados de las mareas; íd. de derecha a izquierda, resultado de la

corriente; íd. izquierda a derecha, resultado del acarreo por el oleaje)



Plano de la ciudad de San Sebastián y sus inmediaciones
y el río Urumea en 1875
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que hemos hallado que hacen mención de este puerto, relacionados todos
con la casa de Fayet, nombre de donde deriva el actual Ayete: Fayet,
Hayet, Ayete.

El puerto estaba en la parte baja de la encañada recorrida por una rega-
ta, en la zona invadida por el estuario.

Además de la Artiga de Añorga, los monasterios de San Sebastián y San
Bartolomé utilizaron las excelentes condiciones topográficas de Morlans.

Un kilómetro aguas abajo de Morlans, el estuario se abría en la ense-
nada comprendida entre Ulía e Igueldo

El arroyo de Chofre que recoge las aguas de la vertiente sur de la sie-
rra de Mirall (Ulía), con una dirección casi normal al noroeste, desem-
bocaba en el fondo de la ensenada de la Zurriola, pero en este punto, las
arenas arrrastradas por los vientos dominantes, obligaron al arroyo a
buscar la salida por el río, cambiando hacia occidente el rumbo que lle-
vaba. Su bajo curso no presentaba circunstancias favorables a las opera-
ciones de carga y descarga.

El Urumea era aún en 1731 navegable hasta Fagollaga, a unos kiló-
metros encima de Hernani18.

* * *

Según Alfredo de Laffitte, la palabra Urumea significa, ur mea, esto es,
agua delgada y sutil19.

* * *

Un informe militar de 1782, tratando sobre las defensas de la Plaza de
San Sebastián decía.

Al pie del Glacis del frente de tierra, se halla el Arenal de Santa
Cathalina y San Martín, largo como 200 toesas* y 150 de ancho, señido por
las aguas de las Mareas altas del Rio Urumea y la Concha, hasta la altura
de San Bartholome, en donde empiezan unas colinas entrecortadas de
muchos Barrancos, que se extienden más de una legua* dentro, todos
poblados de Caseríos, árboles frutales y bosques.

A la parte oriental del Río se halla el Arenal de San Francisco, de 200 toe-
sas de ancho y como 400 de largo, parte del que se puede con facilidad y a

—————
18. RICARDO IZAGUIRRE, El Urumea y los puertos donostiarras. Pasajes San

Pedro, p. 23/38.
19. ALFREDO DE LAFFITTE, Revista Euskalerria, 1893.

* Toesa: Antigua medida francesa de longitud equivalente a poco menos de dos metros
* Legua. Equivalente a 5572 metros y 7 decimetros.
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poco costo hallanar sembrandolo allanando de retama, para que las Arenas no
tengan movimiento con las Aguas; acabado el Arenal, se enquentran colinas y
Barrancos como los de San Bartholome, que se estienden más de dos leguas
tierra adentro, hasta encontrar con las faldas de otros Montes más elebados20.

En otro informe militar de 1803 se dice que la Montaña de Santa
Cruz de la Mota está rodeada de mar quasi en toda su circunferencia y solo
se halla unida por una lengua de tierra bajo en la cual y al pie del mismo
está la Ciudad y el Puerto formado con dos muelles.

Bañados por el mar una parte de sus murallas, al E. por lo que llaman
la Zurriola, en cuya ensenada desemboca la Ría Urumea, y al O. por la
Concha y el Puerto, el cual por una parte y aquella por otra, dejan una legua
de tierra estrecha y de corta extensión, en donde existen las obras de for-
tificación más principales21.

En un informe de 1846 se dice refiriéndose al Cubo de Amézqueta, que
este lado en las mareas altas está bañado por las aguas de la ensenada de la
Zurriola y por las del río Urumea, dejando en las mareas bajas, delante de
dicho lado, un espacio seco que hace muy fácil el acceso por esta parte, casi
sin defensa22.

* * *

Sobre la etimología del nombre Zurriola y sus astilleros, el Director de
la Revista Euskal Herria, Antonio Arzac, el 16 de enero de 1901 recibe una
comunicación anónima sobre las etimologías de Zurriola, que le parece muy
razonable, pues cronistas antiguos de los anales donostiarras, atestiguan que
en esta ciudad hubo varios astilleros, siendo dos más importantes, el lla-
mado Ingente, que existió en donde hoy es Alderdi eder y el de Santa
Catalina, cuyos obradores se hallaban en las márgenes del Urumea, entre
la muralla y la iglesia de la citada advocación, en terrenos en donde en la
actualidad se extiende el hermoso paseo de la Zurriola.

Dice el anónimo comunicante:

Si en el punto conocido como Zurriola, en la desembocadura del Urumea,
hubo en los pasados siglos algún astillero, nada tendría de particular que aque-
lla palabra proceda de Zur-ola, esto es “taller donde se trabaja la madera” y
que verdaderamente equivale a la palabra castellana “astillero”.

Recuerdo haber visto en una estampa de San Sebastián del siglo XVI
varios barcos en construcción en el istmo de arena que separaba entonces
la ciudad murada de la tierra firme; y si bien por estar tomada aquella vista

—————
20. FERNANDO MEXIA, El Castillo de la Mota y las Murallas de San Sebastián. (SS

1979), p. 97.
21. FERNANDO MEXIA, o.c., p. 119.
22. FERNANDO MEXIA, o.c., p. 133.



del lado de la Concha, parece que los buques están más cerca de esta
parte del mar, nada tendría de extraño que en el otro lado, esto es, a la ori-
lla de la desembocadura del río, se construyeran también buques y hubie-
ra tomado aquel nombre por tal cisrcunstancia23.

* * *

En 17 de Noviembre de 1857, Joaquín B. Echeveste, por orden del
Ayuntamiento, reconoce la orilla izquierda de la ría de Santa Catalina en su
izquierda; que las piedras grandes y pequeñas que se hallan allí inter-
puestas en la arena de la playa, contribuyen a detener el arrastre de las are-
nas del fondo y de cuya consecuencia pende la existencia de las paredes de
sostenimiento del paseo de Santa Catalina y de las inmediaciones del
puente; por consiguiente, opino que debe prohibirse la extracción de pie-
dras de cualquier tamaño en ese punto, desde la Zurriola hasta el extremo
Poniente del Barrio Santa Catalina.

Sobre un puerto en el río Urumea, el ingeniero francés Mr. Wisocq,
especialista en obras hidráulicas, juzgando exigua la extensión de los
muelles del puerto, ideó la reforma del antiguo puerto de Santa Catalina,
puesto en comunicación directa con la bahía para evitar la barra del
Urumea. Fue bien acogida la idea pero no llegó a concretarse.

Mientras se tomaba alguna resolución acerca de ese plan, ya que formaba
parte de él el fondeadero de Santa Clara como antepuerto de la dársena y mue-
lles del Urumea, se decidió propugnar decididamente por su realización.

FERMIN MUÑOZ ECHABEGUREN156

San Sebastián en 1848(BL)

—————
23. Revista Euskalerria 1901. p. 53.
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En 1857 se encomendó al ingeniero Manuel Estibaus que desarrolla-
ra la iniciativa de Wisocq, con la urgencia que el caso requería.

No bastaban ni el malecón aprobado y pendiente de ejecución, pro-
tector de la entrada del muelle, ni el plan también aprobado y pendiente de
estudio del fondeadero de Santa Clara, ya que la descarga no convenía
hacerla en la bahía, utilizando lanchas, medio peligroso, incómodo y
caro, sino que para mayor ventaja del movimiento mercantil, era preciso
que aquélla se efectuase directamente del vagón al barco.

El estudio encomendado a Estibaus no excluía de ninguna manera el
de los otros dos proyectos, principalmente el del fondeadero, sino que los
complementaba.

La playa del Urumea estaba próxima a la población, inmediata al
ferrocarril, siendo sus terrenos de escaso valor y el desmonte a efectuar en
ellos menor y menos costoso que en otro lugar, por ser fango lo que
habría de extraerse.

Escogido el emplazamiento, dos eran también los medios de dar al nuevo
puerto comunicación con el mar: bien desviando el Urumea hacia la bahía, o
haciendo un nuevo canal de acceso. El primer procedimiento era el más bara-
to, pero con el inconveniente de que por ese medio la temida barra de la
Zurriola se trasladaría a la boca de la bahía de la Concha, constituyendo un
serio peligro para la navegación y una limitación al calado de las embarcacio-
nes que hubieran de entrar en ella. Los buques de cierto tonelaje se verían obli-
gados a esperar a las mareas vivas para poder cruzar la bocana.

El muro que se construía entonces para el nuevo ferrocarril, serviría
para encauzar el río Urumea por la orilla derecha, y por la izquierda lo haría
el muro oriental de la nueva dársena.

Estas dársenas tendrían una superficie total de 212.000 m2. Podrían
decargarse los barcos directamente a los mismos vagones que, desde la esta-
ción, por uno o dos puentes de servicio, pasarían por vías adecuadas a cada
uno de los muelles.

Con la realización del rompeolas que, para abrigo de la entrada del
muelle, había sido aprobado por RO del 30 de Abril de 1858, se formaría un
buen antepuerto que importaba utilizar. Para ello convenía enlazarlo con el
canal de la dársena por medio de un espigón que, desde la boca de éste, se
prolongase hasta la boya que servía para dar una amarra a los buques que
al salir de los muelles se ponían en franquía.

Este muelle constituiría el costado meridional del canal de entrada, estan-
do el lado norte formado por el muelle nuevo y parte de la muralla del baluar-
te de San Felipe, que se rebajaría a la altura necesaria para facilitar el tránsito.

El presupuesto total alcanzaría la cifra de cuarenta millones de reales. 
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Proyecto de dársenas en el Urumea por el ingeniero Sr. Estibaus (1857)(BLL)

El anteproyecto fue elevado a Madrid en 1859, uniéndose a la solici-
tud de terrenos para ensanche de la población.

El 17 de Agosto de 1864 se recibe comunicación del Ministro de Fomento
notificando que la Reina habia accedido a las solicitudes elevadas por la ciu-
dad, concediéndole para su ensanche y emplazamiento de las proyectadas dár-
senas del nuevo puerto, varios terrenos invadidos por el mar en el sitio deno-
minado arenal de la Zurriola, y otros en las marismas existentes en la orilla
izquierda del Urumea, aguas arriba del puente de Santa Catalina, demarcán-
dose los terrenos que habían de ser destinados para docks. Este espacio de las
marismas citadas, se debía entender concedido sin perjuicio de lo que definiti-
vamente se resolviese respecto al anteproyecto firmado en 1859

Nada en tanto resolvía la Superioridad acerca del planeado puerto del
Urumea, en vista de lo cual y de la conveniencia de saber a qué atenerse, pues
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estaban ya derribandose las fortificaciones y nivelándose el terreno, se elevó
el 30 de Noviembre de 1864 por medio del Gobernador Civil de la Provincia
una nueva instancia al Gobierno, mostrando las ventajas del nuevo puerto.

Decidido el municipio a solucionar este proyecto, logró en Febrero de
1866 que para su estudio le cediera el ingeniero Francisco Lafarga una
copia del referido proyecto e instó al mismo que elaborara un anteproyecto,
basado en el de Estibaus pero arreglado de modo que fuera acopable al del
ensanche de Cortazar.

El Sr. Lafarga en la memoria que acompañaba al anteproyecto, con-
fesaba que los estudios estaban pensados para un comercio sumamente acti-
vo, inmensamente distante de lo que era en realidad a la sazón el de San
Sebastián.

El Sr. Lafarga llevó a cabo el estudio del proyecto, aguijoneado por los
deseos del Ayuntamiento, pero viendo lo irrealizable del proyecto, y ter-
minaba diciendo que se trataba de un puerto artificial, con un coste
extraordinario que alcanzaba los 6.581.305 escudos, y en una localidad
cuyo poder comercial es bien reducido, sin que se pueda imaginar cómo
podría compensarse el notable gasto que originase la construcción de las
dársenas.

Ante esta autorizada opinión, razonando en contra del desproporcio-
nado puerto, estaba abocado al fracaso y ese fin tuvo24.

* * *

30 de Setiembre de 1864. El Ayuntamiento se dirige al Gobernador
Civil.

Sobre la autorización recibida y en relación con el puerto proyectado
en el Urumea, señala que hace algún tiempo la vía férrea del Norte está en
necesidad de mejoras indispensables.

El puerto proyectado en el Urumea ocupará una parte no pequeña del
terreno destinado a ensanche de la Ciudad, pero el Ayuntamiento proclama
por un puerto nacional en esta localidad. Se extiende en la posibilidad del
fondeadero de Santa Clara y así se hace llegar la súplica al Ministro de
Fomento, disponiendo ya el 16 de Diciembre de 1855 un amplio estudio
técnico de dicho fondeadero.

25 de Septiembre de 1869. Escrito dirigido al Ministro de Fomento por
el Ayuntamiento.

—————
24. RICARDO IZAGUIRRE, Estudios acerca de la bahía de San Sebastián. (Pasajes

San Pedro 1933), p. 58/62.



Segundo proyecto  dársenas en el Urumea
por el ingeniero Sr. Lafarga (1869)
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Para llevar a cabo el proyecto de ensanche de esta población, suplicó
este Ayuntamiento se le concedieran varios terrenos invadidos por el mar
en el Arenal de la Zurriola y las marismas de la orilla izquierda del río
Urumea, al Sur del Puente de Santa Catalina.

Se accedió por RO del 2 de Agosto de 1864, excepto en la parte que
debía ganarse al mar con la construcción del murallón, límite del ensanche
por aquella parte y las marismas del Urumea, que el Gobierno se reservó
para la construcción de docks, según anteproyecto de 1859.

Esto dio lugar a suspender la venta de los terrenos comprendidos en la
zona de ensanche y que formaban la parte limitada en la concesión.

(BM)
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El presupuesto de los docks asciende a 7.235.870,63 reales, cantidad
de gran consideración para el Estado siempre. Esta es la causa de que no se
haya realizado dicho puerto y que no se piense por ahora en llevarlo a efec-
to, por la carencia de los recursos necesarios, pues el Estado no dispone de
medios correspondientes a sus deseos y a los de esta Corporación.

Se ha desistido y ha desaparecido el objeto a que se destinaron los
terrenos invadidos al mar y las marismas del rio Urumea, y este
Ayuntamiento quisiera, a fin de fomentar el ensanche de la ciudad, se
vendieran los indicados terrenos para edificaciones.

Que entre otras razones, esta es que el canal que partiría desde cerca
del actual muelle hasta los docks, echaría a perder completamente la her-
mosa playa, riqueza segura y la más importante de la Ciudad.

Por todo ello, este Ayuntamiento suplica se sirva alzar la suspensión de
las ventas de los repetidos terrenos invadidos por el mar, para en ellos desa-
rrollar la edificación del ensanche.

8 de Junio de 1870. El Ministro de Fomento, vista la solicitud del
Ayuntamiento de San Sebastián, de que se alce la suspensión acordada por
RO del 2 de Agosto de 1864 de la venta de terrenos reservados para la cons-
trucción de docks en la orilla izquierda del Urumea, a fin de que puedan
destinarse a la edificación.

Que de lo acordado acerca de los proyectos del puerto del Urumea y
del de Pasajes, dando la preferencia a este último, que no producirán
resultados ventajosos las costosas obras de dichos docks, siendo más con-
veniente destinar los terrenos al ensanche de la población, se alza dicha sus-
pensión, autorizando al Ayuntamiento para realizar el referido ensanche.

Que el Ayuntamiento habrá de construir el dique de encauzamiento de
la región marítima del rio Urumea, en la extensión del ensanche entre el
puente de Santa Catalina y la punta de San Bartolomé.

Si el proyecto de ensanche no comprendiese el de este dique, se pre-
sentará al Ingeniero Jefe para que se autorice.

1 de Diciembre de 1870. Para tasación de los terrenos que anterior-
mente se destinaban a docks, la Dirección General de Propiedades y
Derechos del Estado ha nombrado esa administración a D. Antonio
Muguruza, en representación del Estado y como representante del
Consistorio Municipal a Nemesio Barrio, para que ambos procedan, con
arreglo al plano del ensanche, a medir y tasar todos los solares que resul-
ten edificables en aquel punto.

Las circunstancias por las que atravesaba el país, a consecuencia de la
guerra carlista, impidieron al Municipio presentar los oportunos proyectos
para su aprobación. Mas tarde, apaciguado el pais, volvió el Municipio a
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ocuparse de este asunto y presentó el proyecto en Mayo de l876. Habiendo
sido devuelto por la Superioridad, para realizar algunas modificaciones, fue
de nuevo remitido en 1899, según proyecto del Ingeniero Marcelo Sarasola.
Por RO. Del 15 de Junio de 1905 se aprobó el proyecto de aprovechamiento
de las marismas del río Urumea, desde el puente de Maria Cristina y el
Ferrocarril del Norte, terreno para ensanche de la población.

Para 1913 ya se había ejecutado en la margen izquierda la primera ali-
neación curva, o sea 90 metros y en la margen derecha 150 metros, aguas
arriba del puente de María Cristina, llegando la construcción de edifi-
cios a la altura de la calle Pedro de Egaña.

El avance de las obras fue dificultado por tratarse de ocupar terrenos
particulares: en 1908 se entablaron conversaciones con los propietarios, con
el fin de llegar a acuerdos, que se demoraron.

En Julio de 1914, el Ayuntamiento presentó el proyecto del nuevo
ensanche de Amara, que determinaba la formación de un nuevo cauce
del río, para ganar 299.162 m2 de terreno para el ensanche, que compren-
día el perímetro límite Sur de Amara, la línea del ferrocarrril del Norte y la
falda de los montes que rodean las riberas de Santiago25.

En 1926 se terminó el encauzamiento del río y ya en 1945 se había
completado la desecación de las marismas ganadas al río.

—————
25. HORACIO DE AZQUETA, Proyecto para el Nuevo Ensanche de Amara. (SS 1914).

Toda la amplitud del Urumea vista en la foto, serían dársenas y muelles
comunicados por el mar por un canal que desde la actual Plaza de Cervantes,

en Alderdi eder, cruzaría hasta el mercado de San Martin, entonces río.
En el centro de la foto, sobre el terraplén del río, se ve lo que quedaba de

las casetas de Santa Catalina
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ENCAUZAMIENTO DEL RIO

Desde que se inició el derribo de las murallas en 1863, era ya propuesta
del Ayuntamiento la ocupacion de la marisma que quedaba cerca de las for-
tificaciones, en la desembocadura del río Urumea.

Realizado el murallón de la Zurriola y el primer ensanche hasta el
puente de Santa Catalina, se continuó con el ensanche y la evolución del
cauce del río, ocupando las marismas con destino a edificaciones.

Véase en el plano la situación, en su extensión primitiva, del rio
Urumea dibujado sobre un plano actual de la población.

La superficie de color verde, detalla la zona de marismas desecadas y
en la parte central del plano, en línea roja ondulante, el cauce del río, toda-
vía sin modificar totalmente.

* * *

Tratando sobre la situación del río Urumea dentro de la población, el
historiador Antonio Pirala decía:

El frente de tierra (la muralla) miraba directamente a una ancha
marisma que inundaba el mar en sus crecientes; las mareas vivas cerraban
la plaza y el Monte Urgull, dejando estrecho arenal para comunicar con San
Martin y la carretera de Hernani y por el puente de madera, con el camino
a la Herrera.

(BO)
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Así estaba en 1845; obras posteriores, consiguieron ensanchar esos
sitios, aumentar caminos y señalar límites al mar, embelleciéndolo con
paseos de hermoso arbolado: el de Santa Catalina, que se extendía por la
actual Plaza de Guipuzcoa y calle Oquendo, hasta el puente y barrio del
mismo nombre26.

Por su parte, el escritor Cale en 1886 escribía:

La marea alcanzaba por la parte de San Martín hasta la calle Urbieta y
seguía lamiendo los terrenos que hoy ocupa el mercado llamado de San
Martín, pasaba por la calle de San Marcial, atravesaba la de Fuenterrabía
y entraba de lleno en la Avenida, por la calle de Guetaria, para dirigirse al
grupo de casitas existentes en Santa Catalina, después de bañar las man-
zanas comprendidas entre las calle de Vergara, Echaide y el Paseo de los
Fueros.

El primitivo muro de la Zurriola cogía dentro de su recinto, las dos ter-
ceras partes próximamente de la manzana de casas comprendidas entre la
calle de Elcano y Legazpi, y algo más de la mitad de la que se halla situa-
da entre la Plaza de Guipuzcoa y la calle de Oquendo, terrenos que eran
bañados por el agua, y el mar barría los lugares, rebasando en sus furores
el muro que servía de límite al conocido paseo de Santa Catalina27.

—————
26. ANTONIO PIRALA, San Sebastián en 1846. Revista Euskalerria 1905-2.
27. CALEI-CALE, A través de Iruchulo. (SS 1963), p. 238.9

Fotografía de 1864. El Urumea en alta mar llega hasta las inmediaciones
de la Plaza de Toros. Esta plaza se inauguró en 1851 y se hallaba situada

en el espacio que ocupa la manzana de casas comprendida entre la Avenida,
calle de Urbieta, San Marcial y Loyola. A la derecha, el puente de Santa Catalina

(BP)
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En recuerdos del Doctor Manuel Celaya, escritos en 1970 a los 90
años, decía:

Recordamos perfectamente cuando la ría a las horas de la pleamar, for-
maba un amplio estuario que, a las horas de la bajamar, quedaba convertida
en una playa fangosa de gran superficie, pero aún no se había canalizado el
cauce de la ría. Antes de la canalización, la ría seguía el borde y la curva cir-
cular que hoy sigue el Topo, ferrocarril de la Frontera.

Todo lo que hoy es ensanche de Amara, está edificado, entre el Puente
del ferrocarril del Norte (que es donde empieza la desviación de la ría) hasta
la curva del Topo; es lo que se ha ganado con la desviación.

El recorrido marcado por la orilla izquierda era desde la actual fábri-
ca de gas, las calles que hoy se llaman Jose Mª Salaverria, Errondo,
Estación de Amara, Plaza Easo, Larramendi, Urbieta, cortando lo que
hoy es la Escuela de Ingenieros (KM), Sacristía de la Catedral, Alfonso
VIII, Plaza Bilbao, Guetaria, Vergara, Arrasate, para terminar en un peque-
ño muelle que al mismo tiempo conocimos como bañadero de caballos,
cerca de lo que hoy es la casa nº 2 de la calle San Marcial, donde desem-
bocaba en el primer ojo del puente de Santa Catalina. Además, al pie de la
rampa en que se bañaban los caballos, había un vivero de ostras.

Desde la Fuente de la Salud, que estaba donde hoy está el nº 13 de la
calle Autonomía, se divisa sin obstáculo alguno, el nº 20 de la calle San
Marcial, sin edificio alguno por medio28.

—————
28. MANUEL CELAYA, Fragmentos de la autobiografía de un nonagenario. (SS

1970), p. 104.

El Urumea antes de su canalización(BQ)
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El cauce del rio ya cerrado(BR)

1945. La marisma desecada(BS)



Citando la iglesia del Buen Pastor, el historiador Luis Murugarren dice
que la escritura de cesión de estos terrenos últimos, inundados aún por el
agua de las marismas, se firmó el 25 de Agosto de 1887. En Abril de
1889 comenzó la construcción, en un solar inundado, de manera que fue
preciso efectuar escrupulosos drenajes29.

6. Puentes sobre el Urumea

PUENTE DE SANTA CATALINA

En la proximidad del arrabal de Santa Catalina, extramuros de la
plaza, se hallaba situado a la distancia de 320 varas, contadas desde el cami-
no cubierto del semibaluarte, en la prolongación del Hornabeque, el puen-
te de madera que servía para el tránsito corrido de los que habitaban en los
extendidos partidos de Loyola y calzada de Pasajes, de la jurisdicción de
esta Ciudad y en las orillas de ambos Pasajes, Rentería, Oyarzun e Irún30.

FERMIN MUÑOZ ECHABEGUREN168

—————
29. LUIS MURUGARREN, Catedral del Buen Pastor. (SS 1968), p. 22.24.
AMSS, Sección E. Negociado 6. Serie II. Expedientes 2167.7.9/ 2182.3-11/ 2191.7/

Libros de actas de sesiones 1869.70.
30. BALDOMERO ANABITARTE, Gestión del Municipio de San Sebastián en el siglo

XIX. (SS 1903), p. 75.

El nuevo templo, sin torre aún, rodeado todavía de arenales(BT)
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Es el puente más antiguo de la Ciudad. Ya era nombrado en documento
del año 1377. También se le cita en el siglo XVII. Debe su nombre a la exis-
tencia en lugar próximo de la histórica iglesia de Santa Catalina.

Era de madera y estaba construído de manera que se abria por su
centro, con objeto de que los navíos, bajeles y pinazas entraran y salieran
río arriba y mar adentro, pues desde el puente hasta la villa de Hernani,
siguiendo el curso del río, existían astilleros muy importantes, buen núme-
ro de fundiciones, obradores de anclas, etc.

El puente, que era de madera, se resentía frecuentemente por el tráfi-
co y las mareas, y eran importantes los gastos de conservación. Por enton-
ces se inició la idea de construir un puente de piedra.

El año 1659 hubo un proyecto, también en 1757 y varios más en
diversos años. Pero el puente de madera seguía.

Fue quemado en 1813. Otro puente nuevo de madera fue destruído en
1835 en la guerra carlista. En 1836 se construyó el último puente de
madera y es el que figura en las ilustraciones31.

—————
31. FRANCISCO LOPEZ ALEN, Revista Euskalerria 1904-1. p. 79.

El puente de Santa Catalina en el siglo XVII(BV)
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El 25 de Agosto de 1869 el Ayuntamiento declaraba. Está a punto de
llegar a un acuerdo la Diputación foral y la Empresa de la Nueva Carretera
por San Sebastián, sobre supresión del peaje del puente Santa Catalina, y
este Ayuntamiento está dispuesto a aportar la cantidad necesaria para el
estudio del nuevo puente.

La Diputación responde que se practique el estudio del puente, pero su
coste no debe ser superior a 1.600.000 reales vellón.

El 4 de Setiembre, el Ayuntamiento se dirige al Arquitecto Antonio
Cortazar, Director de Obras Provinciales, para que realice el estudio del
nuevo puente.

El 15 de Diciembre, el Ayuntamiento anuncia al público la cons-
trucción del puente y la supresión del peaje, que por tantos años ha sido
rémora al comercio de esta plaza. Se abre una suscripción para costear
los gastos de construcción, que en su día serán reembolsados por la
Provincia.

La suscripción se abre por una suma de 1.600.000 reales, de la
cual se dispondrá en cinco plazos durante 18 meses, al 5% de interés. La
suscripción se cubrió el mismo día de haberse abierto, el 29 de
Diciembre.

En Enero de 1870 se verificó la subasta y se adjudicó al contratista José
Antonio Arsuaga.

(BX)



La inauguración del puente fue el 23 de Junio de 1872. Su longitud es
de 127 metros y anchura de 12 metros. Se compone de cinco arcos de 23
metros de luz cada uno. Es de sillería, de las canteras de Motrico y Loyola.
El coste total ascendió a 1.815.991,71 reales vellón.

El Ayuntamiento que se comprometió a abonar lo que fuera mayor que
1.600.000 reales, deberá responder de la diferencia y abonarla al contratista.

El 21 de Marzo de 1874, durante la segunda guerra carlista, se dispuso
la inmediata demolición del puente viejo de Santa Catalina, cuyo made-
ramen se destinaba a la construcción de los fuertes de defensa contra los
carlistas en la Ciudad.

El 10 de Noviembre de 1875, el Arquitecto José Goicoa presenta al
Ayuntamiento la relación detallada de los puntos de obra en los cuales se
ha invertido la madera del viejo puente de Santa Catalina derribado. Suma
total de 300.841 metros cúbicos de madera, que se utilizaron en los doce
fuertes y fortines, en obras del Ayuntamiento y leña para la tropa.
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Se discutió en esos años entre el Ayuntamiento y la Diputación sobre
la diferencia de coste y su pago, y si era adecuada la reclamación del
contratista para cobrar ese importe, diferencia ocasionada por daños sufri-
dos en la obra y mejoras introducidas.

El 7 de Diciembre de 1879 se llega a un acuerdo entre la Diputación y
el contratista, por la cantidad de 10.000 duros, en concepto de indemniza-
ción por daños y mejoras. De ellos, 5000 duros los abonará el Ayuntamiento,
con lo que se terminan de una vez las cuestiones pendientes.

A lo largo de estos años, este puente ha experimentado grandes refor-
mas, alterando su primitiva fisonomía. En 1916, al construirse el muro de
encauzamiento del río, por su margen derecha, a la altura del puente, éste
perdió uno de sus cinco arcos, el de su extremo oriental, reduciendo su lon-
gitud inicial en unos 25 metros. Años después, en 1923 el puente fue sen-
siblemente ensanchado, pasando de sus 12 metros de anchura, a los que
ahora tiene32.

PUENTE DE HIERRO DEL FERROCARRIL DEL NORTE

El 9 de Enero de 1861, la Compañía de los Caminos de Hierro del
Norte de España, tiene que construir un puente sobre el río Urumea, para
pasar de Errota-chiqui a las riberas de Loyola y si colocan un andén de pea-
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—————
32. BOLETIN DE INFORMACION MUNICIPAL, 1972. p. 27

San Sebastian en 1872. El puente de Santa Catalina de madera
enfila la carretera vieja. El nuevo puente de piedra se dirigió

hacia la nueva carretera dirección a Pasajes

(BZ)
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tones al lado izquierdo del puente, marchando por esta Ciudad, según
deseos del Ayuntamiento, harían una cosa cómoda y útil al vecindario

El Sr. Alcalde, de quien ha partido la idea, ha hecho mención de ello
al Ingeniero de la Empresa, quien apoya la idea que comunicará al
Ingeniero Superior de Burgos, para aprobar su realización.

El 10 de Noviembre de 1862 el Ingeniero Jefe de la Compañía se diri-
ge al Alcalde.

Contestando a su oficio del 7 del corriente, la Compañía se ha ocupado
de examinar la cuestión del andén para peatones que pide, en el lado
izquierdo del puente de la vía férrea, sobre el río Urumea, marchando en
dirección de esta Ciudad a Loyola. Evaluando los gastos de su estableci-
miento, su coste asciende aproximadamente a 120.000 reales.

Si el Ayuntamiento está dispuesto a pagar estos gastos o más que
podría ocasionar este andén en la construcción del puente, la Compañía
podría encargarse de colocarlo.

Se demoró la contestación y ante nuevo requerimiento del
Ayuntamiento, el Ingeniero Jefe de la Compañía le comunica que, como no
se tuvo respuesta, se pensó que el Ayuntamiento había abandonado la
idea, porque el gasto de 120.000 reales parece crecido por su poca renta-
bilidad, pues existe un camino de Loyola a San Sebastián para carros y pea-
tones.

Ahora es demasiado tarde para hacer lo que pide otra vez el
Ayuntamiento; las mamposterías del puente del ferrocarril están casi con-
cluídas y las vigas de palasto van a colocarse, y es imposible cualquier
modificación.

Así quedó en suspenso este andén para peatones, hasta que sesenta y
ocho años después se volvió a la cuestión.

El 25 de Enero de 1930 el Administrador Director de la Compañía de
los Caminos de Hierro del Norte de España se dirige al Alcalde.

Contestando a su interés de establecer una pasarela para peatones
sobre el nuevo puente metálico sobre el Urumea, a la entrada de la estación
de esa Ciudad, la Compañía está dispuesta a complacer sus deseos y ha
encargado a la firma Maquinista Terrestre y Marítima de Barcelona, el estu-
dio mencionado.

Esta Empresa me remite el plano adjunto. Las medidas son 2,43
metros de ancho y longitud de 82 metros. De estructura metálica, con
barandilla metálica en ambos lados del puente. El presupuesto asciende a
46.541,90 pesetas. 
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Que el Ayuntamiento disponga su conformidad para solicitar nosotros
al Ministro de Fomento la concesión de la pasarela.

El 14 de Agosto de 1930, a nuevo requerimiento del Alcalde, la
Compañía responde indicando que, como el puente sólo serviría para el
tránsito de peatones, si se desea que haya tránsito rodado en él, debería el
Ayuntamiento quedarse con el puente en propiedad, modificando el table-
ro para establecer la circulación de vehículos.

Estudiados los cambios a efectuar y la indemnización necesaria para
la firma Maquinaria Terrestre y Marítima que ya está construyendo el
anterior proyecto, su importe ascendería a 100.000 pesetas.

El día 25 de Agosto el Ingeniero de Obras Municipales opina que el
ofrecimiento es muy aceptable. El Ayuntamiento también lo acepta, que-
dándose dueño de la pasarela.

El 10 de Diciembre de 1930, el Ingeniero de Obras Municipales,
citando los materiales para cimientos y obras de fábrica que han de
utilizarse en el puente, opina que hay que tener en cuenta que este
puente es de carácter provisional, aunque es cierto que esta provisio-
nalidad puede durar lo mismo 20 que 50 años, pero de todos modos, no
tendrá objeto el día que se construya el puente en proyecto, unos 100
metros aguas abajo, tal como figura en el proyecto de Ensanche de
Amara.

El 16 de Diciembre de 1930, la Comisión de Obras propone al
Ayuntamiento que incluya en el Presupuesto ordinario de 1931, la cantidad
de 120.000 pesetas para la instalación del puente. Se amplió el coste en
20.000 pesetas, para gastos de hormigonados y otros, entonces difíciles de
calcular.

El 27 de Febrero de 1931, la Compañía de los Caminos de Hierro,
empezará la construcción del puente, una vez recibida del Ayuntamiento la
aprobación del proyecto y su inclusión en el Presupuesto de 1931.

El 30 de Abril de 1932, la Compañía comunica al Ayuntamiento que se
han construído las pilas y estribos en el río Urumea, trasladando sobre ellos
el antiguo tramo metálico de su propiedad, quedando en su definitiva
posición y completamente terminada la obra, realizada por la Maquinaria
Terreste y Marítima de Barcelona.

El 13 de Marzo de 1933, la Compañía se dirige a D. Juan Ma-
chimbarrena, Ingeniero de Obras Municipales. 

Contestando a su interés, anote que el antiguo tramo metálico sobre el
río Urumea, tiene un peso de 177 toneladas. 
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PUENTE DE LA ESTACION

Varios vecinos de San Sebastián, propietarios de fincas situadas en la
zona de Amara, expresan al Ayuntamiento que el desarrollo de la parte de
la población por Amara, hace necesario un puente que, arrancando del muro
de encauzamiento a la margen izquierda del Urumea, termine en las pro-
ximidades de la Estación de ferrocarril. El puente de Santa Catalina ya no
llena las necesidades del gran tránsito de vehículos y personas que por allí
transitan.

Están dispuestos a contribuir a los gastos de construcción con un
importe de 63.291 pesetas, que supone la aportación de una peseta por cada
m2 de sus propiedades.

La Comisión de Obras informa favorablemente y que pase la cuestión
a los Arquitectos Municipales para su estudio.

El 12 de Mayo los Arquitectos presentan el plano de emplazamiento
del puente de Amara, que significa una pequeña variación del plano del
ensanche, que afecta a unos pocos solares.

El Ayuntamiento lo aprueba el 14 de Agosto.

El 9 de Mayo de 1891, los propietarios interesados exigen al
Ayuntamiento la más rápida construcción del puente, con material de
acero.

El 17 de Marzo y el 8 de Abril, dos Sociedades, una de Bruselas y otra
de Westfalia, presentan sus proyectos para la construcción de un puente de
hierro.

El 29 de Noviembre de 1892, la Comisión de Obras, reconociendo los
beneficios que reportaría al público el establecimiento de un paso rápido a
la Estación, mientras dure la construcción del puente de piedra proyecta-
do, encarga al Arquitecto Jose Goicoa el estudio de un puente de madera
para servicio de peatones.

El proyecto presentado de 120 metros de longitud y 2 metros de
ancho, resulta de menor coste que el de la compra y arreglo del actual puen-
te que sirvió para los trabajos del relleno de la Amara, con arenas traídas de
Gros. Por tanto, es preferible esta solución.

El presupuesto asciende a 8.070 pesetas. Es aprobado por el
Ayuntamiento el día 29.

Se subasta el 19 de Diciembre y queda adjudicado a Ramón Múgica
con Lorenzo Arteaga. El plazo de ejecución es de tres meses.



FERMIN MUÑOZ ECHABEGUREN176

El 30 de Abril de 1893 se realizan pruebas estáticas y dinámicas de
resistencia en la pasarela construída. La prueba estática se verifica cargando
tramos consecutivos con sacos de arena, cuyo peso total supone una presión
de 500 kilos por m2. La dinámica, haciendo cruzar el puente a un grupo de
14 hombres cargados de sacos rellenos con 70 kilos de arena, cada uno. Las
pruebas fueron positivas

En primer término, el terreno en que hoy está el Paseo de Francia.
Al otro lado de la ría, de derecha a izquierda, la Torre del Buen Pastor,

las primeras casas del Paseo de los Fueros (por el otro lado la calle de Prim),
un tren de los Ferrocarriles Vascongados sale de la Estación y el Asilo Escuela

de San José, número 33 de la calle de Prim y cruzando la ría, el puente
provisional de madera para peatones, al que sustituyó el de Maria Cristina,

construido por el Ayuntamiento con el Aval
de la Caja de Ahorros Municipal

(CA)

(CB)
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El puente de la Estación visto por el pintor Dario de Regoyos(CC)

Una vez terminado el puente de piedra, construído junto a esta pasa-
rela de madera, el 23 de Diciembre de 1904, la Comisión de Obras establece
un pliego de condiciones para la destrucción de la pasarela provisional,
haciendo desaparecer todo el material que constituye el puente, y que
quedaría en propiedad del adjudicatario. Se adjudicará al que ofrezca
más cantidad de dinero. Plazo de realización, 20 días.
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Se presentaron nueve interesados que fueron ofreciendo en puja, desde
las 200 pesetas señaladas como mínimo en las condiciones, de 50 en 50
pesetas, hasta llegar a las 650 pesetas de Manuel Iceta a quien se le adjudicó.

PUENTE MARIA CRISTINA

El 27 de Agosto de 1903, la Caja de Ahorros y Monte de Piedad
Municipal de San Sebastián, ofrece al Ayuntamiento la suma de 700.000
pesetas, sin interés, reembolsable en cien años, para la construcción de un
nuevo puente sobre el Urumea.

El Ayuntamiento agradece efusivamente la oferta.

El 15 de Septiembre se abre concurso público de presentación de
proyectos para la construcción del puente, junto al provisional de madera,
para unir la calle de la Plaza Bilbao con la Estación del Norte.

Deberá tener 88 metros de largo y 20 metros de ancho. El presu-
puesto no excederá de quinientas mil pesetas. Fecha límite de admisión, 15
de Noviembre de 1903.

Se presentan 14 licitantes. El 5 de Diciembre, el Jurado compuesto de
prestigiosos arquitectos e ingenieros, después de laborioso examen, propone
la designación al proyecto del Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos,
Jose Eugenio Ribera, con la colaboración del Arquitecto Julio Mª Zapata.

Presentan una obra de hormigón armado, con tres arcos del puente, de 24
metros de luz y con dos arcos monumentales a la entrada y salida del puente.
El presupuesto es de 499.034,50 pesetas, que corresponden, a la obra propia-
mente dicha 378.694,50 y a los arcos monumentales, 120.340 pesetas.

Una vez aprobado el proyecto, el Jurado discute sobre los arcos
monumentales de entrada, inspirados en las tradiciones romanas, pero
que cubrirán, en cierto modo, los edificios construídos en los paseos de
ambos márgenes. Opinan algunos Vocales que se supriman los arcos, para
reemplazarlos por obeliscos, semejantes a los del puente de Alejandro
III en París. Supondría una economía de 120.340 pesetaas, aunque haya que
considerar el coste de los obeliscos.

El Jurado discute sobre ambas soluciones, y por mayor margen de
votos, queda aprobada la supresión de los arcos y sustituirlos por obeliscos
decorados.

El 28 de Febrero de 1904 el Ingeniero Eugenio Rivera presenta el pro-
yecto reformado. Obras comprendidas en el concurso, 488.536,16 pesetas.
Por obras complementarias, para dejar el puente terminado, 208.596,80.
Total 697.132,96 pesetas. Plazo de ejecución 9 meses.
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El Ingeniero Marcelo Sarasola presentó un detallado informe el 11 de
Marzo, en el que detallaba.

Los obeliscos tienen 14,80 metros de altura y sobre ellos los grupos escul-
tóricos, emblemas de la Paz y del Progreso, tienen 3,50 metros de elevación.

El presupuesto detallado es:

Puente 385.766

Cuatro obeliscos 96.770

Muros de avenidas y demolición
del paseo del Urumea 56.996

Cimentación por pilotaje 120.185

Avenida del lado de la estación. Alzado 17.000

Arreglo del paseo del Urumea 3.000

Gastos de pruebas 3.500

Dirección de las obras al autor del proyecto 8.000

691.217

Premios, gastos, viaje 11.000

Total 702.217

El Ayuntamiento lo aprueba el 15 de Marzo de 1904.

El 6 de Diciembre de 1904, el Ayuntamiento acuerda por unanimidad
dar el nombre de Maria Cristina, madre del Rey Alfonso XIII, al puente,
como muestra de gratitud por su permanencia constante en nuestra Ciudad,
durante 18 años.

El nuevo puente de piedra, junto al antiguo de madera(CD)



Puente de Maria Cristina
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A finales de Diciembre se realizaron las pruebas de resistencia del
puente, con resultado satisfactorio.

El 20 de Enero de 1905 se inauguró el puente con gran pompa y
numerosos invitados.

PUENTE DE LA ZURRIOLA O DEL KURSAAL

Según clausula del acuerdo con el Ayuntamiento, la Sociedad
Inmobiliaria del Gran Kursaal Marítimo de San Sebastián, se obligaba a
construir un puente que prolongara el paseo de la Alameda con los terrenos
ganados al mar en la margen opuesta.

El 3 de Abril de 1915 la Sociedad presenta el proyecto del puente,
redactado por José Eugenio Ribera, de hormigón armado y hormigón
hidráulico, de 110 metros de longitud, con 3 arcos iguales de 30 metros de
luz cada uno. Presupuesto 864.682,04 pesetas.

El 23 de Junio lo aprueba el Ayuntamiento.

Ante algunas objeciones presentadas por el Ayuntamiento, sobre la
ligereza de la obra, destinada a un lugar tan expuesto a las olas, la Sociedad
acepta garantizar la obra por 10 años.

Presentado el proyecto al Ministerio de la Guerra, responde que por lo
que afecta a los intereses de la defensa, pueden llevarse a cabo las obras.

(CE)
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Proyecto del nuevo puente del Kursaal Marítimo de San Sebastián,
que ha de construirse en la desembocadura del urumea, en la Zurriola,

obra del conocido ingeniero D. Eugenio Ribera

(CF)

Sustitución de los arcos por tramos rectos(CG)



Proyectos presentados al Ayuntamiento de San Sebastián para el puente
que ha de unir la nueva Kursaal con el paseo de la Zurriola partiendo de la

calle Reina Regente
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(CH)



El 3 de Marzo de 1916 se celebra el concurso para la ejecución de las
obras y se adjudica a J. Eugenio Ribera, en la cantidad señalada en el con-
curso.

Se verifica el replanteo del puente el 5 de Agosto de 1916.

El 12 de Febrero de 1918, el Ingeniero Eugenio Ribera presenta pro-
yecto de reforma del puente, con una detallada memoria.

Por la experiencia de los últimos temporales de este invierno, que han
destruído algunos cimientos, y teniendo en cuenta el fuerte impulso de las
olas en esta zona, de acuerdo con los Ingenieros de la Jefatura, que también
participan de mis temores, he determinado sustituir los arcos de susten-
tanción del puente, por tramos rectos; serían cuatro tramos de 23 metros de
luz cada uno, suprimiendo así el peligro que ofrecen los arranques de los
arcos. Los demás elementos del puente no varían. Acompaña un largo y
detallado estudio técnico

El presupuesto general asciende a 971.301,60 pesetas, bastante supe-
rior al primitivo proyecto de los arcos, dada la proporción considerable de
hierros que exigen los tramos rectos.

El 11 de Abril de 1918, el Ayuntamiento lo aprueba con una aclaración
de la Comisión de Obras, cuya adición dice que “la Empresa adopte una
disposición, bien sea en escollera u obra de fábrica, encaminadas a hacer
que las olas resbalen a todo lo largo del muro y estribo, a fin de impedir que
el agua invada la acera Norte del puente.”.

SAN SEBASTIÁN. EL DERRIBO DE LAS MURALLAS. EL RÍO URUMEA Y LOS ENSANCHES II 183

Cimentación del puente(CI)
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El 7 de Agosto de 1918 ha terminado el plazo de dos años concedido
por la Superioridad para la terminación de las obras, pero se piden dos años
más de prórroga, teniendo en cuenta las dificultades surgidas para la fina-
lización, ya que situados en la desembocadura del río, los trabajos se rea-
lizan con la lentitud que obligan los temporales frecuentes en estas costas,
que además han obligado a modificar el proyecto.

La Sociedad Inmobiliaria del Gran Kursaal, formalizó contrato de eje-
cución de las obras con la Compañía de Construcciones Hidráulicas y
Civiles, quien subrogó la obra a la Sociedad Miguel Imaz y Compañía.

El 30 de Julio de 1920, la Sociedad presenta una modificación de los
obeliscos y el barandado del puente, para mejorar tanto la parte material
como la artística, y se instalan seis farolas grandes y ocho menores con tres
brazos cada una.

Obras en el puente(CJ)
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Las farolas actuales fueron diseñadas y construídas por Manuel
Goicoechea Alcayaga, Director técnico en Victorio Luzuriaga de Pasajes

El 14 de Enero de 1921 se realizan las pruebas de estabilidad y resis-
tencia, con resultados satisfactorios.

El 14 de Agosto de 1921 se termina la obra y queda abierta al público.

En sesión del Ayuntamiento, el 4 de Enero de 1922, se pone de relie-
ve que la escollera del puente amenaza ruina y que no bastarán las 600.000
pesetas de fianza que tiene depositadas la Sociedad, para responder de todo
riesgo, pues si como se teme, desaparece la escollera, puede suceder lo
mismo con el puente. 

Que es urgente formar la escollera, arrojando piedra de buena cali-
dad y resistente. Que la Sociedad está obligada a conservarla durante los

Modificación de 1920 Farola actual, con nuevo diseño



diez primeros años. El plazo para la conservación del puente por parte de
la Sociedad, es a contar desde el 14 de Agosto de 1921, fecha de termi-
nación.

El 18 de Mayo de 1922 es la fecha de recepción oficial de la obra.

El 28 de Diciembre de 1923, el Ingeniero Municipal Juan
Machimbarrena comunica al Ayuntamiento, que al proyectar las cimenta-
ciones del nuevo puente de la Zurriola, sobre el Urumea, y en proximidad
a su desembocadura, se pensó en dotarle de un fuerte escollerado, aguas
abajo de su emplazamiento, para proteger las obras de cimentación de los
embates de las mareas.

Se instaló la escollera pero al ser con piedra de poco volumen y de
naturaleza margosa, se descompusieron rápidamente con los embates de las
marejadas.

Para evitarlo, se presenta el proyecto que constituye una defensa efi-
caz y definitiva, por medio de bloques de hormigón, cuyo dique llega a
alcanzar la altura de media marea.

El presupuesto asciende a 130.579,50 pesetas.
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Puente de la Zurriola(CK)
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Este presupuesto relativo al escollerado, deberá ser costeado por la
Sociedad Inmobiliaria del Gran Kursaal, según cláusula existente entre
dicha Sociedad y el Ayuntamiento.

Queda aprobado el 17 de Enero de 1924.

En estas fechas de Enero de 1924, la Comisión de Obras acoge con
simpatía la moción del Sr. A. Parazuelo proponiendo la construcción de una
presa en el río Urumea, y como obra derivada, un club marítimo que
embellecería aquellos lugares y permitiría organizar en ellos festejos
importantes para la condición turística de la Ciudad.

El 25 de Febrero de 1924, se presenta un escrito con 15 firmantes, diri-
gido al Ayuntamiento, de propietarios y arrendatarios de los terrenos de
Riveras de Loyola y de Mundaiz, situados en la margen izquierda del
Urumea, enterados del proyecto de escollera en el nuevo puente de la
Zurriola, junto al Kursaal.

No niegan que con esa obra, el puente quedará mejor defendido, pero
será con perjuicio de terceros, pues hacen notar que con el escollerado que
se hizo hace años en la desembocadura, las márgenes del río han experi-
mentado un recrecido paulatino y constante, con dificultad para el sanea-
miento de los referidos terrenos riberos, porque las zanjas que a tal efecto
se cruzan en todos sentidos, están más bajas que los lodazales de dichos
márgenes, que es donde desaguan.

Si esto ha ocurrido con una piedra suelta y de vida efímera, puede cal-
cularse lo que ocurrirá con una obra de presa permanente, con el riesgo de
convertir en improductivas tierras riberas, que como explotación agrícola
se cotizan como las mejores.

Aluden a otros perjuicios ocasionados por el encauzamiento del río,
que aguas arriba, en el ensanchamiento del río, la marejada moría bastan-
te más arriba, con grave detrimento de los diques de defensa de las aludi-
das tierras riberas que lo constituyen césped y tierra.

Otros problemas son el alcantarillado y salubridad que se agravarán al
construirse los cuarteles de Loyola, con la concurrencia de dos mil perso-
nas, cuyos detritus se verterán al mar.

Otro escrito dirigido al Ayuntamiento por ocho gabarreros del Urumea,
dedicados a la extracción de arenas, quejándose que el Ayuntamiento des-
conoce la defensa de los derechos preferentes y anteriores de sus barrios y
población rural y labradora, que circundan la Ciudad y de la que hace caso
omiso, sacrificándolos en aras del lujo y la vida elegante y muelle de su
zona urbanizada.

Prohibida la extracción de arenas de la Playa de Ondarreta, la Concha
y la Playa de Gros, no nos queda más remedio, para no sucumbir, que ex-
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traer arena a fuerza de sacrificios sin cuento, del único punto autorizado, el
río, con grandes privaciones, como en pleno invierno que hacemos la
extracción metidos en el agua hasta la cintura durante varias horas, pues la
arena ha sido y es elemento indispensable de nuestras cuadras y huertas.

Con la elevación de la citada presa de 2,30 metros en la desembocadura
del Urumea, la entrada de arena al río se hace imposible. Quedamos
expuestos a los perjuicios que esta clase humilde de labradores, habitantes
y gabarreros, producirá la construcción de la citada presa.

Suplican no se lleve a cabo la obra.

El 20 de Marzo responde el Ingeniero Municipal, Juan Machimbarrena. 

Los argumentos expuestos por los opositores a la presa se reducen a

1. Dificultades de saneamiento y aumento de las inundaciones de los
terrenos ribereños.

2. Perjuicios en las condiciones de saneamiento por desagüe de
inmundicias de las viviendas, así como de los futuros cuarteles,
que no han de ser arrastrados al mar con la debida intensidad de
corriente, a causa del embalse proyectado.

3. Imposibilidad de entrada y extracción de las arenas del mar en el río.

Rebate los argumentos y en primer término la confusión que supone
achacar al encauzamiento realizado en el río y al previsto para el Ensanche
de Amara, el aumento de las inundaciones y dificultad de saneamiento de
las riberas, aguas arriba.

Que es inevitable, aunque cause algunos daños, lo que viene obligado
por las necesidades del crecimiento de la población y su expansión a lo
largo del río.

La influencia de una mayor penetración de la marea en el río, motivada
por el encauzamiento, puede ser apreciable y quizá sensible, sobre todo en
altas mareas vivas. Pero ante este perjuicio inevitable poco significa el
pequeño remanso de la presa proyectada.

Sobre el arrastre de detritus o inmundicias, se extiende en argumentos
técnicos que miniminizan el problema.

En cuanto a la extracción de arenas, lejos de impedir la entrada, la
construcción de la presa tenderá a intensificar su depósito y aumentará sus
proporciones.

Por lo que respecta al modo de extraer la arena del río, la presa nada
impide que se realice por métodos más económicos y menos primitivos que
los utilizados por los sufridos caseros. Deberían constituir un sindicato o
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federación que, bajo el patronato municipal o provincial, adquieran una
draga o chupona para la extracción de las arenas, en condiciones menos
aparatosas y más humanitarias que hasta el día.

Conviene hacer constar que en San Sebastián existen intereses tanto o
más respetables que los de los caseros; que los ciudadanos, trabajando hon-
rada y oscuramente, sin abandonarse a la vida muelle, han de beneficiar
considerablemente a todos, en cuantas mejoras y atractivos para el foras-
tero y para el veraneante se implanten en la localidad.

PUENTE DE MUNDAIZ

Recientemente se ha construído un nuevo puente sobre el río Urumea.
Desde Agosto de 1921, fecha de la apertura del puente de la Zurriola, el
Ayuntamiento de San Sebastián no había tomado la decisión de construir
un nuevo puente.

En Marzo de 1996, debido a la construcción de casas en el Paseo del
Urumea, y teniendo en cuenta la conveniencia de un paso apropiado desde
Amara a la Universidad, además de aliviar y desviar el tráfico del centro,
el Ayuntamiento pensó que debía hacerse realidad el proyecto de este
puente, y recuperar el proyecto del Ingeniero José Antonio Fernández
Ordóñez, que en 1993 ganó el concurso convocado, habiendo quedado en
suspenso su construcción.

El diseño elegido por el Jurado en 1993 fue el más sobrio de los pre-
sentados. El autor describía que el puente es estrictamente el propio table-
ro, con un solo vano, con una tecnología avanzada que permite que no
sobresalga ningún elemento estructural, ni hacia abajo ni hacia arriba.
Tendrá un forma curva en forma de arco.

El proyecto del puente unirá el Parque de Araba y el Paseo del
Urumea, con unas dimensiones de 80 metros de largo y 24 de ancho. El pre-
supuesto ascendía a 500 millones de pesetas, de los cuales 350 serán a cargo
del Gobierno Vasco y el resto del Ayuntamiento.

El 24 de Febrero de 1998 fue la apertura de plicas para la construcción
del puente. Se presentaron once contratistas: siete de ellos formaron la UTE
Union Temporal de Empresas, quien se hizo cargo de la obra.

El inicio de la obra fue en Agosto de 1998, para un final previsto en
Junio de 1999.

En Junio de 1999, debido a complicaciones en la cimentación de la
margen izquierda, la del Paseo de Vizcaya, la obra llevaba dos meses de
retraso, pues se tuvo que perforar roca a más de 40 metros de profundidad,
para sujetar los pilotes de cimentación.
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Las fechas de terminación fueron aplazándose, una tras otra, debido a
diversas complicaciones y el coste se incrementó en un 25%.

El 6 de Mayo del 2000, terminadas las obras, se realizaron las pruebas
de ensayos de cargas y resistencia del nuevo puente, utilizando veinte
camiones diferentes, cargados en una cantera próxima con 40 toneladas
cada uno, y un total de 800 toneladas de peso, considerando como carga
máxima que difícilmente volverá a repetirse. La prueba fue positiva y
dejó satisfechos a los responsables.

El puente se inauguró el 13 de Mayo del 200033.

Proyectos presentados al concurso de 1993(CL)

—————
33. EL DIARIO VASCO, SS. Marzo 1996. 24 Febrero 1998. Junio 1999. 6 Mayo 2000.
AMSS, Sección D. Negociado 12. Serie III. Expedientes 1873.5/ 1976.11.12/ 1987.1.6/

1988.1.6/ 1991.2.3/ Libros de actas de sesiones 1861.
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El puente unos días antes de su inauguración(CM)

El puente ya colocado, a falta de últimos detalles(CLL)
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7. Ensanche oriental

Varios años después de terminado el Murallón de la Zurriola y el
paseo que daba continuidad al Paseo de Santa Catalina, D. Ramón
Berasategui presenta a la Comisión de Obras del Ayuntamiento. un expe-
diente y proyecto de ganar terrenos al mar con obras a ejecutar a orillas del
río Urumea, en la Zurriola de esta Ciudad

Examinado el expediente, la Comisión de Obras informa así:

En sesión del 28 de Junio de 1871, el Ayuntamiento ha estudiado con la
debida atención el proyecto que D. Ramón Berasategui sometió a la aproba-
ción del Ministro de Fomento, y cuyo objeto es ganar terrenos al mar en la ori-
lla izquierda del Urumea, lo que se propone conseguir por medio de un muro
que, apoyándose en el extremo occidental del nuevo puente, sigue una línea
quebrada, separándose considerablemente del actual murallón y termina en la
parte inferior de la batería de San Telmo, del Castillo de la Mota.

De los terrenos así ganados, se puede destinar una parte a la edifica-
ción, que es toda la superficie que quedaría al NO, y el resto hasta el
extremo del puente de Santa Catalina, lo explotaría como pesquería criadero
de moluscos, lo que no exigiría mas que un muro de poca elevación.

El Ayuntamiento, reconociendo que uno de los objetivos que se pro-
pone el autor del proyecto es el embellecimiento de la población, estima que
el proyecto menoscaba intereses municipales, y se propone manifestar
su resuelta y decidida oposición a la realización de este proyecto, en todo
o en parte.

En el plano de ensanche de esta Ciudad, aprobado por el Gobierno el
año 1864, se proyectaba la construcción del actual murallón de la Zurriola,
con el objeto de ganar al mar una considerable superficie de terrenos que
se destinaban en parte a solares de edificación y calles y el resto a paseo,
que se extiende a lo largo del murallón, desde el extremo occidental del
puente de Santa Catalina hasta la población antigua.

Este proyecto se llevó a efecto felizmente y sin tropiezos, invirtiendo
este Ayuntamiento un considerable capital en su construccion y en terra-
plenes, consiguiendo dotar al pueblo de un magnífico paseo, cuyo mayor
mérito consiste en que, desde todos sus puntos, se extiende la vista por todo
el Oceano, hasta perderse en el horizonte.

El proyecto del Sr. Berasategui viene a arrebatar a este paseo su
mayor encanto, porque edificando, como se propone hacerlo, en la super-
ficie del terreno que comprende el proyecto, es indudable que una gran
parte de él perdería su magnífica vista.

Por otra parte, las obras que proyecta el Sr. Berasategui serían impo-
sibles o de difícil realización, si el Ayuntamientio no hubiera realizado el
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murallón y terraplenes de la Zurriola. No sería razonable conceder a un par-
ticular el derecho de apoyarse en obras ejecutadas por la Corporación, en
beneficio de sus administrados, para realizar un proyecto que, en último tér-
mino, lastimaría profundamente los intereses públicos.

Además, la realización de este proyecto perjudica otros intereses del
Ayuntamiento, que acaba de construir un magnífico edificio para mer-
cado, que le costará más de 30.000 duros, sin contar el valor de los terre-
nos que es muy grande. Los edificios destinados a ese objeto exigen
mucha ventilación y por eso se hacen generalmente abiertos por todos
lados.

Este edificio quedaría entre calles y ahogado, si se realiza el pro-
yecto del Sr. Berasategui y es muy posible que no pudiera servir para el
objeto a que se destina, por falta de ventilación.

Pero hay más. Detrás del Mercado y a orillas del mar, el Ayuntamiento
tiene otro edificio público destinado a Carnicería y Pescadería. En este edi-
ficio se halla el Matadero y un anexo para limpieza de pescado y tripas de
corderos, servicios que exigen mucha ventilación. Todo esto quedaría
entre calles, perdiendo su ventilación y desagüe natural al mar.

Obligaría al Ayuntamiento a trasladar a otro punto, y aun suponiendo
que pudiera hacerse, supondría una inversión muy importante que el
Ayuntamiento no puede atender, dadas las grandes necesidades derivadas
de las importantes obras en construcción y proyecto.

El Ayuntamiento no considera imposible el ensanche de la Ciudad por
la parte de la Zurriola, y la apertura de un paseo alrededor del Castillo, y
cree que algún día se realizará y habrá medios para conciliar todos los inte-
reses, pero hoy lo considera un sueño.

En cuanto a la pesquería proyectada por el Sr. Berasategui; la pisci-
cultura nos parece muy importante y vería con gusto el Ayuntamiento un
proyecto serio y bien meditado, pero sin que se sepa la calidad de los tra-
bajos que se trata de efectuar, la clase de peces y moluscos que se quieren
obtener y la manera de resolver los múltiples casos e inconvenientes que
estos parques ofrecen, esta Corporación se opone a la concesión de este pri-
vilegio.

Cree el Ayuntamiento que bastan las razones expuestas, para que
quede plenamente justificada su oposición y termina por consiguiente
este informe, suplicando al Excmo. Ministro de Fomento que no conceda
al Sr. Berasategui la autorización que solicita.

Se acuerda trasladar el precedente informe al Gobernador Civil.

* * *
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Pocos meses después, en Setiembre del mismo año, la Comisión de
Obras recoge el informe que el Gobernador Civil ha remitido para su
estudio al Ayuntamiento

D. Juan Bouquet solicita del Ministro de Fomento una concesión
para utilizar, destinado a edificación y obras públicas, los terrenos actual-
mente sin empleo ni valor, de la playa ocupada en parte por el alveo del río
Urumea, en su orilla izquierda, y acompaña un notable trabajo, designado
con el nombre de “Ensanche Oriental de San Sebastián”.

El trabajo del Sr. Bouquet ha sido cuidadosamente estudiado por la
Comisión. El autor se propone ganar una superficie considerable de terre-
no al mar, terreno que se extiende desde la punta externa NE del Castillo de
la Mota, hasta el punto del actual murallón. Para eso trata de construir un
muro de 4,50 a 5,50 metros de altura, a contar del nivel de los cimientos, y
de 328 metros de longitud en su alineación recta, terminando por los dos
extremos en dos tambores, cuyos radios respectivos son de 37 y 50 metros.
Serían construídos con mucho esmero, con la solidez necesaria para resi-
sitir los embates del mar.

En el terreno conquistado se proyectan cuatro manzanas, destinándose
la primera, toda entera, a la construcción de un gran edificio con arcos,
designado con el nombre de “Gran Fonda Kursaal” en la fachada principal;
situada en la misma alineación de la del nuevo Mercado, haría frente al
actual Paseo de Santa Catalina.

Las demás manzanas se dividirían en solares, constituyéndose en
ellos elegantes edificios a la inglesa, con jardines por delante, por el
mismo estilo que los del Paseo de la Concha.

El autor proyecta, a lo largo del nuevo murallón, una avenida de 15
metros de ancho, que serviría para enlazar el actual paseo con un paseo de
circunvalación alrededor del Castillo de la Mota. Y como se propone
dejar intactas las casas que están adosadas, proyecta también por detrás de
las nuevas manzanas y para servicios exclusivos del nuevo barrio, una calle
de 6 metros de anchura. Las manzanas están separadas unas de otras por
calles que tendrán 8 metros de anchura y servirán para poner en comuni-
cación la calle del Ensanche Oriental con la Avenida a que se ha hecho refe-
rencia.

Finalmente, a continuación del actual paseo de la Alameda y frente a
la fachada principal de la Gran Fonda Kursaal, se proyecta un ”square” a la
inglesa, con surtidores de agua, estatuas que servirían de ornato, no sola-
mente al paseo de la Alameda, sino también al de Santa Catalina.

Hecha esta sucinta relación de las obras que se propone el autor del
proyecto, la Comisión de Obras va a exponer, con la mayor imparcialidad,



las ventajas e inconvenientes que a su juicio resultarían con su inmediata
realización.

El examen minucioso de este proyecto, le causa a la Comisión una
favorable impresión, porque descubre en el autor el deseo de armonizar, en
todo lo posible, el interes del empresario con el interés del público.

Es evidente, que con la realización se conseguiría el embellecimiento
de la parte oriental de la Ciudad, porque desaparecerían completamente de
la vista, las casas viejas y de mal aspecto que bordean la orilla izquierda del
Urumea, a lo largo de la antigua muralla, y que tan mal efecto causan.

Los nuevos y elegantes edificios que se construirían en los terrenos
ganados al mar, harían juego con las magníficas casas de la calle de
Oquendo y se presentaría a la vista, desde la carretera de Francia y desde
el camino de la Estación, un conjunto armonioso y bello, que daría mucho
realce a la Ciudad.

Pero realizado el proyecto, tal como se presenta, por más que el autor
lo niegue, una parte del Paseo de Santa Catalina perdería su preciosa
vista, que es su mayor, por no decir su único encanto. Y cree la Comisión
que sólo hay un medio y muy costoso por cierto, de evitar este gran incon-
veniente; y es continuar el mismo muro nuevo hasta la cabeza occidental del
nuevo puente de Santa Catalina, desviando insensiblemente la línea del pro-
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yecto, hasta convertirla en una línea paralela o convergente con la del
actual murallón, y ensanchando de esta manera el paseo actual en toda la
longitud.

La Comisión comprende que una empresa particular no pueda pre-
sentar el proyecto en estos términos, porque todo el importe de los solares
de edificación, aunque se vendieran bien, no llegaría a compensar los
grandes gastos ocasionados por la ejecución de las obras.

Nos extraña que el autor no asigna al paseo mas que 15 metros de
anchura, convirtiéndolo así en una calle de las ordinarias, un paseo que con
la suficiente anchura, podría ser uno de los mayores encantos de la Ciudad.

Bastaría con renunciar a los jardines que proyecta delante de las
casas, jardines que en ese punto serían inútiles por ser punto impropio para
la vegetación, a causa de la proximidad del mar y por hallarse expuesto, sin
defensas, a los helados vientos del Norte.

Si bien es importante la cuestión del ornato, máxime tratándose de una
Ciudad como esta, que aspira a llamar la atención por su belleza, no
basta, sin embargo, fijarse exclusivamente en ello; es necesario también,
examinar si el nuevo barrio que se proyecta construir, reuniría todas las bue-
nas circunstancias apetecibles.

Sus condiciones no pueden ser satisfactorias mientras no forme parte
del proyecto la idea de derribar la muralla actual y todas las casas que le
están adosadas, porque solo de esta manera habrá bastante terreno, no
solo para dejar una espaciosa calle, sino para dar mayor anchura a las man-
zanas proyectadas, y esto permitiría, al propio tiempo, el que las calles de
la Trinidad, Iñigo y Puyuelo, del casco antiguo, pudieran prolongarse
hasta la orilla del mar.

Pero realizado el proyecto tal como se presenta, queda por la parte tra-
sera una calle estrecha y de malas condiciones higiénicas, mientras no desa-
parezcan los servicios municipales allí establecidos, a saber: la matadería
de reses y un edificio destinado a la limpieza de pescado, tripas de cerdo,
etc. Estos servicios exigen mucha ventilación y deberían trasladarse, plan-
teando un problema de muy difícil solución, como sería hallar emplaza-
miento adecuado para estos servicios.

También el nuevo mercado se perjudicaría notablemente, por lo ya
expuesto en el proyecto del Sr. Berasategui.

En vista de las consideraciones expuestas, creemos que el
Ayuntamiento debe manifestar al Ministro de Fomento que, en su concepto,
no conviene se otorgue la concesión solicitada por D. Juan Bouquet. Y en
el caso de que la Superioridad opinara de distinto modo, espera que se pon-
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drán a salvo los intereses municipales, otorgándose la concesión con
aquellas limitaciones y condiciones que se desprenden del contenido de este
informe.

Y adoptándolo en todas sus partes, el Ayuntamiento acuerda informar
al Gobernador en el mismo sentido, con devolución del citado expediente.

* * *

El modesto plan de ensanche solicitado por el Sr. Berasategui, fue
ampliado por el mismo peticionario, bajo la dirección técnica del Ingeniero
Sr. Lagasca, que presentó otro proyecto de más extensa urbanización en la
margen izquierda, comprendiendo también la de la derecha del río Urumea.

Se trata de un largo y detallado informe, de fecha 16 de Enero de 1873.

Respecto de la margen izquierda, se acompañaban dos proyectos:
uno que dejando subsistentes las viejas casas adosadas a la antigua mura-
lla y cerraba la calle de Oquendo, y otro que, prolongando esta calle,
ofrecía mejores condiciones de urbanización.

Ambos proyectos adolecían de un mismo capitalísimo defecto; el de
lesionar importantes intereses públicos, creados por la iniciativa del
Municipio, mediante la inversión de cuantiosos capitales.

El proyecto incluía también el enlace de ambos márgenes, más abajo
del río, con un nuevo puente que una el barrio que surgirá en la margen
derecha. Sería una pasarela de 150 metros sólo para peatones.

Presenta el presupuesto de la obra total. Para la margen izquierda un
total de 476.342,80 pesetas; para la margen derecha, 541.050,82 y la
pasarela de hierro 156.457,42. Añade gastos de dirección y administración
5% e imprevistos 10%, dando un total de 1.349.928,70 pesetas.

El 16 de Abril de 1873, el Arquitecto Municipal, Jose Goicoa, analiza
el proyecto del Sr. Lagasca y presenta su dictamen al Ayuntamiento.

Su resolución es que no conviene otorgar la concesión sobre la orilla
derecha del Urumea, por las malas condiciones que dicha población tendría;
y la de la izquierda, acepta la solución segunda, poniendo a salvo los
intereses municipales.

El proyecto de la margen derecha no llena necesidades de edificación,
pues propuesto por el Ayuntamiento el Ensanche de las marismas del
Urumea, supone obtener terrenos más que sobrados para satisfacer las
necesidades durante muchísimos años.

La población proyectada en la margen derecha, se halla a gran distancia
de la playa de baños. En los arenales en que se trata de construir, no es posi-
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ble tomarlos, pues no tiene condiciones para ello. Expuesta a los huraca-
nados vientos del N y NO, no es posible en ella la vegetación. No puede ser
una población de verano.

Lo que el Ayuntamiento proyecta en las marismas de la ría, tiene por
el entorno todas las ventajas apetecibles. Resguardada de los vientos,
más inmediata a la playa, son inigualables las condiciones de habitabilidad
en todas las estaciones del año.

En la margen derecha, el proyecto del Sr. Lagasca, está la furia de los
temporales y de los embates del mar, que en invierno habría de ser impo-
sible habitar.

(CN)
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Por su parte, el Ayuntamiento añade sus objeciones a la parte del
aprovechamiento de la margen izquierda. La primera solución es de tan mal
efecto, que en vez de embellecer la población por este lado, la afea, pues
quedan subsistentes las casas adosadas a la muralla, que tanto contrastan
con las elegantes construcciones del ensanche. Además la calle de Oquendo
ha de ser y lo es ya, la vía de circulación natural de toda la población anti-
gua, y terminaría en una rinconada de malísimo efecto, aceptada aquella
disposición.

Sobre la segunda solución, propone una distribución sobre la que no
hay nada que objetar como pensamiento general de urbanización.

Pero el autor del proyecto señala que de este modo resulta menor el
área de edificación, y le sería necesario una indemnización, aunque no indi-
ca la forma en que debe hacerse. El Arquitecto se extiende en razones con-
trarias, demostrando que se lastiman mucho los intereses públicos. 

Sobre la orilla derecha confirma las razones del Ayuntamiento y
añade que si se construyese la población de la margen derecha, por lo
mucho que avanza y por lo estrecha que es la ría, desaparecerían los
encantos del panorama que desde todos los puntos de la Zurriola se extien-
de hacia el horizonte del mar.

A pesar de la reiterada oposición del Ayuntamiento a la concesión de
los proyectos que se presentaban, el Gobierno de la República aprobó el
plan y otorgó la concesión, dictando una orden en 31 de Octubre de 1873.

El informe de la Dirección General de Obras Públicas, Agricultura,
Industria y Comercio de Madrid, firmado por el Sr. Gil Berges, decía:

Visto el expediente promovido por D. Ramón Berasategui.
Visto el expediente promovido por D. Juan Bouquet.
Visto el segundo proyecto promovido por D. Ramon Berasategui.
Vistos los informes de las Corporaciones y Autoridades que la ley
prescribe.
Visto el resultado de la comparación entre los proyectos de ambos
peticionarios.

El Gobierno de la República concede a D. Ramón Berasategui y Cia.
autorización para ejecutar por su cuenta y sin subvención alguna del
Estado, las obras de encauzamiento del Urumea y ensanche de la Ciudad de
San Sebastián, con sujeción a los planos del proyecto y a las condiciones
siguientes:

Extractamos.

Se cede al Ayuntamiento de San Sebastián la parte de los terrenos gana-
dos a la ría, comprendido entre el Puente de Santa Catalina y la línea tra-
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zada en prolongación de la fachada Sur o principal del Mercado nuevo, para
regularizar y dar mayor anchura al Paseo de la Zurriola o de Santa Catalina.

Los terrenos ganados en la margen derecha, se distribuiran conforme
a lo propuesto en el proyecto.

Quedan obligados los concesionarios a construir por su cuenta en la
margen izquierda las alcantarillas necesarias.

En caso de llevarse a cabo la construcción de la pasarela de hierro pro-
yectada para la comunicación directa entre uno y otro margen, se proyec-
tará de forma que la viga no se halle sujeta al embate de las olas, elevándola
lo suficiente.

Se principarán las obras dentro del plazo de 12 meses de la publicación
de esta autorización. Primero las obras de la margen izquierda, que debe-
rán concluir a los cuatro años.

Un año después de la terminación de la margen izquierda, principiarán
las obras de la margen derecha; en un plazo dentro de los tres primeros años
el muro de encauzamiento de la ría y 300 metros del que corre paralela-
mente a la línea de la marea, concediendo plazo de dos años para la cons-
trucción de cada uno de los tramos de 300 metros.

Los terrenos ganados al mar en la margen izquierda de la ría, serán de
propiedad de los concesionarios, luego que hayan construído el muro de
esta margen, las alcantarillas y la parte del terraplén, en lo que confronta
con el paseo de Santa Catalina hasta la línea de la fachada principal del
Mercado nuevo.

En la margen derecha, adquirirán la propiedad de las zonas corres-
pondientes a las obras de defensa que ejecuten.

Esta concesión se entiende hecha sin perjuicio de terceros y dejando a
salvo todos los intereses particulares.

El Ayuntamiento tuvo que aceptar este dictamen, aunque manifes-
tando dentro de la Corporación, las razones detalladas por las que no esta-
ba de acuerdo con la concesión, sobre la que estuvo en todo tiempo
pendiente.

En Marzo de 1880 se dirigió al Ministro de Fomento señalando que no
se han cumplido los plazos de vigencias de la concesión. Que fueron esti-
pulados 12 meses de plazo para dar principio a las obras. En Agosto de
1874 se declaró en suspenso todos los plazos señalados, hasta que terminara
la guerra civil, pues impedía realizar las obras.

En Setiembre de 1876 se aprobó la transferencia de la concesión a la
Sociedad del Marqués de Salamanca, bajo las mismas condiciones.
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Terminada la guerra civil, los plazos estipulados estaban en vigor y en
esta fecha no se han dado principio a las obras. 

Suplica el Ayuntamiento se declare caducada la concesión otorgada.

En Abril de 1880 el Ministro de Fomento deniega la solicitud del
Ayuntamiento y concede al concesionario un nuevo plazo de seis meses
para comenzar las obras, y de cuatro años para terminarlas, debiendo
invertir en cada uno de ellos, la cuarta parte del presupuesto total de las
obras.

De nuevo, el 15 de Octubre de 1881, el Ayuntamiento volvió a solicitar
del Ministro de Fomento la caducidad de la concesión por no haberse
cumplido las condiciones para el comienzo de las obras. Señala el
Ayuntamiento que el concesionario comenzó a mover algunas piedras de la
escollera de la Zurriola, como tratando de hacer ver que daba principio a las
obras y así cumplían la condición obligada. Desde entonces ha transcurrido
un año sin hacer nada.

Esta petición fue también denegada por el Gobierno.

El 1 de Abril de 1882, el Marqués de Salamanca indica que han dado
comienzo las obras de ensanche y se necesita emplear herramientas colo-
sales, y a veces pequeños barrenos para mover piedras de gran tamaño; pide
al Ayuntamiento que, debido a la aglomeración de curiosos, coloque un car-
tel que diga “No se permite la entrada.”

El 6 de Noviembre de 1882, el Sr. Carcer, representante del Marqués
de Salamanca, pide autorización para derribar parte del murallón actual de
la Zurriola, en el vertice del ángulo que forma con el puente de Santa
Catalina, con objeto de que resulte puente de unión entre dicho murallón y
el nuevo que está construyendo el Marqués y que termina formando una
arista.

El día 15 se le concede la autorización.

Con fecha 29 de Agosto de 1884 se convoca a reunión a los propieta-
rios de las casas de las calles Zurriola, Santa Ana, Trinidad y San Juan, para
llevar a efecto el ensanche oriental de la Ciudad

Se determinan las bases de la propuesta.

1º. Se derribará la casa, abonando el precio de la misma en tasación
que se practicará, sin tener en cuenta para ello la renta, sino tan
solo el valor material de la casa.

2º. Formadas las manzanas, serán vendidas por la Empresa conce-
sionaria del ensanche y se distribuirá el producto de la venta entre
los propietarios de los terrenos, en proporción a su superficie.
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Se ruega contestación a la mayor brevedad.

Hay divergencias en las respuestas de los afectados; algunos aceptan,
otros no y alguno presenta objeciones. Las comunicaciones van recibién-
dose en los meses de Setiembre, Octubre y Noviembre de 1884.

El Arquitecto Nemesio Barrio presenta una relación con las superficies
que tienen las casas afectadas:

Calle de la Zurriola; 13 casas y 11 propietarios 1097,88 m2

Calle de la Trinidad ó 31 de Agosto;
2 casas y 2 propietarios 153,33

Calle de San Juan; 6 casas y 6 propietarios 454,24

Calle de Santa Ana; 3 casas y 3 propietarios 358,20

Total 2.063,65 m2

Superficie ocupada por la vía pública:

Calle Santa Ana 90,20 m2

Calle Zurriola 441,–

Callejón tras de la Zurriola 49l,75

Total 1022,95 m2

La Pescadería ocupa 1309,– m2

En Diciembre de 1884, los Arquitectos Goicoa y Barrio examinan la
situación de las obras de la Zurriola, debido a que se inundan las bodegas
de las casas de las calles próximas a San Vicente, con la consiguiente
alarma del vecindario.

Los Arquitectos han tomado las resoluciones que creen suficientes para
evitar esas inundaciones. Su causa es el agua embalsada por el muro de cie-
rre de la Zurriola, que llegó a tomar un nivel muy superior al de la pleamar
equinoccial; y como la alcantarilla de la calle Trinidad tiene un desagüe
sobre el terreno que se anegó, penetró por ella el agua con gran violencia.

Mientras el muro de cierre no llegue a tomar la altura necesaria, se
sufrirán las inundaciones. Y ha de darse una salida al agua; se está abrien-
do en el muro, al pie del Castillo, una tajea que dé salida a las aguas.

El 4 de abril de 1885 la Empresa del Marqués de Salamanca, pide se aprue-
be la nueva alineación para el límite por el N de los terrenos ganados al mar.

El Ayuntamiento aprueba el adjunto plano, que contiene la alineación
de la Plaza vieja y la Calle del Pozo. Entre la calle Mayor y Narrica se pro-
yecta un soportal corrido para que puedan guarecerse los paseantes en los
días de lluvia.
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El 6 de Abril de 1885, el Cuerpo Nacional de Ingenieros de CCP de
Guipúzcoa, certifica que las obras del ensanche en la margen izquierda del
Urumea, de las cuales es concesionario la testamentaría del Marqués de
Salamanca, se ha comprobado hallarse construído el dique o muro de
defensa que gane los terrenos al mar.

El 28 de Abril de 1885, el representante del Marqués de Salamanca ya
fallecido, se dirige al Ministro de Fomento, señalando que terminadas
las obras con arreglo al decreto de concesión del 31 de Octubre de 1873, ha
llegado el momento de resolver la cuestión de conservación de las obras.

Para prevenir los desperfectos que pueda llevar a cabo el mar, dicte la
oportuna resolución para la vigilancia y conservación de las obras. Y se le
declare exenta de todo compromiso ulterior.

En Junio de 1885, la Comisión de Obras y Policía urbana, examinan y
estudian el oficio anterior, al que dan suma importancia por lo que pueda
recaer en el futuro sobre el Ayuntamiento. Lo rechazan con toda clase de
argumentos y disposiciones anteriores del Gobierno. Que el Ayuntamiento
comunique al Ingeniero Jefe de Obras Públicas, que sea el Gobierno quien
reciba definitivamente los muros de cerramiento del ensanche oriental, cui-
dando de su entretenimiento y conservación.

7 de Julio de 1885. La Empresa de las Obras de la Zurriola se propo-
ne adquirir la semana próxima, las casas de la calle Zurriola nº 2 y 12 para
su inmediata demolición, y para ello ha de ocupar momentáneamente las
vías públicas para las obras. Solicita autorización del Ayuntamiento.

Aceptada, con ciertas condiciones, el 28 de Julio.

El 18 de Agosto de 1885, D. Jose de Carcer, representante de la
Empresa de las obras de la Zurriola, expone que terminados los trabajos del
ensanche oriental por la margen izquierda del Urumea, según la concesión
otorgada, distribuídos los terrenos y comenzada la venta de solares, es pre-
ciso que este ensanche tenga nombre para su cómoda designación y la ins-
cripción de ventas en el Registro de la Propiedad, se sirva el Ayuntamiento
señalar nombre a las tres calle transversales y al paseo de 20 metros alre-
dedor del muro.

El 20 de Setiembre de 1885, la Empresa concesionaria ofrece a los due-
ños de las casas a derribar, las condiciones de permutas. Y hace observar al
Alcalde, que el Ayuntamiento se verá obligado en breve plazo, por recla-
maciones del vecindario:

1º. A hacer cumplir las leyes de policía, obligando a los dueños de las
casas de la calle Zurriola a cerrar los albañales de aguas inmundas
que vierten a la muralla y conducirlas a las alcantarillas.
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2º. A prohibir la prostitución pública en las casas de las calles con-
tiguas a la Iglesia de San Vicente y al Cuartel.

3º. A derribar la muralla de la Zurriola.

Estas medidas que el Ayuntamiento debe llevar a cabo por sí mismo y
que ha aplazado hasta ahora, no podrá dejar de ejecutarlas en un breve
plazo, en virtud de las reclamaciones que le dirijan. Y una vez llevadas a
cabo, el valor de las casas de la calle Zurriola, disminuirán considerable-
mente.

La Empresa ofrece al Ayuntamiento condiciones de acuerdo para el ser-
vicio a los propietarios afectados, dentro de lo que se expresa en la orden
de concesión.

Nota para el cálculo de la expropiación de las casas.

El total importe de todas las casas del ensanche, o sean la calle
Zurriola y las casas de las calles San Juan, Santa Ana y Trinidad, se elevan
a unas 300.000 pesetas.

Si el Ayuntamiento adquiere todas las fincas, quedaría a su favor,
además de los solares donde están edificados, los emplazamientos de las
calles que desaparecen y quedan absorvidas en las nuevas manzanas. En
este caso, el Ayuntamiento realizaría una operación ventajosa y compensaría
las nuevas calles que ha de abrir, con el terreno de las antiguas.

El número de metros que el Ayuntamiento adquiriría por esta opera-
ción, puede estimarse en unos 3000 a 3200 m2, que vendidos a 125 pesetas
el metro, producirían de 275.000 a 400.000 pesetas.

El 9 de Setiembre, la Comisión de Instrucción propone el nombre de
las calles del ensanche oriental.

– Paseo de Salamanca, en justo reconocimiento al hombre empren-
dedor que ha llevado a cabo esta empresa.

– Calle de la Brecha, como recuerdo histórico del célebre lienzo de
muralla que va a desaparecer en breve.

– Calle de los Fueros, en memoria de las aún recientemente perdi-
das libertades y franquicias.

– Calle de Euskal erria, para que se sepa que los vascongados no
olvidamos nuestra muy amada lengua euskara.

El 28 de Junio de 1887, la Comisión de Policia Urbana propone que la
calle prolongación de la del Pozo, que se encuentra delante de la casa de
nueva construcción de la Zurriola, y que da frente al paseo de Santa
Catalina, lleve el nombre de calle de la Reina Regente.
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El 24 de Agosto proponen que la calle continuación de la de Oquendo,
entre el Mercado y las casas de nueva construcción, se llame Aldamar.

El 23 de Noviembre, fallecido el Teniente General Rafael Echagüe,
hijo de este pueblo, se acuerda que la calle transversal paralela a Reina
Regente, se le llame calle del General Echagüe.

El 6 de Diciembre de 1885, la Empresa concesionaria sugiere, expli-
ca y pide autorización para modificar el replanteo de solares que han
quedado excesivamenete grandes y desea reducirlos y formar cuatro calles,
en lugar de las tres de un principio.

La Comisión de Obras ve con satisfacción el cambio, que ha de supo-
ner una mejora para la población, e informa favorablemente.

Vista la instancia de la testamentaría del Marqués de Salamanca,
solicitando se dicte la oportuna resolución que fije a quién corresponde la
conservación de dichas obras, por RO del 2 de enero de 1886, queda dic-
taminada la controversia sobre quien debería soportar los gastos de con-
servación de las obras de la Zurriola, y extendiéndose en consideraciones,
fija que los gastos de conservación deben ser costeados por el Ayuntamiento
de San Sebastián y por el concesionario, y deben ponerse de acuerdo
sobre la proporción en que cada uno de ellos debe contribuir.

Esta RO no se notificó al Ayuntamiento de San Sebastián, quien se
enteró de ella diez años después, por otra RO de Diciembre de 1896 publi-
cada con el solo fin de reproducirla. El Ayuntamiento no pudo, por lo
tanto, tomar determinación alguna encaminada a oponerse a esa RO y se
limitó a sostener el criterio que siempre sostuvo, de no encargarse de la con-
servación de las obras ejecutadas.

26 de Julio de 1886. La Comisión de Obras presta su conformidad a la
reconstrucción de un trozo de muro, por haber sufrido averías en los tem-
porales de invierno. El proyecto se reduce a la construcción de otro muro,
por su parte interior, con más profundidad y mayor grueso, en una exten-
sión de 150 metros de longitud.

En sesión del 30 de Mayo de 1888 se estudia el oficio del Arquitecto
Nemesio Barrio, en el que comunica que, por efecto de las mareas, en la
margen izquierda del Urumea han quedado en descubierto los cimientos del
muro comprendido entre el puente de Santa Catalina y la manzana prime-
ra del ensanche oriental, y propone se realice el muro en los sitios más pre-
cisos para evitar mayores gastos, de no ejecutarse ahora esta reparación, así
como los desperfectos ocurridos en el muro construído aguas arriba del
puente de Santa Catalina.

El Alcalde llama la atención del Ayuntamiento sobre este asunto que
puede llegar a ser grave con el tiempo, pues puede ocurrir una avería de
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mayor importancia con el murallón principal, construído por la Sociedad
propietaria de los terrenos del ensanche oriental.

Conviene estudiar con gran cuidado este punto para salvar al Municipio
de toda responsabilidad, ya que la Empresa está vendiendo terrenos a los
propietarios que allí hacen edificaciones, y el Ayuntammiento se va a
encargar de la apertura y entretenimiento de las vías públicas. ¿A quién
corresponderá la reparación de las vías si un día ocurriera un desastre?
Asunto que merece inmediato estudio y propone que pase a la Comisión de
Litigios y Obras.

En sesión del 18 de Julio de 1888, el Alcalde manifiesta la gravedad
que encierra todo acto que pueda suponer una recepción o toma de posesión
tácita de las obras ejecutadas más allá de la prolongación de la calle del
Pozo. Que por tal podría tomarse la ejecución de cualquier clase de obra,
como accesos, adoquinado, etc., y aun estando acordado se haga la calle de
Salamanca, se acuerda la supresión de las obras, incluso la acera hecha en
dicha calle. Que no se ejecute obra alguna, de cualquier clase, hasta que no
esté garantizado el Ayuntamiento.

El 12 de Marzo de 1889, Morales de los Ríos, representante de la
Sociedad Inmobiliaria de San Sebastián, actual concesionaria, informa
de la forma y distribución definitiva de los terrenos. Y pide se apruebe el
resto del trazado, es decir, el trozo comprendido entre el antiguo frente de
muralla y la acera izquierda de la calle Aldamar.

La Comisión de Obras opina que no se apruebe. El enlace de la pobla-
ción vieja con la proyectada, exigirá el derribo y expropiación de varias fin-
cas de la calle Zurriola, el día en que la edificación tome incremento por esa
parte. Requiere un estudio por parte del Ayuntamiento para realizar esa
importante mejora.

El 16 de Mayo de 1890 el Ministro de Fomento, autoriza a la Sociedad
Inmobiliaria de San Sebastián, la modificación en la parte comprendida
entre la calle Aldamar y la antigua población.

El 13 de Marzo de 1894, la Comisión de Obras, con la aprobación del
Ayuntamiento, requiere al Ministro de Fomento que no ignoran los grandes
sacrificios hechos por la Sociedad Innmobiliaria para construir el rompeo-
las, pero nada obliga al Municipio hacerse cargo de unas obras cuya con-
servación pudiera resultar costosísima por las razones expuestas, y que
además el muro construído ahora, no es otra cosa que el anterior llevado más
al centro de la ría, sin que haya estado nunca a cargo del Ayuntamiento el
cuidado y conservación de aquel, por lo que respecta al trozo comprendido
entre el Mercado y la falda del Castillo. Esta Comisión cree que no debe el
Ayuntamiento contraer obligaciones que, a la larga, o quizá en época no leja-
na, constituirán un gran censo para el Erario Municipal.
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El 26 de Octubre de 1896, varios Concejales han examinado el infor-
me presentado por la Comisión de Obras, relativo al proyecto de desviación
y encauzamiento de la margen derecha, que por RO del 13 de Abril de 1896
ha sido autorizado a la Sociedad Inmobiliaria de San Sebastián.

Que antes de informar sobre esta cuestión, se acuda al Gobierno lla-
mando su atención sobre el estado ruinoso de las obras de defensa y del
muro de encauzamiento de la margen izquierda del Urumea, que defienden
los terrenos ganados al mar y enajenados por la Sociedad Inmobiliaria,
sobre el abandono en que se encuentran, tanto el muro citado como los rom-
peolas y demás obras de defensa, sin que por nadie se atienda su conser-
vación y reparación.

Que el Ayuntamiento no puede ser quien se debe encargar de la eje-
cución de dichas obras, y que esas obras distan mucho de garantizar los
terrenos ganados al mar en el ensanche oriental.

Los derrumbamientos causados en uno de los rompeolas por el mar y
los desperfectos en los muros de defensa, desde el año 1885, así como el
abandono de las obras, han creado un estado de inquietud.

Estos tristes vaticinios estuvieron a punto de realizarse hace un
mes, con motivo de la marejada y duro temporal, los días 5 y 6; no solo
se demolieron buena parte de las obras exteriores de defensa, sino que,
rebasando la coronación del muro de encauzamiento, anegaron calles y
solares inmediatos, destruyendo y hundiendo en gran parte el Paseo
Salamanca.

Se apoderó el terror en el vecindario y moradores del Ensanche
Oriental. Se hace cierto que el Ingeniero Jefe de Obras Públicas era el que,
a nombre del Gobierno, debía de recibir los muros de cerramiento, cuidando
de su entretenimiento y conservación, aceptando el Ayuntamiento solo lo
que concierne al ramo de policía urbana.

Que se proponga al Ministro de Fomento que el Ingeniero Jefe vuelva
a examinar con urgencia el muro y haga constar cuál es el estado actual, y
se realicen las obras necesarias para previsión de desgracias.

Que la Sociedad Inmobiliaria es la única que tiene obligación de
efectuar a sus expensas todo lo que es necesario para su conservación. Que
mientras no se ejecuten estas obras en la margen izquierda, no se considere
a la Sociedad Inmobiliaria en condiciones de poder emprender las obras de
desviación de la margen derecha y construcción del muro de playa que tiene
solicitado.

Este informe fue aprobado por el Ayuntamiento en sesión del día 27,
enviándolo después al Ministro de Fomento.
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En sesión del 17 de Noviembre, vuelve a tratarse del grave asunto refe-
rente a la situación del muro de la Zurriola, en peligro de derrumbamien-
to. Se envía una Comisión a Madrid para tratar personalmente de esta
cuestión en el Ministerio

* * *

En estos más de cien años transcurridos desde esas fechas de 1896
hasta nuestro tiempo, han venido sucediéndose las roturas del muro, las
inundaciones y los estragos, a pesar de tantas precauciones y posibles
soluciones adoptadas. Quizá la razón de este problema no resuelto es que
se adelantó excesivamente el muro de contención sobre el mar, para ganar
terreno edificable, dando lugar siempre a encuentros graves cuando la
mar se embravece y busca su límite natural.

* * *

Con objeto de resolver definitivamente la cuestión de la conservación
y sus gastos, en sesión del 18 de Diciembre de 1896, el Ayuntamiento
acuerda recurrir en vía contenciosa la RO del 13 de Abril de este año, rela-
tiva al ensanche oriental, por estimarla lesiva a los intereses municipales*.

Durante todo el año 1897 se suceden sesiones del Ayuntamiento sobre
este mismo tema, se entabla correspondencia con personas influyentes,
actúan letrados y procuradores, aguardándose el dictamen oportuno. Entre
tanto el Ayuntamiento debe tomar medidas de protección porque sigue
habiendo hundimientos en el ensanche oriental.

En un informe del Ingeniero Jefe de Obras Públicas del 14 de Abril de
1897 se dice que la situación se ha agravado a consecuencia del último tem-
poral, en el muro oriental

El Arquitecto Nemesio Barrio detalla su situación. El muro interior se
halla en ruinas, a causa de los socavones en su base de cimentación, así es
que se encuentra con una porción de grietas, y bastaría su propio peso para
que pueda desplomarse, convirtiéndose en ruinas. El muro exterior se
halla cuarteado en grande extremo, apareciendo grandes grietas y como se
encuentra muy socavado por las mareas, su ruina no se hará esperar
mucho, si las mareas continúan un poco fuertes.

Ha desaparecido el terraplén que se hallaba entre los dos muros, lo cual
hará que sea atacado el muro que corresponde a la alineación de la calle 31
de Agosto.

————— 
* Para mayor información sobre estos debates, véase la obra que el Ayuntamiento de

San Sebastián publicó en 1897, en un libro de 125 páginas titulado “El Murallón de la
Zurriola”
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Continúa su informe sobre el problema de los alcantarillados, también
en peligro por las mareas.

El dia 16 de Abril, el Alcalde escribe al Gobernador Civil, indicando
que los propietarios del Ensanche Oriental han demandado al Ayuntamiento
para que se le obligue a contribuir a las obras de reparación del muro. El
Alcalde expone las razones del Ayuntamiento ya sabidas y desestima por
improcedente la demanda.

En sesión del dia 17 de Abril, el Ayuntamiento explica que el
Gobernador Ccivil está alarmado por el derrumbamiento del murallón de
la Zurriola. Que conviene tomar una determinación sobre la alcantarilla,
pues en el caso de desaparecer el murete de la alcantarilla, pudiera haber
peligro para las casas de la calle General Jauregui

El Ayuntamiento acuerda poner a disposición del Gobernador la can-
tidad de 5000 pesetas, para que pueda emplearlas en lo que estime conve-
niente para evitar dichos peligros.

El Gobernador agradece pero no acepta las cinco mil pesetas.

Durante los meses de Abril y Junio de 1897, continúan los escritos y
contactos con Procuradores, sobre el contencioso abierto.

Un nuevo informe del Ingeniero Jefe de Obras Públicas, el 1 de enero
de 1898, dirigido al Alcalde, señala.

Se ha abierto una boca de 6 metros de ancho en el muro, que le afec-
ta en toda su altura. Otro tramo de 8 a 9 metros de largo, contiguo al
anterior, hacia la parte del tajamar. La marejada es intensísima. Es temible
que en brevísimo plazo se derrumbe el muro interior, dejando paso al
mar hasta los terraplenes de las calles de Aldamar y 31 de Agosto, inun-
dándose así el solar último del ensanche.

Entiendo que hay peligro inminente para los edificios colindantes, y tal
vez exija su desalojamiento.

Dado el estado del mar, no puede pensarse en ejecutar obras de repo-
sición o defensa en primera línea.

Ante la posibilidad de que la persistencia de la marejada arrastre las
arenas del solar y terraplenes contiguos, no sería malo adoptar las dispo-
siciones oportunas para reunir material y medios auxiliares para la cons-
trucción de un cierre.

El momento oportuno para proceder a la ejecución de esta obra, lo
determinará una vigilancia esmerada que es necesario ejercer.

El día 2 de Enero de 1898, los propietarios del Ensanche Oriental, diri-
gen un escrito al Ayuntamiento, acudiendo a su celo y sentimiento como
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admnistradores de la Ciudad, para que se ocupe de la defensa de sus pro-
piedades seriamente amenazadas.

Con los antecedentes recibidos del Gobernador y los propietarios,
el Ayuntamiento, estudiados seriamente, opina que las obras de defensa
deben hacerla los propietarios, el concesionario o el Estado o las tres
partes juntas. Cualquiera que sea la conducta de los propietarios, no puede
afectar a la gestión del Ayuntamiento en orden a los intereses generales de
la población. El Ayuntamiento acuerda tramitar a los propietarios la reso-
lución adoptada.

Se recibe la RO del 7 de Enero de 1898 declarando que el
Ayuntamiento de esta Ciudad y la Sociedad Inmobiliaria de San Sebastián,
están obligados a contribuir a los gastos de conservación de las obras
para ganar terrenos al mar, en la margen izquierda del río Urumea, en pro-
porción de la superficie que en ellos posea cada una de las Entidades, enten-
diendo que la Sociedad Inmobiliaria, para este efecto, las que ellos
hubieran vendido, debiendo entenderse con los actuales propietarios.

Estudiada esta RO, la Comisión de Letrados informa que el
Ayuntamiento debe interponer recurso legal contra esta orden, pues el
Ayuntamiento no debe correr con ningún gasto.

En sesión del día 24 de Febrero, estudiando el informe de la Comisión
de Letrados, el Sr. Machimbarrena opina y da sus razones, que no debe
entablarse un recurso que no se ha de ganar, sino llegar a un acuerdo con el
Estado para alcanzar una solución definitiva; realizar un proyecto defini-
tivo y su presupuesto y pedir apoyo al Gobierno.

Se discute ampliamente y puesto a votación, resultan 16 concejales a
favor del informe de los Letrados y 2 en contra.

El 14 de Marzo, ante una nueva comunicación del Ingeniero Jefe de Obras
Públicas, sobre el último temporal y sus consecuencias, informa que es urgen-
te adoptar medidas y se le comunique el acuerdo tomado en vista de la RO de
Enero. El Ayuntamiento le comunica que se ha entablado recurso.

Los propietarios, el 16 de Mayo, presentan una cuenta de 11.206
pesetas por obras realizadas y reclamando al Ayuntamiento su parte, según
lo dispuesto en la RO de Enero.

Puesta la cuestión a estudio de la Comisión de Letrados, ésta informa
que el Ayuntamiento no es dueño de la obra reparada y de ningún modo
debe abonarse cantidad alguna, ni atender a la reunión convocada para una
solución definitiva. Debe desestimarse la petición de los propietarios.

Ahora bien, según el Gobernador, la RO debe cumplirse. La Comisión
señala que, a pesar del recurso, esa orden obliga a su cumplimiento y la
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Comisión opina que, como señal de protesta, debe presentarse al
Gobernador la dimisión del Ayuntamiento, con carácter irrevocable, en
defensa de los intereses de la Ciudad.

Larga sesión del Ayuntamiento el día 31 y muy discutida sobre el infor-
me de la Comisión. Puesto a votación, se acepta por 17 contra 5.

Se informa de ello al Gobernador, anunciando al público días después.

El Gobernador no admite la dimisión y el Ayuntamiento pide apoyo a
la Diputación

El 14 de Junio, la Diputación contesta declarándose incompetente.

19 de Junio de 1898. El Ayuntamiento se dirige al Ingeniero de Obras
Municipales, señalando que, en sesión extraordinaria de ayer, se acordó, en
evitación del inminente peligro que amenaza a la población, que se reali-
cen inmediatamente las obras provisionales, a cargo del capítulo de
Imprevistos; con el fin de recabar del Gobierno la ayuda necesaria, le
encarga el proyecto definitivo y presupuesto para la construcción de un
muro interior.

Se comunica al Gobernador Civil y al Presidente del Sindicato de
Propietarios esa determinación, que se entiende sin renuncia a sus derechos
del Ayuntamiento, en cuya defensa tiene interpuesto recurso.

28 de Junio. Los Ingenieros Sarasola y Elosegui presentan el ante-
proyecto de las obras, que asciende a 276.000 pesetas, para un muro de 9
metros de alto, espesor de 5 metros en su base.

Se remite el plano y proyecto al Sindicato de Propietarios, quienes dan
su conformidad.

Sesión del 6 de Diciembre de 1898. Se lee la sentencia del pleito
entablado por esta Corporación con la Administración del Estado, sobre las
RO de Enero de 1886 y Diciembre de 1896. Imponen al Ayuntamiento la
obligación de contribuir a los gastos de conservación del murallón de la
Zurriola, en unión de la Sociedad Inmobiliaria de San Sebastián.

La sentencia es definitiva y no cabe ningún recurso. El Ayuntamiento
está obligado a admitirla y acuerda desistir del recurso a la RO del 7 de
Enero de 1898, que no tendría validez.

En sesión del 13 de Marzo de 1899, el Ayuntamiento aprueba que se
proceda a estudiar el medio de poner fin a esta cuestión y ponerse de
acuerdo con el Sindicato de Propietarios. Desconocida su dirección, se ha
intentado comunicarse con la Sociedad Inmobiliaria de San Sebastián,
anunciando por la prensa y el Boletín Oficial, sin que nadie haya concu-
rrido, ni se haya recibido respuesta alguna.
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Según informe de la Comisión, dado el estado de ruina del muro
interior y su mala cimentación, se proceda a la construcción de otro nuevo.
Los Ingenieros Sarasola y Elosegui ya presentaron el 28 de Junio su pro-
yecto, por 276.252 pesetas, que mereció la aprobación del Ayuntamiento.

La obra definitiva se hará, salvo las subvenciones que puedan conse-
guirse por el Ayuntamiento y los propietarios, en proporción a la extensión
del terreno que ambos poseen en el Ensanche Oriental.

El Ayuntamiento tiene 30.144,49 metros y los propietarios 22.946,41
metros. El presupuessto se eleva a 300.000 pesetas y cada metro contribuirá
con 5,50 pesetas, siendo 129.000 pesetas para los propietarios y 171.000 el
Ayuntamiento. El pago por los propietarios se hará en diez años, por
anualidades. Una vez realizada la obra, los propietarios quedarán eximidos
para siempre de todo nuevo desembolso.

Hay que gestionar y obtener subvenciones del Estado y la Diputación
para las obras y conseguir del Gobierno que se conceda la piedra necesa-
ria del Castillo de la Mota, a fin de disminuir gastos.

Los propietarios aprueban las bases del informe.

Sesión del 28 de Marzo de 1899. Quedan reintegrados en sus funcio-
nes los Concejales suspendidos.

Se pide una subvención a la Diputación para las obras.

La comisión de Hacienda de la Diputación opina que debe accederse.

(CO)
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Se pide al Ministro de la Guerra permiso para tomar piedra de Urgull
con destino a las obras.

27 de Junio. El Ministro de la Guerra responde accediendo a la petición
del Ayuntamiento, de extraer piedras de Urgull, con las condiciones
siguientes:

1º. La explotación comenzará por recoger la piedra suelta que exis-
ta en la parte Nordeste de la batería de Bardocas y en la zona que
designe la Comandancia de Ingenieros.

2º. Si las piedras sueltas no fuesen suficientes, podrán trocearse los
bloques que existen aislados en aquellas inmediaciones, y que al
objeto se marcarán por la Comandancia de Ingenieros.

3º. No podrá efectuarse desmonte alguno a brazo o por barrenos en
las vertientes o laderas del monte.

4º. El Ayuntamiento nombrará la persona que, de acuerdo con la
Comandancia de Ingenieros, responda de toda infracción que
pueda cometerse.

5º. Serán de cuenta del Municipio la reparación de las averías o
desperfectos que se produzcan.

6º. Esta concesión caducará a los cuatro años, contados desde la
fecha en que se le comunique al Ayuntamiento.

7º. La autoridad militar podrá suspender los trabajos, en toda época,
si hubiese infracción de cualquiera de las condiciones expuestas.

De la Memoria del anteproyecto de la Comisión de Obras, del 22 de
Junio.

Hace varios años que el murallón de la Zurriola, que presta el doble
objeto de servir de defensa al ensanche oriental de San Sebastián, y pro-
porciona un medio de salvamento a los buques que, desorientados los
días de fuerte tormenta equivocan la entrada del puerto, lo que sucede con
lamentable frecuencia, se encuentra en estado ruinoso en la parte más
expuesta al embate de las olas, que es lo correspondiente entre el Castillo
de la Mota, donde arranca el muro, con la dirección EO aproximadamenete,
y la prolongación de la calle 31 de Agosto, donde ya el muro toma la direc-
ción NO SE.

La unión entre tan opuestas direcciones se hace por medio de una curva
que en una gran parte de su longitud, se presenta en dirección casi normal
a la marcha de las olas, que en los fuertes temporales del NO, es la de N a
S y por tanto la acción sobre el muro es terrible.
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El muro construído no satisface a la defensa. En el arranque, es decir,
en las proximidades del Castillo, existe un banco de roca con buzamiento
no muy pronunciado hacia el canal de la barra, que queda al descubierto en
las mareas bajas y por tanto pudo tomarse un buen cimiento, y la obra ha
resistido y resistirá perfectamente; pero desde que el banco queda cubier-
to por la marea baja, se apeló al sistema de fundar sobre escollera no
muy gruesa y no sentada.

Por esta razón, se aprovechó un período en que no se presentaron gran-
des marejadas para salvar con la escollera la altura de la bajamar equi-
noccial y se fundó el muro sobre base tan poco segura.

Además, se construyeron por el lado del mar, defensas rompeolas, con-
sistentes en inmensos bloques y banquetas de mampostería, ejecutados en
el sitio y que adolecían del mismo defecto que el muro, sustentándose sobre
escollera.

La consecuencia ha sido que la acción de las violentas corrientes
que se desarrollan con la ola, ha llegado a socavar la fundación, haciendo
desaparecer la escollera y la obra, falta de fundación, se ha ido rompiendo
sucesivamente.

Después de las roturas de cada trozo se ha conseguido ejecutar repa-
raciones, con las cuales se ha evitado que el mar, volviendo por sus domi-
nios, se ensañase en el barrio edificado, que ocupa gran parte del ensanche,
y la catástrofe que a tal suceso hubiera seguido.

La obra se encuentra en ruinas y sin pérdida de tiempo es preciso eje-
cutar una definitiva que reuna todas las garantías de estabilidad y duración
que su misión requiere.

Se extiende la Memoria en particularidades técnicas y de materiales a
emplear para la mejor construcción de la nueva obra.

El presupuesto ascendería a 276.252 pesetas según detalle que se
expresa. El principio de la obra debería ser antes del 1º de Mayo de 1900
y terminaría el 30 de Setiembre del propio año. El retraso en los plazos,
supondría una multa de 50 pesetas diarias. Los pagos se efectuarán men-
sualmente, según sea la obra ejecutada.

En sesión del 22 de Agosto se discute ampliamente el informe que la
Comisión de Obras presenta a aprobación, con pliego de condiciones
tanto facultativas como económicas. Algunos concejales discrepan porque
no ven claras las disposiciones legales que por su vaguedad pueden oca-
sionar dificultades en el futuro. Se pone a votación y 18 concejales aprue-
ban el informe y comienzo de las obras y 6 se declaran en contra.
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El 30 de Octubre, el Gobernador Civil presta su autorización al pro-
yecto presentado por el Ayuntamiento.

El 21 de Noviembre de 1898, la Comisión de Obras presenta al
Ayuntamiento un informe sobre el proyecto de reforma de la parte antigua
de la Ciudad, en las inmediaciones de la Iglesia de San Vicente y del edi-
ficio de la Pescadería.

La moral, la higiene y el ornato público, reclaman la desaparición de
las inmundas y feas casas que rodean el citado edificio de San Vicente.

La necesidad de unir la población antigua por su parte oriental con el
ensanche de este lado, el malísimo efecto que produce a todo el que pasea
por el Paseo de Salamanca y calle de Aldamar la vista de construcciones ya
ruinosas y que, aparte de otras consideraciones, desdicen del aspecto
general de esta hermosa población que admiran propios y extraños, ha sido
la causa de que esta Comisión ordenase al Arquitecto Municipal que estu-
diara una reforma de esta parte de la población.

Cumpliendo el encargo recibido, el Arquitecto ha presentado el pro-
yecto que hoy presentamos a la aprobación del Ayuntamiento.

La reforma afecta a la plaza de la Brecha, calles de San Juan, a la que
se da mayor amplitud, desapareciendo las pequeñas casas que existen en la
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misma, en el espacio comprendido entre la Pescadería y la Iglesia de San
Vicente; desaparecen las casas de la calle Santa Ana y la misma calle; desa-
parecen también las casas todas de la calle de la Zurriola y se ensancha esta
vía, regularizándose además las manzanas del ensanche oriental con los
terrenos sobrantes que resulten después del derribo de las casas y alineación
de esta calle con arreglo al nuevo proyecto.

Los edificios de la Pescadería, venta de pescado y Mercado de la
Brecha, se ponen en condiciones de que según vayan aumentando las
necesidades de la población, puedan ampliarse, especialmente los dos
primeros, hasta la alineación de la calle del Puyuelo, y con arreglo a este
plan se presentó el proyecto de reforma del edificio de la Pescadería,
aprobado en sesión del 8 del actual.

En la calle 31 de Agosto también se proyecta la desaparición de las
casas bajas que existen en las inmediaciones del Cuartel de Infantería y ali-
near por esta parte la indicada calle con el edificio del Ensanche Oriental,
conocido con el nombre de Beti Jai.

Otros extremos abarca también el proyecto que, por no alargar más el
informe, no se consignan en este lugar, pero que pueden examinarse en los
planos y memoria del Arquitecto.

No se le oculta a la Comisión que el desarrollo del proyecto ha de ser
laborioso y tendrán que vencerse no pocas dificultades; mas si los pro-
pietarios no son muy exigentes y se encuentra una fórmula que sin grandes
desembolsos para el Ayuntamiento, pueda indemnizarles, bien sea en
metálico o permutas o en otra forma cualquiera, podría realizarse el pro-
yecto en un tiempo relativamente breve.

El Ayuntamiento aprueba el informe.

Durante los años siguientes y hasta bien entrados los años de 1900, el
Ayuntamiento fue expropiando y derribando esos edificios.

El 23 de Diciembre de 1899, bajo la presidencia del Alcalde. D.
Severo Aguirre Miramón, Conde de Torre Muzquiz, se abre la licitación a
esas obras y se presenta solo D. Celestino Mendizabal, con una propuesta
de 270.000 pesetas. Se admite provisionalmente hasta conocer el resulta-
do de la subasta realizada en Madrid este mismo día. En Madrid solo se pre-
senta D. Manuel de Caso por 239.000 pesetas. Se adjudica la obra a
Manuel de Caso.

Con fecha 6 de Marzo de 1900 se redacta la escritura de contrata
ante el Notario D. Santiago Erro.

15 de Junio de 1909. Memoria de D. Eugenio Villamarino, Ingeniero
de Obras Municipales.



FERMIN MUÑOZ ECHABEGUREN218

Cuestión muy debatida ha sido técnicamente, cuántos arcos y cuáles
del Puente de Santa Catalina convendría suprimir al terminar el encauza-
miento del río Urumea; sentado en principio la conveniencia de la supresión
de un solo arco, ampliamente justificada por un informe del Sr. Sarasola el
13 de Febrero de 1903, y demostrada la posibilidad de la realización en uno
u otro lado, no tengo nada que añadir, aunque no es estudio definitivo, pues
se requieren más datos. 

Se ha hablado bastante de la influencia que pudiera tener sobre el régi-
men de la ría y ha quedado bien definido su escasa importancia.

El croquis representa el ensanche del actual paseo de la Zurriola, con un
muro sobre una base de escollera de 2,5 metros de altura, por encima de las
bajamares. Detrás del muro se coloca un pequeño pedraplen para disminuir
los empujes y evitar que la marea arrastre la arena del terraplen.

El relleno podría hacerse con arena de la playa de Gros, que resultaría
económica. La obra obligará a trasladar el criadero de ostras que hay
junto al estribo del puente de Santa Catalina.

El presupuesto resultaría a 31 pesetas m2 y el total asciende a 370.000
pesetas.

(CP)
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El 15 de Junio de 1909 los Concejales Vega de Seoane, Ugalde y
Carasa exponen que la construcción en terrenos del hermoso paseo de la
Zurriola de un Gran Hotel y un hermoso Teatro, por la S.A. Fomento de San
Sebastián, ha significado la casi completa inutilización del referido paseo
para el servicio público.

Preocupación constante de los concejales que suscriben, fue reco-
brar para el vecindario aquel paseo, que era uno de los más espaciosos y
mejor situados de la Ciudad.

Para ello solicitan al Ayuntamiento un proyecto, que antes ya fue
presentado por la misma Sociedad Fomento de San Sebastián y aprobado
por el Ayuntamiento, en 31 de Marzo de 1903. Se trata de ganar al mar, en
la margen izquierda y aguas abajo del puente de Santa Catalina, terrenos
bastantes para restablecer la superficie primitiva del Paseo de la Zurriola y
poder reintegrar a la población el hermoso paseo que existía en dicho
lugar, constituyendo el nuevo una superficie avanzada respecto a los edi-
ficios del Paseo Salamanca, que aumentaría la vista hacia el mar, dará
mayor amplitud en su entrada al Paseo Salamanca, cortando la longitud del
Puente Santa Catalina, terminando en una gran plaza circular, como ante-
sala a la hermosa Avenida de la Libertad.

El Ayuntamiento lo toma en consideración y el Ingeniero de Obras
Municipales, lo eleva a la consideración de la Comisión de Obras en
Noviembre de 1909

El Paseo de la Zurriola antes de construirse el Hotel María Cristina
y el Teatro Victoria Eugenia

(CQ)
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El 30 de Noviembre, la Comisión de Obras encarece la importancia del
ensanche del Paseo Salamanca, desde el puente Santa Catalina hasta el ángu-
lo que forma el actual muro, enfrente de la calle General Jauregui, presentado
por los Concejales Ugalde, Carasa y Vega de Seoane. El presupuesto no es de
gran consideración, teniendo en cuenta las ventajas, coste que no ha de pasar
de 350.000 pesetas y se gana una superficie de 12.690 m2.

8. Margen derecha del Urumea

Ocupados con las dificultades y controversias que el Ayuntamiento y
la Sociedad concesionaria mantenían en la cuestión del encauzamiento de
la margen izquierda de la ría, y con la idea de proyectos para la margen
derecha, entre tanto, se presentan nuevos interesados en la realización y
aprovechamiento de terrenos en esta margen derecha.

El 2 de Junio de 1891, D. Ignacio Goenaga, vecino de esta Ciudad,
solicita del Ministro de Fomento autorización para sanear y aprovechar una
marisma del dominio público en la margen derecha del río Urumea, com-
prendida entre la ostrera de D. Joaquín Lopetegui y el puente de Santa
Catalina, y a este fin proyecta construir un nuevo muro de encauzamaien-
to de la ría, en aquella margen, paralelo al que existe en la izquierda,
reduciendo la sección del cauce del río a 75 metros.

Los terrenos de la marisma, una vez saneados, se destinarian, parte a
la construcción de un un nuevo barrio y otra, la contigua a la vía muerta o
apartadero de la línea del ferrocarril, en la estación de esta Ciudad, a edi-
ficar grandes almacenes para el depósito de mercancías que hayan de ser
transportadas por dicha vía.

Lo que se anuncia al público por el Boletín Oficial para su conoci-
miento y posibles reclamaciones

El Gobernador Civil, Joaquín Martinez de Aldecoa.

El día 30 de Junio, el Ayuntamiento envía comunicación al Gobernador
Civil oponiéndose al proyecto del Sr. Goenaga, por considerarlo perjudicial
a los intereses de la Ciudad, teniendo en cuenta que este Ayuntamiento tiene
presentado un proyecto de aprovechamiento de las marismas en ambas ori-
llas desde 1883.

Informe del Arquitecto Nemesio Barrio el 22 de Agosto.

En relación con el proyecto del Sr. Goenaga, el Ayuntamiento tiene
prioridad de todas las concesiones, pues en 1883 presentó el proyecto
que corresponde además de la margen izquierda, la de la derecha,
empezando el encauzamiento y desviación sobre 200 metros antes de la
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ostrera, ocupando el cauce del citado río y terminando la desviación y
encauzamiento en el puente del ferrocarril en Mundaiz, proyectando cons-
truir un muro desde el puente de Santa Catalina hasta el puente del ferro-
carril.

Con esta operación se ganarían al mar todos los terrenos que se pudie-
se, dejando el ancho del río en la ostrera, 100 metros antes de llegar al puen-
te Santa Catalina, para acordar el paso del agua en este puente. Se ganarían
muchos miles de metros de terreno y se podría construir de puente a
puente un paseo de coches de 7 a 8 metros.

Al Ayuntamiento se le admitió el proyecto, contando con 100 metros
de cauce para el río. Si al Ayuntamiento se le admitiera el cauce de 75
metros que presenta el Sr. Goenaga, en lugar de casas y almacenes, el
Ayuntamiento proyectaría jardines públicos para recreo y esparcimiento del
público.

Extendiéndose en datos técnicos relativos al presupuesto, éste resulta
por un coste de 249.425 pesetas, comprendido el proyecto entre el puente
de Santa Catalina y el de Mundaiz, en el ferrocarril del Norte.

El Ayuntamiento aprueba el informe y envía una copia al Gobernador
Civil.

Marisma y playa en la margen derecha(CR)
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El 28 de Agosto de 1891, las Comisiones de Obras, Gobernación y
Fomento, cumpliendo la petición del Ayuntamiento del día 22 de Julio,
informan sobre el proyecto del Sr. Goenaga, en relación con las nuevas
construcciones que proyecta edificar en el espacio comprendido entre la
carretera que conduce al puente de Santa Catalina y la estación del ferro-
carril en la margen derecha del río Urumea.

El primer argumento del Sr. Goenaga se funda en el mayor embelle-
cimiento de la Ciudad, por el agradable aspecto que ofrecería el conjunto
de las nuevas manzanas de casas.

Planteado en estos términos, si se realizan las obras proyectadas, el
observador, a cambio de una larga construcción de casas, perdería las
magníficas panorámicas que forman las faldas de las colinas de Piñoeta y
Concorrenea, con sus lindos chalets destacándose sobre el fondo de su her-
mosa vegetación.

Además hay que tener presente, que una vez encauzado el Urumea, se
desea celebrar espectáculos náuticos, que ya se ensayaron, regatas, etc. que
la muchedumbre asistente no podría disfrutar en un espolón de 6 metros de
ancho, como piensa el Sr. Goenaga.

Se alarga el informe en otras razones de aprovechamiento de terrenos
y concluye señalando que por todas estas razones, fundadas las unas en el
mayor embellecimiento de la Ciudad y las otras en motivos de conve-
niencia, todas, en la opinión del pueblo y de los forasteros, que con rara
unanimidad rechazan el proyecto del Sr. Goenaga, tan pronto como ha sido
conocido, la Comisión propone al Ayuntamiento informe desfavorablemente
la solicitud de concesión al Sr. Goenaga. 

El Ayuntamiento lo aprueba en sesión del 31 de Agosto.

El 13 de Abril de 1893, D. Angel Herrera presenta un expediente
para su autorización, tratándose de sanear y aprovechar las marismas de la
margen derecha del Urumea, aguas abajo del puente de Santa Catalina, para
la urbanización del barrio de Gros.

El Arquitecto Nemesio Barrio examina el proyecto que se propone
ganar al mar 240.675 m2. Se considera útil para la población pero debe res-
petarse la rampa con el estribo derecho del puente de Santa Catalina,
para que los caseros puedan extraer la arena para abono de sus campos. Su
opinión es que debe aceptarse.

El 8 de Mayo la Comisión de Obras opina que el Ayuntamiento tiene
solicitado con anterioridad esta concesión. Que en el primitivo proyecto
quedaba algo de playa, la cual, debido al crecimiento de la población, va a
llegar a ser necesaria, y así lo es para la extracción de arenas, mientras que
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en la solicitud del Sr. Herrera, avanzando el muro bastantes metros mar
adentro, desaparece completamente aquella.

El Oficial Letrado, después de estudiados los motivos legales y las
dudas que suscita, opina que alegando el derecho de propiedad a la con-
cesión, no debe confiar en el éxito de su reclamación y obre partiendo del
supuesto de que su pretensión principal sea desestimada.

Ambos proyectos, presentados por los Sres. Goenaga y Herrera no
tuvieron continuidad y hasta el año 1895 no se volvió sobre este tema con
un proyecto distinto.

En las Memorias de 1895 y 1896, la Sociedad Innmobiliaria de San
Sebastián presenta y explica con detalle las circunstancias y desarrollo del
encauzamiento del río Urumea en su margen izquierda y proyecto para la
margen derecha.

Para poder llevar a cabo las obras de la orilla derecha del Urumea, es
necesario introducir algunas modificaciones en el proyecto aprobado. Se
decía en la Memoria anterior que nos proponemos aprovechar la playa que
la bajamar descubre en la margen derecha, estableciendo otro muro que,
arrancando del punto donde hoy parte el que sostiene la rampa que desde
el puente baja al lecho de la ría, siga una dirección próximamente parale-
la a la de la margen izquierda.

El arranque del muro de la margen derecha, análogamente al de la
izquierda, se establece donde nace el que en la actualidad sostiene la
rampa que desde la cabeza de este lado del puente baja al alveo del río.

El encauzamiento que el Ayuntamiento tenía proyectado en la margen
izquierda es hoy un hecho y lejos de contribuir a evitar la formación de ban-
cos de arena en las inmediaciones del puente Santa Catalina, más bien pare-
ce causa de mayor extensión.

Ahora vemos que al ejecutar la Empresa concesionaria el muro de la ori-
lla izquierda, aguas abajo del puente Santa Catalina, ha encauzado también el
río, haciendo desaparecer el brusco ensanche que en su desembocadura tenía.

Las obras ejecutadas por el Ayuntamiento y la Empresa han contribuído
a mejorar las condiciones del río, fijando definitivamente su cauce. Todas
las arenas se acumulan en la orilla derecha, formando un gran banco esta-
ble, sensiblemente paralelo a los muros ejecutados, lo mismo aguas arriba
que aguas abajo del puente Santa Catalina.

Tres de los cinco ojos del puente están constantemente cegados por las
arenas. Aguas arriba del puente y a muy corta distancia de él, desembocan
las regatas del Chofre y la de Polloe, pero desde el puente hasta la desem-
bocadura del río, no desemboca ninguna regata ni arroyo siquiera.
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Todo lo que llevamos expuesto demuestra que no hay razón que acon-
seje ir dando mayor ensanche al cauce del río, a partir del puente Santa
Catalina.

Los mismos razonamientos que condujeron a fijar la dirección del
muro de la izquierda, trazándolo normal al eje del puente de Santa Catalina,
aconsejan que se adopte esa misma dirección para la orilla derecha.

Bajo el punto de vista estético, es indudable que, construído el muro
de la derecha paralelo al de la izquierda, ha de producir un golpe de vista
más bello y San Sebastián se precia de atender mucho esta circunstancia.

Fácil sería demostrar que aun cuando se estrechara el cauce del río,
todo lo que permitiera la supresión de un ojo del puente, tendría aún más
que sobrado, cuanto más respetando la anchura actual.

El muro construído para la defensa del Barrio de Gros, ha respondido
perfectamente y entonces en esa parte de Gros sólo había ligeras cons-
trucciones sin importancia; pero las cosas han variado radicalmente, y hoy
el barrio de Gros es uno de los mas importantes de la Ciudad.

Por lo expuesto, se desprende que la margen derecha quedará también
encauzada y con ese muro se resolverá el problema del enlace de ambas
márgenes, al dar vida a la árida y abandonada margen derecha, ocupada en
su origen por la carretera que enlaza la Estación del ferrocarril del Norte
con la Ciudad.

(CS)
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Por RO del 7 de Abril de 1907, queda autorizado el Ayuntamiento de
San Sebastián a ganar terrenos al mar en la margen derecha del Urumea,
aguas abajo del puente Santa Catalina, mediante la construcción de un muro
de encauce y terraplenado de las superficies que quedan al resguardo de la
nueva playa que ha de formarse, y destinar a ensanche de la población los
terrenos de dominio público que de esta suerte puedan ser utilizados.

La obra se ejecutará con arreglo al proyecto del Ingeniero de Caminos
Marcelo Sarasola del 21 de Septiembre de 1904, en el que se pretende obte-
ner 222.000 m2 de terreno con el muro de costa.

El 18 de Febrero de 1911 el Ayuntamiento estipula con la Sociedad
Inmobiliaria Gran Kursaal de San Sebastián, las bases para el contrato de
ejecución de las obras.

Las bases del contrato señalan que los plazos de ejecución del muro de
encauzamaiento y terraplenado de los terrenos que se ganen en la margen
derecha, el primer trozo de muro de 200 metros, contados desde el puente
Santa Catalina, deberá estar terminado en el plazo de 7 meses. El segundo
trozo de muro de 100 metros, terminado en un año y el tercer trozo de
extensión indeterminada, en 12 meses.

Durante el año 1911 y parte de 1912 discurren largas discusiones, tanto
con la Sociedad como entre los Concejales del Ayuntamiento, sobre los pro-
yectos de aprovechamiento de terrenos, del muro de costa y la playa.

12 de Diciembre de 1911. La Sociedad dice que está ya ejecutada la
primera parte del muro entre el puente de Santa Catalina y el nuevo puen-
te proyectado, con una longitud de 300 metros en la margen derecha del río,
cuya construcción no ha tenido grandes dificultades. 

Pero será más difícil acometer el resto del muro, puesto que a medida que
se vaya avanzando el muro hacia el interior del mar, han de aumentar las difi-
cultades. El verano próximo se ejecutará todo lo que queda del muro y al
mismo tiempo una zona de terraplén de 20 metros de ancho por detrás.

Enero de 1912. La Sociedad dice que la escasa importancia de las obras
que faltan de ejecutar en el muro de encauzamiento, y la reducción de pre-
cios por el Ayuntamiento, es causa de abstención de contratistas en la
subasta, además de las dificultades para realizar los cimientos del mismo.

2 de Abril. Habiendo quedado desierta la subasta celebrada en Enero,
la Sociedad, de acuerdo con el Ayuntamiento, formula contrato por admi-
nistración con la firma Mendizábal e Imaz, detallando cómo debe ser la
cimentación. Pero no pudieron continuar con los trabajos por dificultades
en la cimentación

Hay largas explicaciones técnicas sobre este punto.
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La Sociedad saca a subasta la construcción de muro de encauza-
miento, detallando cómo debe ser la cimentación. Segunda parte de muro
de 150 metros entre el nuevo puente de la Zurriola en proyecto y el morro.
Se adjudica entre tres postores a la Sociedad Construcciones y Pavimentos.

Uno de los ojos del puente Santa Catalina, zona en dirección a Pasajes,
fue cegado por los terraplenes efectuados por la Sociedad Inmobiliaria, así
como el terraplenado del pedazo de playa lindante.

30 de enero de 1913. En Memoria de la Sociedad se dice que en esta
fecha el muro de encauzamiento se ha podido ejecutar en 59 metros, a par-
tir del estribo del nuevo puente

La casa constructora se había comprometido a ejecutar los 150 metros
antes del 15 de Diciembre de 1912, pero no puede pensarse en que se fina-
lice antes del 7 de Abril próximo.

(CT)
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Lo prudente es suponer que para esa fecha sólo estará terminada
parte de la cimentación, con lo que el muro tendrá una longitud de 70
metros.

Las dificultades crecientes que ofrece el mar para el avance del muro
de encauzamiento, aconsejan suspender la prolongación del mismo y
empezar con el muro de costa.

La Sociedad había requerido en 1909, 12.000 metros en el margen
derecho, junto a la desembocadura del río, para construir el Gran Kursaal
Marítimo34.

Estas fotos muestran cómo realizada gran parte del muro de encau-
zamiento en el margen derecho, se está trabajando en el morro, para ganar
terrenos al mar. La carretera que figura en la derecha de una de las fotos es
el Paseo Colón, límite del primer muro de costa

(CU)

————— 
34. AMSS. Sección D. Negociado 3. Serie III. Expedientes 1760.4/ 1763.3-13/

1793.2.5.
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9. Ensanche meridional

El 5 de Junio de 1861 se da conformidad en el Ayuntamiento a la copia
autorizada, la cual firma el Secretario Lorenzo Alzate y que señala.

Que el 9 de Agosto de 1809, ante la precisa necesidad de atender a las
tropas francesas y otras obligaciones, era indispensable reunir fondos
para cubrir el enorme gasto que originaban, y no encontrando otros medios
para este fin, que el enagenar terrenos de su pertenencia, se dispuso hacer-
lo en pública subasta.

D. Juan Ignacio de Echeandia y Agustin de Anabitarte, vecinos de San
Sebastián, desean entrar en la compra, pues el terreno existente en la
playa de Amara no produce utilidad alguna, afecta a la vista en la bajamar,
siendo desagradable aun al olfato.

El Ayuntamiento en 29 de Julio nombró una Comisión para realizar el
reconocimiento y demarcación de los terrenos que se iban vendiendo.
Reconocido el terreno que se solicitaba, lejos de hallar inconvenientes en
la concesión, debía acelerarse. Acarrearía grandes ventajas a este vecin-
dario, por el aumento que recibiría la agricultura, dando quehacer a
muchos labradores que podrían establecerse en el Barrio San Martín, y dada
la escasez de trabajo, se emplearían muchos jornaleros sin ocupación.

Contribuiría además al ornato exterior de la Ciudad, haciendo sem-
bradío un terreno que a la bajamar sólo presenta una fea playa.

Se procedió, de acuerdo con el Ayuntamiento, a la demarcación del
terreno de la playa, resultando 3905 posturas* en la playa y 130 posturas en
la porción dentro de los muros, comprenden 4035 posturas y que por todo
este terreno se paguen 3500 reales vellón.

El Ayuntamiento propone sacar a subasta el 6 de Agosto con las
siguientes condiciones:

1º. Que el rematante ha de pagar al Ayuntamiento los 3500 reales
vellón en dinero metálico sonante, dentro de dos días, y se le otor-
gará la escritura de venta.

2º. Que deberán obligarse además a allanar la porción de arenal que
hay entre el glasis, San Martin y terreno concedido.

3º. Que la obra deberá empezar inmediatamente.

4º. Que los gastos del Perito y almoneda serán de su cuenta.

—————
* Postura. Medida superficial agraria de unos 34 m2.
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No habiéndose presentado ningún postor, se adjudica a los Sres.
Echeverria y Anabitarte, quienes entregan en el acto los 3500 reales. el 12
de Agosto ante el escribano Vicente de Goicoechea

El 27 de Mayo de 1830, el Ministro de Gracia y Justicia, en vista del cro-
quis y memoria remitida por el Director Subsecretario para establecer en el río
Urumea que baña el pie de los muros de San Sebastián, por medio de male-
cones un terrajo, robándole sobre la ribera de la ría que forman las mareas,
como trata de solicitar el Ayuntamiento, se manda que, dentro del radio de
1500 varas* de las fortificaciones, no se permita la construcción de ninguna
obra por sencilla que sea, sin que el Gobierno tenga el previo conocimiento. 

El 8 de Abril de 1831, el Secretario del despacho de Guerra indica que
se proceda al reconocimiento de las obras que se han de ejecutar para el
desecamiento de los terrenos pantanosos del Urumea, con objeto de redu-
cirlos a cultivo.

En Diciembre de 1829 el Comisario de Ingenieros se oponía a las
obras, así como en Noviembre de 1851 y Enero de 1854.

9 de Junio de 1868. Una Sociedad pide el amejoramiento de las 130
posturas del centro de los muros del acueducto que quedaron a favor del Sr.
Anabitarte, con destino a la construcción de un gasómetro.

El 13 de Mayo de 1870 el Secretario del Ayuntamiento informa que ha
llegado noticia al Ayuntamiento que los dueños de los terrenos de Amara,
bañados por el mar, tratan de venderlos a una Sociedad francesa, y como-
quiera que dichos terrenos son del Estado, por ser nula la venta de pública
subasta del 9 de Agosto de 1809, se hallan comprendidos dentro de la zona
de ensanche de la Ciudad, con derecho del Ayuntamiento por RO del 27 de
Abril de 1864, es necesario presentar la oportuna demanda.

El Ayuntamiento de San Sebastián formó el proyecto de dar ensanche
a este pueblo; el plano fue remitido a Superior competente y aprobado y
declarado de utilidad pública por RO del 11 de Octubre de 1864.

En este plano de ensanche existe un muro que, partiendo desde el punto
conocido con el nombre de Brecha, termina en el extremo Sur de la zona de
ensanche y paraje denominado Amara. Con la construcción de este muro,
que en parte está hecho, resultarían dentro de él, terrenos ganados al mar,
que con arreglo a la ley de aguas, han de ser propiedad del pueblo.

Existe la escritura de Echeandia y Anabitarte de 1809 y está razonada en
el Registro de la Propiedad. El Estado conservaba la gracia de ejecutar las
obras que no autorizó. Conviene que el Ayuntamiento obtenga la anotación
preventiva antes que estos propietarios vendan dichos terrenos a terceros.

—————
* Vara. Igual a 835 mm. 9 decm.
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El 28 de Junio de 1871 se acuerda en el Ayuntamiento pedir al
Ministro de Fomento, declare que este Ayuntamiento es concesionario
de las marismas comprendidas entre el Puente de Santa Catalina y la
punta llamada de San Bartolomé, porque con el muro que está obligado a
construir a continuación del actual de la Zurriola, ganará aquellos terrenos
al mar; y que es nula la venta que de ellos hizo el Ayuntamiento en 1809,
porque esos terrenos eran y son de dominio y uso público y no de propios.

El 3 de Febrero de 1872 el Ayuntamiento señala que los interesados
Echeandia y Anabitarte, por no haber cumplido las obligaciones que con-
trajeron, han perdido todo derecho, envolviendo además la venta el vicio de
haberse realizado en terrenos de dominio nacional y uso público.

El Ayuntamiento pide que esos terrenos vendidos entonces se hallan den-
tro de la concesión hecha en Julio de 1870 y que es nula la venta realizada.

Por otra parte, D. Francisco Fano, vecino de Tolosa, comprador y
propietario de dichos terrenos, solicita que se desestime y se prohiba al
Ayuntamiento inquietarle en la posesión.

El 7 de Febrero la Secretaría de Fomento del Estado desestima las soli-
citudes del Ayuntamiento y de Francisco Fano sobre mayor derecho a las
4035 posturas de terreno en Amara, vendidas por el Ayuntamiento en
1809, por ser cuestión que deben entender los Tribunales ordinarios.

La “punta de la muralla”, bajo el cerro de San Bartolomé(CV)
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Memoria del Arquitecto Nemesio Barrio el 20 de Diciembre de 1871

La actividad extraordinaria desplegada en la construcción de edificios
en los solares del Ensanche y la próxima terminación de los trabajos del
puente de piedra, inmediato al de madera situado en Santa Catalina, el
Ayuntamiento ha fijado su atención en la construcción del muro que ha de
terminar la orilla izquierda del río Urumea y que ha de enlazarse con el
estribo del mismo lado del expresado puente, sirviendo al mismo tiempo
para contener las tierras que ha de formar la explanada del paseo del
Urumea.

Los solares situados al Occidente de este paseo y que lindan con el río,
forman una fachada continuada en todas las manzanas, hallándose inte-
rrumpida de un modo irregular por las encrucijadas de las calles y los espa-
cios triangulares; se ha acordado modificar el plano del ensanche, para que
en toda la longitud del paseo se establezcan fachadas paralelas, tratando de
ensanchar algunas calles hasta 12 metros.

El 27 de Junio de 1872 el Ayuntamiento se dirige al Ministro de
Fomento.

Aprobado el plano general de ensanche en 1864 y obtenido permiso
para otra pequeña variación en 1866, presentó este Ayuntamiento el 29 de
Junio de 1871, proyecto para la adquisición de varios terrenos en la playa
de Amara, orilla izquierda del Urumea.

Se ruega la autorización para verificar en el ensanche la variación
indicada.

Dictamen del Letrado Sr. Egoscozabal el 22 de Julio de 1872.

Para que el Ayuntamiento hubiera podido enajenar el derecho para
reducirlo a propiedad exclusiva, era indispensable que la hubiera adquiri-
do por cesión del Estado y no consta que la Corporación Municipal hubie-
ra obtenido esa gracia, por lo que cualquier acto de enajenación hecho por
el Ayuntamiento hubiera sido nulo.

Siendo los terrenos de dominio nacional y no habiendo recibido el
Ayuntamiento ninguna autorización del Estado para reducir la playa a
propiedad productiva, no pudo transmitir a otros derechos que no tenía.

Se consiguió permiso del Rey para convertir en tierras productivas el
terreno de marisma. Pero existe también el escrito de Echeandia y
Anabitarte del año 1809.

Los demandados alegan que compraron, pagaron y cumplieron las con-
diciones impuestas, y sobre todo, dado el tiempo transcurrido desde enton-
ces, les da derecho a los terrenos.



El Ayuntamiento ha replicado que es nula la venta porque los terrenos
eran, como son hoy, de dominio nacional y uso público. Que aun cuando
hubiese sido válida la venta de los terrenos, no podrían alegar derecho a
ellos porque construyeron un murallón que ganaba terreno al mar; ese mura-
llón fue arrastrado por las aguas en cuanto fue construído y posteriormente
nada se ha hecho.

Que hoy el terreno se halla como en 1809, es decir marisma, y no se ha
cumplido el fin propuesto de tierra de cultivo. Que no cabe prescripción
donde no hay posesión y los demandados no poseen ni han poseído los
terrenos, pues están cubiertos y descubiertos por las mareas, como están
ahora aquellas marismas.

26 de Abril de 1873. El Ministro de Fomento responde.

Visto el expediente presentado por el Ayuntamiento para la reforma del
ensanche de la población en los terrenos que se le concedieron por orden del
31 de Mayo de 1870 en la orilla izquierda del Urumea, aguas arriba del
Puente Santa Catalina, cuya modificación consiste en aumentar el ensan-
che, avanzando sobre el cauce del río el muro de encauzamiento, y en pro-
longar más arriba de la punta de San Bartolomé, donde terminaba la
citada concesión del 31 de Mayo de 1870.
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Amara en 1872(CX)
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Que con anterioridad de un año presentó otra solicitud D. Jose María
Olano solicitando lo mismo. El Gobierno de la República autoriza al
Ayuntamiento la ejecución pedida.

La traza del muro será solo hasta la mencionada punta de San
Bartolomé, mientras subsista el derecho preferente de J.M. Olano para cons-
truirlo aguas arriba, y se resuelva lo que proceda.

12 de Febrero de 1874. El Ayuntamiento acuerda comenzar las obras
de construcción del Murallón de la Zurriola, con la cual se ganan al mar las
marismas de la Amara, encargándose a la Comisión de Obras y Arquitectos
Municipales la redacción del proyecto.

Se plantea por algunos Concejales el gran coste que hay que tener pre-
sente en estos momentos de penuria de las Cajas Municipales (era la
segunda guerra carlista) y el pleito que se sigue en el Juzgado por la pro-
piedad de los terrenos de Amara.

El Alcalde dice que no se trata de ejecutar inmediatamente las obras,
sino de preparar el proyecto.

Informe de la Comisión de Obras el 22 de Julio de 1874.

Tratan con otros asuntos de la financiación de las obras del muro; para
proceder a la construcción, se pudiera enajenar sus derechos a los terrenos
de las manzanas ganadas a las marismas que están libres de toda recla-
mación. Pero hay otras manzanas vendidas con el correspondiente permi-
so, que están dentro de un terreno en litigio.

La Comision de Obras cree que el fallo será favorable, pero su reso-
lución puede prolongarse indefinidamente.

El Arquitecto Jose Goicoa presenta un estado de resultado económico
del murallón de la Zurriola, en una extensión de 300 metros.

Presupuesto de coste de la obra 714.000 reales vellon
Presupuesto de ingresos por venta de solares 2.726.400 reales vellon
Liquido a favor del Municipio 2.0l2.400 reales vellon

La mejora de precio podría destinarse a la construcción de calles,
paseo, su arbolado, aceras, etc.

El Ayuntamiento aprueba el estudio.

7 de Mayo de 1876. El Ayuntamiento se dirige al Ministro de la
Gobernación.

En la imposibilidad en que este Ayuntamiento se ha encontrado para
construir el nuevo dique, a causa de las desastrosas condiciones del país
(guerra carlista) como también por la importancia de la obra, suplica que
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el término de plazo para la construcción del muro de Amara, empiece a
correr desde el día en que se dé principio a la obra.

Se concede la prórroga.

3 de Mayo de 1875. Escrito dirigido al Ministerio de la Gobernación.

Como resulta de la escritura del 9 de Agosto de 1809, época en que
esste pueblo se hallaba sujeto a la dominación de las tropas francesas, se
vendieron 4035 posturas de terreno de la playa existente en la proximidad
de esta Ciudad, en nombre del Ayuntamiento ilegal de la misma.

Perteneciendo el mar y sus riberas al dominio nacional y uso público,
según nuestras leyes, y no habiendo obtenido aquella Corporación ningu-
na autorización del Estado para reducir la playa a propiedad particular, no
pudo transmitir a otros, derechos que no tenía, ni por lo mismo, adquiridos
por nadie; la escritura de venta de estos derechos fue, pues, notoriamente
nula.

Después, aunque se recurrió repetidas veces al Gobierno legítimo en
solicitud de la autorización para cerrar la playa y ganarla al mar, nunca la
otorgó y el terreno continuó y continúa ocupado por la mar en sus mareas,
sin haber perdido su naturaleza de dominio público, hasta que ahora el
Gobierno ha autorizado a este Ayuntamiento para que, construyendo un
muro, lo reduzca a propiedad privada, comprendiéndolo en el ensanche de
esta Ciudad.

El Ayuntamiento de 1809, atendiendo a las necesidades de aquel
tiempo, hizo la venta con la condición de que los adquirentes lo redujeran
a cultivo, en beneficio de la labranza, de hermosear aquellos lugares de mal
aspecto, de emplear a jornaleros que carecían de trabajo, en las obras que
había que emprender.

No habiendo cumplido con estas condiciones, que se referían a aque-
lla época, y no teniendo aplicación hoy, por haber variado completamente
las circunstancias, hubiese caducado la transmisión de los derechos por el
Ayuntamiento, aunque fuera válida en su principio, como no lo fue.

D. Francisco Fano, sin acreditar ninguna transferencia de derechos de
los antiguos compradores, presenta la citada escritura de venta en el
Registro de esta Ciudad; y en su inscripción no se comprendieron las
condiciones establecidas en ella, siendo incontestable que con areglo a la
ley Hipotecaria, tiene acción para que se cancele dicha inscripción, por no
contener las condiciones esenciales del contrato, según el artículo 9 de dicha
ley; y en efecto el Ayuntamiento entabló la demanda, pretendiendo la
cancelación.
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Pero para que el fallo que el Ayuntamiento pudiera obtener a su favor
fuera eficaz, era indispensable que se autorizara la demanda por él enta-
blada, pues en lo demás, apareciendo por la inscripción incompleta que
aquellos a cuyo favor se hizo eran propietarios, podrían estos celebrar un
acto verdadero o simulado de enajenación y alegar que no podía invalidarse
ese acto por el Ayuntamiento, según el artículo 34.

Para evitar este resultado, el Ayuntamiento pidió y obtuvo la anotación
preventiva de la demanda; pero después, exponiendo el demandado que la
Corporación Municipal debía conseguir de la Diputación de la Provincia la
facultad para solicitar la anotación, y para hacer el compromiso consi-
guiente, se ordenó así por el Juzgado, se acudió a la Diputación y ésta a su
vez ha declarado que no está en sus atribuciones el concederla y que el
Ayuntamiento debe impetrarla del Gobierno.

Con este objeto recurre pues a VE el Ayuntamiento de San Sebastián
en la confianza de que obtendrá la esperada autorización para hacer las
oportunas anotaciones de la demanda y contraer el compromiso de estar a
los resultados de esa misma anotación.

El 1 de Noviembre de 1878 se deniega la autorización pretendida
por el Ayuntamiento. No haber lugar a la cancelación de la anotación
preventiva de la demanda presentada por el Ayuntamiento contra Francisco
Fano, quien hizo la anotación en el Registro de la Propiedad.

El 16 de Febrero de 1881, el Letrado apoderado del Ayuntamiento, res-
ponde con una larga y razonada apelación contra la negativa que se cancele
la inscripción de compra venta hecha en el Registro de la Propiedad por
Francisco Fano.

9 de Mayo de 1876. Presupuesto del Arquitecto Nemesio Barrio, del
Murallón que partiendo del puente de Santa Catalina debe dirigirse siguien-
do la orilla izquierda del Urumea, atravesando los terrenos de la Amara,
hasta terminar en los muelles que deben construirse al Mediodïa del
Ensanche de esta Ciudad.

El muro tendrá una extensión de 1340 metros de longitud y se halla tra-
zado con arreglo al plano aprobado por la Superioridad el 5 de Abril de
1873.

Por 4100 m3 de excavación en zanjas, a razón de 1,50 ptas, metro. 4.600
Por 5500 m3 de arcilla para ataguias, a 1,50 8.250
Por 18400 m3 de mampostería, a l3 pesetas metro 239.200
Por 290 m3 de relleno, a 50 pesetas metro 14.500
Por gastos imprevistos 25.000

Total ptas. 29l.550
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Sesión del 11 de Octubre de 1876.

La Comisión encargada de examinar el estado en que se halla el
asunto de la Amara, después de haber examinado las ventajas e inconve-
nientes que para los intereses del Municipio presenta la rápida solución de
este asunto, es de parecer que se proceda a la expropiación inmediata de los
terrenos en litigio.

Considerado el proyecto de utilidad pública en el nuevo hecho de
estar aprobado el plano del ensanche de la Ciudad por esta parte, puede pro-
cederse a la expropiación, siguiendo los trámites marcados por la ley.

La construcción del murallón debe comenzar enseguida y podrá
hacerse con gran economía, aprovechando al efecto toda la piedra de las
tapias aspilleradas que rodean la Ciudad.

En los cálculos presentados por el Arquitecto Municipal, encontramos
algunos datos sobre los que hacer ligeras observaciones. Las aceras están
incluídas en todo el valor, siendo así que una cantidad de ellas deben ser
costeadas por los propietarios. Los terraplenes han de hacerse también con
mayor economía, que a poco incremento que tomen las construcciones en
la Ciudad, los terraplenes se harán con los productos de las excavaciones.

El precio por m2 de solar de 4 reales es muy bajo, pues los terrenos de
las inmediaciones de San Sebastián tienen este mismo valor y no puede
tomarse este tipo para el ensanche, en el que los terrenos han de ser más
apreciados que los del actual ensanche.

Todo el frente que da al paseo de la ría ha de ser muy solicitado.
Creemos que puede fijarse en 8 reales el metro de estos terrenos, aun
cuando creemos que aún será mayor su valor. El terreno de calles y plazas
vale también pues no puede negarse que el Ayuntamiento tiene una ver-
dadera riqueza en poseer hermosas calles y plazas.

Y si esta es una riqueza indudable, en San Sebastián tiene una impor-
tancia que es necesario encarecer. Pues bien, este valor no se ha incluído
tampoco en los cálculos. De todo lo cual resulta que el Ayuntamiento, pres-
cindiendo de la importancia que la población toma con la ejecución de este
proyecto, y que redunda en su directo beneficio, puede hacer un verdade-
ro negocio con la venta de los terrenos.

Firman, Manuel Rezola, Ramón Machimbarrena, Nemesio Barrio,
Jose Goicoa, Manuel de Urcola.

El 2 de Julio de 1877 el Director General de Obras Públicas devuelve
el expediente del Ayuntamiento, para que se amplíe el proyecto, incluyendo
en él una rampa contigua al puente de Santa Catalina y aumentando las
escaleras de bajada a la playa.
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El Ministro de Fomento aprueba el proyecto y autoriza su ejecución,
el 10 de Enero de 1878.

9 de Julio de 1877. Memoria del proyecto de Murallón, por el
Arquitecto Nemesio Barrio.

La realización del nuevo puente de Santa Catalina y su pronta termi-
nación, fueron motivo suficiente para que el Ayuntamiento acordara en 1871
la construcción del muro que enlazará el estribo de la referida obra y ter-
minará en las faldas de las vertientes de Morlans y Puyo, para cuyo obje-
to se solicitó del Gobierno la modificación de los planos del ensanche, en
el que se estrecha el canal del Urumea, avanzando con las construcciones
hasta la orilla izquierda del arroyo Izostegui o Murlas, y el 23 de Abril de
1873 obtuvo la reforma del plano por el Ministro de Fomento.

A lo largo de este muro y en una longitud de cerca de un kilometro y
medio, se proyectaba el paseo del Urumea, estableciendo en su parte
meridional el muelle necesario para el servicio del canal, extendiéndose los
edificios hasta la izquierda del arroyo Izostegui, terminando en las faldas
de las estribaciones de Puyo y en disposición de continuar y atravesar el
canal de Santiago para poder prolongar el paseo hasta el barrio de Loyola,
uniéndolo a la carretera establecida y en disposición de dar la vuelta por el
de Atocha.

Las circunstancias porque el país ha atravesado desde aquella época (la
guerra carlista) retrasaron la formulación del proyecto y su aprobación.
Apaciguado el pais y cambiadas las circunstancias, el Ayuntamiento ha
vuelto a ocuparse de este asunto.

Se extiende en amplio detalle sobre los aspectos técnicos. Se proyec-
tan cuatro escaleras de bajada a la ría, además de la rampa del muelle, que
se halla situada al mediodía del ensanche.

Presenta el presupuesto ya señalado el 9 de Mayo de 1876. Las obras
darán principio a los 15 días de firmado el contrato y el término de garan-
tía será de un año.

El 2 de Noviembre de 1877, en relación a la declaración de utilidad
pública comunicada por el Ayuntamiento para la construcción del murallón
de la Amara, se reciben respuestas de algunos propietarios de terrenos, pro-
testando.

El 2 de Abril de 1878, la Comisión de Obras decía:

La construcción del murallón de la Amara es de tanta importancia para
el desarrollo y porvenir de la edificación de esta Ciudad, que no cabe
vacilación ninguna en este punto, en el que hay unanimidad de pareceres.
Sabida es la causa que retrasa la realización de este gran proyecto.
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El Ayuntamiento tiene autorización para construir el muro y realizar el
ensanche de la Amara, y podría proceder a hacerlo inmediatamente. Una
gran extensión de los terrenos que con otro muro se han de sanear, están en
litigio y hay que proceder a su expropiación, depositando el importe a que
aquella pueda ascender, hasta que los tribunales declaren quién es el
dueño de dichos terrenos.

Para hacer la anotación preventiva en el Registro de la Propiedad, nece-
sita el Ayuntamiento autorización del Ministerio de la Gobernación. No se
ha conseguido anteriormente con el anterior Ayuntamiento, y es preciso que
alguien del Municipio o una Comisión reanude en Madrid las gestiones,
pues desde aquí nada se consigue.

La notación en el Registro impedirá que los litigantes puedan proce-
der a la venta real o simulada de los terrenos en cuestión, y el Ayuntamiento
podrá proceder a la expropiación de las marismas, cuyo valor hoy es
insignificante, pero que será grande en cuanto sean saneadas.

En sesión extraordinaria del día 5 de Abril, se discute sobre la con-
veniencia de la anotación en el Registro y la posibilidad de que se pierda el
pleito pendiente. Después de estudiada la cuestión, se acuerda proceder a
la expropiación de los terrenos en litigio, sin esperar la autorización para
hacer la anotación preventiva.

El 13 de Septiembre de 1879 se da orden al Arquitecto Municipal para
que proceda al replanteo del terreno que ocupan las marismas del río
Urumea en Amara y una relación nominal de los propietarios respectivos.

El 11 de Diciembre de 1879 el Ministro de Fomento, a instancias
del Ayuntamiento pidiendo una prórroga de cuatro años para la construc-
ción del dique de cerramiento del Urumea, retrasado a consecuencia de la
guerra civil, aprueba que el plazo debe contarse desde el 31 de Diciembre
de 1877, fecha de aprobación del proyecto, en seis años hasta Diciembre de
1883.

El 14 de Enero de 1880, el Ayuntamiento se dirige al Gobernador Civil
indicando que el Ayuntamiento de esta Ciudad solicitó y obtuvo autoriza-
ción del Gobierno para construir un muro de encauzamiento del río
Urumea en la orilla izquierda, aguas arriba del puente Santa Catalina.

Formado el proyecto de encauzamiento, fue aprobado por el Director
General de Obras Públicas, Comercio y Minas el 31 de Diciembre de
1877. En uso de estas autorizaciones, el Ayuntamiento dió principio a la
construcción del muro, pero resulta que tropieza ésta con terrenos que D.
Francisco Fano y otros, consideran de su propiedad, dando lugar a un
litigio.
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La Ley de Obras Públicas del 13 de Abril de 1877, tratando de la cla-
sificación de obras, dice que se entiende por obra pública entre otras, el
encauzamiento de ríos, desecación de lagunas y pantanos y saneamiento de
terrenos.

Conforme al articulo 18 de la Ley, el proyecto del muro se halla
aprobado y esta obra de que se trata, declarada de utilidad pública. Ahora
procede que se declare la necesidad de ocupar todos los terrenos de Amara,
incluso los que se hallan en litigio, para lo cual el Ayuntamiento pasa a
demostrar esa necesidad.

La Municipalidad de San Sebastián está obligada a construir el muro
y a sanear terraplenándolos todos los terrenos que queden dentro del
mismo. Los litigantes se fundan que por la ley de ensanche de poblaciones,
sólo se pueden expropiar los terrenos que han de ocupar calles, plazas y
mercados; que si bien éste es el término final del proyecto, hoy por hoy sólo
se trata de una obra pública clasificada así por la ley antes indicada.

En vista de los documentos que exhibe y los razonamientos expuestos,
suplica se sirva hacer la declaración de necesidad de ocupar los terrenos en
litigio.

El 16 de Abril de 1880, el Gobernador Civil desestima la petición del
Ayuntamiento. Que ejecute las obras del muro de encauzamaiento y fije los
terrenos de particulares que han de expropiarse.

El 22 de Abril el Ayuntamiento se dirige al Ministro de Fomento
solicitando la revocación de su petición. Entre otras razones legales expli-
ca que al presente toda esa inmensa explanada fangosa queda cubierta y
descubierta alternativamente por las aguas según las mareas. Su valor es
pues casi completamente nulo y en el estado en que se encuentra no permite
utilizarlo para objeto alguno.

Ahora bien, si el Ayuntamiento llevara a efecto el dique de encauza-
miento, cuyo coste no bajará de 60.000 duros, esos terrenos habrán cam-
biado esencialmente de naturaleza y de modo de ser, saneados como
quedarían, accesibles y aptos para la edificación; y este beneficioso resul-
tado refluiría a favor de los supuestos dueños, los cuales, sin sacrificio algu-
no de su parte, entrarían a disfrutar de unas fincas susceptibles de
aprovechamiento, merced a la esplendidez del Ayuntamiento.

Pero este resultado verdaderamente monstruoso no se realizará, por-
que pugna con los más elementales principios de justicia y derecho.

Sigue el Ayuntamiento en sus razonamientos y añade; es decir que en
uno y otro caso, la solución más acertada del problema se presenta bajo el
aspecto de la expropiación. Y si esta no puede hacerse en los términos en
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que se solicita, el Ayuntamiento tiene en su mano prolongar indefinidamente
ese quimérico estado, que se opone al libre desarrollo de esta Ciudad.

Suplica tenga a bien dejar sin efecto la resolución del Gobernador Civil
de la Provincia, contra la cual recurre el Ayuntamiento.

El 2 de Noviembre de 1880 el Ministro de Fomento responde al
Ayuntamiento y desestima el recurso de alzada entablado por el
Ayuntamiento. Que no pueden hacer mas que replantear el muro, deslindar
los terrenos que sean necesarios para la construcción de dicho muro y pro-
ceder a su expropiación, siguiendo un expediente especial para la expro-
piación de los terrenos que necesite para el ensanche.

El 11 de Julio de 1883 el Arquitecto Nemesio Barrio presenta el proyecto
de reforma del murallón de encauzamiento del Urumea en la parte de Amara,
proyecto que el Ayuntamiento adopta al observar las grandes ventajas que
reportaría al Municipio el cambio de traza del dique en su última alineación, la
que se dirige al cerro de Puyo, haciéndola girar en forma de que se metiera
dentro del cauce del río y conduciéndola hasta el puente metálico que salva el
río en las inmediaciones del chalet Mundaiz, puesto que de este modo, sin un
aumento considerable en los gastos de encauzamiento, se obtendría una super-
ficie utilizable muchísimo mayor, dando mayor amplitud al futuro ensanche
de la Ciudad, evitando a su vez un brusco estrechamiento del cauce del río,
causa de sedimentos de arenas y de irregularidades de la corriente.

Anotación realizada en un documento del 18 de Febrero de 1886, sobre
enajenaciones y traspaso de titulares de los terrenos vendidos en 1809.

Amara y alrededores de San Martin(CY)
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La primera venta fue a Echeandia y Anabitarte. La compra la realizaron
por encargo y para Francisco Irizar, Francisco de Zavala y el mismo Juan
Ignacio de Echeandia. Estos fueron los primeros dueños. Después hubo una
larga transmisión de derechos en larga sucesión.

27 de Enero de 1886. Informe al Ayuntamiento de la Comisión espe-
cial encargada de resolver por medio de una transación, el litigio pendiente
sobre la propiedad de 121.128 m2 de terreno en las marismas de Amara,
comunica que se ha llegado a un acuerdo.

Desde 1870 que se obtuvo de la Diputación foral la autorización para
entablar en el Juzgado la demanda sobre los terrenos de Amara, la ciudad
ha sufrido una transformación asombrosa. La edificación tomó desde los
primeros años inesperadas proporciones y hace ya bastante tiempo que no
hay un solar edificable en la zona que se extiende desde la Alameda hasta
la Avenida de la Libertad.

Además la edificación se ha extendido en proporciones notables al
mediodía de la Avenida hacia la Amara y San Martin y hasta el barrio de
Gros. La escasez de terrenos edificables dentro de la población, unido a su
excesivo precio, ha hecho posible la realización de proyectos tan atrevidos
como el del Ensanche Oriental.

Todo esto viene a demostrar que el asunto del Amara es de bastante
gravedad para ocupar seriamente la atención del Ayuntamiento y del
vecindario. Y hoy es ya un asunto de trascendental importancia.

La Comisión permanente presenta al Ayuntamiento el proyecto de con-
cordia establecido.

El Ayuntamiento desiste de la demanda en la que se declara que es
único dueño de las marismas en la orilla izquierda del Urumea, aguas
arriba del puente Santa Catalina, o sea la playa denominada de Amara, de
la que forma parte el terreno objeto de la escritura del 9 de Agosto de 1809,
demanda que se presentó en Julio de 1884 y pende en el Juzgado de lª ins-
tancia de este Partido. Este desestimiento se entiende bajo las siguientes
bases de transación.

La superficie total de 121.238 m2 se dividirá en dos partes iguales de
60.619 m2. Una parte para los particulares, que representa D. Ignacio
Royo Arias, Senador vitalicio, vecino de Madrid, y el otro para el
Ayuntamiento.

Convienen ambas partes en una nueva distribución de terrenos en
este ensanche, cambiando el desplazamiento anterior de la Iglesia y
ampliar la anchura de las calles transversales hasta 14 metros, excep-
tuando la de San Marcial y Principe (hoy Arrasate) que conservarán los 12
metros.
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Las casas que se construyan en las manzanas BCDEFGHI que dan al
paseo, no podrán tener mas que planta baja, dos pisos y mansarda y se deja-
rán jardines por la parte del paseo, que tendrán 10 metros de fondo.

Se especifican datos técnicos sobre otras manzanas.

Los gastos de construcción del muro y terraplenes de saneamiento y
vías públicas serán costeados por ambas partes.

El Ayuntamiento se compromete a terminar las obras en seis años, a
contar desde que sea aprobado por la Superioridad.

El Ayuntamiento aprueba en su totalidad el informe y las bases.

El 15 de Setiembre de 1886 se firma el proyecto de transación entre el
Ayuntamiento y el Sr. Royo Arias.

Seguidamente el Ayuntamiento pide al Ministro de la Gobernación
autorización para elevar el proyecto de transación a escritura pública,
que es autorizado el 12 de Octubre.

Se da orden a los Arquitectos Municipales para que principien los tra-
bajos de saneamiento.

Informe del Arquitecto Jose Goicoa el 31 de Octubre de 1886 sobre
terraplenes en Amara.

Conviene comenzar cuanto antes las obras y distribuirlas en varias frac-
ciones, para dar ocupación a contratistas de poco capital que en general tie-
nen hoy poco trabajo.

Conviene aprovechar las partes más próximas a la ciudad actual para
verter las tierras procedentes de puntos en que el Ayuntamiento le conviene
extraer.

1º. Terraplen sobre la alcantarilla de la calle del Principe (hoy
Arrasate), en 3la parte en que se halla descubierta, o sea desde la
calle Vergara hasta el encuentro con el paseo del Urumea. La
calle del Principe quedaría de este modo trazada en toda su lon-
gitud, estableciendo comunicación más directa de la Estación
con el barrio San Martín.

2º. Comienzo de la prolongación en dirección Sur de la calle
Fuenterrabía. Esta obra puede ejecutarse con arenas procedentes
de la manzana que en el primitivo plano del ensanche, estaba dedi-
cada a capilla.

3º. Prolongación de la calle San Martín en dirección Este, con tierras
procedentes de la prolongación del Paseo de la Concha.



SAN SEBASTIÁN. EL DERRIBO DE LAS MURALLAS. EL RÍO URUMEA Y LOS ENSANCHES II 243

4º. Desde que se ejecutó el muro de encauzamiento del Urumea hay
una tendencia marcada en las arenas a depositarse entre el extre-
mo Sur de este muro y el antiguo muro de la cañería de Morlans.
Es conveniente estudiar esta cuestión para facilitar la construcción
de los terraplenes.

Las obras sacadas a subasta fueron adjudicadas a Miguel Beguiristain
y Jose Echeverría.

Miguel Beguiristain realizó el terraplen de la calle del Principe, 3426
m3, el 16 de Febrero de 1887, por 2.735,40 pesetas.

Jose Echeverria hizo el triángulo formado por la calle del Principe y el
muro del Urumea, 8425 m3, el 2 de Marzo de 1887, por 7.605,05, pesetas

Miguel Beguiristain, el 2 de Mayo de 1887 hizo el terraplén de la calle
Fuenterrabia, 2600 m3, por 1.827 pesetas.

La obra de la calle San Martin queda pendiente hasta terminar la que
se realice en el Paseo de la Concha.

Se presenta a subasta la obra el 16 de Octubre de 1887 por 12.300
pesetas; 5.460 pesetas por 624 m3 de mampostería y 6.840 pesetas por 7600
m3 de terraplen. Adjudicada a Jose Arguiza en 11.750 pesetas, cuya obra se
liquida el 10 de Enero de 1888.

Informe del Arquitecto Jose Goicoa el 20 de Septiembre de 1887.

Aunque en escala no muy grande, se han llevado a cabo en esta
parte del ensanche de Amara, importantes obras que han dado por resul-
tado la completa terminación de la calle del Principe y el saneamiento de
las manzanas 30, 31, 32 A y la 48, que pueden destinarse ya a la edifi-
cación.

Si no se hallara paralizada la construcción de casas, se hubiera podi-
do ejecutar, con los productos de los desmontes necesarios para las cimen-
taciones de las mismas, algunas otras calles, dado el sistema adoptado de
no permitir arrojar los escombros fuera de las líneas marcadas actual-
mente.

Uno de los inconvenientes en que hasta ahora se tropezaba para eje-
cución de los terraplenes, era el que estos eran arrastrados por las corrien-
tes, pero esto se ha evitado con el pequeño dique que se ha ejecutado
desde la fábrica de gas hasta el muro de cierre.

Este dique fija la calle posterior de la Iglesia y debe conservarse a toda
costa, porque limita la zona de ensanche más principal y permite realizar
pequeños terraplenes, sin que el agua los arrastre.
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Por de pronto, conviene sanear el espacio entre la calle del Principe y
la posterior de la Iglesia, o sea una superficie aproximada de 60.000
metros, que exigirá para dejarla en perfecto estado de saneamiento, 200.000
m3.

Los propietarios colindantes al ensanche deberían ofrecer tierras al
Ayuntamiento, porque de este modo podrían convertir en solares edificables
terrenos hoy costaneros y de menor valor que si lo tuvieran a la rasante del
resto de la Ciudad.

Hasta en algunos terrenos lejanos convendría ejecutar desmontes,
comunicando al público que el Ayuntamiento está dispuesto a abonar una
peseta por m3, siempre que no sea menor de 2000 m3, arrojando las tierras
en las direcciones y puntos que fije el Municipio. Su procedencia ha de ser
de puntos situados fuera del ensanche.

Si no se consiguiera el objeto apetecido, el Ayuntamiento podría
emprender la obra en gran escala, adquiriendo material para vías y vagones.
Podría instalarse la vía en una extensión de más de 100 metros, en la
playa que se forma al pie del puente de Santa Catalina y proceder a la eje-
cución de terraplenes con arenas traídas de ese punto. El transporte de esas
arenas podría hacerse por un puente provisional, construído enfrente de la
Estación y en la línea de la calle San Martín, normal al murallón de la
Amara.

Este puente podría prestar grandes servicios en verano, destinado al
servicio de peatones exclusivamente.

Con el desmonte que la Compañía del Tranvia está haciendo en terre-
nos del Antiguo, con este material, en breve podría llegar el terraplen
hasta el punto que indico como cabeza de puente desde él hasta la barraca
de la luz eléctrica, podría darse al muro de la Amara la altura que debe
tener, quedando de este modo comenzado en gran extensión el hermoso
paseo de la Amara.

La Comisión de Obras acepta el informe y que se anuncie al público
para la oportuna presentación de proposiciones.

En la proposición para el relleno de los terrenos de Amara, se presentan
tres solicitantes y se le adjudica a Juan Mantilla el 18 de Octubre, quien se
compromete a ejecutar el relleno total de los terrenos ocupados dentro del
murallón de la playa de Amara, al precio de una pesetas el m3, medido sobre
el terreno donde se ha de extraer las tierras. Terminará la obra en tres años.
Los productos se extraerán de los arenales de Gros en la extensión com-
prendida entre el puente Santa Catalina y el pie del Monte Ulía, además si
es nececsario se tomará de los depósitos que quedan formados en el puen-
te Santa Catalina.
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Los productos de Gros se transportarán en tranvía o ferrocarril,
comenzando desde el punto de origen al de empleo de los materiales.
Detalla las características técnicas del transporte y su recorrido. Se levan-
tará un puente de madera en las cercanías de la Estación del Norte, para el
paso de las vagonetas.

El pago lo realizará el Ayuntamiento en mensualidades, según el
material transportado.

El 1 de Diciembre, el Ayuntamiento acepta la propuesta del Sr.
Mantilla, acordada también por la Comisión de Obras. Se eleva a escritu-
ra publica el 14 de Diciembre.

Presupuesto para otro trozo de muro de Amara: 850 m3 de mampostería
por 8.420 pesetas. Se adjudica el 15 de Diciembre a Fermín Urruzuno en
8.420 pesetas. Se liquida en Mayo de 1889.

El 23 de Noviembre de 1889 el Arquitecto José Goicoa comunica.

El estado en que se hallan los terraplenes de la Amara, aconseja que se
proceda a la elevación del muro, a fin de ir construyendo el gran paseo del
Urumea.

Levantados muro y terraplenes de esta parte, a la altura necesaria,
podría seguirse con el terraplen de las demás calles. Se podría disponer den-
tro de breve tiempo las plantaciones de árboles en dicho paseo, que ha de
ser sin duda uno de los más hermosos de la Ciudad.

El presupuesto ascendería a 13.500 pesetas por 1500 m3 de mampos-
tería.

Subastado el 31 de Diciembre, se adjudicó a Victor Urbieta en 11.800
pesetas.

Se liquidó el 26 de Septiembre de 1890.

Informe del Arquitecto Jose Goicoa el 22 de Diciembre de 1890

Importe del costo de las obras ejecutadas hasta el 31 de Diciembre de
1889, en el saneamiento de Amara.

103.809,420 m3 de terreno transportado en vagones de madera.

121.334,240 m3 de terreno transportado en vagones de hierro.

31.052,390 m3 de terreno transportado en carros.

256.196,050

25.619,605 10% de rebaja en el arrastre.

230.576,45 m3 a 1 peseta = 230.576,45 pesetas.
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25 de Agosto de 1890. D. Juan Mantilla, enterado que el Ayuntamiento
adquirió terrenos en Morlans para construir una nueva fábrica de gas, se ofre-
ce a realizar el desmonte de esos terrenos, a 0,75 pesetas el m3, para descar-
garlo en la orilla del río, y 1 peseta m3 descargando en el recinto de Amara.

La Comisión de Obras dice que no hay consignación en el presu-
puesto de este año para obras del muro, y que no se acepte por el momen-
to, pero que sirva de base al llegar el momento oportuno.

18 de Noviembre de 1895. Proyecto de encauzamiento del río Urumea.
Memoria de los Arquitectos Nemesio Barrio y José Goicoa.

Diversas han sido las modificaciones que ha sufrido el ensanche lla-
mado de la Amara, aguas arriba del puente Santa Catalina, en la orilla
izquierda del rio Urumea, y grandes las dificultades de todo género que ha
sido necesario vencer.

Pero ya hoy se hallan zanjados y convertidos en terrenos edificables,
lo que aún hace pocos años eran inundados por las mareas, trazadas y afir-
madas las calles, plazas y paseos según plano de ensanche aprobado en RO
del 3 de Mayo de 1886.

La edificación de casas particulares ha tomado gran desarrollo en
toda esta parte, sintiéndose ya la conveniencia de disponer de más terrenos.

Para ganar más terrenos al mar, nació el pensamiento de encauzarlo y
desviarlo, ganando terreno en los espaciosos valles de la margen izquier-
da del río. La obra es de gran importancia y lo primero en ejecutar sería la
construcción del dique de la orilla izquierda, con excavaciones en el río que
discurra por su nuevo cauce. Después las alcantarillas de saneamiento,
luego los terraplenes de los terrenos ganados al mar y finalmente el dique
del paso de la orilla derecha.

El proyecto de la carretera de Loyola y el del aprovechamiento de lo
que se conoce por la vega de Santiago.

El adjunto proyecto solo comprende el encauzamiento y desviación del
río. La superficie de los terrenos de dominio público que se ganan con estas
obras, es de 200.000 m2.

La declaración de utilidad pública tendrá efecto de expropiación de
terrenos de dominio particular que ha de ocupar el nuevo cauce.

Presupuesto.

Obras en terreno público 1.871.758,90

Obras en terreno de particulares 355.395,20

2.227.154,10
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Obras en la margen derecha 245.922,–

Obras del dique y paseo de la orilla izda. 587.651,70

Terraplenes para saneamiento de terrenos
ganados en el actual cauce 1.113.470,40

Alcantarillas y saneamiento de los terrenos 280.110,–

2.227.154,10

Resumen:

Excavaciones 183.832,25

Terraplenes 1.291.697,95

Obras de fábrica 684.063,90

Afirmados 67.560,–

2.227.154,4

Pliego de condiciones con 62 artículos, del cual entresacamos.
Consisten las obras en la ejecución de las excavaciones necesarias,

según el proyecto

Hállanse estas comprendidas entre el puente de Santa Catalina y el del
ferrocarril del Norte, en las inmediaciones de Mundaiz, por la margen dere-
cha y entre el límite actual del ensanche y el citado puente del ferrocarril,
por la margen izquierda.

El dique de la orilla izquierda da comienzo en el punto que limita hoy
el murallón del ensanche y en dirección recta sigue en 215 metros de
radio y 5250 metros de longitud, continuando otra alineación recta de
396 metros y una curva de 151,98 metros, con radio de 171 metros, aline-
ación recta otra vez de 126 metros hasta la curva de 141 metros de radio y
255 metros de desarrolllo, con lo que llega al puente del ferrocarril.

Bordeando el dique de la izquierda, se formará un paseo y una calza-
da con un ancho total de 34 metros.

Los puntos de extracción de los materiales necesarios, serán
Larrañategui para los paramentos y de Ulía para la escollera y areniscas.

Informe de la Comisión de Obras el 25 de Noviembre de 1895.

Repasa los diversos comentarios del proyecto y en relación con la
nueva fase del asunto explican.

En vista del mucho coste del muro y de los pocos terrenos que se ganan
a la ría, se pensó en variar el cauce del río y el proyecto primitivo por el
nuevo, que hoy está sobre la mesa. El 6 de agosto de 1883 se remitió al
Ministrro de Fomento el plano del proyecto de encauzamiento del río, pro-
yecto que arrancando en el puente de hierro de la vía férrea y pasando por
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los terrenos de los caseríos Presaburu, Mundaiz (margen derecha) ambos
Errota-chiquis, viene a morir donde hoy termina el muro del Paseo de los
Fueros. Con la construcción de los muros en proyecto, previa aprobación
de la Superioridad, el Ayuntamiento sanearía 200.000 m2 de terreno de
dominio público, con un sacrificio inferior al hecho en la Amara, pues
asciende a 2.227.154,10 pesetas.

El Paseo de los Fueros alcanzaría una extensión de dos kilometros. A
juicio de la Comisión de Obras, debe seguirse el plan y orden que esta-
blecen los Arquitectos Municipales, es decir invirtiendo todos los años una
determinada cantidad en la ejecución de las obras, pues es de esperar que
el Estado señalará un plazo largo para llevar a cabo las obras.

Para que no caduque la concesión de 1873 es indispensable remitir el
proyecto modificado.

La Comisión no duda que el Ayuntamiento aprobará este proyecto.

Se aprueba el 26 de Noviembre y es enviado para su aprobación al
Goberandor Civil de Guipuzcoa y al Ministro de Fomento.

17 de Abril de 1897. La Junta consultiva de Caminos, Canales y
Puertos desde Madrid, una vez estudiado el proyecto, lo devuelve deta-
llando las modificaciones que es necesario realizar.

27 de Mayo de 1899. El Ayuntamiento solicita al Ministro de Fomento
una prórroga para establecer el proyecto definitivo, retrasado por causas
muy especiales y desagradables.

El 1º de Octubre de 1897 falleció el Arquitecto Nemesio Barrio,
conocedor perfecto de cuantas cuestiones existían en el régimen de la
ría. A fines de Diciembre de ese año se. proveyó el puesto con un nuevo
funcionario, recayendo sobre él trabajos de tanta importancia como la
traída de aguas, que casi toca a su término, proyecto de carretera al faro de
Pasajes, proyecto y ejecución de una pasarela sobre las vías férreas de la
Estación del Norte y otras muchas de ocupación diaria.

Esta acumulación de trabajos en breve plazo son causa de que no se
pueda dedicar todo el tiempo al importante problema del encauzamiento de
la ría.

El 21 de Junio de 1900 es concedida la prórroga por un año.

El 20 de Junio de 1900 se envía al Ministro de Agricultura, Industria,
Comercio y Obras Públicas el nuevo proyecto de encauzamiento, pidiendo
su autorización, así como la declaración de utilidad pública para la expro-
piación de los terrenos de propiedad particular que ha de ocupar el nuevo
cauce.
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Memoria del Ingeniero Marcelo Sarasola, nuevo responsable del
Urumea, sobre ese proyecto, en el cual hace historia de todas las vicisitu-
des del proyecto del Urumea y dice entre otras cosas.

Los ensanches dados a la Ciudad se han dirigido en todos los sentidos
posibles: uno se ha dado al contacto de las antiguas murallas, por el lado
Este del pueblo, obra ejecutada por el Marqués de Salamanca; otra en la
playa de la Zurriola, formando el denominado barrio de Gros; otro en la
playa de la Concha, constituyendo el barrio de Ondarreta; se ha derribado
la parte vieja del Sur de la Ciudad, dando lugar a un hermoso ensanche, y
por fin el desahogo mayor lo da el ensanche de la Amara.

Para formarse idea de la importancia de estos ensanches, ha de con-
templarse en números redondos.

– El Ensanche Oriental y el trozo hasta la Avenida de la Libertad,
tiene una superficie de 180.000 m2.

– El barrio de Gros, 230.000.

– El de Ondarreta, 50.000

– El Ensanche Meridional, desde la Avenida, en su parte ejecutada,
250.000.

Es necesario dar mayores vuelos al ensanche, si no se quiere cortar la
progresiva marcha creciente del pueblo.

Ya no queda otro medio de ampliar la Ciudad que ocupando la parte
Septentrional del barrio de Gros, que será objeto de otro proyecto y utili-
zando las marismas del rio Urumea.

Examina el proyecto anterior y apunta correcciones que deben hacerse.

El 10 de Septiembre de 1904 se establece un nuevo proyecto por el
Ingeniero de Caminos Marcelo Sarasola. Repite en grandes partes el ante-
rior de 1900 y puntualiza.

El cauce del río partirá, por tanto, de los estribos del puente del ferro-
carril e irá a morir en el Puente Santa Catalina, entre su estribo izquierdo
y la cuarta pila, o sea tendrá en su origen un ancho de 75 metros, acaban-
do en 94 metros.

Extensiones de terrenos:

Margen izquierda 250.320 m2

Margen derecha 51.045
Cauce y taludes 458.280
Caño de Anoeta 62.960



FERMIN MUÑOZ ECHABEGUREN250

De dominio público 313.580
De dominios particulares 86.448

400.028

Descripción:

Para nuevo cauce del río 35.703
Zona para urbanizaciones 236.200
Zona para jardines y paseos 23.240
Zona para paseo y vigilancia litoral 7.345
Varios servicios públicos del Municipio 34.580
Caño de Anoeta 62.960

400.028 m2

Terreno aprovechable 364.325
Terreno perdido 35.703

400.028

Concesión de terrenos de dominio público 313.580
Expropiación a particulares 50.745

364.325

Se envía el proyecto al Ministro de Agricultura, Industria, Comercio
y Obras Publicas, el 16 de Octubre de 1904, que es aprobado el 15 de Junio
de 1905. Entre sus condiciones figuran que el comienzo de las obras tendrá
de plazo un año y la terminación 10 años.

En el Boletín Oficial de Guipúzcoa se anuncia el 2 de Noviembre de
1904 por el Gobernador Civil de Guipúzcoa. D. Ramon María de Lili,
haciendo saber que el Ayuntamiento de San Sebastián ha enviado a apro-
bación el proyecto de encauzamiento del rio Urumea.

El muro de la margen izquierda arranca del extremo construído en el
Paseo de los Fueros, hasta la proximidad del caserío Echeverri, hasta lle-
gar al estribo izquierdo del puente metálico del ferrocarril. Aguas arriba del
puente, enlaza el nuevo trazado con el dique existente en la vega de
Loyola. La longitud toal es de 1404,62 metros. Entre el extremo del paseo
y el puente del ferrocarril son 984,87 metros.

El de la margen derecha, arranca de la primera pila del puente de Santa
Catalina, siguiendo hasta el estribo del nuevo puente en construcción, en
línea recta., aguas arriba de éste, hasta la margen izquierda del puente metá-
lico del ferrocarril. Longitud total 2120,84 metros. Entre el puente Santa
Catalina y el que se construye, 415 metros. Desde éste al del ferrocarril,
1255,42 y finalmente el resto del trazado aguas arriba, 685,42 metros.

Las obras de este saneamiento afectan a los siguientes propietarios,
más importantes:
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Herederos de Gregorio Mendiburu. Caserío Errota chiqui, se
ocupa en su totalidad.
Herederos de Melquiades Mendiburu. Caserío Aldunene.
Ocupación total
Herederos de Joaquin Lopetedi. Ocupación parcial de playa.
Olazabal Hermanos. Ocupación parcial, herbal y labrantío.
Herederos de Matea Carmen Mendiburu. Ocupación total de
playa.
Herederos de Jose Antonio Goitia. Ocupación parcial de labran-
tío en pertenecidos del caserio Echeverri

En el plazo de 30 dias, pueden presentar sus reclamaciones los que se
consideren perjudicados.

El Ayuntamiento, deseando unir los trabajos, subasta en 1906 la cons-
trucción de un muro de 75 metros de longitud, en la margen izquierda y en
la prolongación del que existía al final del Paseo del Arbol de Guernica,
adjudicando las obras a Manuel Iceta en 16.000 pesetas.

En 1907 se construye un muro entre el puente Santa Catalina y 120
metros aguas arriba del puente de María Cristina, adjudicando las obras a
Osorio Gil por 136.664 pesetas.

En 1909 se prolongó dicho muro en 130 metros, adjudicándose la obra
a Francisco Aldabalde por 29.800 pesetas.

En 1911, en vista de que al construir el muro de encauce de la margen
derecha, aguas abajo del puente Maria Cristina, quedó aquel interrumpido
en un trozo, se enlazó el antiguo por medio de una curva, cerca de la
alcantarilla llamada del Chofre.

También se construyó el muro de encauce de la margen derecha del
Urumea hasta el puente Santa Catalina, cuyas obras de 83 metros de lon-
gitud fueron adjudicadas a Ceberio y Genua por 31.500 pesetas.

En 1913 el Ayuntamiento tiene que entregar a la Compañía del
Ferrocarril del Norte, según contrato, un terreno en la margen derecha y
solo quedaba para cerrar dicho terreno un muro de 320 metros, cuyas
obras fueron adjudicadas a Ceberio y Genua en 43.700 pesetas35.

El 4 de Febrero de 1910 el Ayuntamiento se dirige al Ministro de
Fomento.

—————
35. BALDOMERO ANABITARTE, Gestión del Municipio de San Sebastián 1901-

1925. (SS 1971), p. 37.
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Actualmente en la margen izquierda del Urumea está hecho el muro de
la curva de arranque, continuación del antiguamente construído que limi-
ta el paseo del Arbol de Guernica, y en la margen derecha está terminado
el muro relleno y un paseo de 24 metros de anchura, siguiendo la orilla
desde el puente Maria Cristina hasta unos 45 metros antes de llegar al puen-
te Santa Catalina, donde provisionalmente se ha concluído el muro, con-
tinuando normalmente el paseo.

Aguas arriba del puente María Cristina hay construído 260 metros de
longitud de muro, estando ahora procediendo al relleno del terreno ganado.

En el trozo comprendido entre los puentes mencionados, además del
paseo ejecutado, queda una superficie de terreno que, agregada a otra
propiedad de la Compañía del Ferrocarril del Norte, podría dividirse la tota-
lidad en parcelas de terreno destinadas a la edificación de chalets con
sus jardines.

La pronta venta de estos terrenos podría mejorar y terminar el embe-
llecimiento del citado paseo, pues las edificaciones habrían de darle un
fondo del que hoy carece, haciendo juego con el de la otra margen, com-
pletamente terminada.

Encauzamiento del Urumea en los terrenos del molino de marea “errotatxiki”,
hoy emplazamiento del puente de Mundaiz
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Por otra parte, esa enajenación produciría al erario municipal recursos
que podrían ayudarle a acometer la parte de obra que resta, de gran coste e
importancia.

Desde el 15 de Junio de 1905 que se le otorgó al Ayuntamiento la auto-
rización, se han llevado a cabo obras que han necesitado presupuestos extra-
ordinarios del Ayuntamiento, para su ejecución.

Con estos antecedentes, le suplica la autorización para que las obras de
referencia puedan ser objeto de recepciones parciales, conforme se vayan
ejecutando.

El Concejal e Ingeniero de caminos, Horacio de Azqueta, presentó al
Ayuntamiento en 1913 un interesante proyecto para el nuevo ensanche de
Amara, del que entresacamos:

Desde el año 1863 cuando se autorizó el derribo de las murallas,
contaba San Sebastián con 14000 almas, alcanzando en 1923 más de
50000, realizando para ello los ensanches siguientes:

Ensanche hasta la Avenida de la Libertad 180.000 m2

Desde la Avenida hasta Amara y Barrio san Martin 290.000
Ensanche del barrio de Gros 230.000

Total ensanche ejecutado en 50 años 700.000 m2

Asciende el costo de esas obras a más de 21 millones de pesetas.

El nuevo Ensanche de Amara, en su conjunto, debe abarcar desde la
terminación del actual, hasta el ferrocarril del Norte, en las vegas deno-
minadas de Santiago.

Explica sobre rasantes de calles y estima que debe adoptarse la rasan-
te más baja, teniendo en cuenta que, llegado el caso de que San Sebastián
tenga necesidad de nuevos ensanches, no será difícil cambiar el trazado del
ferrocarril del Norte en su trozo de Loyola a Pasajes, así como la Estación
actual, haciendo desaparecer de un golpe el anillo de hierro que contornea
el Paseo de Ategorrieta, la Estación actual y la barrera para el Nuevo
ensanche.

La anchura de las nuevas calles no debe ser la misma para todas,
fijando como anchura mínima entre fachadas la de 15 metros. Serán de pri-
mer orden las de anchura de 20 metros en adelante y de segundo orden las
comprendidas entre 15 y 20 metros.

Estudiar la zona de unión entre lo actual y el nuevo ensanche, tanto en
cuanto a su forma como en cuanto a los edificios, de modo que no resulte
ninguna distinción aparente entre lo actual y lo nuevo y que las comuni-
caciones se hagan fácil y cómodamente.
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Anchos paseos marcarán los contornos exteriores, siendo uno de
ellos la prolongación del Paseo de los Fueros, en el que debería estudiarse,
en algún trozo de él, la implantación de un pequeño parque o plaza con jar-
dines, en la forma establecida en el actual Paseo de los Fueros.

Convendría evitar el prolongar las calles en líneas recta en una gran
longitud sin que en su trazado haya algún jardín, plaza, edificios públicos,
etc., pues es raro que en caso contrario produzca buen efecto; las calles
demasiado largas en esa forma son tristes; tienen el inconveniente de
empequeñecer la población más que la realidad, porque faltan puntos de
referencia; generalmente producen el efecto inverso al que se desea: pare-
cen cortas al que las ve y largas al que las recorre.

No se exagerará en sentido contrario, pues las calles cortas, presentan
frecuentes desviaciones de su dirección, hacen alargar el camino al que las
recorre; se malgasta el terreno, son insalubres porque el aire no se renue-
va lo suficiente; quitan al ensanche todo carácter grandioso y lo hacen tris-
te, privándole de toda perspectiva. Deberán proyectarse plazas bien
estudiadas en cuanto a su forma, magnitud, emplazamiento, etc. Pues
ellas, dando aire, romperán la uniformidad de las calles, debiendo ser los
puntos preferidos para los edificios públicos, de decoración, etc.

La altura de las casas se fijan con relación a la anchura de las calles,
pudiéndose establecer la misma relación entre ellas que las que existen en
el actual ensanche, resultando así, en calles de primer orden, máxima
altura de las casas, 21,30 metros y en las de segundo orden, 18 metros.

Otra consideración muy de tener en cuenta, son la anchura de los
patios centrales de las manzanas, que deben ser de amplitud suficiente para
asegurar que las casas sean bañadas por el sol y el aire.

Teniendo en cuenta las condiciones que el arbolado encierra, no sola-
mente de ornato sino de salubridad de la población, deberá estudiarse y pro-
yectar su disposición en las arterias principales y calles que su anchura lo
permita, con el arbolado que se juzgue necesario, teniendo cuidado que no
se aproximen a las casas en forma que les quiten la luz.

Expuesto el programa que puede servir de base de concurso para la
presentación de proyectos de urbanización del Ensanche, la primera con-
dición es realizar los muros de encauzamiento para el nuevo cauce.

Por RO del 15 de Junio de 1905 fue aprobado el proyecto de encau-
zamiento del rio Urumea, del que hoy día se ha ejecutado en la margen
izquierda la primera lineación curva, o sea 90 metros, y en la margen
derecha unos 150 metros aguas arriba del puente Maria Cristina; no se ha
ejecutado todo lo rápidamente que la importancia del asunto requiere;
una causa tal vez la más importante, ha sido la ocupación de terrenos de
particulares, para la construcción de los muros y formación del cauce.
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Ya el año 1908 se inciaron unas negociaciones con los propietarios, al
objeto de llegar a una solución, negociaciones completamente infructuosas;
hay propietarios que se niegan hasta hablar de venta de terrenos; por esto
opino que se obliga, según la Ley indica, a resolverlo por expediente de
expropiación forzosa.

El proyecto y presupuesto de las obras debe comprender:

1º. La expropiación o compra de los terrenos que comprende el
nuevo cauce y paseos a uno y otro lado.

2º. El desmonte necesario para la formación del nuevo cauce.

3º. La construcción de las obras de fábrica, muros, etc. y 

4º. El relleno y urbanización de la nueva superficie.

Detalla particularidades del proyecto que, posteriormente se concre-
tan puntualmente, con algunas diferencias, en el proyecto definitivo apro-
bado en 192236.

19 de Julio de 1916. El Ayuntamiento se dirige al Ministro de Fomento.

A partir de Febrero de 1910 continuaron los trabajos, pero habiendo
llegado a la zona donde las propiedades particulares son numerosas, múl-
tiples las reclamaciones y grandes las dificultades para el deslinde y jus-
tiprecio, la construcción hubo de quedar en suspenso; por lo que el plazo de
10 años que se fijaba para el fin de las obras ha transcurrido sin ser ter-
minadas.

Se suplica una prórroga de 6 años.

Se suceden las peticiones de prórroga los años 1921, 1931, 1944,
1947, 1951 y definitiva en 1955 para terminar en 1960. Todas ellas apro-
badas.

Aprobado por el Ayuntamiento el plan para llevar a la práctica el
proyecto del nuevo ensanche de Amara, formuló las correspondientes
bases de concurso. Abierto éste, se presentaron dos proyectos. Uno de
Horacio de Azqueta, Ingeniero de Caminos y José Gurruchaga, Arquitecto,
y el otro de Eugenio Vallarino, Ingeniero de Caminos.

Su estudio se encomendó a una comisión técnica que, al emitir su dic-
tamen, tuvo una larga y pesada labor para su solución por parte de la
Comisión de Obras.

—————
36. HORACIO DE AZQUETA, Proyecto para la ejecución del Nuevo ensanche de

Amara. (SS 1914), p. 2 a 8.
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Se estudió ampliamente el asunto en el Ayuntamiento el 4 de Octubre
de 1917, se remitió al Ministerio de Fomento, se abrió una información
pública, debido a que los concursantes eran personas muy conocidas y que-
ridas en el pueblo de San Sebastián y, en definitiva, en sesión del 20 de
Marzo de 1919, después de escuchar los informes verbales y públicos de
ambos proyectos, el Ayuntamiento acordó considerar preferible el de los
Sres. Azqueta y Gurruchaga.

Remitido nuevamente el proyecto a la resolución de la Superioridad,
se aprobó el 12 de Mayo de 1922 por RO del Ministerio de la Gobernación

Particularidades del proyecto aceptado:

La plaza de enlace de la actual Ciudad con la futura, sirve de arranque
a tres grandes vías, de las cuales, una es continuación del Paseo de los
Fueros y sigue longitudinalmente bordeando el cauce del río; otra es un
paseo de ronda que sigue el trazado del ferrocarril de la Frontera y separa
la vía de éste y la ladera del monte, siempre húmeda, de los edificios que
la limitan por la parte de la población. 

Entre estas dos vías, se halla una tercera que, arrancando asimismo de
la referida plaza de enlace, pone en comunicación a ésta con otra gran plaza
también circular, aproximadamente colocada en el centro de la superficie
total y que viene motivada por el cambio del cauce del río.

De esta gran plaza arranca además de las calles secundarias, otra
gran avenida de la misma importancia que la anteriormente citada y que
podrá extenderse más allá de la línea del Ferrocarril del Norte cuando el
desarrollo de la ciudad lo exija.

También se proyecta otra amplia avenida que pone en comunicación el
núcleo central del ensanche con el parque proyectado en terrenos bañados
por el llamado caño de Anoeta.

Se describen también los servicios del Estado, servicios municipales,
edificios religiosos, escuelas, teatros, palacio de exposiciones, parque,
Palacio para Música, mercados, Casa consistorial y obras diversas de
urbanización.

La superficie total del ensanche, limitado por el paseo de ronda,
ferrocarril del Norte y del río, comprende 633.913 m2.

La superficie destinada a vías públicas es de 341.116 m2, o sea el
53,64% del total, quedando para la superficie edificable 294.797 m2, o sea
el 46,36% del total.

El número de habitantes probable es de 25.189, correspondiendo 25 m2

de superficie por habitante.
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El acuerdo del Ayuntamiento se sujeta a descomponer la zona en dos
partes, siendo la primera a ejecutar la que comprende únicamente los
terrenos, hoy de dominio público, y los bañados por el río Urumea y el caño
de Anoeta.

La superficie total de esta primera parte del ensanche, excluyendo lo
ocupado por el paseo de ronda, es de 253.013 m2, descompuestos en la
siguiente forma. Propiedades de particulares 58.802 m2 y propiedades
del Ayuntamiento, 194.211 m2.

La superficie total edificable es de 107.317 m2, o sea el 42,41% del
total y la superficie destinada a obras públicas 145.696 m2, o sea el 57,59%
del total.

Reunidos los elementos necesarios, el presupuesto de las obras es el
siguiente:

Encauzamiento. Obras 540.135
Relleno 1.334.292
Pavimentación 1.084.280
Saneamiento 119.239,10
Distribución de aguas 124.351,70
Expropiaciones 682.654,–

Total pesetas 3.884.951,80

El coste total se irá invirtiendo de una manera uniforme, teniendo como
recursos los sobrantes de venta de solares de la primera parte del ensanche,
los beneficios que la ley de ensanche concede, sobre los que no se hace cál-
culo alguno por depender su resultado de varias causas, etc. etc.37

25 de Febrero de 1924. El encauzamiento del Urumea tiene un pre-
supuesto aproximado de 2.300.00 pesetas, según los técnicos. Para obras de
fábrica y explanaciones 1.075.591,70 y para expropiaciones, 1.224.408,30.

La superficie total que se gana con el ensanche es de 149.732 m2, de
los cuales quedan como superficie edificable 84.352 m2, que calculados a
80 pesetas el m2, dan un total de 6.740.160 pesetas, suma con creces sufi-
ciente para amortizar la cifra del empréstito y el nuevo encauzamiento, si
fuera necesario.

30 de Junio de 1924. En sesión de este día se acuerda un presupuesto
extraordinario para las obras de encauzamiento del Urumea, mediante un
crédito de 2.300.000 pesetas, solicitado a la Caja de Ahorros Municipal.

—————
37. BALDOMERO ANABITARTE, o.c., p. 37 a 42.
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También el anuncio de la subasta para la ejecución de las obras de
encauzamiento y saneamiento del Urumea en Amara, según proyecto de
Azqueta y Gurruchaga.

Las obras consisten en apertura de zanjas, escollera, muro de 3,20 de
alto, escaleras, alcantarilla. El muro en su parte izquierda tiene una longitud
de 861 metros y en su parte derecha 675,63 metros y una rampa de bajada
al río cerca del puente del ferrocarril del Norte.

El precio base de la subasta es de 1.075.591,70 pesetas, con un plazo
de ejecución de dos años.

Ejercida la subasta se concede la obra a la SA. Vias y Riegos de
Zaragoza, en 998.000 pesetas. 

La obra se termina el 26 de Septiembre de 1926,. Los terrenos com-
prendidos en este proyecto han sido todos expropiados y pagados. 

El 10 de enero de 1933 la situación de la superficie terminada es de
77.763 m2.

– Parcela de 1900 m2 en la margen derecha del río, inmediata al
puente Santa Catalina.

– Parcela de 16.503 m2 en la margen derecha, aguas arriba del
puente María Cristina.

Se completa la zona de dominio público en este margen

– Superficie de 56.160 m2 en Amara, margen izquierda.

– Parcela de 3.200 m2 en el gasómetro, margen izquierda.

9 de Diciembre de 1944.

Recepción parcial de terrenos en Amara, en la posición anterior al
puente de hierro.:

Se eleva a 145.515 m2. En la margen izquierda 139.740 y en la derecha
5.775 m2.38

—————
38. AMSS. Sección D. Negociado 3. Serie V. Expedientes 1766.1.2.4/ 1776.3-5/

1779.3.4/ 1790.16.17/ Serie VI. Expedientes 1773.5.6/ Serie IX. Expedientes 1766.6/
1766.11/ 1776.6/ 1800.1.2/ 1805.3/
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El Urumea antes de su encauzamiento(DA)

1945. La vega de Santiago desecada(DB)



1856. San Sebastián desde el castillo
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EPÍLOGO

Aunque esta crónica de ensanches ha concluído, el ímpetu de desarrollo
de esta Ciudad de San Sebastián no se ha detenido. Todavía hoy, en el ini-
cio del siglo XXI, se proyectan nuevos ensanches y urbanizaciones.

Pero puede asegurarse que se llega ya al final. No pueden arrebatarse
terrenos al mar ni al río y se han alcanzado los límites comarcales.

¿Cómo se admitirá la necesidad de detener el impulso que durante 150
años ha desarrollado esta Ciudad inquieta?

Compárense estas dos ilustraciones. San Sebastián en 1856, con 9000
habitantes, ceñida por las murallas y en el año 2000, con 170.000 habi-
tantes, desarrollada por todas las vegas y colinas. ¿Cuál será su futuro?

(DC)



DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN
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AITA MARI
Su vida, su heroismo, su muerte, su recuerdo.

Recopilación de escritos publicados.
(Año del Centenario de su muerte, 1866-1966)

Luis ALBERDI e IBARRA
Carlos de GOROSTOLA y URBIETA †

En el seno de la junta que se formó para organizar las fiestas conme-
morativas del centenario de la muerte de MARI se nos comisionó a Carlos
Gorostola Urbieta y a mí para que hiciéramos un estudio de la vida de Mari.

Como primer paso nos comprometimos a recopilar lo que pudiéramos
de lo publicado hasta ahora. Sin embargo hemos buscado también en
fuentes de primera mano en archivos y entrevistas.

Nuestras fuentes principales de investigación han sido: En Zumaya: los
archivos de la iglesia y del ayuntamiento y la biblioteca particular de
Don Domingo de Aguirre en el Colegio de Jesús y María.

En San Sebastián: la biblioteca municipal y la del Museo de San
Telmo. Dentro de nuestro plan estaba también investigar en el archivo muni-
cipal, cosa que hasta ahora no la hemos realizado especialmente por falta
de tiempo en los últimos meses. Seguramente el archivo municipal de
San Sebastián no aportará más luz a la vida de Mari, sino a lo que se
refiere al recuerdo y monumento de Mari, especialmente del segundo
monumento y la calle Mari del puerto de San Sebastián.

En Guetaria: nuestro principal colaborador ha sido Isidoro Chueca
Aramberri, quien ha aportado datos muy valiosos de su archivo particular.
Encargado  de investigar en el archivo municipal, no consiguió ningún dato.
Es curioso consignar que en sesión del ayuntamiento de Zumaya del 21 de
enero de 1866 se hablara de la forma de ayudar a los familiares de los náu-
fragos de Guetaria que perecieron el 9 de enero y que no hayamos podido
conseguir ningún dato oficial en el mismo Guetaria.
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En Vitoria: la biblioteca municipal y la del Seminario, donde hemos
encontrado la publicación más antigua que haga referencia a Mari: la
“Guía de la Provincia de Guipúzcoa y la ciudad de San Sebastián” pre-
parada por J. Manterola y publicada en 1871, cinco años después de la
muerte de Mari, fecha en que ya se hace referencia al monumento de
Mari en el muelle de San Sebastián.

Hay que añadir diversas entrevistas personales realizadas en San
Sebastián:

A Joaquina Eizaguirre (Aldamar 28), de 66 años de edad, sobrina de
Jacinta Iruzta, de Elgoibar, a quien dice que Mari adoptó como hija.
Recuerda que su tía Jacinta conservaba una carta de la reina María Cristina.
La entrevistada Joaquina Eizaguirre, entregó al Aquarium de San Sebastián
a insinuación de Don José Cendoya, el Catalejo de Mari y le concedieron
un pase vitalicio gratuito que ya lo perdió. 

Luis Zubía (Euskal-erria 9,6º), de 77 años, zumayano. Decía ser
nieto de un hermano de Mari, pero por los estudios genealógicos hechos por
Carlos Gorostola se comprueba es biznieto de un hermano de Mari. No
aportó nuevos datos sobre Mari, pero dijo que de niño oyó a sus padres atri-
buir a Mari el hecho –que en Zumaya se repite en formas diversas pero con
un fondo común– de dejar a su novia plantada en la iglesia el día de la boda.

De las publicaciones sobre Mari tenemos que confesar que hemos
encontrado mucho más de lo que nos imaginábamos al comenzar nuestro
trabajo.

El escrito que más influencia ha tenido en todas las publicaciones pos-
teriores ha sido el de Joaquín Jamar. Esta biografía de Mari fue escrita
pocos días después de su muerte en hoja suelta. Para que no se perdiera, la
revista Euskal-erria la publicó en sus páginas 17 años después, en 1883. El
año 1905 fue reeditada en dos folletos, en castellano y en vasco, por
acuerdo del Ayuntamiento de Zumaya, según dice el sacerdote zumayano
Don Cándido Cendoya en el ejemplar que dedicó a la Biblioteca municipal
de San Sebastián. Un ejemplar en vasco lo hemos visto en la Biblioteca
Municipal de San Sebastián, y el ejemplar en castellano nos lo ha propor-
cionado la familia Antía-Aramendi.

Pero no ha sido, sin duda, el escrito de Jamar el más conocido por los
escritores posteriores, sino a través de la publicación inspirada en él,
hecha por Francisco López-Alén en su “Iconografía Biográfica de
Guipuzcoa” del año 1883.

Francisco López-Alén –cuyos artículos periodísticos hemos visto en la
colección que conserva su hijo José Ramón López-Alén– ha sido el autor que
más veces ha escrito sobre Mari en fechas espaciadas entre 1895 y 1903.
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Destacamos también el artículo de Antonio Peña y Goñi, testigo de los
dos principales salvamentos de que tenemos noticia cierta en la vida de
Mari. El relato de Peña y Goñi no parece tan conocido por los diversos
autores. A nosotros nos agrada la forma en que describe las diversas cir-
cunstancias.

Es muy importante destacar la repetida presencia de Mari a lo largo de
los años en distintos artículos. Aunque no digan nada nuevo, nos dicen algo
muy importante: que Mari vive en el recuerdo de su pueblo. Y en este caso
su pueblo es también San Sebastián y los escritores donostiarras. Sin
haber podido hacer un trabajo axhaustivo, es interesante ver cómo las
publicaciones que hemos podido recopilar se van escalonando desde el año
1871 hasta hoy grandes espacios vacíos.
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1

PARTIDA DE BAUTISMO

4 José María de Zubía

Certificamos el infrascrito comisionado y Notario nombrados por el
Señor Probisor y Vicario General de este Obispado de Pamplona para el
arreglo de las partidas que dejo de estampar en sus libros Parroquiales Dn.
Vicente de Oliden último Vicario que fue de esta Villa de Zumaya desde los
ultimos de mil setecientos noventa y dos asta el Diciembre de mil ocho-
cientos beinte y cinco que resulta de la declaración de sus Padres y de la infor-
mación que se les ha tomado a Marcos de Esnal y José Antonio de Albizu,
sugetos veraces y de toda confianza, fue Bautizado Solemnemente por el
recordado Vicario, Jose Maria de Zubía el dia quince de Marzo de mil ocho-
cientos y nueve, que nació a las once de la misma mañana, hijo legitimo de
Antonio Ignacio de Zubía y Francisca de Cigaran, naturales y Parroquianos de
esta dicha Villa: Sus Abuelos Paternos Marcos y Alberta de Echave naturales
de esta citada Villa. Los maternos Pedro y Rosa de Manterola naturales de
Iciar. Fueron los Padrinos José Antonio de Gomez y María Bauptista de
Olaizola. Quedaron tambien advertidos de la congnación espiritual y obli-
gaciones.

Y por ser así firma el comisionado y en fe de todo ello el Notario.

José Manuel de Beovide Ante mí
Ignacio Sanz

Parroquia de San Pedro Apóstol de Zumaya, Libro 3, fol. 122 v.

2

SUSCRIPCIÓN EN FAVOR DE LAS FAMILILAS DE LOS
NÁUFRAGOS

En la sala consistorial de esta villa de Zumaya a veinte y uno de Enero de
mil ochocientos sesenta y seis se reunieron en sesión ordinaria bajo la pre-
sidencia del Sr. D. Sebastián de Garchotenea, Alcalde de la misma, los
Señores D. Joaquín de Uriarte, Teniente de Alcalde, D. José María de
Olaizola, D. Joaquín de Azpiazu, D. José María Resusta, Regidores, y D.
Eusebio Gurruchaga procurador Síndico, que constituyen la mayoría del
Ayuntamiento de esta villa y estando así juntos…

Ultimamente dijeron que para aliviar las desgraciadas famillias de
los náufragos de la villa de Guetaria que quedan sin más amparo que el de
la caridad pública a consecuencia de una repentina tempestad del día nueve
del actual, se debía abrir una suscripción voluntaria y en el acto se dió prin-
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cipio por la municipalidad y se acordó anunciar desde luego al público cómo
se había abierto en la Secretaría de este Ayuntamiento sin perjuicio a hacer-
lo a los feligreses en la misa mayor del próximo Domingo, encargándose a
este fin D. Jose María Resusta de entenderse con el Párroco y recorrer la
población a domicilio.

Archivo del ayuntamiento de Zumaya, Libro de actas de las sesiones
celebradas desde el 19 de Febrero de 1.865 de Junio de 1.872, p.56.

3

EL PUERTO DE SAN SEBASTIÁN DESCRITO POR J. MANTEROLA

El puerto1

Está al abrigo de Monte Urgull, entre el pié O. del Castillo y el E. de
la isla de Santa Clara. Los muelles principales que separan el puerto de la
Concha son cuatro; el uno llamado Caya-arriba, que alcanza unos 500 pies
de longitud con 45 ó 50 de latitud y termina en un parapeto llamado
Mirador. En la parte central de este muelle hay al pié del Castillo una série
de casas habitadas por pescadores, que constituyen el con razón llamado
Barrio de Jarana: en su parte superior se halla la llamada Torre del Puerto
en la que están las oficinas de obras públicas y el depósito de cadenas,
cables y otros efectos de socorro.

Entre el Barrio de Jarana y las citadas oficinas se levanta frente por fren-
te de la entrada al puerto, en el murallón que separa el muelle del Castillo, un
modesto monumento eregido por sus admiradores a la memoria del valiente y
malogrado marino José María de Zubía, conocido por MARI, que espuso mil
veces su muerte en ese mismo mar, al que tantas víctimas había arrebatado, el
9 de Enero de 1866 llevado de su humanitario arrojo.

Este muelle fuertemente batido por las olas en las grandes resacas tiene
para su defensa por la parte del mar un muro de cinco o seis pies de grue-
so.

El segundo muelle, llamado Caiburu se extiende desde la puerta cen-
tral del puerto en dirección de E. N. E. en una línea de 240 pies, torciendo
después para seguir la dirección de E. O. en 465 pies, volviendo por último
a la misma dirección anterior de 110 pies.

—————
1. Guía – Manuel de la provincia de Guipuzcoa y la ciudad de San Sebastián, por J.

MANTEROLA (San Sebastián 1871) pp.265-7.
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Estos muelles fueron ejecutados, parte en el reinado de Carlos V. y parte
en los de su sus sucesores, y su construcción debió ser atrevida y difícil por
aquellos tiempos en un punto en que las resacas tienen tanta violencia.

Parecieron tan magníficos estos muelles a Felipe III, que en 1617
mandó tomar sus planos y medidas para que sirviesen de modelo a los que
iban a construir en Gibraltar.

Une a estos dos muelles, un tercero que se extiende al pie de la mura-
lla que cierra por esta parte la ciudad. En medio de él, hay una pequeña len-
gua de tierra llamada Chomin Gancho que sirve para la carga y descarga de
las lanchas, y frente a ella se encuentra una fuente y lavadero públicos cons-
truídos en 1850.

Finalmente en reciente fecha se ha construído un nuevo muelle para-
lelo con el segundo (Caiburu) que parte desde el punto que ocupaba el fuer-
te de San Felipe y va hasta la entrada del puerto, constituyendo éste en
unión con el que en ángulo recto a él une las dos puertas, antigua y nueva
del muelle y el Caiburu, el principal del puerto y en el que entran casi todos
los buques que a él arriban.

Se han realizado también últimamente algunas otras mejoras de con-
sideración y hay todavía en estudio algunos proyectos que llevados a la
práctica habían de dar muchas condiciones de seguridad y comodidad al
puerto.

La hora de pleamar en los días de novilunio y plenilunio es poco
más o menos la de las tres de la tarde, y en los cuartos crecientes y men-
guantes a las 9 de la mañana.

Los buques de gran porte, cuyo acceso al puerto ofrezca dificultades,
fondean al abrigo de la isla de Santa Clara, amarrándose a los varios
cuerpos muertos que hay sujetos con anclas de 75 a 90 quintales, de cuya
argolla parte una cadena de 210 a 240 pies que pende de una boya.

Los vientos reinantes en la Concha son del 3º y 4º cuadrante, es
decir del s. a n. por el O. x desde el que se divisa una larga extensión de
mar.
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Non dira gizon jakintsu aien
indar sendoak !non dira!
gogoratzian negar malkoak
saltatzen zaizkit begira;
nik baneukake menderatua
!oh! nik Erato-ren lira,
!zer pozik! Mari, ateratuko
zinduzkidan gaur argira

Eskatzen diot aingeruari,
eskaka nago zerura,
argi apur bat sar dizatela
gaur nere pentsamentura;
atozte fama zabaltzalleak
egan nere ingurura,
denak batean kanta dezagun
zein zan gizon aundi ura.

Odei beltz pisu bildurgarriak
chimist zorrotzen su-garrak,
beren azpitik ikaraz datoz
itsasoco deadarrak;
urikalduen3 antsi larriak
legorrekoen negarrak,
laburtzen ditu beso sendoak
eta biotzen indarrak.

Chalupa chiki argal batian
ausarkiz ziran atera,
Mari gidari zuela prezas
urikalduan bidera;
“!ara anaiak urian –cion–
“arraun da goazen aurrera,
“itsaso arro indartsuari
“anai geriak kentzera”.

Itsas golpean puzkatu bear;
chalupa menderatua,
ala zijoan anaien billa
itsasopean sartuta;
olatuari desafioka
odol guziak sututa…
ikusi utzak jartzen zituen
ille muturrak zut-zuta.

Palo zatitu arbalan edo
ol puzka bati eutziak,
olatu zakar irakuñetan
estu zebiltzen guziak;
itsas goititu orrolaria
turmoi naztuan aiziak…
!oh! zer trantzetik kentzen zituan
zenbait gizonen biziak.

Baña egun bat !oh! !zer eguna!
triste sartzen zait gogora,
itsaso puzkak arkaitz gañetik
saltatzen zuten chit gora;
olatu batek ontan chalupa
jo ta botarik ondora,
!oh! zer aguro galduen billa
Mari irten zan kanpora.

Urezko mendi nabarmenduak
golpez alkarren furian,
legoi indartzu saurien gisa
orroaz baren aurrian;
“!ara gizonak –zion– itotsen
“ara gizonak urian!
“!boga mutillak !goga korajez!
“denak atera artian”.

—————
2. Composición premiada en los Juegos Florales en San Sebastián. Euskal-erria V

(1882) 29-30.
3 Naufragos.

4

JOSE MARIA ZUBIA (MARI)
BERE MIRAGARRI BATEN OROITZA2
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V. Iraola.

5

JOSE MARIA ZUBIA
MARI ZERITZON GIZON ONORETSUAREN ORAOITZEN

KANTACHOA5

Aspaldi ontan egun eta gau
zitzaidan biotza ari,
kanta nezala nola bizi ta
eta ill izan zan MARI;
egiyaz gizontasunak asko
zor diyolako berari,
lan au bearra dala sinistu
eta asten naiz kantari.

Itsaso zabal urdiñ ederra
goiya dezula musutzen,
umill ikusten zaitugu iñoiz
bañan gaituzu izitzen;
¿zergaitik zera berdeturikan
denakin burruka jartzen?
ez dakigu guk zerengatikan
zeran orrela zakartzen.

Nork esan eder zauden denboran
jarririk zuri begira,
galpez artuko dezula, gero
ikusten zaizun mugira?
arraiketari chalupak ezin
jira dirala errira,
zuk jo ta milla puska egiten
frankotan ikusten dira.

Puskak jostallu gisan botaka
dabiltzanean aidean
gizon tristeak azaltzen dira
puskeriyaren gañean;
bañan !oh gero! zer pasatzen da?
¿zer gertatutzen zaie an?
aundiyagoko golpeak jo ta
gordetzen ditu urpean.

Itsas-egazti mokoluziak
chiliok denak gosiak,
egalka jiran beren gañean
kendu bearrez begiak;
olatuaren zurrunbulluak
uzten zituen gordiak,
ziruritela eskutatuak
betiko beldurgabiak.

Itsaso eta aize zorrotzak
ala ziraden indartu,
beren bultzadan arkaitzak ere
nai zituztela urratu;
olatu batek istante artan
bertan zituen ondatu
eta… !ah! Mari gisarajoa
etzan geiago agertu.

Biotz aundiko kantauritarra
holdurgarria urian,
euskaldun onak biotz barrenen
gaur daukatena gordian;
anai askoren salbatzallea,
beti laguntzen urpian,
arkitu zuan arte obia4

itsasoaren erdian.

Beti urpean, beti laguntzen
ziran bere zorionak,
zenbait alditan eldu ta kentzen
itsasoari gizonak;
famak, berriro salbatzazute
orain urrutira zonak,
bada sari au merezia du
ori egiten zuenak.,

—————
4 Sepultura.
5. Composición distinguida con mención honorífica en los Juegos Florales de San

Sebastián, Euskal-erria V (1882) 87-8.
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Begira zagun orain portura
ia zer dan an gertatzen,
amak, emazte eta semeak
denak an dira juntatzen;
eta galdutzen dabiltzanaren
berririk bada etortzen,
biotzak penaz ardiraturik
negarrez dirade jartzen.

Oh MARI leial on biotz utza,
aien malkoak chukatzen
zenbait alditan saiatzen ziñan
gustoz ziñala nekatzen;
aitu ordukoz chalupak nola
zebiltzan kanpoan galtzen,
ill edo bizi joanda zinduzen
ango gizonak ekartzen.

Zure biotza maiz azaltzen zan
iruki arre gordean,
zeñak bulkarik gorputza jarri
eraitu zizun lanean,
non zan estura-aldi gogor bat
eta beti zu ziñan an,
anaya maite asko salbatu
oi zinduben ur gañean.

Zenbat onlako eginbide on
gertatu oi zan zugandik,
beragatikan zure oroitzik
ez da galdutzen gugandik;
zu ito arren zuk salbatuak
bizi dirade oraindik,
zure bizitza eman zenduben
aurkesten mesede aundik.

Gisa onetan bizi ziñala
allegatu zan eguna,
!oh, zein tristea, geroztik ongi
denok goguan deguna;
au zan, chalupak galdu zirana
aisetsu oso illuna,
ango gizonak salbatzen zere
biziya galdu zenduna.

Aiek azkentzen zeuden denboran
ezin ibilliz igari,
azaldu ziran beren laguntzan
beste chalupa aundi bi;
Zein zan aurretik ur mendi tontor
aien gañean giari?
andik minutu guchira beren
azpiyan ito zan MARI.

¿Nora zijoan goi biak joaz
ur mendi aiek barrena?
¿zer zan zeraman ibildadea?
¿zer pentsamentu arrena?
besterikan ez, penatuetaz
kupiturikan barrena,
esturan ziran lekura bera
iriztekoa aurrena.

Itsaso golpe izugarri bat
jaikirik beren gañera,
aurretik zana urez beteta
joana izan zan gainbera
eta ondotik zanak lagunak
zitubelarik atera
non zan geiago ikusi gabe
itoa izan zan bera.

Bere anayak salbatu naian
galtzen dubenak biziya
ordu beretik gaude daukala
zeruba irabaziya,
onen erdiyan azalduko da
omen ederrez jantziya,
gozatutzeko egin izandu
zituben lanen sariya.

Lur ontan ere oroitza bada,
ez da ontaz zer esanik,
bere ichura alcha zitzaion
otalucho bat egiñik;
ontaz gain koroi berri bat orain
kantuz ustaitzen diyot nik,
zeren koroitu gabe ez deiken
utzi alako gizonik.

Ramón Artola
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6

MARI. APUNTES BIOGRÁFICOS, POR JOAQUIN JAMAR.
Prólogo: UN HEROE POPULAR, de José Manterola6

Un héroe popular José Manterola

Todos los pueblos rinden desde muy antiguo culto á sus héroes, y son
muchos aquellos en que se levantan en los sitios más públicos estatuas que
perpetúan la memoria de hombres ilustres en las ciencias, en las armas, las
letras o las artes.

El país bascongado cuenta con un número de hombres eminentes
verdaderamente fabuloso, dada la pequeñez de su territorio, y, sin embar-
go, son pocas, muy contadas, las estátuas erigidas á su memoria.

Entre estos monumentos figura uno destinado a ensalzar las virtudes
de un humildísimo pescador, MARI, que nació entre el murmullo de las
olas, pasó la vida combatiendo contra el iracundo elemento, y halló su
tumba en sus profundas arenas ofreciendo su existencia por salvar la de sus
semejantes.

Este modesto monumento, elevado por sus conciudadanos en el mue-
lle de San Sebastián, como homenaje de admiración á las virtudes del
humildísimo marinero, y ejemplo vivo del tributo que las almas grandes rin-
den siempre al heroísmo, es un testimonio bien elocuente de los instintos
democráticos que más de una vez hemos hecho notar en nuestro pueblo, que
se acuerda antes de los humildes que de los poderosos, y una prueba más de
la maravillosa fuerza que han tenido siempre aquí la iniciativa individual
y el espíritu de asociación, gracias á la fecunda descentralización de que se
gozaba merced á los fueros.

¿Quién era Mari? preguntarán mas de uno de los lectores de la EUS-
KAL-ERRIA, que no han visto figurar ese humilde nombre en la larga lista
de nuestros hombres célebres… Pues bien, se lo ha de decir con más elo-
cuencia que nosotros, la siguiente hermosa biografía escrita pocos días
después de su muerte por un ilustrado publicista paisano nuestro, el Sr. D.
Joaquín Jamar, biografía que aprovechando esta ocasión archivamos en la
colección de nuestra Revista, pues merece vida más duradera que la que ofre-
ce la hoja suelta en que apareció por vez primera; y a la par que este notable
trabajo del Sr. Jamar, y como digno complemento de él, ofrecemos en la pági-
na 216 un bellísimo apunte artístico del monumento a Mari, debido a nues-
tro inteligente colaborador D. Francisco Cortés. He aquí la biografía.

—————
6. Euskal-erria IX (1883) 215-24.
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FRANCISCO CORTES – MONUMENTO A MARI (APUNTE)

A LA MEMORIA DE MARI (JOSE MARIA ZUBIA)
HUMILDE PESCADOR QUE CORONO UNA VIDA DE ABNEGA-

CION HEROICA MURIENDO TRÁGICAMENTE AL DAR AUXILIO
A VARIOS NÁUFRAGOS EN 9 DE ENERO DE 1866.

Sus admiradores.

MARI Por J. Jamar

I

Hacer la biografía de un hombre del pueblo cuando este hombre se ha
complacido en envolver en la oscuridad sus honrosos hechos, parecería una
profanación si la posteridad no tuviese el sagrado deber de ensalzar al hom-
bre virtuoso desde el borde de su tumba, para premio y para ejemplo á la
vez de la virtud.

Una tumba se ha abierto, tumba inmensa que guarda los despojos
del honrado marino que cien veces entregó su vida á las olas por salvar la
de sus hermanos. Corramos un velo sobre una de sus más preciadas virtu-
des, la modestia; y si á través de la oscuridad que rodea su honrada vida
podemos señalar algunos de los hechos que más le enaltecen, prestemos en
ligeros apuntes ante la posteridad este primer tributo á su memoria.

II

Hijo de humildes pescadores, JOSE MARIA ZUBIA, más conocido
por el popular nombre de MARI, nació en Zumaya el día 15 de Marzo de
1.809, siendo sus padres Antonio Ignacio de Zubía y Francisca de Cigaran.

A los nueve años de edad era ya “chalupa-mutill” en la lancha de su
padre, y hasta el año 1.830, en que empezó a navegar en la carrera de
América, se ejercitó en su oficio de pescador. Algunos hechos en que se dis-
tinguió durante su primera juventud y que sería prolijo enumerar, dieron ya
á conocer su precoz serenidad y el estraordinario arrojo de que tan grandes
muestras había de dar en su vida.

Marinero en la carrera de América desde los veinte años, su carácter
franco y bondadoso le granjeó el cariño de cuantos le rodeaban, y su des-
treza e intrepidez en las maniobras le valió á bordo la consideración de
marinero– preferido. Jamás hubo para él maniobra que fuese peligrosa;
nunca cedió á otro el lugar del peligro, y á bordo como en tierra, en puer-
to como en alta mar, donde hubo una embarcación pendiente de su hazaña
o una vida en peligro, allá estuvo MARI pronto a salvarla sin vacilar un ins-
tante en sacrificar su vida.
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III

Instalado en San Sebastián después de una larga carrera de brillantes
servicios, su vida de patrón de lancha ha sido una serie continuada de actos
de abnegación y de valor.

Parecía que aquella existencia había nacido para el sacrificio.

Cuando la tempestad apuntaba en el oscuro horizonte sus primeros ful-
gores, encontraba a MARI de pié sobre la esplanada del mirador espiando
con ojo avizor el crecimiento de la marejada, y escudriñando cuidadosa-
mente con su anteojo por descubrir entre el revuelto oleaje al afligido
navegante perdido entre las brumas de la costa. Su lancha aparejada á
todo evento estaba dispuesta siempre para prestar pronto y eficaz auxilio al
extraviado y al náufrago; su voz rodeada del prestigio que le inspiraba una
vida de abnegación y de generosidad, encontraba siempre corazones esfor-
zados que la comprendieran y secundaran; y en la hora suprema del peligro,
la atrevida lancha de MARI hendía resuelta las agitadas olas desafiando la
tormenta para arrancar de su iracundo seno al náufrago infeliz. Jamás
aquella alma generosa vaciló en sacrificar su vida ante la esperanza de
arrancar algunas vidas al furor del mar.

Si en noche tormentosa, la combatida nave anclada entre las turbias
aguas de la Concha sentía vacilar sus débiles amarras, y la medrosa tripu-
lación izaba al tope pálida luz de auxilio, allí estaba MARI diligente y
audaz, presto á surcar el tenebroso espacio para recoger en su veloz trañera
los afligidos seres que en momentos de angustia imploraban la ayuda de la
generosidad y del valor. Cien hechos heróicos realizados así en el misterio
de la oscuridad, rodeaban a MARI con esa honrada aureola que inspira a la
vez cariño y veneración.

IV

El estío tiene esos momentos de brusca agitación que pasan por la tie-
rra con la velocidad de un meteoro, sembrando la devastación y el estrago,
y que en la mar azotan con impetuosa furia á la tranquila nave que en sere-
na bonanza se mece sobre las mansas aguas.

El día 13 de Julio de 1.861 fue en la costa de Cantábria uno de esos
días aciagos en que parece que el sol brilla con luz más intensa para
alumbrar el preludio de uno de esos terribles sacudimientos de la atmósfera.

Hacia las once de la mañana la refulgente luz del astro rey se oculta
entre las pardas nubes que avanzan impelidas por el huracán. El mar se agita
en impetuoso remolino, y entre la espesa bruma que arranca de las olas azo-
tadas por el viento, pobre lancha pescadora se ve acercar en demanda de
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puerto. Es la lancha SAN JOSE que siete hijos de San Sebastián tripulan.
Rendidos por la fatiga y azotados por el temporal van á perecer entre el
revuelto oleaje. MARI contempla este espectáculo desgarrador en medio de
la multitud que anhelante se agolpa sobre las breñas del castillo, y al
medir la inmensidad del peligro corre á prestar  el poderoso auxilio de su
potente brazo. Una exclamación de angustia se deja oir á sus espaldas: la
pobre lancha pescadora ha zozobrado, y sobre sus despojos se ven flotar los
cuerpos de cuatro tripulantes que se agitan en desesperada lucha con la
muerte.

La lancha de MARI en tanto sale impelida por vigorosos remos a tra-
vés de la tormenta. ¿Qué importa que la marejada arrecie, que el vendaval
ruja y que los pobres náufragos vayan á perderse sin esperanza ya sobre las
hórridas rompientes? MARI vencerá con sus esforzados compañeros al fra-
gor de la tormenta, cruzará á través del huracán; arrancará á las infelices
víctimas del seno mismo imponente y aterrador de las rompientes!

Pero dejemos hablar aquí con su severa desnudez á la historia. El
comandante de Marina de San Sebastián, al narrar ese hecho en su parte ofi-
cial al Capitán general del Departamento, se expresa así:

“En tales momentos se me presentó expontáneamente el patrón de pesca
Jose María Zubía con nueve jóvenes solicitando permiso para ir tambien en
auxilio de aquellos desgraciados con una chalupa de su propiedad, á lo cual
accedí gustoso, no sin darles anticipadas gracias por acto de tan alta abne-
gación. La lucha que por espacio de tres cuartos de hora tuvieron que soste-
ner estos diez hombres hasta que llegaron al punto en que se encontraban los
náufragos, ganando al remo contra un viento ahuracanado y una mar horrible
sin que por un momento se les viese desmayar, es digna sin duda de un premio
de consideración, pero nada es comparable con la serenidad, arrojo, sangre fría
e inteligencia que demostraron durante la media hora que tardaron en poder
recoger á los tres náufragos que existían cuando ellos llegaron, pues el cuar-
to había sucumbido ya. Sotaventeados aquellos infelices y metidos ya entre la
rompientes de la boca de la Zurriola, sostenidos aun por los fragmentos á que
se hallaban agarrados, no desistió por eso el animo del patrón Jose Maria
Zubía y sus nueve marineros. Se metió tras los náufragos en las rompientes,
y durante media hora de agonía y angustia en que se encontraban las infinitas
personas que presenciaban aquel alto ejemplo de humanidad, no se le vió una
vez siquiera retroceder ante la inmensidad del peligro en que se hallaba
hasta que consiguió meter en la lancha a aquellos tres desgraciados, falle-
ciendo uno de ellos al regreso de la lancha a este puerto”.

No queremos añadir nada á esta tan sencilla como verídica relación.

MARI y sus nueve valientes compañeros obtuvieron por aquella generosa
acción la Cruz de Beneficencia; pero el pueblo entusiasmado ante aquel
rasgo de valor quiso manifestarles de algún modo su admiración en la persona
del modesto MARI que esquivaba toda manifestación de respeto y gratitud.
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La ilustre actriz Dª Teodora Lamadrid, presente á la sazón en nuestro
pueblo, sintiendo palpitar su corazón de artista ante el doble espectáculo
de la abnegación y del infortunio, se ofreció a dar una representación en
el Teatro para alivio de los desgraciados y para honra de los valientes
salvadores. El recuerdo de aquella noche vivirá largo tiempo en la memo-
ria del pueblo de San Sebastián. MARI, sentado a fuerza de súplicas en el
palco presidencial, atraía las miradas de un público tan entusiasta por su
virtud cuanto excitado por el vigoroso acento de la inspirada actriz en el
magnífico papel de ADRIANA. Al final de la representación el honrado
MARI apareció en las tablas, con la boina en una mano y presentando en
la otra á la elegante dama, vistosa corona que amigos antusiastas le
regalaban.

“Esto me han dado para tí”. Dijo con acento firme, al presentárselo, el
honrado marino. La expresiva mirada de la eminente actriz se abatió ante
aquella simpática figura de corpulentas formas y curtida tez… “Para mí, no:
para tí” le contestó con balbuciente acento; y al tiempo que surcaba sus
mejillas tiernas lágrimas de gratitud, puso la elegante corona sobre la
noble frente del generoso MARI.

Jamás se ha presentado en las tablas de un teatro escena más patética;
nunca se ha sentido conmover un auditorio por sentimientos más puros de
ternura y entusiasmo. Una lluvia de flores cayó sobre el apiñado grupo de
artistas que rodeaban al pescador laureado, y aquella noche debió dejar
grato recuerdo en su honrado corazón, si ya su austera virtud no se sintió
mortificada por aquel efímero triunfo. ¡Son tan vanas, aun cuando son más
espontáneas, la ovaciones del mundo!

V

Si de las oscuras filas del pueblo se han visto surgir á largos interva-
los grandes inteligencias, en cambio es muy común ver descollar entre sus
masas los grandes caracteres.

MARI era un gran carácter. Con la misma espontaneidad con que
entregaba su vida á merced de las olas para arrancarlas sus víctimas,
entregaba sus intereses al desvalido para aliviar sus infortunios.

Poseedor de una regular fortuna, ganada en medio de una vida frugal
á fuerza de trabajos y de arrojo, nunca acudía en vano á su morada el nece-
sitado, nunca el sórdido interés llegó á dominar su virtuoso corazón.

La herencia de su esposa consignaba á favor de éste una mejora:
MARI no consintió que en el reparto hubiera preferencias á su favor: “a
todos por igual”, fue la expresión de su voluntad libérrima, y todos los here-
deros recibieron por igual.
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La muerte le arrebató dos amigos que eran al propio tiempo compa-
ñeros de sus empresas de pesca; dos amigos que dejaban viudas en el
infortunio y niños en la orfandad. El enjugó las lágrimas de las desconso-
ladas familias, y remedió los males de la muerte hasta donde las leyes de la
naturaleza permiten remediar tan cruentas desgracias. “Mientras exista
MARI no penetrará en tu casa la indigencia”, oyó la viuda infortunada de
labios del leal amigo de su esposo. Y mientras MARI vivió, la viuda vió lle-
gar á su morada día por día la noble ofrenda del generoso pescador. Todas
las noches, cuando las lanchas repartían el producto de la trabajosa espe-
dición, MARI ponía á un lado con religiosa constancia la parte que en vida
retiraban sus amigos y esta parte pasaba íntegra á manos de la viuda que
bendecía en silencio la mano de su bienhechor.

!Alma generosa; cuántos potentados de la tierra podrían aprender
virtud bajo los toscos pliegues de tu camisa roja!

VI

Era el 9 de Enero de 1.866.

Mansa brisa rizaba la superficie del mar, y en el lejano horizonte
dibujaba la aurora risueños celajes de fascinadora calma.

El diligente pescador, más diligente que el alba, había dado á la mar su
frágil barquilla, que al empuje de nervudos brazos rasgaba ligera las riza-
das ondas dejando en pos de sí ondulante reguero de blanca espuma.

!Pobre barquilla fiada al inconstante alhago del proceloso mar; pobre
pescador mecido en brazos de la confianza sobre el insondable abismo!

Aquella tentadora bonanza había de trocarse muy pronto en impetuosa
tempestad.

Al manso arrullo de aura matutina, suceden de improviso ráfagas
siniestras que anuncian la proximidad de la tormenta. Al suave resbalar de
las ondas sucede esa misteriosa palpitación del mar, precursora de feroz
sacudimiento. Negros nubarrones se amontonan oscureciendo el rosado
horizonte, y las rachas que cruzan veloces azotando el atezado rostro del
pescador, traen á sus oídos el ruido lejano y vago de la tempestad que avan-
za asoladora y rugiente.

El diestro patrón afronta con serenidad el peligro, pone la proa a tie-
rra, y el recuerdo querido del hogar redobla el brío del vigoroso remero, que
con la fuerza de sus brazos quiere vencer la velocidad de la tormenta. El
ligero vagel vuela sobre las ondas palpitantes dejando atrás en su carrera el
empinado oleaje; pero !ay! que el deseado puerto está lejano, y la tormenta
arrecia, y el brazo desfallece! La luz del sol se oculta entre la espesa
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bruma del mar y las preñadas nubes descargan su furia a torrentes: la frá-
gil barca rebota en las encrespadas olas que se entrechocan y rompen
azotadas por impetuoso torbellino, y el infeliz pescador se inclina ya ren-
dido y jadeante sobre el pesado remo, sin más consuelo que la esperanza,
ni más esperanza que Dios.

El pobre hogar del pescador ausente ofrece en tanto un espectáculo
desgarrador. Al ruido siniestro del vendabal que silba en el espacio, la
madre, la esposa, la hija, sienten cruzar ese estremecimiento de ansiedad y
terror que hiela el alma; y entonces al rugido de la tempestad se mezclan los
lamentos de la atribulada familia que por la suerte del marino ausente tiem-
bla y llora. Y la desolación cunde, y el temporal arrecia, y la multitud anhe-
lante se agolpa sobre las breñas de la costa, ansiosa de vislumbrar un
rayo de esperanza en el horizonte.

¡Esperanza! El horizonte sólo ofrece á la afligida mirada confuso
turbión de nubes y espuma, aquello es el delirio de la tempestad, el caos; y
en medio de ese caos que sobrecoge el ánimo, el vigía viene á izar con
mano temblorosa la bandera de auxilio. Allí, á dos pasos de las rocas, se
divisa confusamente un madero que sostiene á cuatro infelices náufragos;
y más allá, perdida entre la bruma, avanza impelida por el huracan, pobre
lancha pescadora que vaga perdida á merced de la tormenta. Jóvenes
inexpertos la tripulan, sus débiles brazos no pueden vencer el ímpetu de la
corriente que les arrastra, y la traidora vancha los espera para sepultarlos
en su profundo seno. Un grito de amargura se exhala de los pechos opri-
midos. ¿Qué será de los incautos jóvenes rendidos por la fatiga y el terror?
¿Quién tenderá en medio de la tormenta al náufrago infeliz su mano
amiga, quién?

Un tropel de valientes pescadores corre en aquellos supremos ins-
tantes por la calzada del muelle; y allá en su confín se descubre una
pequeña embarcación sostenida contra la creciente marejada por animoso
tripulante. Es MARI que de pié, á la popa de su treñera, y remo en
mano, llama á aquellos valientes marinos á compartir su heroismo; y
antes de que su voz potente se haya dejado oir en medio del huracán que
ruge, los valerosos marineros se arrojan desde el muelle á la lancha, rode-
an al intrépido patrón, empuñan los remos, y la trañera surca las encres-
padas olas dirigiéndose audaz sobre las mismas rompientes de la vancha.

La inquieta mirada de la multitud apiñada sobre el muelle la sigue en
su atrevida carrera; la camisa roja de MARI es el punto de mira de los
espectadores, sobrecogidos á la vista de tanta temeridad, de tanta abne-
gación… MARI ve próximo á relizarse ya su generoso deseo; los jóvenes
pescadores abandonados poco ha a la merced de las olas, sienten renacer la
esperanza y el valor á la vista de aquellos seres que vienen en su auxilio, y



AITA MARI 285

embisten decididos la temida vancha; un grito de alegría se exhala a lo largo
del muelle pero ay! que á ese vá seguido otro de terror!

La audaz trañera desaparece entre el confuso remolino de las aguas, y
al reaparecer en la cima de empinado oleaje, su proa gira envolviendo en
horrorosa confusión á los donados tripulantes; un momento todavía,
momento de lucha desesperada, se vé la noble figura de MARI de pié
sobre la popa que se hunde, tentar en postrer esfuerzo contra el elemento
desencadenado; un segundo después, sólo se descubre sobre la hirviente
espuma la quilla de la treñera volcada, remos dispersos aquí y allá sobre las
olas, y entre su confuso turbión, los cuerpos de MARI y sus denodados
compañeros luchando con la muerte.

El intrépido HOLANDÉS, seguido de otra lancha, se lanza a todo remo
sobre los míseros náufragos, y su imperturbable serenidad los arrebata á una
muerte segura; busca con ansia entre el revuelto oleaje al generoso MARI.
¡Inútil afán! El destino le reservaba un fin digno de su honrada existencia.
Al prestigio del valiente debía unir en ese aciago día la corona del mártir.
Su cuerpo inanimado flota un momento sobre las turbias aguas; un regue-
ro de sangre tiñe aquel noble rostro cubierto de mortal palidez; y antes de
que sus bravos compañeros hayan podido arrancar á las olas su precioso
cadáver, desaparece para siempre en las profundidades del abismo…

VII

MARI ha pagado a la naturaleza el tributo a que nace obligado míse-
ro mortal.

Su vida fue una larga serie de actos de valor, de abnegación, de gene-
rosidad. Su muerte ha sido digna de su honrada vida.

Corazones sensibles que sentís palpitar la congoja a la vista del infor-
tunio, consagrad una lágrima á su memoria

Almas ascéticas, que lamentáis la ausencia de la virtud sobre la tierra,
inclinaos ante esa virtud austera sepultada bajo la roja camisa del pescador
en las profundidades del Océano.

Hijos del mar que arrastrais vuestra penosa existencia entre los rudos
embates del proceloso elemento, seguid sus huellas, imitad su ejemplo. Que
la memoria de MARI aliente vuestros esforzados corazones cuando el
mísero náufrago os tienda los brazos al rugir de la tempestad.

Si el cielo os reserva el mismo aciago fin que a vuestro generoso
guía, la posteridad agradecida sublima la memoria del mártir, y hay un Dios
justiciero que otorga perdurable premio a la virtud.
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7

PINTURA REGIONAL
ULTIMO RECUERDO DE MARI (JOSE MARIA ZUBIA)7

Por Fernando Ruiz Feduchy

No es verdad que sean siete los colores del iris, ni que esos colores
sean los únicos que lo son. En realidad, el precioso arco sólo tiene tres: rojo,
amarillo y azul; los otros cuatro no son más que combinaciones de ellos: el
anaranjado se obtiene con el rojo y el amarillo, el verde con éste y el
azul; el violado y el añil son tintas que producen las mezclas del azul con
el rojo.

Además, existen el blanco y el negro, que son colores puros, primiti-
vos, y los dos extremos de esta serie.

Estos cinco colores son los únicos que tengo en mi paleta, y con
ellos pueden hacerse todos los cuadros, pintarse todas las escenas de la vida.

Vais a verlo, porque hoy, quiero aprovechar las claridades del día, para
encerrarme en mi estudio y trasladar al lienzo una de la más bellas páginas
donostiarras. !La muerte de Mari! !Pobre Mari!

Con seguridad no necesitais ninguna explicación, no; con seguridad
conoceis todos la historia del valiente marino, que tantas víctimas arrancó
al mar en su perpetua lucha con él, terminada tristemente por la venganza
y la victoria del viejo coloso.

Creo que ni aun es necesaria la fecha, aquel inolvidable 9 de Enero de
1866, que llevó el luto a tantos corazones.

Figuraos una mañana espléndida, uno de esos lúcidos y fríos amane-
ceres del primer mes del año. en que la atmósfera despejada de sus impu-
rezas, por el descenso de la temperatura, presenta es azul vivo y marcado
que se retrata en el mar, dándole el color verdoso de la descomposición de
la luz, que produce el rojo disco del sol al aparecer en el lejano horizonte
desvaneciendo las grises tintas de la costa en la que se mezclan aún el negro
de la noche y de las rocas con el blanco del amanecer de las espumas de las
olas.

Ved luego, cómo poco a poco el mar se agita, cómo negros nubarrones
arrastrados y desgarrados por el áspero Noroeste, empiezan a ocultar el
cielo… Las aguas se remueven a impulsos del viento que silba encima de
sus ondas y produce ronco sonido al penetrar en las hendiduras de las

—————
7. Eukal-erria 31 (1894) 53-6.
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rocas… Es la galerna, que viene, pero viene sin previo aviso, sin dar
tiempo a prepararse a resistirla; demasiado pronto para que puedan volver
las lanchas al puerto y demasiado tarde para haber impedido que saliesen
en la madrugada. !Pobres lanchas! Las ha sorprendido en alta mar.

Ya veis… solo con dos colores se hace este detalle del cuadro. Con
blanco y negro, para que resulte gris; el gris del paisaje sombreado por las
nubes que reflejan en el mar y el gris de la terrible ansiedad y de la duda
que invade el alma.

Después, unas manchas blancas… Son las gaviotas que revolotean
graznando tristemente, por encima de las olas; sin las espumas que saltan
deshaciéndose en menudísimo polvo, a impulsos del viento que azota las
aguas; y allá lejos, son las velas de las lanchas que tienden todo su lienzo
para ganar pronto la costa.

Ahora, azul verdoso, para las montañas de agua que forman las revuel-
tas olas del mar; y en el fondo, el oscuro tinte de la gran masa y en la cima
los negros cascos de las traineras.

Y en seguida, todos los colores, reunidos, en el muelle, en la playa, en
las alturas del Urgull y del Ulía… son los grupos de gentes, de abigarrados
trajes de todos los tonos, que van a hacer mayores sus angustias, –viendo
las angustias de los pobres marineros. !Oh! Lo más difícil de representar
aquí con el pincel, esa primera salida de las lágrimas, esa gota de llanto, que
antes de caer a lo largo de las mejillas, vela los ojos de todos… un toque de
azul, desvanecido con el blanco… !Así! Ya se comprende…

Rojo, negro, azul y gris… Ahí va la lancha de Mari, tripulada por unos
valientes: allí va él a popa, manejando el remo-timón… Se le conoce por su
roja camisa que destaca sobre el grisáceo color de las de los demás y
sobre las azules boinas… El negro es para el casco del barco… y por si
luego hace falta para el que resulte con luto, en esta triste mañana.

Después, el negro arriba… la barca se ha vuelto… por aquí y por allí,
mástiles, remos, brazos que se agarran al vacío, buscando un auxilio que el
vacío no puede darles, olas que se entrechocan y revuelven en sus movi-
mientos a los náufragos, ayes de dolor… lo inexplicable, lo imposible. !Ah!
Para esto, hay que mojar los pinceles en todos los colores y dejarlos caer
sobre el lienzo, sin orden, sin armonía, sin relación: aquí no es posible el
detalle: ha de resultar la escena de la mancha efectista de lo absurdo… ¿Lo
veis? Así está bien. Y en medio, un toque rojo, desvanecido por los demás
colores, pero resaltando sobre ellos… Es la camisa de Mari, lo último que
se ve de él, vencido por el mar, que ahora se venga y se resarce de las mil
veces que le quitó sus víctimas y le sumerge en sus profundidades, para que
nunca ya pueda salir…
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Y donde antes había tantos colores, solo hay que poner ahora el
negro, pero negro muy negro, muy oscuro, muy marcado. Con Mari, pier-
den su vida los del puerto que él protegía; con Mari se van las últimas espe-
ranzas de que se salvasen los que volvían… Es algo así como la pérdida de
la luz, la ceguera que sumerge en las eternas tinieblas…

!Pobre Mari! Ahora ya el raudal de lágrimas es fácil de hacer: se
desprenden de los ojos de todos: es agua corriente y salada… casi un
mar.

¿Que aún no he tocado un color? ¿que aún queda en la paleta el ama-
rillo tan intacto como cuando le hice salir del tubo de lata? Sí , es verdad,
pero ahora veréis que le tomo en el pincel y allí, en un rincón del cuadro,
sirve para esmaltar una tumba blanca y negra, rodeada por las amarillas flo-
res de los muertos…

Se acaban la luz, los colores y el cuadro. Ahí le teneis, donostiarras, es
vuestro, os lo regalo; vale poco la factura, pero debe valer mucho para voso-
tros la idea, que es el último recuerdo de Mari, de aquel José María Zubía,
a quien tantos marineros miran como a un santo, cuando al entrar en el
puerto, ven allí en un rincón su busto, que les anima con su sonrisa de las
fatigas pasadas y de los peligros siempre presentes.

San Sebastián, Julio 94.

8

MARI8

Por Antonio Peña y Goñi

(A Fermín Calbetón)

“En tales momentos se me presentó espontáneamente el patrón de pesca
José María Zubía, con nueve jóvenes, solicitando permiso para ir también en
auxilio de aquellos desgraciados, con una chalupa de su propiedad, á lo cual
accedí gustoso, no sin darles anticipadas gracias por acto de tan alta abne-
gación. La lucha que por espacio de tres cuartos de hora tuvieron que soste-
ner estos diez hombres hasta que llegaron al punto en que se encontraban los
náufragos, ganando al remo contra un viento huracanado y una mar horrible,
sin que por un momento se les viese desmayar, es digna, sin duda, de un pre-
mio de consideración; pero nada es comparable con la serenidad, arrojo,
sangre fria é inteligencia que demostraron durante la media hora que tardaron
en poder recoger á los tres náufragos que existían cuando aquellos llegaron,
pues el cuarto había sucumbido ya. Sotaventados aquellos infelices y metidos

—————
8. Euskal-erria 35 (1896) 170-4.
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ya entre las rompientes de la boca de la Zurriola, sostenidos aún por los
fragmentos á que se hallaban agarrados, no desistió por eso el ánimo del patrón
José María Zubía y sus nueve marineros. Se metió tras los náufragos en las
rompientes, y durante media hora de agonía y de angustia, en que se
encontraban las infinitas personas que presenciaban aquel alto ejemplo de
humanidad, no se le vió una vez siquiera retroceder ante la inmensidad del
peligro en que se hallaba, hasta que consiguió salvar á aquellos tres
desgraciados, falleciendo uno de ellos al regreso de la lancha á este puerto”.

Así se expresaba el comandante de Marina de San Sebastián, en
comunicación oficial al Capitán general del departamento, dándole parte del
horrible temporal que sufrió la costa cantábrica el día 13 de Julio de 1861
y de la heróica conducta de nueve jóvenes marineros al mando de José
María Zubía, conocido en con el sobrenombre de “Mari”.

Testigo presencial del hecho, he querido transcribir el anterior docu-
mento histórico, en toda su elocuente concisión, para que sirva de epígra-
fe a esta crónica, página terrible e inolvidable, arrancada de los recuerdos
de mi juventud.

..........

Pocas noches después del día de la catástrofe, el Teatro principal, el
“Teatro Pequeño”, como ahora se le llama, del antiguo San Sebastián,
era insuficiente para contener el público que había acudido al llamamien-
to de una actriz insigne y de una mujer de corazón.

Teodora Lamadrid, conmovida por el comportamiento de Mari, y
ante la miseria que amenazaba á las familias de los náufragos, había orga-
nizado una función extraordinaria, en honra de aquél y para beneficio de
éstos, poniendo en escena “Adriana Lecouvreur”.

Momentos antes de darse comienzo el espectáculo, cuando encendidas
las candilejas y la araña, reinaba en el diminuto coliseo el movimiento de
atención que precede al momento de levantarse la cortina, una exclamación
formidable estalló y todas las miradas se dirigieron al palco de la
presidencia.

Allí, arropado, más que acompañado, por las autoridades, vióse entrar
a un hombre de extraordinaria corpulencia, anchísimas espaldas y hercú-
leo tórax; á un gigante que, apocado, trémulo, se dejó caer en el sillón pre-
sindencial y quedó incrustado en el asiento, mirando azorado a la
muchedumbre, que lo aplaudía frenéticamente y lo aclamaba sin cesar.

Amplia camiseta de un rojo muy chillón cubría el pecho del coloso, y
destacaba su busto de tal suerte, que llenaba el palco presidencial con ful-
gores de disco, y daban al hombre el aspecto de un faro cuyos resplando-
res iluminan de repente las aguas del agitado mar…
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Cuando terminada la representación de Adriana, apareció en escena
toda la compañía formando artístico grupo, cuyo centro ocupaba la adorable
figura de Teodora Lamadrid, se vió entrar por una de las cajas del escenario
al coloso de la camiseta roja. Entró decidido, como quien afronta con los
ojos cerrados, con desesperada resolución, algún peligro inminente; y
diriguíendose á la gran artista y ofreciéndole una corona que llevaba en la
mano, díjola con voz de mano, imperativa y seca:

– Para tí!

¿Para mí? Para mí, no; para tí -respondió Teodora balbuciente y ane-
gada en llanto.

Y cogiendo la corona, ciñó con ella la frente del marino y apretó
con sus dos manos delicadas la diestra callosa de Mari, mientras una lluvia
de flores envolvía al Heroísmo y á la Caridad, y los aplausos y las lágrimas
de todo el público formaban otra corona en torno del humilde hijo del pue-
blo y de la renombrada actriz.

..........

Han transcurrido cinco años.

El día 13 de Julio de 1861, la coronación. El 9 de Enero de 1866, la
muerte.

Un norestazo feroz nos derriba a Pepe Brotons –un condiscípulo de la
escuela de Náutica, que llegó a piloto y murió hace años– y á mí, en Cay-
arriba, obligándonos á agarrarnos con los dedos á las junturas de las pie-
dras, mientras los sombreros vuelan y desaparecen.

Vamos allá, guiados por el grito: !Una lancha perdida!, que acaba de
sembrar el duelo en toda la población. En efecto: cuatro míseros náufragos
flotan cercanos a la isla de Santa Clara, cuya cumbre coronada por la
farola, salpican los espumarajos de las olas y que los mares, en un zaran-
deo espantoso, llevan á estrellarse contra las rompientes.

Una lancha larga y estrecha, una trainera, desemboca de pronto en el
muelle y pone proa a los náufragos, en medio de emociones imposibles de
describir.

Patroneando la trainera va un honbrón, un Hércules, envuelto en una
sira, el vudeste calado hasta los ojos. Su figura, agrandada por el terrible
escenario donde va á desarrollarse la tragedia, domina, como una evocación
fantástica, á toda la embarcación.

Los muchachos, levantándose violentamente, apoyados en los remos,
en una tensión de músculos que hace crujir los estrobos, bogan desespe-
radamente, cegados por el polvillo que ellos mismos levantan y por el que
les azota el rostro, impelido con inconcebible furia por el huracán.
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El mar, cogiéndoles de proa, arremete á la lancha, la eleva dejando su
quilla al descubierto, la mantiene en vilo, mientras la ola pasa, y la hunde
de golpe, de un puñetazo seco que mete en el agua el morro de la embar-
cación y forma remolinos en las amuras.

El viento zumba con violencia atroz; los chubascos se suceden cada
vez más formidables; las olas, empujadas bárbaramente por el vendabal,
agitan sus tremendos lomos y rompen en la Concha, estallan al destiempo,
impacientes y rabiosas, antes de llegar al Arenal.

Y en medio de los fusilazos del cielo y del imponente hervor de los
mares; en medio de aquel estremecimiento horrísono de la Naturaleza,
que nos llena a todos de pavor, divísase, al través de la neblina, el
grupo de los náufragos, cuatro insectos agarrados á un pedazo de leño
que flota en una penumbra hirviente, y la silueta de Mari, de pié, rígido
en la popa, asido vigorosamente al remo de patrón, subiendo y bajando
como un muñeco, al compás de las cabezadas, y fija la vista en la codi-
ciada meta, en los infelices cuyas vidas quiere salvar. !Habrá salvado
tantas!

!Oh, la corona de Teodora Lamadrid! Parecía que brillaba, como
nimbo de esperanza salvadora, en aquella hermosa figura de héroe, mordida
por el viento, bañado de espuma, desafiando impávido las iras del horren-
do temporal!

..........

Hincadas en tierra las rodillas, puestas las manos en el pretil del
muelle nuevo, y asomando no más que los ojos, á causa del empuje del
Noroeste, seguimos aterrados las sacudidas de la lancha que avanza len-
tamente, sorteando los encrespados mares, cuando vemos de pronto for-
marse una ola monstruosa.

La montaña de agua levanta su lomo enorme; rizado por el vendabal,
crece, sube, como un animal fantástico, va adelgazándose poco á poco hasta
que su cima adquiere la reluciente finura de una daga; y, despidiendo ese
vapor acuoso que precede siempre al estallido, se desploma bramando,
rompe á los pies de la embarcación.

Es un zozobrar horrible; la trainera, embestida por el branque y volan-
do por los aires, como lanzada por el coletazo de una ballena. Un grito de
horror se mezcla á los rugidos del cielo, levántanse las manos, estallan los
pechos, la gente corre despavorida, clamando, gesticulando, llorando, en un
paroxismo de duelo y de terror que invade á todos.

Un segundo después, unas cuantas bolas negras flotan, subiendo y
bajando a impulso de los mares, como cabezas de alfiler.
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.– !Una onza de oro para cada hombre que vaya á salvar á esos
valientes! -grita un aristócrata que ha presenciado la catástrofe.

.– Aquí no llevamos nada por eso -contesta textualmente una voz.

Y vése salir otra trainera que manda Holandés, recoge á los náufragos
de la lancha de Mari y vuelve con ellos a tierra, en medio del entusiasmo
general. Todos están allí á bordo del atoaje todos !ay! menos el héroe.

Ha desaparecido instantáneamente, se lo ha tragado la tumba inmen-
sa, como si acechara una víctima digna de su insaciable apetito. No lo han
visto los compañeros, no se han dado cuenta de la desaparición de Mari, en
aquella tragedia inaudita que ha arrastrado al gigante y lo ha sepultado para
siempre en los abismos del mar.

Y mientras aquel Humilde tan Grande se hunde en el Océano que guar-
dará eternamente su presa; mientras el destino interpone su mano brutal entre
Mari y los desdichados á quienes quiere arrancar de las garras de la muerte, las
rompientes de Santa Clara ponen digno fin y remate al drama, machacando,
haciendo trizas á los insectos agarrados al madero, y llevando al fondo pedre-
goso de la isla cuatro nuevas víctimas de aquel día de horror.

San Sebastián y Agosto de 1896

9

JOSE MARIA ZUBIA
MARI9 por Francisco López-Alén

En Marzo de 1.809 nació en Zumaya.

Hijo de pescadores, siguió tan peligrosa faena hasta 1.830; se matriculó
de marinero en la carrera de América y después de largos años de brillan-
tes servicios, se estableció en San Sebastián, como patrón de una lancha de
pescadores.

Su biografía es una relación de actos heróicos: amaba el peligro, y , de
corazón esforzado, siempre estaba dispuesto á salir al mar cuando éste ame-
nazaba con la muerte, arriesgando su vida sólo con la esperanza de arran-
car algunas víctimas al Océano.

Uno de estos hechos, el más conmovedor, ocurrió en Julio de 1.861.

—————
9. Iconografía biográfica de Guipúzcoa. Galería de retratos de guipuzcoanos distinguidos

coleccionados, dibujados a pluma, y expuestos con una relación comprendida de los hechos más
culminantes de cada figura, por Francisco López-Alén (San Sebastián 1898) 121-3.
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Pero dejemos hablar aquí con severidad al parte oficial. El Comandante
de marina de San Sebastián al narrar el hecho comunicándole al jefe del
departamento, se expresaba así:

“En tales momentos se me presentó expontáneamente el patrón de pesca
Jose María Zubía, con nueve jóvenes, solicitando permiso para ir también en
auxilio de aquellos desgraciados con una chalupa de su propiedad, á lo cual
accedí gustoso, no sin darles anticipadas gracias por acto de tan alta abne-
gación. La lucha que por espacio de tres cuartos de hora tuvieron que soste-
ner estos diez hombres hasta que llegaron al punto en que se encontraban los
náufragos, ganando al remo contra un viento huracanado y una mar horrible,
sin que por un momento se les viese desmayar, es digna sin duda, de un pre-
mio de consideración, pero nada es comparable con la serenidad, arrojo,
sangre fría e inteligencia que demostraron durante la media hora que tardaron
en poder recoger á los tres náufragos que existían, cuando ellos llegaron, pues
el cuarto había sucumbido ya. Sotaventados aquellos infelices y metidos
entre las rompientes de la Zurriola, sostenidos aun por los fragmentos á que
se hallaban agarrados, no desistió por eso el ánimo del patrón José María
Zubía y sus nueve marineros. Se metió tras los náufragos en las rompientes,
y durante media hora de agonía y angustia en que se encontraban las infinitas
personas que presenciaban aquel alto ejemplo de humanidad, no se le vió una
vez siquiera retroceder ante la inmensidad del peligro en que se hallaba
hasta que consiguió meter en su lancha á aquellos tres desgraciados, falle-
ciendo uno de ellos al regreso de la chalupa a éste puerto”.

¡Qué se va á añadir á esa tan sencilla como solemne relación!

Mari y sus nueve valientes compañeros obtuvieron por aquella gene-
rosa acción la Cruz de Beneficencia; pero el pueblo entusiasmado ante
aquel rasgo de valor, quiso manifestarles de algún modo su admiración en
la persona de Mari que esquivaba toda manifestación de respeto y gratitud.

La ilustre actriz Teodora Lamadrid, presente á la sazón en nuestro pue-
blo, sintiendo palpitar su corazón de artista ante el doble espectáculo de la
abnegación y del infortunio se ofreció á dar una representación en el tea-
tro para alivio de los desgraciados y para honra de los valientes salvadores.

El recuerdo de aquella noche vive todavía y vivirá en la memoria
del pueblo de San Sebastián. Mari, sentado á fuerza de súplicas en el
palco presidencial, atraía las miradas de un público tan entusiasta por su vir-
tud cuanto excitado por el vigoroso acento de la inspirada actriz en el mag-
nífico papel de ADRIANA. Al final de la representación, el honrado Mari
aparecía en las tablas, con la boina en una mano y presentando con la otra
á la elegante dama vistosa corona que amigos entusiastas le regalaban:

“Esto me han dado para tí”, dijo con acento firme al presentársela el
honrado marino. La expresiva mirada de la eminente artista se abatió ante
aquella simpática figura de corpulentas formas y curtida tez…
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“Para mí no; para tí” le contestó con balbuciente acento; y al tiempo
que surcaban sus mejillas tiernas lágrimas de gratitud, puso la elegante
corona sobre la nobre frente del generoso Mari.

Jamás se ha presentado en las tablas (dice el notable escritor Joaquín
Jamar) de un teatro, escena más patética, nunca se ha sentido conmover un
auditorio por sentimientos más puros de ternura y entusiasmo. Una lluvia de
flores cayó sobre el apiñado grupo de artistas que rodeaban al pescador lau-
reado, y aquella noche debió dejar grato recuerdo en su honrado corazón, si
ya su austera virtud no se sintió mortificada por aquel efímero triunfo.

La muerte de Mari fue como su vida toda. El 9 de Enero de 1.866, la
gente de San Sebastián acudía al muelle, llena de terrible ansiedad: lanchas
de pescadores habían salido de madrugada, el mar se había alborotado y las
lanchas no volvían; al fin se vé una, envuelta en espuma, vá tripulada
por marineros casi niños y van a sucumbir. Todas las miradas se vuelven á
Mari; al poco tiempo el héroe rema con sus compañeros; se alejan; se pier-
den de vista, tardan en volver, presiéntese la catástrofe, salen dos lanchas
a buscarlos, y vuelven sus marineros con la espantosa noticia de no haber
podido arrancar á las olas el cuerpo del insigne Mari…!

San Sebastián levantó á la memoria de Mari un sencillo monumento
conmemorativo en el muelle, a la vista de los pescadores, y en el frente del
muro se lee esta inscripción:

A LA MEMORIA DE MARI (JOSE MARIA ZUBIA)
HUMILDE PESCADOR QUE CORONO

UNA VIDA DE ABNEGACION HEROICA
MURIENDO TRAGICAMENTE AL

DAR AUXILIO A VARIOS NAUFRAGOS
EN 9 DE ENERO DE 1866.

SUS ADMIRADORES

Retazos de artículos publicados por Francisco López-Alén “Mendiz-
mendi” y que conserva su hijo (José Ramón López-Alén) en una colección
de recortes de artículos de su padre:

“José María Zubía (Mari)”, publicado el año 1.865.

Artículo publicado en el periódico, con un dibujo del primer monu-
mento dedicado a Mari en San Sebastián. Es, con muy pequeñas variantes,
el mismo artículo que posteriormente publicó el mismo autor en la
Iconografía Biográfica de Guipuzcoa.

“Mari pasado por las armas” (1900)

Artículo escrito a propósito del acuerdo del Ayuntamiento de restau-
rar el monumento. El busto va a fundirse en bronce. El anterior, de piedra
blanca, obra de D. Jacinto Mateu, el “Mallorquín”.
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Ningún retrato físico de Mari. Un sobrino “era un todo la figura de su
tío”. Sirvió de modelo.

San Sebastián asistió a la inaguración y Joaquín Jamar dedicó un
artículo a tan solemne acto “que hoy y mañana, y siempre que se lea, es y
será una labor literaria hermosísima, sentida y pensada.

El escultor regaló el busto de yeso al propietario de una casa de
campo de estos contornos. Los carlistas encontraron el busto con la boina
en la casa. Creyeron era algún miquelete o voluntario liberal, sacaron el
busto al jardín y le pasaron las armas.

“JOSE MARIA ZUBIA. MARI” (1901)

(Artículo escrito con motivo de la segunda inaguración del monumento
a Mari en San Sebastián).

“Han terminado las obras de restauración del monumento que se levan-
ta en el muelle y que conmemora el nombre del heróico marinero.

“La restauración de un monumento renueva su misma memoria. Por eso
creemos oportuno recordar en éstos momentos la personalidad del insigne
hombre de mar que con heroismo cien veces admirable, dió cuanto tuvo, su
misma vida, por salvar la de su prójimo.

“Su biografía es una relación de actos grandiosos.

(Sigue la narración publicada en la “Iconografía” del mismo autor el año
1.898, salvo alguna que otra palabra que en nada varía la narración. Después
del relato de su vida y muerte, añade:)

“El monumento que perpetúa la memoria del valeroso pescador, ha
ganado en belleza, y por tanto, su aspecto es más distinguido.

“De tan oportuna restauración apenas tienen noticia más que los vecinos
del muelle.

“Nosotros, por nuestra parte, deseando conmemorar la segunda inagu-
ración de tan simpático recuerdo, hemos creído de actualidad renovar también
la memoria del generoso patrón, del heróico marinero.

ESTO Y AQUELLO (1903)

El artículo trata de que se retire lo de “Aita” del monumento a Mari.

Es interesante lo que dice el autor sobre que conserva cuanto se ha
escrito sobre Mari. Dice:

“Nosotros que conservamos cuanto acerca del célebre patrón zumayano,
vecino de San Sebastián, se ha escrito desde antes del año 1.866; nosotros que
guardamos láminas y dibujos diferentes que tienen relación con la epopeya del
insigne pescador…”
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ACTAS DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE ZUMAYA10, EN
LAS QUE SE RECOGEN LOS SIGUIENTES ACUERDOS:

1.- Dando el nombre de Mari, a la Calle Nueva.
2.- Cesión por Don Cándido Cendoya Zubía, sobrino de Mari, del

busto  de Mari.
3.- Actos organizados para la colocación del busto de Mari, en el

chaflán de la casa Alhóndiga, Escuelas, etc.

—————

10. ARCHIVO MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE ZUMAYA. Libro de actas de
sesiones desde el 3 de Mayo de 1.900 al 7 de Enero de 1.902. Tomo nº5, fol. 25,37 v., 42 y 42 v.

Dn. Esteban Aranguren
“ Estanislao Echave
“ Juan Olaizola
“ José Ant. Iraundegui
“ Pedro Olaizola

30 agosto 1900

En la villa de Zumaya a treinta
de Agosto de mil novecientos, reuni-
dos en sesión ordinaria bajo la presi-
dencia del Sr. Alcalde Presidente Dn.
Esteban Aranguren, los Sres. conce-
jales que al margen se expresan…

A moción de un Sr. Concejal y para perpetuar la memoria del que en vida
fué Dn. José María Zubía, predilecto hijo de esta villa que perdió su vida a la
entrada de San Sebastián, salvando a sus semejantes una de tantas veces
que había verificado dignos actos de humanidad y que por dichos actos
mereció que le levantaran una estatua en la expresada ciudad de San Sebastián,
acordaron que la calle que en la actualidad se llama Nueva, lleve en adelan-
te el nombre de “Calle de Mari” y en vascuence “Mariren Calia”.

Dn. Esteban Aranguren
“ Estanislao Echave
“ Juan Olaizola
“ Ramón Erquicia
“ Pedro Olaizola
“ Manuel Zubía

6 septiembre 1900

En la villa de Zumaya, a seis
de Septiembre de mil novecientos,
reunidos en sesión ordinaria bajo
la presidencia del Sr. Alcalde
Presidente Dn. Esteban Aran-
guren,los Sres. Concejales que al
margen se expresan…

El Sr. Dn. Cándido Cendoya, natural de esta villa y Beneficiado de la
Catedral de Burgo de Osma, solicitó audiencia a ésta Corporación y habien-
do accedido a ello, y previo aviso verbal, se presentó en la sala de sesiones y
previa venia del Sr. Presidente. manifestó; que el Ayuntamiento de la Ciudad
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de San Sebastián le había cedido en propiedad el busto de Dn José María
Zubía, su tío, hijo de esta villa, cuyo busto ha estado hasta la fecha en la entra-
da del puerto de San Sebastián. Que es sabedor que este Iltre. Ayuntamiento
tiene acordado dar su nombre a una de las calles de esta villa por sus mere-
cimientos y que por si a esto quisiera agregar otro recuerdo plausible cual es
el de colocar dicho busto en el puerto de Arbustain, o en el muelle de este
puerto, cede gustosamente dicho busto al Municipio. La Corporación que oyó
con sumo agrado esta manifestación, acordó por unanimidad aceptar el ofre-
cimiento y que la comisión de Obras designe el punto donde debe ser
colocado.

Dn. Esteban Aranguren
“ Estanislao Echave
“ Juan Olaizola
“ Agustin Arrizabalaga
“ Pedro Olaizola
“ Manuel Zubía

27 septiembre 1900

En la villa de Zumaya a vein-
tisiete de septiembre de mil nove-
cientos, reunidos en sesión ordinaria
bajo la presidencia del Sr. Alcalde
Presidente Dn. Esteban Aranguren,
los Sres. Concejales que al margen
se expresan…

El mismo Sr. Alcalde manifiesta que, designado ya el punto donde hay
que colocar el busto de “Mari”, que es en uno de los chaflanes de la casa
Alhóndiga, Escuelas, &, es ya llegado el momento para designar el día de la
inaguración y forma que hay que efectuarlo, y después de discutido el asun-
to se acordó:

1º.- Que la inaguración se efectúe a las nueve de la mañana del
Domingo treinta del corriente, a cuyo acto acudirá este Ayun-
tamiento.

2º.- Que se invite al acto a la Exma. Diputación para que nombren
una representación de su seno, al Sr. Ayudante Militar de Marina en
nombre de ésta, y al Sr. Mayordomo de la Cofradia de Mareantes de
este puerto en representación de la cofradia.

3º.- Que la Banda municipal asista a dicho acto para solemnizar la
función y

4º.- Que el Sr. Alcalde Presidente se aviste con el Sr. Cura párroco
para tratar del ceremonial que por parte del cavildo se ha de
efectuar.
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BRINDIS DEL DIPUTADO PROVINCIAL, SR. PAVIA
EN LA COMIDA DEL 23 DE SEPTIEMBRE EN LAS FIESTAS

EUSKARAS DE ZUMAYA (1900)11

“Séame permitido recordaros á este propósito una curiosa circuns-
tancia: los náufragos, en aras de cuyo salvamento sacrificó su vida MARI,
eran de Guetaria, de esa villa que por espacio de tantos y tantos años fue la
rival de Zumaya, con la cual sostuvo cuestiones y pleitos hasta nuestros
días: y es que en los momentos de peligro, en las circunstancias más
solemnes o críticas, nuestros pescadores dicen simpre lo que este modes-
to héroe, el patrón Carril decía estrechando la mano al patrón de Ondárroa
al salir victoriso en célebre regata: “siempre hermanos”.

12

ACTAS DE LA CORPORACION MUNICIPAL DE ZUMAYA EN
LAS QUE SE HACE MENCION DE LOS ACTOS ORGANIZADOS

POR LA SOCIEDAD OCEANOGRAFICA DEL GOLFO DE
GASCUÑA, EN HONOR DE MARI12

—————
11. Euskal-erria, (1900) 300-1.

12. ARCHIVO DEL AYUNTAMIENTO DE ZUMAYA, Libro de actas de sesiones
desde el 10 de Enero de 1.904 al 28 de Novbre. de 1.905, Tomo 7, fol. 110 v. y 111, y 114.

Don Estanislao Echave
“ Pedro Olaizola
“ Tiburcio Beobide
“ Juan Olaizola
“ Silverio Corta
“ Julián Aldaz

Zumaya, 18 agosto 1904

En la villa de Zumaya a die-
ciocho de Agosto de mil novecien-
tos cuatro, reunidos en sesión
ordinaria bajo la presidencia del Sr.
Alcalde Presidente los Sres. con-
cejales que al margen se expresan…

Acto seguido el Sr. 1er. Tte. Alcalde, Don Pedro Olaizola, y concejal Don
Tomás Gómez, que es a la vez éste último Mayordomo de la cofradía de
Mareantes de este puerto, designados ambos señores para acudir a la Ciudad
de San Sebastián en representación de este Ayuntamiento para solemnizar el
laudable acto que la Comisión de la Sociedad Oceanográfica del Golfo de
Gascuña iba a tributar al heroico y humilde “Mari”; da el descargo de lo gran-
dioso y solemne que resultó dicho acto que se verificó en la expresada ciudad
en la mañana del domingo 14 del corriente donde la comisión de la expresa-
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da comisión, con asistencia del Sr. Comandante Militar de Marina y otras
Autoridades, le tributaron homenage al insigne “Mari”, habiendo hecho uso
de la palabra para cantar sus alabanzas el Sr. Presidente de la repetida
Sociedad, Comandante de Marina y otras varias representaciones allí con-
gregadas; exponen también los expresados Sres. que tomaron la libertad de
invitar a la comisión arriba mencionada por si deseaban visitar esta villa donde
nació el héroe que dió la vida por sus semejantes; de cuya invitación queda-
ron altamente agradecidos, manifestando que lo harían con gusto si sus ocu-
paciones le permitían; de cuya manifestación o descargo quedaron enterados
y acordaron conste en acta el gusto con que esta Corporación ha visto el lau-
dable homenage hecho a su caritativo hijo y que por oficio se le den las
más expresivas gracias a los Sres. que componen la Comisión Oceanográfica
del Golfo de Gascuña y al Comandante Militar de Marina, haciendo constar
también un voto expresivo de gracias a favor de la Comisión de este
Ayuntamiento por su gestión.

Don Estanislao Echave
“ Pedro Olaizola
“ Tiburcio Beobide
“ José Ventura Ibarra
“ Juan Olaizola
“ Martin Olaizola
“ Silverio Corta
“ Tomás Gómez

Zumaya 1 septiembre 1904

En la villa de Zumaya a pri-
mero de Septiembre de mil nove-
cientos cuatro, reunidos en sesión
ordinaria bajo la presidencia del Sr.
Alcalde Presidente Don Estanislao
Echave los Sres. Concejales que al
margen se expresan…

De la comunicación del Sr. Comandante Militar de Marina de esta pro-
vincia fecha 26 del corriente dando gracias a ésta corporación por el acuerdo
adoptado en sesión del día 18 del ppdo mes por su asistencia al solemne acto
de colocar una corona ante la estatua del heróico “Mari” y expone al propio
tiempo que repite como entonces lo hizo con agrado con que la Marina
acude siempre a rendir culto de respeto y admiración a quienes como “Mari”
honran a su modesta profesión y al pueblo que los vió nacer; quedaron ente-
rados y acordaron conste.

De otra comunicación del Sr. Presidente de la Sociedad Oceanográfica
del Golfo de Gascuña, por la que acusa recibo de las comunicaciones pasadas
con fecha 18 y 26 del ppdo. mes, con los acuerdos adoptados por esta cor-
poración, y a la vez que da las gracias por el interés que ha tomado la misma
por su restablecimiento, manifiesta que antes del año tendrá el placer y
honor de acudir a la invitación hecha, para estudiar todo lo conveniente al
ramo de la pesca, de cuya comunicación se enteraron con agrado y acordaron
conste.
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DON ANTONIO ARZAC

Palabras relativas a Mari, pronunciadas en el discurso del banquete de
las Fiestas Eúskaras celebradas en Zumaya el 23 de septiembre de 1.90013.

“…Eta au baldin bada nekazariyen lana edo bizimodua, ¿zer nolakoa
izango da arrantzaliena? Beragatik, bukatzera nua, Zumayako seme Jose
Maria Zubía, !Mari!, arrantzale umill eta aundi, illezkorrari, oroitz bat don-
kiturik.

Denak dakizute nola, oraiñ ogei ta amalau urte, itsasuak bere kolkuan artu
zuen, berarekiñ burrukan kendu zizkalako iretsi nai zizkan lagun maite
batzuek. An dako bere talluntza Donostiyako kaye zarraren sarreran; gaurko
jarri dana ere bere seaska kulunpatu zuen erri onetan, baña arren gorputza gor-
detzeko itsasua bera iruditzen zait putzu txiki bat. Nere begiyak egunero
itsasuan jartzen ditudanean, irakurtzen der Mariren izena, chalupa-mutill
azkarra, lenbizi bere aitaren onduan, gero… patroi aundiya, Kantauriako
itxas gizonen espillu ederra… eta diyot nere artian: arrantzaliak ez lizateke
izan egundaño gorrotorik, baizik alkarganako laguntza eta anaitasuna.
!Zorionekoa orlako semeak dituen erriya! Arrantzaliak iragotzen du biziya,
pasatzen du mundu au, bere buruaz azturik, beste guztiyentzat bisitzen, esker
t’eskui mesedeak banatuaz: or, lagun urikalduak itsas orrolariyari kentzen;
emen, alargun triste bati laguntzen; an, lanerako gauza ez dan aitona zarra
mantentzen; chalupan dakarren arraya beartsuen eskaretan jarriyaz; non nai,
aur umezurtz gasuen aita ordezkoa izanik. Eta, menturaz, lotan dagola, lan
neketsu eta onraduak dakarren lo trinko ta gozuan, esnatzen dute bat batean
ekaitz-chistu, aize-burrunda eta norbaiten antsi-orruak, eta bertattik, prest,
ziñtu eta !boga!… !boga berriz…! ta an dijua bere biziyaren truk besterenak
salbatzera, biyotzeko odolak bagen aparren parera irakiten diyotela Jaunaren
eta lagun urkoaren amorioan!… Bestela… !nundik sortu, nola ikusi, munduan
kabitzen ez diran edertasun oyek!…

Ala, kristabak eta euskalduna geralako, gure festetan, eta beti, beti,
gogoan dauzkagu Mari bezelako gizonak.

!Onra Zumayari! !Onra Gipuzkoari!”

—————

13. Euskal-erria 1900, 2º semestre, p.298.
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JOSE-MARIA ZUBIA-KOA (MARI)14

por Ignacio Belaustegui

Irakorten baditugu gure erriyan eskribitu diraden libururik geienak (ez
denak), benturaz eztegu arkituko gizon otsanditsuen artian Mari-ren izenik;
baña gelde zaiogun ichasoko bagen artian bere bizitza igaro duten jende-
ari, eta oiek naiz ta jakintsunak aituratzen dituzten arrazoiak emango ez
badizkigute ere, beren itz laburrakiñ geiago adieraziko digute gai onetan,
beste askok baño.

¿Zeiñ dan Jose-Maria Zubía-koa? Ez dezagun onela deitu, zergatik
iñork ez digun eranzungo. Galde dezagun zeiñ dan Mari, eta orduan bai,
orduan ichaso bazterreko arrantzale guziak ao batez ezango dute, ura
izandu zala euren aingeru guardakoa. Orregatik bere bizitza eta egindeak
moldatu eta eskribitu litezke bi itzetan; baiña aiñ gauza guchirekin eztegu
etsi biar. Gizon guztiak usten dute beren ondorean siñale edo urilde bat,
chalupak uzten duan bezela, batzuek beren eginde zorigaiztokoetan, bes-
teak zorionekoetan eta emen ifiñi bear ditugu gure begiak.

¿Zenbaitek zor dio Mari-ri beren bizitza? Zenbait emaztek bere senarrare-
nak? gurasoak semearenak eta semeak aitarenak? ¿Baiña zertarako ari gera
izketan gure kontura? Isildu gaitezen leku emateko bere eginde gogoangarriari.

Begira dezagun. Ichaso barruan dabill chalupa bat gora ta bera, beiñ
batian  bere bagaren tontorrian agertzen dala, bestean bere sabelean obiratzen
dala eta chalupa orretan iru gizon eriotzarekiñ guda gogorrian. Jendea kupiraz
beterik dago ikustean aien antsiak; iñor ere ezta aurreratzen laguntza ematera,
zergatik beren bizitzak arri s̄katzen duan. Onetan agertzen dirade bederatzi
gizon, eta oien aurretik buru bezela beste bat. Sartzen dirade chalupa batean;
badijoaz arraunean, jendea arriturik itzik gabe dago; garaitzen dute nolabait
aize gogorraren indarra; balantzaka dijoaz… baiña ez dio ajolik. Aize ta baga-
ren indarrak sartzen ditu Zurriolako ao oso osoan; alaz ere Mari’ren begiak
ernai daude eta…ordu erdi baten ondorean jasotzen dituzte beren chalupara
iru gizon, erdi illik, zeñak zeuden eldurik ol zati bat. ¿Zeintzuk dirade gizon
oiek? Oiek dira Mari ta bere lagunak. Jendeak pozen pozez artzen du bere
besoetan Mari eta eztaki zer egiñ berari. Bera berriz lotsaturik ateratzen da,
ainbeste jenderen olagaren artetik.

—————
14. Euskal-erria, 1900, 2º semestre 462-4. Texto dedicado a MARI en el trabajo del sacer-

dote Ignacio Belaustegui, premiado en las Fiestas Euskaras de Zumaya en septiembre de 1.900 y
titulado: ZUMAYAKO ERRI ETA BERE SEME GOGOANGARRIEN KONDAIRA.
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Donostiako uriak gogoratu naian Mari-ren eginde ura, bere Biltoki
nagusian eman zuan diakinde bat, An zegoan Mari lekurik siñalatuenean,
jende guzia berari begira eta festa bukatu zanean, iristen da Mari iruditegira
bere eskuetan koroa bat duala eta ematen diyo egintaririk aurrenekoari esa-
naz: Au eman dirate zuretzat.

Eta onek erantzuten diyo chit egoki: Ez neretzat, zuretzat da ori, ifiñiaz
bere kopetan. Mari arkitu zan orduan zer egiñ etzekiela, malkoak begietatik
iristen zitzaizkala.

Egi aundiya diyo anchiñetako esaera batek: Sicut vita, finis ita. Nola bizi-
tza ala eriotza. Marik igaro zuan beria ichasoari lapurtuaz bere anaien bizitz
asko eta azkenean obra aundi eta errukizko onetan ill bear zuan. Ara nola ger-
tatu zan bere eriotza. 1886-garren urteko Ilbeltzaren 9-an goizian goiz atera
ziran Donostiako arrantzaliak ichasora; andik laister aserratzen da au, aditzen
dirala bere marru gogorrak; iñor ezta agiri… askenik agertzen da chalupa bat
eta bere barruan datoz mariñelak, geienak umeak, baña bagak ito bearrian.
Jendeak begiratu du Mari dagon aldera. Onek eztu iñoren aginduaren biarrik.
Sartzen da chalupan bere lagunakiñ; ichaso barruan eskutatzen da… ezta ezer
ikusten. Igarotzen da ordu erdi bat… osoa… eta… Mari ezta agiri. Juaten
dirade bere billa beste bi chalupa eta oek… !negargarriya! dakarte berria, eza-
naz Mari galdua dala. Jendeak au aditzean alde egiñ du ichas bazterretik negar
malkoak begietan dituztela eta biotzean samiña eta esanaz beretzat:
Jaungoikoak emango zion merezi zuan ordaiña.

Donostiako uriak, naiz ta Zumayan jaioa izan, jaso diyo oroimengarri
bat ichaso ertzean nun irakortzen diraden itz oek:

A LA MEMORIA DE MARI (JOSE MARIA ZUBIA)
HUJMILDE PESCADOR QUE CORONO UNA VIDA DE

ABNEGACION HEROICA MURIENDO TRAGICAMENTE AL
DAR AUXILIO A VARIOS NAUFRAGOS

EN 9 DE ENERO DE 1866

SUS ADMIRADORES

ARCHIVO DE LA BIBLIOTECA MUNICIPAL DE SAN SEBASTIAN. EUSKALERRIA,

año 1.900, 2º semestre, pág. 414/423 y 457/465.  A Mari se refiere en las pág. 462/464.
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MARI-REN BIZITZA15

Arzazu, MARI illezkorra,
maite zaitun zure erritar batek,
motz kiri moldaturik bada eré,
eskeintzen dizun oroimen chiki au
P. I. A.

(Dedicatoria autógrafa de D. Cándido Cendoya)
“A la Biblioteca de San Sebastián:
Cándido Cendoya y Zubía, Presbítero
Zumaya y Setiembre 1905 (Triplicado)
Publicado por acuerdo del Ayuntamiento de Zumaya”

ERRITAR UMANT16 BAT

Anziñ-anziñatik agertu izan dituzte erri guziyak beren umantentzako
naimenak, eta chit asko dira urietako tokirik agirienetan, jakindoetan17,
gudetan18, izkiretan19 edo maneakutzetan20 gizon argiyak izan diranen
talluak21 ipiñi dituztenak.

Añ toki txikiya izanik ere, gure Euskalerriyak eziñ kont’al gizon
ernai entzute aundiko izan ditu, ala baña chit tallu guchi beren oroimengarri
alcha ditugu. Aben artean Donostiako kaiyan bat eta Zumayakoan beste bat
bertuteak oroituarazteko jarriyak; bada jayorik olatu edo baga soñu artean,
igaro zuan bere bizitza ichas aserratuarekin burruka, arkitzen zuela bere
obiya eskeñirik bere biziya bere lagun urkoarengatik.

Donostiko erri batzarraren erabakiz, lembizitik ipiñitako MARI-ren
irudi talluaren ordez beste irudi ederrago bat ango Kai’aurrean jarri zuten; eta
erri-batzar edo ayuntamiento prestu arrek birali ziyon Zumaya-koari ainbeste
urtean iduki zuten irudi zarra. Zumayarrak arturik poz pozik eskeintza on au,
jarri zuten orain ikusten dan lekuan 1900 garren urtean, beraren aurrean egi-
ten zala errespetozko azalduera bat musica soñu artean, erriko eliz naguziko
buru edo bikariyo jaun On Manuel Beobide’k, alkate jaun On Esteban

—————

15. Zarauz-en A. Lerchundi ta lagunen moldiztegian, 1905 garren urtean.
16. Héroe.
17. Ciencias.
18. Armas.
19. Letras.
20. Artes.
21. Estatuas.
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Aranguren-ek eta ichas gizon buru edo Marinako Ayudante jaunak chit
egoki itz egiten zutela MARI-ren onran. Jarri zitzayon MARI-ren izena
Zumayako ichas aldeko karrika edo kale bati; eta elizkizun eder bat egin zan
gañera egun artan bere animaren alde, MARI-ren illoba On Kándido Zendoya
apaiz jaunak meza ematen zuala bere osaba MARI kutunarentzat.

Bere erritarrak alchatako oroikarri umill abek aditzare ematen digute gañe-
ra euskal-erriyak izan duen makurkera gizon se edo bekoaz oroitzeko aundiki-
yaz baño obeto, berezko griñ au datorkiolako gure lege zar edo fuero etatik.

¿Nor da MARI? galde egingo dute irudi abek ikusten dituzten bat baño
geyagok, eta ara nai duenak jarraitu irakurtzen, izkilari azkar batek MARI
itó ondoren argitaratu zuan lana.

I 

MARI

Bere egite guztiyak eskutatu nai izan ditun gizon baten bizitza agertzea,
charkeri bat egitea bezela s̄e izango litzakela dirudi, baldiñ ondorengoak ez
baldin baluteke gizon bertutetsua goi-goyan jartzeko zor santu bat bezela,
bertutearen sari eta i s̄pillu izan dediñ.

Iriki dá obi bat, bere anaiyak-gatik asko aldiz olatuari bere biziya eman
ziyon ichas gizon prestu baten gorputza gorderik daukan obi edo sepultura
zabal-zabala. Kurtiña bategaz bezela estali zagun bere bertuterik balio geye-
nekoa; beeratze edo modestiya; eta baldiñ bere bizitza ederra inguratzen
duan illuntasunaren zear, baditzakegu goratzen duten egiterak batzuek bade-
re siñalatú ipiñi ditzagun, emen bere oroimenak merezi duan ordañ lege.

II

JOSE MARIA ZUBIA, MARI-ren izenagaz obetó ezagutua, jayo zan
Zumayako uriyan 1809-garren urteko Marcho-illaren 15 garrenean eta
bere gurazoak zeritzan Antonio Ignacio Zubía eta Francisca Cigaran.

Bederatzi urtetarako bere aitaren ontziyan chalupa mutill zan; eta
Amerikako– jun-etorriak edo karrera egitera ogei urterekin ontzi aundiyetan
irten zan artean, arrantzan ibilli zan.

Bere gaztetasunean egin zituan gauz’askok aditzera ematen zuten
gero izan bear zuan ausardizko biotz aundiya.

Amerikako karrera-n bere lagun danak nai zioten, eta maniobretara-
ko bere azkartasun berdiñ gabea-gatik, mariñel edo ichasgizon ónen-óne-
nen tokiya irichi zuan. Etzion beñere perill lekua besteri utzi, eta nola
legorrian ala ontzi barruan, prest zegon beti besteren biziya gordetzeko,
arri s̄ku aundiyetan berea ipiñirik.
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III

Donostiyan bizitzen jarririk, chalupa nagusi edo patroi, bere bizitza
ausardiko ta bere burua ukatzeko eten gabeko kate bat bezela izan da.
Bazirudian etzala beste gauzetarako sortu. Ekaitzak ba s̄u alde illunean bere
lembiziko argi chimistac azaldu orduko, an zegon MARI talayan begi
zorrotzakin ichasoa nola alchatzen zan ikusten, eta Katalejoarekin kontu
aundiaz begira ichas gizon gai s̄oren bat arkitzen ote zan galdurik kostako
lambró artean. Bere chalupa an zegoan berriz beti listo gaizki zebilltzeten
laguntzará irteteko.

Aren deadarrak beti arkitzen zituan ausardizko biyotzak eta perillik
aundieneko orduetan, an juten zan beti MARI-ren chalupachoa baga arte-
an barrena, biziyak eta gorputzak ichas orruatsuari kentzerá. Baldin gure
konchan gau ekaitzsuan pondo emanda zegon ontziyak sentitzen bazuan
eten biar zutela bere soka-kateak eta barrengo jende gai s̄oak bildurturik
sokorreko argiya jartzen bazuten, an zegon MARI ernai ta korajetsu, kaye-
tik arri s̄kuan zegoen ontzirañoko bide bildurgarriya igarotzeko, ta arturik
bere treiñeru azkarrean gizon gizajo ayek legorrean jartzeko. Illuntasun ta
i s̄illean egindako onlako makiñabat gauzak MARI-ren izena naitasuna ta
errespetoz inguraturik zeukan.

IV

Udádemborak baditú bat bateko mudantzak igarorik legorrean kalte
aundiyak egiñaz eta len s̄eago legun ta go s̄o zegoen ichasoa aserraturik
ontziyan dabiltzan gizonen biziyak arri s̄ku aundiyan ipiñiaz.

1861-ko Uztaillaren 13 garren eguna kantauriko ichas ertzean egun bil-
durgarri bat izan zan.

Goizeko amaikak aldean odei beltz trinku artean eskutatu zan eguzkiya.
Aserratzen da ichasoa bizi bizi eta baga ta aize artean arrantzako ontzi ga s̄o
bat agertzen dá Donostiko sarrera eské. San José deritza ta zazpi donostiar
datoz berrenen. Auldurik arraunean eta aize charrak bultzarik, olatu arte-
an beren biziyak amaitsera dijoaz. Gazteluko arroka gañean dagon jende
taldearen erdiyan begirá dago MARI ikusgarri negargarri ori eta, neurturik
neurrigabeko perilla, badijoa bere anayak salbatzerá. Negargarrizko dea-
dar aundibat aditzen du bere atzeko aldean. Ontzi gai s̄oa irauli da ta lau
gizon ikusten dirá ol gañetan eriotzarekin burruka.

MARI-ren ontziya badijoa arraun gogorrak mugiturik ekaitz artean
barrena. ¿Zer ajola diyó ichasoa gero ta geyago aunditzen juatea, menda-
balak chistu egitea eta urikaldu gai s̄o ayek iyá iyá galtzen ikusteak?
Garaituko du MARI-k bere lagun bulardetsuakin ekaitzá berá igaroko du
ichasoa ta kendu ere bai baga apartsuari gizon errukarri ayek.
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Laga deyogun eman itz egiten kondaira-ri Donostiko Marina-ko
Komandante-ak bere naguziagoari gertakari onen berri ematean, onla itz
egiten dú.

“Une orretan aurkeztu zitzaidan bere-berezko borondatearekin arrantzako
patroi JOSE MARIA ZUBIA baimena eskatzerá beste bederatzi gazterekin
bere chalupan joateko urikaldu gai s̄o ayen laguntzará, eta atsegin aundiyakin
eman nioten nere baimena, berdin gabe-ko egite onegatik aurre-eskerrakin
batean.

Iru ordu laurdenean amar gizon abek iduki zuten jazarrá ayeketa urikalduak
zeuden lekurá irichi arte, irabazirik araunakin urakanezko aize ta ichaso amurratu
baten kontra dekaiyatu gabetanik une batean bertan ere, zari aundi baten diñako
dá; baña zerekin ere ezin berdindu edo komparatu leike erakutzi zuten aursardi,
serenetasun, odol ots ta buruko askartasuna iru gizon ga s̄o artzen igaro zuten ordu
erdi artan, bada laugarrena ondorá juan zan irichi zirenerako.

Alde charreko aizeak gizon errukarri ayek arturik, Zurriolako baga
ausietan sartu ziran ol puska batsueri eultzika, baña etzuten orregatik MARI
ta bere bederatzi lagunak etsi ayek artzea. Sartu ziran beren atsetik ichas auzie-
tan, eta jende talde aundi urá beguirá egon zan agoniko ordu erdi gogoanga-
rri artan etziran ikusi beñere perill aundi izugarri aren aurrean atzeratzen aik
eta iru errukarri ayek salbatu zituzten arte, beretako bat ill bazan ere chalupa
kayera biurtu zanerako”.

Ez diogu ezer geyago erantzi nai orreñ egiazko esate modu ederrari.

MARI eta bere bederatzi lagunai eman zioten egite aundi onegatik Cruz
de Beneficencia izendatzen dán onrragarrizko medalla; baña erriyak, otsarez22

beterik, nai izan zioten azaldu MARI-ren pertsonan bere chundimena, MARI-
ren uzkurtasunari gustatzen ez bazitzayon ere onelako azalduerarik.

Orduan Donostiyan arkitzen zan andré Tedodora Lamadrid, jostiru-
dille23 argidotarrak sentiturik táupaca bere biotz maitatiya ez bearrezco ta
ukatzezko ikuzgarri bikoch aren aurrean, eskeñi zan egintza edo punzio bat
jostirudi-toki edo teatroan ematera beartsuen laguntzarako ta salbatza-
lleen onorerako. Gau aren oroimenak dembora luzeetan iraungo du
Donostiyan. MARI-k erreguen-erreguz eseririk dianagusi edo presidentiaren
aulkiyan, jostirudi tokian arkitzen ziran guzien begiyak beregan zituan, eta
puntziyua bukatzean MARI onraua agertu zan egintza toki edo eszena-
rioan,esku baten bere boina chapela zuela eta beste eskuarekin bere mira-
ritzalleak egindako koroi eder bat eskeintzen ziola dama ari esanaz. “Au
eman dirate zuretzako”. Emakume zentsu argiko aren begiramena erori zan
arrantzale umillaren aurrean, ta ezin asmatuaz bezela, begietatik malkoak
i s̄urtzen zituala, erantzun zion: “Neretzat ez, zuretzat bai”.

—————
22. Entusiasmo.
23. Actriz.
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Beñere ez dá aurkestu iñungo eguintzatokiyan egintza sentigarriya-
gorik, ez ta iñori ere ikusi iñungo aditzallerik sentimentu samurrago ta otsa-
rez kogo arekin mugitzen.

Lorez-ko euri bat erori zan koroitutako arrantzale umill aren gañera,
eta gau aren oroimena go s̄o-go s̄o geldituko zan bere biotzean, baldin -
solltasunezko bere bertutea añ garaipen guchi iraunkorraz illduratua senti
ez bazan. !Añ dira ezerezak, naiz bene benetakoak izan munduaren
chaloak!

V

Aldiyan beñ irten oi dirá erriyarengadik buru ernaidun gizonak, baña
chit geiyagotan ikusten dá biotz berá aundiko gizasemeak azaltzen.

Chit biotz-berá aundikoa zan MARI.

Bere burua, besteren biziyagatik olatuai eman oi ziyón bezela s̄e, era
berean zekiyan bere diru ta gauzak ematen lagun urkoaren ezbearrak
leundutzearren.

Bazituan lanaren ta zintzotasunaren bidez egindako ondasun puska
batsuek, eta bañere beartsuak etzuan alperrik atea jó MARI-ren echean.

Bere emazte zanaren azken naiyan onen ondasunetatik zati aundi bat
zegokiyon, baña MARI-k etzuan gauzak puskatu ziranean puska aundi-
yagorik beretzat utzi: “danari berdiñ”, esan zuan borondate guziyarekin, ta
dabak artu zuten berdiñ.

Eriotzak eraman zizkion bere bi adizkide arrantzako bere lagunak, bi
alargun ta ume zurtzak lagarik eta berak legortu zituan pozik gabe mundu
ontan gelditu ziran errukarri ayen negar malkoak, onelako ez bearrak
gozatu litezken moduan. “MARI bizi dan arte etzazute ogirik paltako”, aditu
zuten alargun gai s̄oak senarraren adiskide leyalagandik, eta MARI bizi izan
zan arte ikusi zuten arrantzale prestu ark biraltzen ziyena. Chalupakoak
beren arraiyen dirua partitzen zuten guziyan, alde batera ipintzen zuan
MARI-k adiskide ayek bizi ziranian jasó oi zutena, ta oso-osorik juten zan
alargunen eskuetará, bedeinkatzen zutela abek i s̄illean beren ongillea-
ren eskua. !Zembat munduko aberats-ek ikasi lezaken zuregandik bertutea,
MARI aundiya!

VI

1866-garren urteko illbeltzaren 9 garren eguna zan.

Aize makal-makal bat zebillen eta basó alde urrutiyan egun antzak
barre-irriya egiñaz, dembora paketsu bat besterik etzan ikusten.
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Arrantzale biarguiñak egun argiya baño len irten ziran ichasorá, uste
gaberik !gizaga s̄oak! gerta biar zizatena.

Dembora onaldi tentatzalle urá laister biurtu biar zan egaitz aundi bil-
durgarri.

Goiz aldeko aizecho politaren ondoren abiyatu ziran ekaitza urrera-
tzuan ari dalá aditzen ematen duten arpegi charreko aize bolarak. Ichas
barea azi zan pi s̄kaka gora ta berá atsedenik artu ezin duan baten erará.

Odei beltz izugarriyak bata besteen gañ len larros kolorea zeukan
basoko aldean agertzen dirá.

Alaré ezeztatu gabe, chalupa nagusi trebeak jartzen dú bere ontzichua
legorrerá begirá ta echekoen oroimen eztitsuak arraunlariyen besoetako
indarrá ugaldurik nai luteke ekeitz aizearen beraren azkartasuna garaitu,
baña !ay! portua urruti dagó oraindik, ekaitza berriz gerogo ta gogorrago,
aundiyagoa ta besoak auldú dirá. Eguzkiaren argiyá ichasoko lambró lodi
artean eskutatu dá eta euri ta kaskabarra gañean dituzte. Makurtzen dirá
arrantzale gai s̄oak arraun aztunaren gañ ichedopen edo esperantza beste
pozik ez dutela eta au Jaungoikoagan bakarrik dutela.

Beste ikusgarri bat daukagu bitarte ontan arrantzale ayen eche
bearsuetan.

Amak, emazteak eta umeak mendebal chistua aditzean, ulertu edo sen-
titzen dute eziñ esan al bezelako ta izotza baño otzgoko ikara beldurgarri
bat eta aizearen marruarekin batutzen dirá pamili edo echadi gai s̄oaren
negar ulukak. Ekaitza geitzen dijua, eta ichas ertzean jende talde aundiya
biltzen dá ichedopen pi s̄kabat nayan.

!Ichedopena! Zeru aldeak ez du agertzen ainbeste begiren aurrean odei-
tzar beltz ichas irakiñen autsarekin batutakoak baizik. Guchi guchitan ikusten
dán demboralia dá urá. An, aitzetatik bi pauso besterik ez daudela alduten
bezela lau urikaldu gai s̄ok eusten dioten egur bat ikusten dá, eta aruntzako
berriz, mabró artean arrantz chalupa bat galdu-gordean agertzen dá. Oraindik
eskarmentu guchiko gazteak dirá chalup’ortan, ta beren besoak eziñ dute
korrent’kontra ezer aurreratu. Deadar triste bat irteten dá. ¿Zer gertatu bear
du? ¿Nork emango diote ikaitz gogor artean bere eskua? ¿nork?

Arrantzale bular-aundiko batzuek alkarren leyan saltoka dijoaz
Kai’aurrian barrena gañ-gañeko une larri ayetan, ta Kaya muturrian ontzi
chiki bat dago MARI atzian duala. Bere treiñeruaren atsetik aurrerá dabill
danari deika arrauna eskutik utzi gabe. Sarten dira lagunak ta badijoa
treiñerua bildurrik gabe baga artean zear olatu auzietará beretará. Jende pillá
chunditurik dago MARI-ren alkandora gorriya dá ikusle danen begira
tokiyá…
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MARI-k ikusten dú urreratu dalá bere nai ederrá iristeko sasoyá;
ordurarte ichasoak nai zuana egiten zioten arrantzaleak abiatzen dirá iche-
dopená artzen ikusirik baziojoazela beren laguntzalleak eta ausardi edo
balorez beterik ekiten diote ichas ausi bildurgarriakin burruka… Pozezko
karra s̄i bat aditzen da Donostiko Kai’gañean, baña !ay! zarata pozgarri
orren ondoren ikaragarrizko beste bat irteten da. Eskutaten dá apar zuri pean
treiñero balientea, eta osterá berriz baga aserratuaren gañean agertzean, bere
aurre aldeakin tira-bira egiten du; beste momentu edo une batean ikusten
dá oraindik MARI ondorá dijoan chaluparen atzeko aldean zut-zutik aske-
neko indar bat egiten… gero s̄eago ez dá ikusten ur gañean beste gauzik ez
bada treiñeruaren killa, arraun batsuek or ta emen eta MARI ta bere lagu-
nek eriotzarekin burruka.

Irteten dá OLANDES bikaña beste chalupa bat ondore duala, eta iri-
chirik urikaldu ga s̄oak dauden lekurá serenotasun aundiyarekin eriotz
ziur edo seguru batetik ateratzen ditú.

Badabill olatu artean MARI-ren billá, baña alperrikako laná. Bere bizi-
tzaren diñako eriotza zeukan nombait Jainkoak siñalatua gizon aundi
onentzat. Ausarditsuaren omena-ri batu biar zion egun onetan martiriaren
koroi ederrá. Odol-arrastoz betetako arpegiakin azaltzen dá bere gorputz illá
i s̄tante batean ur gañean, eta bere lagun korajetsuak gorputz on ura itsasoari
kentzea irichi baño len eskutatzen dá osterá betiko ichaszabal ondorik
gabean.

Pagatu diyo MARI-k sortiz edo naturaleza-ri jayotzen dirán guziyak
zor diotena.

Bere bizitza egintza ederrezko kate luze bat bezelakoa izan dá. Bere
eriotza berriz bizitza onrau eder aren diñakoa.

Ez bearren aurrean biotza erre s̄ s̄amurtzen zazutenak, malko batsuek
eskeñi diozkazute bere oroimenari.

Munduan bertuterik ez ikusteak negar eragiten dizuten animak, zeren
burua aurpeztu ezazute alkandora gorri azpiyan ichas ondarretan obiratu-
rik dagon arrantzalearen bertute s̄ollaren aurrean.

Ichasoarekin burruka zeren biziya daramazuten umeak, jarrai zazute
bere ikasbide ederrá; zuzendu itzazute beraren atsetik zuen oinkada edo
pausoak, eta MARI-ren oroipenak azkartu ditzala zuen biotzak ekaitz
demboran urikaldu gai s̄oak beren besoak luzatzen dizkizutenean.

Baldiñ Zeruak gorderik badauka zuentzat zuen gidari onaren moduko
azken patua, onodorengoak badakite martiriyen oroitza ezkertzen eta
guziyaz gañ, badago Jaungoiko bakoitzari berea emalle bat bertuteari
beti-betiko zariya ematen diyona.
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APUNTE BIOGRÁFICO DE D. SERAPIO MÚGICA24

José María Zubia, nacido en Zumaya el 15 de Marzo de 1.809, era un
patrón de lancha que fijó su residencia en San Sebastián. Animoso y
audaz, experto y confiado, se hallaba siempre dispuesto a salir en socorro
de quien necesitase auxilio contra los peligros del mar bravío. Varias
veces intervino espontáneamente en casos semejantes y dirigió salva-
menteos sin acordarse del propio peligro; su fama alcanzó el punto cul-
minante el 13 de Julio de 1.861. en que, patroneando una lancha tripulada
por otros nueve marinos, se lanzó al mar, huracanado e imponente, y
entre la rompientes de la Zurriola salvó la vida a varios de los náufragos de
una lancha destrozada por las olas contra los peñascos. A Mari y sus
compañeros se les otrogó la cruz de Beneficencia y el pueblo donostiarra
rindió homenaje al patrón en una fiesta que se organizó en el teatro
Principal a beneficio de las familias de los ahogados.

El generoso marino murió el 9 de Enero de 1.866, al intentar socorrer
a otros marinos que se hallaban en gravísimo peligro, junto a la isla de
Santa Clara; la lancha de Mari, sacudida y vencida por el ímpetu anárqui-
co de las olas, volcó, y otros héroes salvaron a todos los tripulantes menos
al mismo Mari. Como homenaje a su memoria se le dedicó el modesto
monumento del barrio de la Jarana, en el que se colocó un busto de piedra
blanca tallado por Jacinto Mateu “el Mallorquín”. El año 1.900 ese busto
fue sustituído por el actual de bronce, y el anterior fue colocado con
solemnidad en Zumaya, en el chaflán del edificio destinado a escuelas.

***
ZUBIA (José María). Era un modesto patrón de lancha con residencia

en San Sebastián, diestro en el manejo de la embarcación. Su vida fue una
serie de actos de abnegación y de valor, nacida para el sacrificio. Dispuesto
siempre a favorecer a sus semejantes, con riesgo a su vida, hizose a la mar
en compañía de nueve tripulantes el 13 de Julio de 1.861, y salvó con gran
riesgo a tres naúfragos que eran juguete de las olas.

El 9 de Enero de 1.866 salió de nuevo con su lancha a arrebatar a la
muerte nueve víctimas, pero una ola volcó su lancha y pereció a la vista de
millares de espectadores que presenciaban su arrojo. En el puerto de San
Sebastián se levanta un modesto monumento erigido a la memoria de
Mari, que es como le llamaban todos, y cerca del muelle de Zumaya hay
también un busto de este audaz marino.

—————
24. GEOGRAFIA GENERAL DEL PAIS VASCO-NAVARRO. Dirigida por Francisco

Carreras y Candi. PROVINCIA DE GUIPUZCOA, por Serapio Múgica, p.p.667-8 y 895
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MARI EN LA ENCICLOPEDIA ESPASA-CALPE25

ZUBIA (JOSE MARIA)

Marino español, n. en Zumaya el 15 de Marzo de 1.809 y m. en
1.866. Se le conoce casi exclusivamente por Mari y le viene todo el
renombre de que goza en Guipúzcoa de su abnegación y bravura, empleada
en salvar la vida de los náufragos á quienes las tempestades del Cantábrico
ponían en trances de apuro. Era hijo de pescadores. Desde los nueve años
ya embarcaba en la lancha pesquera de su padre, y en ella compartió con su
progenitor las tareas de la pesca, hasta 1.830, en que comenzó a navegar en
la carrera de América. Luego fijó su residencia en San Sebastian, y con-
vertido en patrón de lancha, muy ducho en el manejo de su embarcación, se
dedicó a la pesca. Era muy estimado de sus compañeros por lo propicio que
se hallaba siempre a jugarse la vida por ellos en el mar, pero su estimación
adquirió su más alto grado en 1.861. El 13 de Julio, un furioso vendaval del
Cantábrico hizo naufragar la lancha San José, tripulada por siete donos-
tiarras. Cuatro de ellos se debatían angustiosamente con las olas, a la
vista de la multitud horrorizada, que juzgaba inútil temeridad la de lanzarse
al imponente mar. De pronto, la muchedumbre vió asombrada que una lan-
cha, patroneada por Mari y tripulada por nueve marinos más, volaba sobre
el agua primero y luchaba desesperadamente con el huracán y las olas des-
pués. Y el asombro fue mayor cuando al cabo de una hora vió que la lancha
volvía con todos sus remeros y con tres náufragos que pudieron resistir
hasta la llegada del socorro. La ciudad se conmovió hondamente. Mari y sus
nueve compañeros recibieron la cruz de Beneficencia. Se organizó una fun-
ción teatral en su honor, y al final de ella Mari se acercó a la primera actriz,
Teodora Lamadrid, y entregándola una corona, la dijo: “Esto me han dado
para tí”. Mas Teodora respondió: “Para mí no, para tí”, y colocó la corona
sobre la cabeza de Mari, mientras el público, emocionado, ovacionaba, al
bravo pescador. El 9 de Enero de 1866, por salvar a otros compañeros salió
también a luchar con el embravecido mar, pero esta vez sucumbió. Una ola
volcó su lancha, y pereció en lucha con el huracán, a la vista de millares de
espectadores. En el puerto de San Sebastián se levanta un modesto monu-
mento erigido a la memoria de Mari y cerca del muelle de Zumaya hay otro
busto de este bravo marinero. En sesión del 5 de Diciembre de 1.917 el
Ayuntamiento donostiarra acordó dar el nombre de Mari a la calle más cer-
cana al puerto.

—————
25. Tomo 70, p.1467-8
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LA VILLA DE VILLAGRANA DE ZUMAYA, de Luis Martinez
Kleiser. 1923

Entre varones ilustres zumayanos, pág. 217/219.

En tiempos contemporáneos, Zumaya ha visto también honrado su
nombre con la gloria alcanzada por dos héroes. Ninguno de ellos lo fue en
la tierra: uno conquistó su nombradía salvando náufragos, en diversas
ocasiones, con riesgo de su vida, que por fin perdió a cambio de la de sus
semejantes; se llamó Mari, y la Villa bautizó con su nombre a la antigua
Caleverria, al pié de cuya escalera le dedicó un busto.

19

ZUMAYA LA BELLA, de José Rico de Estasen. 
DE LA “HORMIGA DE ORO” de Barcelona. 2. de Enero de 1.930.

En el muelle de Zumaya hay un sencillo monumento con esta frase:
“Mari”. José María Zubía “Mari” como le llamaban todos a éste marino de
Zumaya, fue un modesto patrón de lancha, con residencia en San Sebastián,
diestro en el manejo de la embarcación. Su vida fue una serie de actos de
abnegación.

Dispuesto siempre a favorecer a sus semejantes, con riesgo de su
propia existencia, hízose a la mar el 13 de Julio de 1861 y rescató a tres
náufragos que eran juguete de las olas. 

El 9 de Enero de 1.866 salió de nuevo con su lancha a arrebatar a la
muerte nuevas víctimas, una ola gigantesca volcó su frágil barquilla y
pereció a la vista de millares de espectadores que presenciaban su arrojo
con la emoción que es fácil de suponer.

La ciudad de San Sebastian erigió en el puerto un monumento para
honrar, frente al lugar de sus hazañas, la memoria de éste audaz marino.
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LA HEROICA MUERTE DE “MARI”26

Por Juanito Sukalde

Nació en Zumaya en 1.809. Pescador e hijo de pescadores, trabajó en
tan peligroso oficio hasta 1.830. El mar del litroal era pequeño para su tem-
peramento que gustaba del riesgo y, como buen navegante, de la aventura.

—————
26. CIABOGA, Núm. 13, 6 de Septiembre de 1.942. !Y a él no le salvó nadie!…
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Y así, un buen día, dejando novia y padres en el pueblo, se enroló como
marinero en una fragata que hacía la carrera de la América del Sur. No
cuentan las crónicas cuánto tiempo se mantuvo afecto a tan modesto pues-
to; pero sí se sabe que, joven aún, volvió a su tierra para luego venir a
Donosti donde se estableció con el importe de sus bien ganadas economí-
as, como patrón de una lancha de pescadores.

“Su vida –dice López Alén– es una relación de actos heroicos: amaba
el peligro, y, de corazón esforzado, siempre estaba dispuesto a salir al mar
cuando éste amenazaba con la muerte, arriesgando su vida solo con la espe-
ranza de arrancar algunas al océano.

Maduro ya, con cincuenta y dos años, tuvo la ocasión de enaltecer su
nombre siendo el protagonista de un salvamento realizado en condiciones
verdaderamente heroicas en  las estribaciones del monte Urgull. Fue el 23
de Julio de 1.861. Un día caluroso en el verano donostiarra. Fuerte viento
del sur; temperatura veintiocho grados a la sombra; barómetro a 751 mm.
Súbitamente, a las tres de la tarde el cielo se cubre, salta el viento al
noroeste y se desencadena una de esas galernas peligrosas, características
del Cantábrico. Hay lanchas afuera dedicadas a la pesca, algunas consiguen
entrar el Kai-arriba, otras ganar Pasajes o Guetaria. Todas están a salvo,
menos una que se defiende como puede del oleaje frente a la Zurriola.
Dejemos al parte oficial la mejor descripción de la angustiosa escena.
De éste, dirigido por el Comandante de Marina al Jefe del Departamento,
extraemos los siguientes párrafos:

“…En tales momentos se me presentó expontáneamente el patrón de
pesca José María Zubía, con nueve jóvenes solicitando permiso para ir en auxi-
lio de aquellos desgraciados con una chalupa de su propiedad, a la cual
accedí gustoso, no sin darles anticipadas gracias por acto de tanta abnegación.

La lucha que por espacio de tres cuartos de hora tuvieron que sostener
estos diez hombres hasta que llegaron al punto en que se encontraban los náu-
fragos, ganando a remo con un viento huracanado y un mar horrible, sin que
por un momento se les viese desmayar, es digna de un premio de considera-
ción, pero nada es comparable con la serenidad, arrojo, sangre fría e inteli-
gencia que demostraron durante la media hora que tardaron en poder recoger
a los náufragos que existían cuando ellos llegaron, pues el cuarto había
sucumbido ya. Sotaventados aquellos infelices y metidos en las rompientes de
la boca de la Zurriola, sostenidos aún por los fragmentos a que se hallaban
agarrados, no desistió por ello el ánimo del patrón José María Zubía y sus
nueve marineros. Se metió tras los náufragos en las rompientes y durante
media hora más de agonía y angustia en que se encontraban infinitas personas
que presenciaban aquel alto ejemplo de humanidad, no se le vió una vez
siquiera retroceder ante la inmensidad del peligro en que se hallaban, hasta que
consiguió meter en la lancha a aquellos tres desgraciados, de los que uno falle-
ció al regresar la chalupa al puerto”.
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La hazaña hizo época, y su narración constituyóla conversación obli-
gada en los pueblos de la costa. Hasta Madrid llegaron los clamores de la
admiración popular por los esforzados arrantzales; y con tanta fuerza,
que el Ministro de Marina propuso conceder a cada uno de los tripulantes
salvadores la Gran Cruz de Beneficencia, lo cual después fue un hecho, sin
precedentes hasta hoy.

La figura de Mari alcanzó los honores de la exaltación, a tal punto, que,
cierta noche, en el Teatro Principal, actuando la actriz Teodora Lamadrid,
Zubía que se hallaba invitado en un palco, fue llamado a escena en medio
de la ovación general.

– Esto me han dado para tí -dijo la eximia comedianta. Y colocó a Mari
en la cabeza un círculo de laurel, una corona.

– Para mí no; para tí -contestó ingenuamente el arrantzale recordando,
sin duda, el entusiasmo del público ante la labor de la gran actriz.

“Jamás se ha presenciado en las tablas –dice el cronista Jamar– una
escena más patética; nunca se han sentido conmover un auditorio por
sentimiento más puros de ternura y entusiasmo”.

Pasan cinco años. Estamos en 9 de Enero de 1.866. El barrio de la
Jarana se halla inquieto. El mal tiempo con que se levantó el día, se agudiza
por momentos, y hay muchas lanchas pesqueras mar afuera que han salido
imprudentemente de madrugada. Mari está en Kai-arriba oteando el hori-
zonte donde se ven algunas embarcaciones en peligro. Héroe un día, ¿por-
qué no habría de serlo una vez más? Impulsado por su propio sentimiento,
y enardecido por el ruego de los que le rodean, escoge entre algunos
voluntarios los más fuertes, y a bordo de una lancha sale del puerto y de la
barra de la Concha. Tarda mucho en volver Mari. Por fin caída ya la tarde
se ve venir la embarcación. Zubía no está en ella. Se lo ha llevado el océ-
ano, que guarda su presa. Murió como vivió: en héroe.

En el martirologio del mar, Mari brilla hoy con luz propia. Donostia
quiso rendirle perenne memoria, y erigió en el corazón de la Jarana, un
monumento al gran arrantzale: monumento sencillo al principio, que des-
pués, por reforma ganó en suntuosidad.

Primitivamente, en su pie había una lápida con esta inscripción:

A LA MEMORIA DE MARI (Jose Maria Zubía)
HUMILDE PESCADOR QUE CORONO UNA VIDA DE ABNEGACION

HEROICA MURIENDO TRAGICAMENTE AL DAR AUXILIO
A VARIOS NAUFRAGOS EN 9 DE ENERO DE 1866

Tal inscripción fue sustituída por otra, en vascuence que es la que hoy
subsiste.



Monumento a Mari en el puerto de San Sebastián
Foto: M. Carmen Zubía 

Monumento a Mari en Zumaya
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JOSE MARIA ZUBIA27

MARI

Por José Ramón López-Alén

En el muelle de San Sebastián, y frente a su entrada, existe un senci-
llo monumento, erigido a la memoria de un modesto héroe: José María
Zubía (Mari).

Casi todos los forasteros y no pocos indígenas pasan de largo ante él,
y sin embargo, si conocieran la historia de éste humilde hombre de mar, no
olvidarían el dedicar un piadoso recuerdo a ese héroe, sublime represen-
tación de una gran familia marinera, que tantísimos gestos de abnega-
ción cuenta en su historial.

Si alguien, por mera curiosidad pregunta por él, se limitan a contestar
que era un pescador que murió en el mar, a pesar de que su biografía
encierra numerosos y admirables actos de amor al prójimo.

Nació en Zumaya, en Marzo de 1.809. Hijo de pescadores, siguió
tan peligrosa profesión hasta 1.830: se matriculó de marinero en la carre-
ra de América y después de largos años de brillantes servicios, se estableció
en Donostia, como patrón de una lancha de pescadores.

Amaba el peligro, y, de corazón esforzado, siempre estaba dispuesto
a salir al mar cuando éste amenazaba con la muerte, arriesgando su vida
sólo con la esperanza de arrancar algunas víctimas al océano.

Uno de estos hechos, el más conmovedor, ocurrió en julio de 1.861.

Pero dejemos hablar aquí, con su severa desnudez a la historia El
Comandante de Marina de San Sebastian al narrar ese hecho en su parte ofi-
cial al capitán del departamento, se expresaba así:

“…en tales momentos se me presentó espotáneamente el patrón de
pesca José María Zubía con nueve jóvenes, solicitando permiso para ir tam-
bién en auxilio de aquellos desgraciados con una chalupa de su propiedad, a
lo cual accedí gustoso, no sin antes darles las gracias por acto de tan alta abne-
gación. La lucha que por espacio de tres cuartos de hora tuvieron que soste-
ner estos diez hombres hasta  que llegaron al punto en que se encontraban los
náufragos, ganando a remo, contra un viento huracanado y un mar horrible, sin
que por un momento se les viese desmayar, es digna sin duda de un premio de
consideración pero nada es comparable con la serenidad, arrojo, sangre fría e

—————
27. Ciaboga, septiembre 1945
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inteligencia que demostraron durante la media hora que tardaron en poder
recoger a los tres náufragos que existían cuando ellos llegaron, pues el cuar-
to había sucumbido ya. Sotaventados aquellos infelices y metidos entre las
rompientes de la boca de la Zurriola, sostenidos aún por los fragmentos a que
se hallaban agarrados, no desistió por ello el ánimo del patrón José María
Zubía y sus nueve marineros. Se metió tras los náufragos en las rompientes,
y durante media hora de agonía y angustia en que se encontraban las infinitas
personas que presenciaban aquel alto ejemplo de humanidad, no se le vió una
vez siquiera, retroceder ante la inmensidad del peligro en que se hallaba, hasta
que consiguió meter en su lancha a aquellos tres desgraciados, falleciendo uno
de ellos, al regreso de la chalupa a este puerto”.

Nada hay que añadir a esta sencilla y verídica relación. Mari y sus
nueve valientes compañeros obtuvieron por aquella generosa acción la Cruz
de Beneficencia; pero el pueblo, entusiasmado, ante aquel reasgo de valor,
quiso manifestarles de algún modo su admiración en la persona de Mari,
que esquivaba toda muestra de respeto y gratitud.

Teodora Lamadrid, la ilustre actriz, presente a la sazón en nuestro pue-
blo, sientiendo palpitar su corazón de artista ante el doble espectáculo de
abnegación y de infortunio, se ofreció a dar una representación para alivio
de los desgraciados y honra a los valientes salvadores.

Mari, sentado a fuerza de súplicas en el palco presidencial, atraía
las miradas de un público tan entusiasmado por su virtud, como excitado
por el vigoroso acento de la inspirada actriz en el magnífico papel de
Adriana. Al final de la representación, Mari, apareció en las tablas, con la
boina en una mano y en la otra una vistosa corona que le regalaban sus
admiradores y que él ofreció a la artista. “Esto es para tí”, dijo con firme
acento. La expresiva mirada de la eximia actriz se abatió ante aquella
simpática figura de formas corpulentas y curtida tez… “Para mí no: para
tí…”! le contestó, con la voz velada por la emoción; y al tiempo que sur-
caban sus mejillas tiernas lágrimas, puso la corona sobre la noble frente del
generoso Mari.

Decía el inolvidable don Joaquín Jamar (de quien he tomado estos
datos) que “jamás se ha presentado en las tablas de un teatro, escena más
patética; nunca se ha sentido conmover a un auditorio por sentimientos más
puros de ternura y entusiasmo…”

La muerte de Mari fue como su vida toda. El 9 de Enero de 1.866, la
gente de San Sebastian acude al muelle llena de terrible ansiedad. Lamchas
pescadoras ha salido a la mar de madrugada. El Cantábrico se halla enfu-
recido y las lanchas no regresan. Al fin se ve una, envuelta en espuma; va
a sucumbir; se presiente la catástrofe y todas las miradas se vuelven a Mari.
El héroe no necesita más; al poco tiempo boga con su plantel de valientes
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marineros a disputar vidas al mar bravío. Se alejan; se pierden de vista; tar-
dan… tardan… pero al fin, cuando dos lanchas más han salido ya en su
socorro, regresan sus marineros con los que, sin su ayuda, hubieran muer-
to. Pero… falta uno… !falta Mari! Se necesitaba un sitio para traer a un pes-
cador extenueado y Mari no dudó un momento en cederle su lugar en la
chalupa. El volvería a nado. Y sin atender a los gritos de sus compañeros,
se lanzó al agua. !Y Mari se quedó allí para siempre! No tenía otra cosa que
dar, para salvar a un semejante; !su vida! Y la dió con gesto sencillo y subli-
me a la vez…

22

TEMPLE VASCO
COMO ERA EL HEROICO “MARI”28

T. de I.

“Mari” es una figura magna en la historia marinera de la costa vasca.
Sus condiciones hicieron de él una norma y un símbolo. A los nueve
años, Joshe Mari era ya “chalupa mutill” en la lancha de su padre.

Así, enfrentado con el mar, se fue desarrollando su cuerpo y templando
su alma, hasta que en 1.830 abandonó esta costa, marchando a América.

Años después, poseedor de una regular fortuna, ganada con una vida
frugal y trabajosa, tornó a su tierra amada, instalando su hogar en Donotia.

Un detalle refleja netamente su nobleza de alma. Su esposa, al fallecer,
le mejoró en el testamento, en perjuicio de los hermanos de ella. Al cono-
cer “Mari” el testamento, sin una exclamación se limitó a decir:

– Todos, por igual.
Y así fue repartida la herencia.

No es éste el único rasgo de carácter de “Mari”.
Cierta vez, fallecieron dos de los tripulantes de su trainera. Dos viudas

y algunos huérfanos quedaron en total desamparo; pero aquellos oyeron una
frase consoladora:

– Mientras exista “Mari”, no penetrará en vuestra casa la indigencia.
Todas las nochaes, Joshe Mari, al retornar de la pesca, tenía buen cui-

dado de separar, aun a costa de la suya, en la “partilla” de la lancha, las que
los compañeros fallecidos solían cobrar en vida.

—————
28. Ciaboga, septiembre 1952.
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Hasta el trágico 9 de Enero de 1.866 –faltan 14 años para el siglo– las
gentes de lo náufragos, día por día, cobraban el generoso tributo de Mari.

Este, además de un noble corazón, era hombre entero. No fueron una
ni dos las salvaciones que realizó; fueron innúmeras; pero la que le llevó a
la consagración fue la que el día 13 de Julio de 1.861 tuvo lugar. En
medio de desatada tempestad salvó a varios náufragos junto a las peñas del
monte Urgull.

El episodio está muy divulgado ya; pero no importa. La ilustre actriz
Teodora Lamadrid, presente a la sazón en nuestro pueblo, y que desde las
estribaciones del Castillo presenció el hecho, sintió palpitar su corazón de
artista ante la doble escena de la abnegación y el horror, y se ofreció,
voluntaria, a dar una representación en el Teatro Principal, para alivio de los
desgraciados y honra de sus valientes salvadores.

Por la noche, Mari, a fuerza de súplicas, sentóse en el palco presi-
dencial, atrayendo las miradas de un público entusiasmado, tanto por su
admiración al héroe, como por la excitación que en él causaba el vigoroso
acento de la inspirada actriz, desempeñando el magno papel de la prota-
gonista de “Adriana Lecauveur”.

Al final del drama, el honradote Mari apareció en la escena, con la
boina en una mano y ofreciendo con la otra una vistosa corona, que le dedi-
caban sus admiradores.

Joshe Mari Zubía era un hombre de extraordinaria corpulencia, amplí-
simas espaldas y tóraz hercúleo. Cubría éste con una amplia camiseta de un
rojo vivo.

– Esto me han dado para tí -dijo, bastamente, pero con firme acento.
La mirada de la artista, que domeñó a las multitudes, en indudable

rasgo de sentimentalismo, respondió llorosa:
– Para mí, no; para tí.
Y con sus delicadas manos, puso la elegante corona en la frente de

Mari, y estrechó la basta y curtida manota de Joshe Mari.

Días después, cuando el comandante de Marina solicitaba en la carta
la cruz de Beneficencia para Mari y sus compañeros, decía textualmente:

“Nada es comparable con la serenidad, arrojo, sangre fría e inteligencia
que demostraron durante la media hora que tardaron, Mari y sus nueve mari-
nos, en poder recoger a los tres náufragos que existían cuando ellos llegaron,
pues el cuarto había sucumbido ya”.

Años después, un violento vendaval volcó junto a la isla de Santa Clara
una lancha: la de Mari.

El público acudió a Cai-Arriba, anheloso:
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Un conocido aristócrata donostiarra –solía contar Peña y Goñi– emo-
cionado por la escena, clamó:

– Una onza de oro para cada hombre que vaya a salvar a esos
valientes.

Un viejo patrón, calándose el “sudeste” respondió:
– Aquí no llevamos nada por eso.

Momentos después, patroneando el “Holandés”, aquel pescador arran-
caba cuatro víctimas al mar.

El quinto, que, con el rostro teñido de sangre, desapareció en el mar,
no fue hallado. Era Mari, a quien las ondas sepultaron.

Al siguiente día, Joaquín Jamar, el insigne donostiarra, que aún care-
ce de calle en su pueblo, dando cuenta del trágico suceso, terminaba su artí-
culo referente a Mari diciendo:

“Corazones sensibles que sentís palpitar la congoja a la vista del infor-
tunio, consagrad una lágrima a su memoria.

Almas escépticas, que lamentáis la ausencia de la virtud sobre la tierra,
inclinaos ante esa virtud austera sepultada bajo la roja camisa del pescador en
las profundidades del Océano.

Hijos del mar, que arrastráis vuestra penosa existencia entre los rudos
embates del proceloso elemento, seguid sus huellas, imitad su ejemplo, Que
la memoria de Mari aliente vuestros esforzados corazones cuando el mísero
náufrago os tienda los brazos al rugir de la tempestad”.

Y es que Mari, con sus recuerdos y sus monumentos conmemorativos,
no es la persona, el único; es héroe, el símbolo del pescador vasco, fuerte,
callado y generoso, que permanece injustamente en el olvido hasta que un
rasgo pavoroso muestre su temple emtero y su corazón de oro.
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DICCIONARIO BIOGRAFICO VASCO. Vol. I. Guipúzcoa, de
Fausto Arocena. COLECCION AUÑAMENDI, 32. (San Sebastián

1963), p.204.

1.244. ZUBIA, JOSE MARIA DE. (?-1866) (Zumaya-San Sebastián)

Marino que ofreció reiteradamente el riesgo de su vida por la sal-
vación de sus semejantes hasta que pereció en una de sus heróicas accio-
nes el 9 de enero de 1866. Zumaya y San Sebastián le han dedicado
sendos monumentos.
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MARI, EL “ARRANTZALE” HEROICO29

Por José María Donosty

En este año de 1.963, tan preñado de conmemoraciones, sobre todo
por lo que a San Sebastián afecta; las hay para todos los gustos, desde las
de índole nacional o internacional, como la de 1.813, que marca el fin de
la invasión y ocupación napoleónica en España, de las cuales San
Sebastián fue la postrera víctima, hasta las de índole local, como el
derribo de las murallas e iniciación de los Ensanches de nuestra capital,
en 1.863.

Pero a estas conmemoraciones, de índole más bien trascendente, la
casualidad parecer haberse deleitado en acumular otras, como la definiti-
va anexión de Igueldo a la comunidad municipal donostiarra –de la que
siempre fue, no obstante, parte muy vinculada–; la inaguración, hace un sig-
glo, del tramo del ferrocarril del Norte entre Irún y San Sebastián; y en
cuanto a la ciudad fronteriza concretamente atañe, el segundo centenario de
la inaguración de su bella Casa Consistorial, en 1.763, así como el cin-
cuentenario de la fecha en que fue elevada dicha villa al honorífico rango
de ciudad, en 1.913.

Mas he aquí que Zumaya también tiene arte o partee en alguno de estos
centenarios: concretamente, en el que se refiere al de uno de sus más
humildes hijos, aquel pescador zumayatarra que creditó su heroismo y su
humanitarismo arrancando al cantábrico las víctimas de los temporales que
a tantas arrastraron mar adentro para siempre jamás.

Fue, en efecto, en el año 1.863 cuando S.M. la reina Isabel II cinco
años antes de su destronamiento, agració al denodado pescador donostia-
rra, hijo de Zumaya y avecindado en la capital de la provincia, Joshe
Mari Zubía, concediéndole la medalla de Beneficencia por los actos de
abnegación y heroismo demostrados por el buen “arrantzale” en cuantas
ocasiones se presentaban, que en aquella época de muchos temporales y frá-
giles traineras tantas víctmas causaban.

El diploma de la concesión de la cruz de Beneficencia a Mari, lleva, en
efecto, la fecha del mes de junio de 1.863; y para aquellos donostiarras y
zumayatarras que lo deseen diremos que este diploma se halla actual-

—————
29. La Voz de España, 29 junio 1963
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mente expuesto en uno de los escaparates que el Banco de Vizcaya en San
Sebastián ha consagrado a la exhibición de recuerdos donostiarras de
estos últimos pasados tiempos.

No obstante los grandes hombres que San Sebastián ha tenido en el ya
largo curso de su historia de ocho siglos, que se dice pronto, Mari ha
tenido la suerte, con Oquendo, Usandizaga, la reina Cristina, Manterola,
Vinuesa y alguna otra personalidad, de contar con un monumento privati-
vo y propio, allá en el fondo de nuestro puerto, en aquella parte de el que,
equivocadamente, llaman las gentes “Cai-arriba” cuando su verdadero
nombre es y significa todo lo contrario, o sea, la parte del muelle que está
bajo la peña, esto es, “el muelle de Sopeña”, que diríamos en correcto
castellano.

La leyenda en vascuence del monumento, cuyo elemento principal es
el busto del heróico pescador, suele ser objeto de grandes perplejidades por
parte del elemento forastero o alienígena, que no acierta a descifrar aquel
poema en lengua euskérica, ni siquiera, a veces, a saber en qué lengua se
halla escrito. Siempre, sobre todo en verano, hay frente al monumento de
referencia una o varias personas que parecen contemplar el busto de Mari,
cuando lo que, en realidad, tratan es de descifrar el significado de la
leyenda en que se canta su heroismo.

En un principio, el busto de Mari fue tallado en piedra blanca por
Jacinto Mateu, “el Mallorquín”; pero, en 1.900, dicho busto fue sustituído
por el actual, de bronce, en tanto que el anterior fue colocado, con la
debida solemnidad, en el chaflán de un edificio escolar de la villa natal de
Mari, Zumaya, donde creo que actualmente se encuentra.

Nacido en Zumaya, como queda dicho, en 15 de Marzo de 1809 Mari
fijó su residencia en San Sebastián como patrón de pesca. Animoso y
audaz, experto y confiado, el zumayatarra estaba siempre presto a salir en
auxilio de quien lo necesitase contra los peligros del traidor Cantábrico.
Varias veces intervino espontáneamente en casos semejantes, y dirigió sal-
vamentos sin reparar en el propio peligro que corrian él y los suyos. Su
fama alcanzó el punto culminante el 13 de Julio de 1.861, en que patro-
neando una trainera tripulada por otros nueve marinos pescadores como él,
se lanzó al mar huracanado e imponente, y entre las rompientes de la
Zurriola salvó la vida de varios náufragos de una embarcación deshecha por
las olas contra los peñascos.

El denodado y humilde marino murió el 9 de Enero de 1.866 en una de las
suyas: al intentar socorrer a otros compañeros que se hallaban en gravísimo
peligro de naufragar junto a la isla de Santa Clara. La lancha de Mari, sacudida
y vencida por el ímpetu de las olas, volcó y otros héroes salvaron a todos sus
tripulantes… menos al mismo Mari. Así es la vida de absurda y paradójica.
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Muchas y grandes alabanzas se han hecho de nuestros marinos vascos.
Están en labios de todos los nombres de aquellos héroes de la guerra, de las
navegaciones lejanas, de los descubrimientos ultramarinos, de los balleneros
y de sus pesquerías de Terranova e Islandia. Mari es otra cosa: es el símbolo
del marino héroe sin bambolla. Es, frente al Carril de las regatas, el
“arrantzale” sacrificado al sacrosanto deber de la fraternidad humana, de
la caridad y del amor a sus semejantes los “arrantzales” cantábricos. Es de
Zumaya y es un honor para Zumaya, que cuenta con hijos tan ilustres, tener
por hijo entrañable suyo a este bueno y humilde pescador que es Joshe Mari
Zubía, a quien todos llaman sucintamente “Mari”.
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CENTENARIO de la heroica muerte de
JOSE MARIA DE ZUBIA Y ZIGARAN

MARI
que naufragó y pereció en aguas de la Concha, en San Sebastián, al

intentar salvar a los náufragos de una calera de arrantzales de Guetaria

1.866 – 9 de Enero – 1.966

PROGRAMA DE LOS ACTOS ORGANIZADOS
PARA CONMEMORAR EL CENTENARIO

Patrocinado por el Iltre. Ayuntamiento de la M.N. y M.L.
Villa de Villagrana de ZUMAYA

PROGRAMA

Día 7 Enero – Viernes.

A LAS OCHO DE LA NOCHE, EN EL TEATRO AMAYA:

Acto de apertura del Centenario, con una conferencia a cargo de D.
Luis Alberdi, Pbro.

Charla sobre el socorrismo, por el Sr. Lumbreras.

Exhibición de un documental de salvamento.

Día 9 – Domingo.

Diana por la Banda de chistularis.

A las 10,30. Solemne Misa Mayor, concelebrada por cuantos sacerdotes
zumayanos estén presentes ese día, con la inclusión de una representación
sacerdotal de Guetaria. Asistirá el Iltre. Ayuntamiento en Corporación.



LUIS ALBERDI E IBARRA, CARLOS DE GOROSTOLA Y URBIETA324

Terminada la Misa Mayor, se organizará, frente al Ayuntamiento, una
manifestación pública que, presidida por las Autoridades y acompañada
por la Banda de música, trasladará el restaurado busto de MARI, al
lugar de su emplazamiento. Seguidamente:

Bendición y colocación del busto.

Descubrimiento de la lápida conmemorativa del Centenario.

Intervención de D. Isidoro Chueca Aramberri, de Guetaria, nieto del
armador de la calera a cuya tripulación quiso auxiliar Mari.

Discurso del Sr. Ayudante de Marina.

Alocución, en euzkera, del Sr. Alcalde.

Ofrenda de una corona por ambas Autoridades, dando con ello fin al acto.

Los actos del Centenario tendrán continuidad en el transcurso de las fiestas de
San Telmo y culminarán con los actos que se organizarán para su clausura.

AGERKAIA

Ilbeltza’k 7 – Ostirala.

GABEKO 8’tan. AMAYA antzokian:

Eun-urteko jai-aldiari, Don Luis alberdi, apaiz-jaunak, sarrera emango
dio, itzaldi sakon batekin.

Ondoren, Lumbreras jaunak azalduko du, itxasoan, uretan arriskuan
diranai, zer nolako laguntza eman diteken.

Aal-bada, gai oni buruz “cine” labur bat ere izango da.

ILBELTZAK’K 9 – Igandea.

Goizian-goiz, txistulariak kale-jira.

10t’tan. MEZA NAGUSI BEREZIA. Errian diran zumayar apaiz guztiak,
danak batera ta alkarrekin meza emango dute. Getari’ko apaiz bat edo
beste ere, alkartuko zaie; getariarrek bait ziran, Mari’k bere bizia galdu
zuanean, salbatu nai izan zituan arrantzaleak.

Ondoren, Udal-etxe aurrean, erri guzia bilduko da, eta bertatik,
Agintariak buru dirala, eta musikarekin, oraindik-orain berritu dan
MARI’ren irudia, aundikiro eramango da, bere betiko tokira. Antxen,
bedeinkatu ondoren, lengo lekuan ipiñiko da.

Berealaxe, Eun-urtearen berri ematen duan erria arria agertuko da.

Urren, Getari’ko Chueca-Aranberri jaunak, bi itz esango ditu, bere aito-
naren kaleua zan da, Donosti’n gaur eun urte, galdu zana.

Gero, Itxas-Buruzagi jaunak, bere itzalditxoa egingo du.

Azkenik, Alkate jaunak, euskeraz, erriari itz egingo dio. Eta, bi Agintariak
egingo duten lore-eskeintzarekin, bukatuko da, egun ontako jai-aldia.

Orain asten diran Eun-urteko jaiak, San Telmo’tan jarraituko dute, eta gero-
xeago eratuko dan jai-aldi eder batekin bukatuko dira.
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MARI! AITA MARI!
amaika bizi ostu

zuk itxasoari!
itxasoak, baña,

bere amorruetan
zerori ordaña.

!MARI! GURE MARI!!

1866 – Ilbeltza’k 9 – 1966

Manuel Lekuona

DISCURSO DE DON ISIDORO CHUECA ARAMBERRI, EN
EL ACTO DE HOMENAJE DEDICADO POR EL PUEBLO DE
ZUMAYA A MARI, EN EL CENTENARIO DE SU MUERTE, 9
de ENERO de 1.966.

Con la aquiescencia de las dignísimas Autoridades aquí presentes y
componentes de la Comisión Organizadora de éste Homenaje póstumo que se
dedica el día de hoy en memoria de JOSE MARIA ZUBIA ZIGARAN,
“AITA MARI” permítaseme ante todo, me sume gustoso a éste acto, como des-
cendiente de MANUEL ARAMBERRI, Armador de las dos lanchas-caleras
que zozobraron en tal día como hoy, nueve de Enero, hace justamente cien
años: una, patroneada por el mismo Armador, MANUEL ARAMBERRI, se
perdió con sus dieciocho tripulantes en la entrada del Puerto de Pasajes, y la
otra mandada por su cuñado JOSE MARIA SORRELUZ, a la entrada del
Puerto de San Sebastián, contra las rocas del Monte Urgull, en las
proximidades del lugar que hoy ocupa el “Acuarium”. En éste acto de hoy se
halla presente Dña. Avelina  Andreano Sorreluz, nieta del citado patrón que
pereció con sus dieciocho compañeros arrantzales. Esta segunda lancha-
calera es la que JOSE MARIA ZUBIA ZIGARAN “AITA MARI” intentó
heroicamente auxiliar, con su embarcación pereciendo también en su noble
empeño.

Quiero hacer un breve relato de lo ocurrido. El día de hoy hace 100
años, fue un día de verdadero luto para la sufrida clase o familia pescadora.
Como de costumbre, desde Guetaria, a la primera hora de la madrugada, las
lanchas-caleras se hicieron a la mar, dirigiéndose con rumbo a las Calas de
Lequeitio, con el fin de realizar las faenas del besugo a anzuelo, siendo a las
cinco o seis horas sorprendidas por un fortísimo temporal, que por ser de
viento adverso para ganar el puerto de Guetaria, les empujó a dirigirse en
demanda de Pasajes y San Sebastián. Dichas lanchas-caleras, como se
sabe, eran movidas en la aludida época a remo y vela. La primera lancha-
calera nombrada ELCANO núm. 1, patroneada POR MANUEL ARAM-
BERRI, no pudo franquear la entrada del puerto de Pasajes, zozobrando y
pereciendo todos sus tripulantes en la misma bocana del puerto. La segun-
da lancha-calera, llamada ELCANO núm. 2 patroneada por JOSE MARIA
SORRELUZ, cuñado del primero, llevó igual triste fin, al intentar salvar la
bocana del puerto de San Sebastián Fue ésta última lancha-calera, como repi-
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to, la que el finado JOSE MARIA ZUBIA ZIGARAN “AITA MARI”, quiso
brava y abnegadamente auxiliar con su frágil embarcación, pereciendo
también, lo mismo que los tripulantes de las lanchas-caleras mencionadas.
Un balance, nada menos, que de 38 arrantzales desaparecidos por el ímpe-
tu y furia del mar.

En el momento erigido a “AITA MARI” en el puerto de San Sebastián,
reza una dedicatoria que dice: murió el 9 de Enero de 1.866, víctima de su
abnegación al intentar heroicamente el salvamento de dos lanchas-caleras de
Guetaria. He dicho.

DISCURSO DEL SR. AYUDANTE DE MARINA, DON MAR-
TIN PILPS, EN EL ACTO DE HOMENAJE DEDICADO POR EL
PUEBLO DE ZUMAYA A MARI, EN EL CENTENARIO DE SU
MUERTE, 9 de ENERO de 1.966

Señores:

Me siento muy honrado de representar a la Marina en este homenaje que
el nombre pueblo de Zumaya dedica hoy a la memoria de su heroico hijo José
María de Zubía y Zigaran.

Todos vosotros conocéis mejor que yo los datos biográficos de la vida de
Aita Mari por lo que me limitaré a hacer resaltar la sencillez y naturalidad con
que Aita Mari salió en ayuda de sus hermanos arrantzales de Guetaria hoy hace
cien años, sin dejarse arredrar por la imponente mar y sin pararse a conside-
rar el enorme peligro a que se exponía Aita Mari volvió a salir con sus
valientes compañeros para arrebatar vidas al mar, pero había llegado su hora
y Aita Mari se sublimiza entregando su vida la que tantas veces había ofrecido
generosamente.

Aita Mari además de un héroe constituye un símbolo que encarna las
mejores y más grandes virtudes marineras y humanas, virtudes que no han
muerto que viven y se reproducen constantemente entre los hombres de mar
de España, esas mismas virtudes que heredásteis de vuestro caros antepasa-
dos, hijos nobles del mar, curtidos por el sol y los vientos de todos los mares
y derroteros, templados en el yunque del sacrificio del esfuerzo y de las
privaciones de largas singladuras veleras y del penoso y esforzado bogar en
las duras bancadas de las caleras pesqueras.

Por eso yo quisiera colocar junto a Aita Mari a todas las generaciones
marineras de Zumaya y si me permitís ampliarlo a todas las generaciones
marineras de España para que reciban junto a él nuestro homenaje y
aplauso.

Yo os agradezco queridos zumayanos la oportunidad que me habéis
brindado de dirigiros la palabra y os felicito porque honrando a Aita Mari
honrais a los vuestros, os honrais a vosotros y honrais también a Zumaya y
para terminar quiero exhortaros a que sigais navegando por los rumbos de
heroismo y generosidad que Aita Mari nos marcó con su vida y muerte
ejemplares.
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DISCURSO DEL Sr. ALCALDE DON MANUEL ANTIA AZCOI-
TIA, EN EL ACTO DE HOMENAJE DEDICADO POR EL PUE-
BLO DE ZUMAYA A MARI, EN EL CENTENARIO DE SU
MUERTE, 9 de ENERO de 1.966

Zumaya’r bezela, mariñelen ondorengo bezela, eta Alkate bezela, gogo-
tzu nator, Mari’ren gorapenez, bi itz egitera.

Gaur ehun-urte, getaiar arrantzale batzuk salbatu nairik, bizia galdu
zuala, guziok dakizute. Ez ordea, eta bearrezkoa derizkiot kanpoko eta erri-
koen jakingarri esatea, gaur baño lenago, askoz lenago goratu eta onratu
zuala Zumaya’k Mari’ren oroitza.

Orain berritu berria dan Mari’ren irudi au, milla eta bederatzireun-
garren urtean ipiñi zan emen bertan. Donostiarrak irudi berria jaso ziotenean,
lengoa, guk emen deukaguna alegia, Mari’ren illoba Don Cándido Zendoya
apaiz jaunarentzat utzi zuten, eta onek, osaba bezela zumayarra izanik, bere
jaioterriari eskeñi zion. Orrelaxe ekarri zuten onera irudi ori, eta gaur bezela,
aundikiro ortxe ipiñi.

Lentxeago ordea, kale-berriari Mari’ren izena eman zitzaion orduko
Agintarien erabakiz. Garai artako paperak ez digute erakusten nork agertu
zuan, lenengoz, asmo txalogarri ori, eta onezkero zalla, eziña izango zaigu
jakitea. Baña nik, zana-zala, emendik goratu nai det, txaloak eta gorapenak
merezi bait dituzte aurrekoak goratzen eta onratzen dakiten gizon eta
erriak.

Donostiarrak ere etzaizkigu atzera gelditu, eta Mari’rekin eskertzu azal-
du dira. An ere, ementxen bezela, aspalditik jasote dauka irudi eder bat, eta
bere izeneko kale bat ere ba-du, Kai inguruan. Izan ere, zumayarra izanik, an
urte askoan bizi eta bertan galdu zuan ta bizia. Eta nola galdu ere. Lenago ain-
bat aldiz menperatu eta amaika bizi ostu zizkion bere atzaparretatik itxasoa-
ri, baña, gaur eun-urte, asmo berdiñakin jokatu arren, beste alde izan zan.
Itxasoak, oraingoan, aspaldiko ordaña jaso zuan, eta ez nola naikoa: Mari bera.
Eta, beretzat gorde. Etzion naikoa iritxi eriotza emateari gañera, eta betiko
irentzi zuan, illobitzat emanaz, bere ondo sakon eta zabala.

Ala ere, Mari’ren izena, ondo-sakonetik, itxasoko apar eta pitz artetik, go-
goraño jasoa izan da, ain goraño, illezkor egin arte. Itxasoak ez bait du sal-
menik, indartsua izan arren, ildakoen oroitza lapurtzeko.

Eta orrela, Mari’ren izena gaur, itxas-bazter guzietan ezagutuz gañera,
maitatua degu, batiz bat, Donosti’n eta Zumaya’n.

Goratu ditzagun, itxas errietako lagunok, gure aurrekoak:

Mutriku’k, Txurruka;
Elkano, Getarik;

Donostia’k, Okendo;
Zumaya’k, zu, MARI.
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CRONICAS DEL CENTENARIO

EL DIARIO VASCO. 10 de Octubre de 1.965.

ZUMAYA. AITA MARI. Como consecuencia de celebrarse el próxi-
mo año el centenario de la trágica muerte por salvar la de sus semejantes,
en aguas de la Concha donostiarra, del “errikoseme” “aita Mari” (José
María Zubía), el pasado martes, tuvo lugar en la casa consistorial de nues-
tra villa, una reunión presidida por los señores alcalde de la villa y ayudante
militar de Marina, y a la que asistieron además representantes de la
Corporación Municipal, Junta de Salvamento y Socorrismo “15 de
Noviembre”, Cofradía de Pescadores, Sociedad de caza y pesca “Anade”,
Sociedad deportiva “Pulpo”, Asociación Católica de Padres de Familia,
Congregación de San Luis Gonzaga y don Carlos Gorostola Urbieta.

El señor alcalde expuso a los reunidos el motivo de la reunión que,
como decimos más arriba, es el de ir preparando el programa de los actos
a celebrar por tan magno acontecimiento. Tras un muy grato coloquio, se
formaron las comisiones de trabajo, quienes en sucesivas reuniones irán
estudiando minuciosamente todo aquello que fuera menester, para que
Zumaya, el pueblo que vió nacer a tan preclaro hijo, demuestre que no olvi-
da a sus hijos y máxime en casos como el presente el hombre que en
numerosas ocasiones expuso su vida por salvar la de sus semejantes, pere-
ciendo al final bajo las aguas del enfurecido Cantábrico.

En sucesivas crónicas iremos dando cuenta a nuestros queridos lectores
de cuanto se relaciona con estos actos.

C.

ANTE EL HOMENAJE A MARI.
LA VOZ DE ESPAÑA. 15 de Octubre de 1.965

El 9 de Enero de 1.966 se cumplirá el centenario de la heróica muer-
te del patrón de lancha zumayano José María Zubía, más conocido por
Mari, quien pereció, como recordará el lector, al ir a salvar de las ondas
enfurecidas a unos náufragos. Se le tributará en la mencionada fecha un
gran homenaje en su villa natal, amén del que se organizará seguramente
con carácter provincial, cosa de la que no queremos dudar ni un solo ins-
tante, pues tan digna de alabanza es la memoria gloriosa de un humilde
marinero de Zumaya, cuyo óbito acaeció en circunstancias de epopeya,
como la recordación laudatoria de efemérides cuyos protagonistas son
prohombres de nuestra provincia, ilustres prosistas regionales o guipuz-
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coanos que extendieron por el mundo los logros de sus diversas profesio-
nes. Así lo entendieron siempre los pueblos de la Antiguedad clásica,
maestros en el cultivo de una democracia activa, es decir, basada en
hechos y no en latiguillos populacheros.

Se han formado ya en Zumaya tres comisiones para atender al home-
naje a Mari. Una de ellas se ocupará de los actos propiamente dichos, de su
programación y puntual realización; otra se entregará a la difícil misión de
proyectar un monumento al gran zumayano, y la tercera va a llevar a cabo
una investigación a fondo una especie de viaje en el tiempo, sobre las carac-
terísticas de la vida familiar de la localidad en la época de Mari. Creemos
que los trabajos de los miembros de esta tercera comisión tienen que pro-
ducir excelentes frutos para quienes forman parte de la primera, es decir, de
la que gasta ahora su tiempo en redactar los distintos epígrafes del home-
naje en sí al patrón de lancha guipuzcoano. Sería realmente hermoso el que
se lograra que los actos del homenaje se desarrollaran, al menos en parte,
dentro de la reconstrucción del ambiente y del clima sentimental que
contituían la vida cotidiana de Mari.

Que nadie vea en esta modesta pretensión nuestra un deseo de origi-
nalidad, sino sencillamente un ademán de respeto a la fidelidad histórica
que debe presidir la conmemoración de la magna hazaña que nos ocupa.

Si es cierto que poco tiempo queda para que se haga lo expresado, no
es menos verdad que Zumaya cuenta con notables eruditos en historia
local, los cuales serán capaces de dar holgura a las veinticuatro horas de
cada jornada, para que puedan caber en ellas sus múltiples afanes, sus entu-
siastas compulsaciones de textos pretéritos y esos ensueños políticos, de los
que nacen, a la postre, las límpidas intuiciones que harán posible lo que
anhelamos todos los guipuzcoanos.

AITA MARI
EL DIARIO VASCO. 30 de Octubre de 1.965.

La Comisión encargada de los actos que van a tener lugar el próximo
año, con motivo de la trágica muerte (9 de enero de 1866) y desaparición
en aguas de la Concha donostiarra por salvar la vida de sus semejantes, el
inolvidable Aita Mari (José María Zubía), continúan en la ardua labor
que han emprendido, y por las noticias que tenemos, parece ser que tanto
los zumayanos como los donostiarras van a quedar sorprendidos muy
posiblemente.

Sabemos que todos estos trabajos, además del esfuerzo físico, requie-
ren un esfuerzo monetario y máximo para alcanzar la meta que se han pro-
puesto ese grupo de zumayanos, meta que el día que nos lo autoricen
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pondremos en conocimientos de nuestros lectores. ¿Qué tal estaría que se
abriera una suscripción popular? ¿Qué zumayano no estaría dispuesto a
colaborar con su óbolo, por pequeño que fuera, para ensalzar a su “erri-
kosheme” al hombre que ofreció su vida por salvar la de los demás, en
tantísimas ocasiones , para desaparecer por fin entre las aguas del
Cantábrico?

FELIZ INICIATIVA DE LA CAJA DE AHORROS MUNICIPAL
LA VOZ DE ESPAÑA. 31 de Octubre de 1.965

Gran actividad desarrolla estos días la comisión encargada de pro-
gramar los actos del centenario de la heroica muerte del patrón de lancha
zumayano José María Zubía, conocido popularmente por Mari, efemérides
que se cumplirá el 9 de Enero del año venidero. Se trata  de editar un folleto
que recoja en sus páginas la glosa del estilo de vivir de los zumayanos de
entonces y la descripción de la personalidad de los personajes ilustres y
populares de aquella época. Este folleto lo subvenciona íntegramente la
Caja de Ahorros Municipal, e irá ilustrado con fotografías antiguas que
reflejan el ambiente de la Zumaya desaparecida en la trampa del tiempo. El
Rvdo. don Luis Alberdi encargado de esta tarea de investigación ruega por
cierto a sus convecinos que le faciliten cuantos documentos gráficos
consideren utilizables en órden a lo expuesto, pero señalando al dorso de
los mismos el nombre y domicilio de su remitente, para que les puedan ser
devueltos después de su reproducción. Las fotografías deseadas son las que
conservan el recuerdo de parajes urbanos, la vitola de zumayanos con
nombradía local, provincial o regional, ganada por su ejemplar
comportamiento cívico, su encarnación de la mentalidad característica
de la villa o su ancha popularidad en todos los estamentos sociales del lugar.
Valen también las fotos de actos y festejos y en general todas aquellas que
sirvan para reconstruir un lapso de tiempo determinado de la biografía de
Zumaya.

Muy feliz nos parece la iniciativa tomada por la Caja de Ahorros
Municipal al decidir la edición del opúsculo que nos ocupa. Desde esta sec-
ción venimos defendiendo esta clase de empresas de una manera cíclica,
siempre con la esperanza de que cunda cada vez más y se vaya sustitu-
yendo, poco a poco, ese conocimiento exhaustivo de nuestras cosas de que
hablamos ayer con motivo de la I Feria del Libro y del Disco Vascos.

En esta ocasión nos complace sobremanera destacar el ademán moral
de la Caja de Ahorros Municipal, porque el mismo exalta la memoria de
uno de nuestros heroes modestos, de un guipuzcoano que entregó su vida
por salvar la de sus hermanos, la de Mari, legendario al que aprendimos a
admirar desde nuestra más tierna infancia…
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EL BUSTO DE MARI
LA VOZ DE ESPAÑA. 5 de Noviembre de 1.965

ZUMAYA. (Da nuestro corresponsal AIZPURUA) EL BUSTO DE
MARI. Son muchos los que nos preguntan qué ha pasado con el busto de
nuestro heróico “arrantzale” Mari, que desde hace algunos días falta de su
pedestal. Pues sencillamente que este hermoso busto de piedra que fue
donado por el Ayuntamiento de San Sebastián a un sobrino de Mari, quien
a su vez lo cedió el año 1.900, va a ser restaurado por manos hábiles, des-
pués de haberle quitado alrededor de unos diez kilos de horripilante pintura
–y de la barata– dada al tun tun por manos inexpertas.

Según personas muy entendidas el busto es de un gran valor artístico
y tras unos toques de los que se encargará el renombrado pintor-restaura-
dos señor Rocandio, volverá con todos los honores a ocupar el pedestal en
el fue colocado el 30 de septiembre del año 1.900 en una emotiva ceremonia
celebrada a las 9 de la mañana!

Bueno, no está bien que don Luis esté buscando estos datos y nosotros
“birlándolos”. En el opúsculo al que se hacía mención el domingo en la sec-
ción “Guipúzcoa”, de este periódico, aparecerán todos éstos datos y otros
muchos más, gracias al trabajo de varios señores, zumayanos todos, y la
ayuda económica de la Caja de Ahorros Municipal de San Sebastián.

CENTENARIO DE LA HEROICA MUERTE DE MARI
LA VOZ DE ESPAÑA. 2 de Enero de 1.966

El próximo domingo día 9 del mes en curso, se cumple con absoluta
precisión cronológica el centenario de la heroica muerte del patrón de lan-
cha zumayano José María de Zubía y Zigaran, popularmente conocido por
Mari, hecho que acaeció en aguas de la Concha donostiarra cuando el
intrépido trabajador del mar intentaba salvar a los náufragos de una cale-
ra de “arrantzales” de Guetaria. Con tal motivo acaba de editarse el pro-
grama de los actos que se celebrarán en Zumaya dentro de ocho días para
conmemorar dignamente este centenario de un gran guipuzcoano, actos que
han sido patrocinados por el Ayuntamiento de la villa.

En realidad el programa conmemorativo de la empresa de Mari comen-
zará a desarrollarse el viernes, día 7, fecha en que a las ocho de la noche,
y en el Teatro Amaya, de Zumaya, tendrá lugar el acto de apertura del cen-
tenario con una conferencia del presbítero don Luis Alberdi, personalidad
intelectual que ha llevado a cabo una intensa labor de investigación en torno
al mundo sicológico de Mari a lo largo de los últimos meses. Recuerda el
autor de estas líneas que todos los llamamientos para obtener documenta-
ción literaria, fotográfica, etc., sobre Mari, se hacían siempre en nombre del
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reverendo don Luis Alberdi, quien ha agavillado muchas voluntades y
buenas intenciones para que este centenario pueda celebrarse con solem-
nidad. En la fecha ya citada, el señor Lumbreras pronunciará una charla
sobre el socorrismo y a continuación se proyectará un documental de sal-
vamento.

El domingo día 9, después de la diana por la banda de chistularis de la
localidad, habrá una solemne misa mayor a las diez y media de la mañana,
concelebrada por cuantos sacerdotes zumayanos estén presentes ese día en
su villa natal, con la inclusión de una representación sacerdotal de Guetaria.
Asistirá a la ceremonia religiosa el Ayuntamiento en Corporación. A con-
tinuación se formará frente al Ayuntamiento una manifestación pública que,
presidida por las autoridades y acompañada por la banda de música, tras-
ladará el restaurado busto de Mari al lugar de su emplazamiento, teniendo
lugar seguidamente la bendición y colocación de dicho busto y el descu-
brimiento de la lápida conmemorativa del centenario. Intervendrá don
Isidoro Chueca Aramberri, de Guetaria, nieto del armador de la chalupa
cuya tripulación quiso salvar Mari el 9 de enero de 1.866. El ayudante de
Marina pronunciará un discurso y el señor alcalde se dirigirá a sus admi-
nistrados en vascuence. Terminadas las alocuciones, ambas autoridades
ofrendarán una corona de flores a la memoria de José María de Zubía y
Zigaran.

Consignemos también que el próximo domingo se engalanarán todos
los balcones de Zumaya, colocándose en los mismos una fotografia de Mari,
cuyo tamaño es de 30 x 40 centímetros, y de la que “Gráficas Valverde” ha
hecho una tirada de 500 ejemplares.

Los actos del centenario de Mari continuarán a lo largo de las fiestas
de San Telmo y tendrán su culminación en lo ideado para su solemne
clausura. Una vez más una muy noble villa guipuzcoana nos demuestra que
no olvida a sus hijos ilustres cuando llega la hora en que su nombre
refulge en el calendario al conmemorarse las fechas máximas de su
biografía.

EL DOMINGO PROXIMO SE CUMPLIRAN LOS CIEN AÑOS DE
LA MUERTE DE “AITA MARI”
EL DIARIO VASCO. 5 de Enero de 1.966

El próximo domingo, día 9, se cumple el centenario del heroico gesto
del arrantzale zumayano José María Zubía “Aita Mari”, que perdió su
vida por salvar las de sus semejantes.

La figura de “Aita Mari”, su generoso comportamiento, se conserva en
el alma popular no como mito, sino como un hecho real inolvidable que
parece que fue ayer. Sin embargo, ha pasado un siglo de un doloroso
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accidente de mar, uno más de los muchos que han ocurrido en las bravías
aguas del Cantábrico, donde si el mar cobró tributo en vidas, el heroismo
de los hombres arrancó vidas entre las olas.

Este es el caso de “Aita Mari”. Aquel arrantzale seco como un roble,
todo fibra y nervio, todo corazón, no era la priemra vez que se arrojó al mar
o desafió las mismas “Puntas” para prestar auxilio a sus hermanos del mar.

Pero aquel 9 de Enero de 1.866, después de recuperar algunas vidas,
“Aita Mari” no reparó en continuar su humanitaria labor. Quizás ni calibró
sus propias fuerzas tras los enormes esfuerzos realizados. Pero no lo dudó
un sólo instante. Volvió al mar hasta que cayó víctima de su heroismo.

Antes ya había sido distinguido y objeto de un homenaje popular. “Aita
Mari”, antes de entregar su vida por la de sus semejantes, había rescatado
seguras víctimas del mar. Era el auténtico arrantzale, el hombre del mar, que
a golpe de vela hizo la ruta de América. No temía al mar ni podía temerlo.
Tal fue su generosidad y grandeza de corazón.

El día 9, en Zumaya, se dedicará un piadoso homenaje a su memoria,
para el mes de abril brindarle el homenaje de los arrantzales guipuzcoanos,
y cerrar los actos del centenario el mes de agosto.

La figura de “Aita Mari”, bien merece de una biografía completa.
No se saben muchos detalles de su vida, que han perecido en los incendios
sufridos en nuestros archivos u olvidados a través de los tiempos. Se
impone el convocar a un concurso entre nuestros historiadores para reco-
brar la figura exacta del gran “Aita Mari”, cuyo gesto no lo podemos
olvidar ni menos dejarlo reducido al simple marco de una estatua no bien
valorada en nuestro puerto.

ACTOS QUE SE CELEBRARAN. Dentro del homenaje han tenido
cabida varios actos que, Dios mediante, se celebrarán en Zumaya al próximo
domingo. Tras la alegre diana por la banda de chistularis de la localidad, ten-
drá lugar una solemne misa mayor a las diez y media de la mañana, concele-
brada por todos aquellos sacerdotes zumayanos que se encuentren presentes
ese día en la villa. También Guetaria mandará su representación sacerdotal. A
la ceremonia religiosa asistirá el Ayuntamiento en Corporación.

A continuación, en pública manifestación, se trasladará el busto restaura-
do de “Aita Mari” al lugar de su emplazamiento donde será bendecido y des-
cubierta una placa conmemorativa del centenario. En el acto intervendrán,
don Isidoro Chueca, descendiente del armador de la chalupa cuyos tripulantes
quiso salvar “Aita Mari”; el ayudante de Marina que pronunciará unas pala-
bras, y finalmente, el alcalde de Zumaya, se dirigirá en vascuence a su pueblo.

Terminados los discursos, las autoridades ofrendarán ante el busto de
“Aita Mari” coronas de flores.
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LA VOZ DE ESPAÑA. 6 de Enero de 1.966
ZUMAYA. (De nuestro corresponsal AIZPURUA)

ACTOS DEL DOMINGO. Ya están ultimados los detalles referentes
a los importantes actos organizados con motivo de cumplirse el centenario
de la trágica muerte del heroico “arrantzale” zumayano don José María de
Zubía y Zigaran, más conocido como “Aita Mari”.

El lunes acudimos, al igual que el escritor y asiduo colaborador de LA
VOZ DE ESPAÑA don Ignacio Linazasoro, a la reunión celebrada en el
Ayuntamiento por la Junta del Centenario, compuesta por nuestras primeras
autoridades y representantes de todas las asociaciones deportivo-cultura-
les de la villa. Se nos pidió nuestra colaboración para el mayor esplendor
de los actos, y para conseguirlo es de desear que nuestros lectores observen
una serie de instrucciones que vamos a dar.

Empezaremos con los actos del domingo, pues la doble conferencia y
la proyección del viernes no ofrecen pegas. A las 10,30 se concelebrará una
misa mayor con la participación de unos 25 sacerdotes zumayanos y uno de
Guetaria. Se recomienda dejen los dos primeros bancos de la parroquia
libres para acomodar en los mismos a las autoridades e invitados.

Hacia las 12, todos nos dirigiremos a la plaza del Ayuntamiento,
donde se formará la comitiva para trasladarse hasta el lugar donde se ins-
talará la renovada estatua de Mari. El órden de la comitiva será como
sigue:

Bandera de la Cofradía de Pescadores que será llevada por Emeterio;
banderas de las sociedades de Zumaya Pulpo y Anade; niños vestidos de
marineros con la corona; autoridades e invitados; el remozado busto de
“Aita Mari”, que será llevado a hombros de cuatro jóvenes socorristas
escoltados por los remeros; la banda de música, que interpretará la “Marcha
de San Telmo”, y público en general.

A las 12 de la mañana se cortará el tráfico a toda clase de vehículos
por el muelle en las inmediaciones del Banco de Vizcaya, estando encar-
gados de ordenar y dirigir el tráfico de peatones los guardias municipa-
les con ayuda de socorristas con brazaletes. Se ruega acaten las órdenes
que se den.

Asimismo se ruega a todas las “echecoandres” de Zumaya engalanen
los balcones con colgaduras, a las que muy bien se les puede prender el c-
artel con el busto de Mari, que se pondrá a la venta al precio de diez
pesetas.

También, se agradecería a las madres que, para darle más brillantez al
día, vistieran a sus hijos a la usanza de los hombres de mar.
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EL DOMINGO, EL HOMENAJE A MARI EN ZUMAYA
EL DIARIO VASCO. 7 de Enero de 1.966

ZUMAYA. (De nuestro corresponsal). !Cuántos y cuántos tanto en
nuestro txoko al llegar a la esquina del edificio municipal, donde actual-
mente se halla enclavada la Escuela Sindical Profesional, como cuantos han
paseado por el muelle donostiarra, no han fijado su mirada en el busto que
representa a un hombre, a un arrantzale, aquel que un día como hoy 9 de
enero hace CIEN AÑOS justamente (1866), entregó su vida en aguas de la
Concha donostiarra por rescatar de esos enormes tentáculos del enfureci-
do Cantábrico, las de otros bravos arrantzales, que al volcar la trainera en
que navegaban, se veían en situación apuradísima!

No será esta modestísima pluma, la que vaya a narrar hoy la vida de José
María de Zubía y Zigaran, puesto que otras muchos más ágiles están trabajan-
do incansablemente para que muy en breve salga a la luz pública, una biogra-
fía del mismo, para que todos, tanto los que vivimos cara al Cantábrico, como
los que viven tierras adentro y un día oyeron hablar de MARI sepan quien fue
y por qué aun dentro de su gran modestia, un día S.M. la reina Isabel II, le feli-
citara por su heroico gesto (antes de perecer ya había efectuado otros actos
parecidos de salvamento de náufragos) y los ilustres Ayuntamiento de San
Sebastián y de Zumaya tomarán el acuerdo y cumplieran en su día, de colocar
un busto, tanto en San Sebastián donde residiera últimamente como en
Zumaya, lugar de su nacimiento, para perpetuar su memoria.

La Comisión que un día designara el señor alcalde de Zumaya para
conmemorar el centenario, ha confeccionado el siguiente programa:

Día 9 de Enero de 1.966:

A las 8 de la mañana, diana por la banda de txistularis.

A las 10,30, solemne misa mayor, concelebrada por cuantos sacerdo-
tes zumayanos estén presentes ese día, con la inclusión de una represen-
tación sacerdotal de Guetaria. Asistirá el ilustre Ayuntamiento en
Corporación.

Terminada la santa misa se organizará frente al Ayuntamiento, una
manifestación pública que, presidida por las autoridades y acompañado por
la banda de música, trasladará el restaurado busto de Mari, al lugar de su
emplazamiento.

Seguidamente: Bendición y colocación del busto. Descubrimiento
de la lápida conmemorativa del Centenario.

Intervención de don Isidoro Chueca Aramberri, de Guetaria, nieto
del armador de la calera a cuya tripulación quiso auxiliar Mari. Discurso del
señor ayudante de Marina. Alocución en euzkera del señor alcalde.
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Ofrenda de una corona por ambas autoridades, dando con ello fin al
acto.

(Los actos del Centenario tendrán continuidad en el transcurso de
las fiestas de San Telmo y culminarán con los actos que se organizarán para
su clausura).

José Ramón Zubía Cincunegui.

“AITA MARI”
EL DIARIO VASCO. 8 de Enero de 1.966

Mañana honrará Zumaya la memoria de uno de sus más preclaros
hijos. Porque allí nació José María Zubía, un modesto y bravo hombre de
mar que fue honor de Zumaya, su cuna, y de toda nuestra costa.

Con esto último queda dicho que es también honor de San Sebastián,
donde le alcanzó la muerte ahora va a hacer cien años. Y es precisamente San
Sebastián quien consrva la más viva memoria de aquel hombre que sucumbió
como un héroe en aguas de nuestra Concha, el día 9 de enero de 1866.

Pero es menester decir más, supuesto que José María Zubía fue un
ejemplo tan sencillo y humilde como brillante y eficaz de la abnegación más
decidida en el socorro del prójimo. Y no así como así, sino dando frente al
peligro, con la más firme resolución, en ese medio tan temible y peligroso
que es el de los temporales de mar.

Tenemos que decir, por consiguiente, que José María Zubía, nuestro
“Aita Mari”, constituyó durante su existencia un sumo ejemplo de la prác-
tica de la caridad, que él tantas veces llevó a cabo jugándose la vida por sal-
var la de sus semejantes. Curtido en muchas singladuras por los mares y
familiarizado en el trato con las olas y la tempestad, “Aita Mari” vino a ser
una especie de profesional de salvamento de náufragos y no porque éste
fuera su “modus vivendi” sino porque se destreza de marino, su arrojo de
varón fuerte y su enorme corazón de cristiano le tuvieron siempre a punto,
generosamente, sin alardes ni presunción, para arrebatar víctimas al
Cantábrico embravecido.

A muchos salvó este noble especialista en el auxilio a los náufragos.
Hasta convertirse con tantas valientes y caritativas proezas, en un ser
mítico, figura legendaria que se grabó de modo indeleble en el recuerdo de
las posteriores generaciones del litoral guipuzcoano. Especialmente en las
del San Sebastián pequeño entonces, que acababa de romper el cinturón de
sus históricas murallas, cuyas gentes vieron morir a aquel auténtico y
esforzado hombre de mar y transmitieron a sus sucesores memoria de
aquel honroso y extraordinario marino.
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El salvador de tantas vidas pagó al fin con la suya los intentos de sal-
var a quienes veía en extremo de perecer. Cayó como un héroe de epopeya
antigua, desafiando al furioso temporal de aquel 9 de Enero. Había gentes
en peligro a la entrada de la bahía donostiarra. José María Zubía salió al mar
con su barca como otras veces, con su valor temerario y su afán de socorrer
al prójimo. Salvó a uno, a otro, a otro, igual que un titán entre las rom-
pientes y las espumas, alzándose en su barca sobre el alborotado piélago
como un monumento a la caridad. Pero no pudo más y sucumbió en el desa-
fio con las olas. Dejaba un recuerdo admirable que San Sebastián conser-
va y que nunca debe olvidar.

Siempre hemos pensado al pasar por el muelle ante el sencillo monu-
mento de “Aita Mari”, que es verdaderamente un monumento a la caridad.
Y estimamos también que uno de los mejores títulos de gloria de nuestra
bahía de la Concha es el haber sido escenario de las admirables proezas y
la heróica muerte del valiente “mariñel” José Marí Zubía.

Cuyo nombre deseamos guardarlo como grande y luminoso galardón.

ACTOS DE HOMENAJE DE “AITA MARI”
EL DIARIO VASCO. 8 de Enero de 1.966

Coincidiendo con el centenario de la muerte de “Aita Mari”, se han
organizado unos actos, homenaje en su memoria. Mañana, domingo día 9,
a las 12,15 del mediodía, tendrá lugar una misa en la iglesia de San Pedro
(Muelle), a la que asistirán las autoridades. Tras la misa, en el monu-
mento a “Aita Mari”, se hará ofrenda de varias coronas, que serán ofreci-
das por las autoridades, socorristas, etc. Invitados especialmente al acto lo
han sido los soldados, Jesús Fonseca de Carlos y Pedro Garriz Luro, que
intervinieron hace unos días, en el salvamento de un automóvil caído en el
río Oria, así como el señor Agote, que fue tripulante durante muchos años
de la lancha salvamento “Guipúzcoa”. Dada la personalidad de “Aita
Mari”, se ruega encarecidamente la asistencia a todos los socorristas de
Guipúzcoa.
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AITA MARI

por Ignacio Linazasoro30

He vivido el ambiente de preparación festiva que se respira en
Zumaya para conmemorar el próximo domingo, día 9, el centenario de
la heroica muerte del patrón de lancha zumayano don José María de
Zubía y Zigaran.

…Encárgate del megáfono; a tu cuenta la gestión de los niños atavia-
dos de “arrantzales” que portarán en andas el remozado busto de Mari. Que
no falten las banderas de las cofradías. !Ah! y recordar a los músicos que
en cuanto termine la misa concelebrada se reúnan en los “arkupes” del
Ayuntamiento. La comisión organizadora se acordó de alterar el itinerario
del autobús urbano que va a coincidir con el desfile manifestación.
Tratándose del tributo a un lobo de mar, no me extraño que sus paisanos
anduvieran atando cabos… para que la fiesta resulte lucidísima y no des-
merezca del contenido de las reseñas que hace un siglo dedicaron a Aita
Mari los escritores Joaquín Jamar y Antonio Peña y Goñi.

Las cofradías de mareantes de Guipúzcoa han sido invitadas a la jorna-
da centenaria del que, en justicia, podemos proclamar paradigma del pesca-
dor vasco, fuerte, callado y generoso. Generoso hasta el extremo que
implantó en el mundillo pescador éuskaro la cristiana costumbre de respetar
las “partillas” a los tripulantes retirados por motivo de enfermedad o acci-
dente. Un golpe de mar arrebató a dos marineros de su lancha, que dejaron
viuda e hijos.

Mientras viva Mari, no conoceréis la indiferencia, dijo a aquellas
humildes mujeres enviudadas. Efectivamente, día a día entregó a estas fami-
lias la noble ofrenda, la “partilla” íntegra de la pesca capturada. !Alma bon-
dadosa oculta bajo los ajados pliegues de su camisa roja!

El coloso patrón José María de Zubía nace en Zumaya el 15 de
marzo de 1.809, hijo legítimo de don Ignacio de Zubía y doña Francisca de
Zigaran. La penuria del hogar empuja al héroe a hacerse “txalupa mutil”
a los 9 años de edad. Con 21 años, a falta de recursos locales para ganar-
se la vida, juntmante con otros jóvenes, embarca de marinero en “carrera
de América”, en una de las fragatas que cubrían la ruta del Nuevo Mundo.
Después de varios años de navegación a todo trapo, fija su residencia en

—————
30. La Voz de España, 6 enero 1966
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San Sebastián, donde contrae matrimonio sin lograr descendencia. Vuelve
a dedicarse a la pesca de bajura en calidad de patrón. Varios son los
actos de salvamento realizados por el formidable “gizon”. Dos de ellos nos
los describen detalladamente los cronistas donostiarras testigos
presenciales.

Asimismo, un parte oficial del comandante de Marina cita la odisea del
13 de julio de 1861 de Aita Mari, por el salvamento de la lancha de pesca
“San José”, con siete tripulantes a bordo que, sotaventados los infelices,
estaban a punto de sucumbir en el seno enfurecido de las rompientes de la
Zurriola. Mari y sus nueve compañeros obtuvieron la Cruz de Beneficencia
por esta valiente acción, que el pueblo donostiarra presenció desde el
actual Paseo Nuevo.

Por aquellas fechas veraniegas, la inteligente actriz Teodora Lamadrid
actuaba –cita el cronista Jamar– en el teatro Principal de la capital y se ofre-
ció a dar una representación teatral a beneficio de las familias damnifica-
das y a mayor gloria de los salvadores. La extraordinaria corpulencia de
Mari, sus anchas espaldas, su hercúleo tórax, ocupando –a fuerza de súpli-
cas– el palco presidencial, era blanco de todas las miradas. Al final de la
representación de “Adriana”, el avezado pescador irrumpió en las tablas,
chapela en mano y portando una corona de flores para la ilustre dama. Pero
Lamadrid se la devolvió ciñéndola a la noble frente de Aita Mari. Una llu-
via de flores cubrió materialmente al apiñado elenco de actores que rode-
aba al homenajeado.

Pero son tan vanas y caducas las ovaciones del mundo, que Mari
continuó su línea ejemplar. El 9 de enero de 1866, un violento temporal cas-
tigó el acantilado cántabro, originando un auténtico descalabro a juzgar por
las embarcaciones que desaparecieron a lo largo de la geografía costera. Del
armador Chueca, de Guetaria, perecieron dos caleras el mismo día. Una
patroneada por su dueño en la barra de la bahía pasaitarra. La otra calera en
aguas de la Concha. Mari, con su volcánico carácter y formidable corazón,
se lanzó con su tripulación impelida por vigorosos remos, a bordo de su
trainera llamada “El Holandés”, a auxiliar a los pescadores guetarianos. Se
salvaron algunos, pero el fornido Aita Mari, con el rostro teñido en sangre,
encontró la muerte.

La ciudad y su villa natal perpetuaron su recuerdo erigiendo modestos
monumentos y dedicándole la calle más próxima al puerto. La comisión
zumayana que organiza las fiestas centenarias, pretende organizar diversas
jornadas en su honor y construirle un monumento más airoso. Mientras
tanto, ahí continuará Mari en su pedestal de chaflán callejero, cara al
mar, mirándolo fijamente. A ese mar al que tantas vidas arrebatara para,
finalmente, llevarse la suya en trágica compensación.



LUIS ALBERDI E IBARRA, CARLOS DE GOROSTOLA Y URBIETA340

Es la leyenda en legua vernácula, compuesta por don Manuel Lecuona
y que, esculpida en piedra va a ser colocada el domingo a los pies de
Mari:

MARI! AITA MARI!
amaika bizi ostu

zuk itxasoari!
Itxasoak, baña,
bere amorruetan
zerori ordaña.

!MARI! GURE MARI!
1866 – Ilbeltza’k 9 – 1966

Don Cruz Echave, don Simón Elosua y don Rudy Holke, zumayanos
galardonados por gestas de salvamento, han sabido emular al inmortal Aita
Mari.

En el transcurso del año tenemos un espejo donde mirarnos…

28

AITA MARI (1866–1966)31

Por J. Ignacio Tellechea Idígoras

Esta mañana se reunirán las gentes, preferentemente las del mar, para
rendir un sencillo homenaje a “Aita Mari” en su Zumaya natal. En estos
tiempos de celebridades prefabricadas, encierra un hondo sentido el que
perdure vivo el recuerdo de este marino heroico que dió su vida por salvar
a sus compañeros. Es una víctima más de este mar azul, que a veces se pone
irsuto y arrebata preciosas vidas de los más modestos hogares. Pero en este
caso podemos además apreciar en la víctima un gesto nobilísimo de volun-
tariedad y de solidaridad. Otros vivieron gracias a la generosa ayuda de
Mari. El, con la máxima de las generosidades, entregó arrojadamente su
vida por salvar otras.

A cien años de distancia, su gesto humano conmueve el egoísmo
crudo de este nuestro civilizado siglo XX, que deja morir a las víctimas de
accidentes en la carretera y ve impasible desangrarse a una jóven en plena
Plaza de Picadilly, de Londres. Landsberg, un filósofo personalista de
nuestros días, ha escrito que “el verdadero personalismo debe ser solida-

—————
31. El Diario Vasco, 6 enero de 1966
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rismo”. Acaso hoy equivocadamente entendemos afirmar la personalidad
acrecentando el individualismo duro y egoísta, convirtiéndonos en héroes
de jungla, sacrificando despiadadamente al prójimo, huyendo de sus lágri-
mas y penas o acotando lejos todos los visajes del dolor.

Mari, sin borlas doctorales ni ideologías de pose, con su txapela
puesta y su sangre marinera, nos da sencillamente la lección de esta supre-
ma afirmación de personalidad en la máxima prueba de solidaridad. En unas
viejas coplas del siglo pasado se elogia en él esa lealtad, bondad y corazón,
que son como la tierra virgen en la que florece la solidardad: !Oh Mari leial,
on, biotz utza” !Oh Mari leal, bueno, puro corazón”! Sólo los cuerpos se
ahogan, pero naufragan también las almas, la vida toda. Hacen falta hoy
muchos Mari que se apresten a salvar tanto náufrago. Y para la empresa
contarán más que todas las ideologías, entrañas abiertas a la compasión y
corazones abiertos a la generosidad.

El gesto de Mari, además de su relevante valor humano, encierra sin
duda un alto valor religioso. Frases envangélicas, tan propicias a la aco-
modación o al sentido rebajado, alcanzan en su caso el más riguroso valor
literal: “Nadie tiene mayor amor que el que da la vida”. No gota a gota, con
medida o gestos parciales, sino la vida toda y entera, como si fuese una
moneda sin derecho a la devolución o a calderilla. Y ello sin tiempo a pen-
sarlo, sin actitud de pose, sin ambicionar glorias póstumas ni homenajes,
con la generosidad propia de los arrantzales y el arrojo de los más fornidos
lobos de mar; con una naturalidad irreflexiva, como respondiendo con
sencillez al mar crispado, con la crispación de un fuego interior, un rescoldo
imperceptible que sólo necesitaba del huracán marino para avivarse y dar
sus más vivos destellos.

Esa luz no se apaga nunca y sólo el Creador, escudriñador de los espí-
ritus, percibe todo su fulgor. Al pensar en el saldo de la vida, impresiona
la frase de San Juan de la Cruz: “En la tarde de la vida te examinarán del
amor”. Casi no haría falta completar el repertorio de capítulos sobre el que
serán valoradas nuestras obras; pero en gracia a “Aita Mari”, podemos
decir que a las solemnes palabras de Cristo sobre el juicio final podríamos
añadir sin forzar su línea, unas pocas más, para alinear junto a los ham-
brientos, los enfermos y los cautivos, a los náufragos –del cuerpo y del
alma–: Naufragué y me salvasteis la vida. Con ello la solidaridad adquie-
re nuevos soportes, apoyados en la humanidad de Cristo y su prolongación
, que son los necesitados de auxilio. Porque, claro está, los vínculos se
refuerzan y detrás del hombre está el mismo Dios. Los náufragos perso-
nifican misteriosa, pero realmente, a Cristo. El lo atestigua (Mt.25,40);
“Cuando lo hicisteis con uno de estos mis hermanos más pequeños, a Mí
me lo hicisteis”.
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MARI: símbolo del “arrantzale”32

Muchos donostiarras, muchos forasteros, pasan al cabo del día junto
al sencillo memorial que en pleno puerto tiene “Mari”, sin saber quién fue
el hombre cuyo busto destaca en medio de aquella hornacina.

¿Quién fue “Mari”? ¿Qué hizo para, en una ciudad tan pobre en per-
sonajes monumentales, tener lo que muy pocos tienen? ¿Qué hazaña
conmemora esa especie de retablo o panteón, más propio de la penumbra
de una iglesia que de la luz meridiana?… Pocos, poquísimos datos, exis-
ten referidos al “arrantzale”: Sabemos que nació en Zumaya el 15 de
marzo de 1809 que, hijo de pescadores, desde muy niño acompañaba a su
padre a la mar siendo a los nueve años “chalupa mutil”, o sea grumete a
escala reducida de la paterna trainera. Suponemos que, en plena y vigorosa
mocedad, le cogió la primera guerra carlista y suponemos también –sirva
la suposicion para los investigadores–, que formaría parte de la tripulación
de alguna de aquellas trincaduras, armadas en la Provincia, con las que las
autoridades isabelinas dominaban la costa guipuzcoana desde Guetaria
hasta Higuer. Creemos que terminada la contienda civil viajó varias
veces a América y ya en plena madurez, pasados los cuarenta años, se afin-
có en San Sebastián, dedicándose como patrón y dueño de lancha, a la
pesca.

El nombre de José María Zubía –que así se llamaba–quedó en “Mari”
que es para grito de triunfo y para conmemorativa epigrafía, puesto que el
pueblo por su voz –que es según el aforismo la voz de Dios– así le rebau-
tizó en las verdes aguas del Cantábrico palenque de su heroismo; pues Mari,
con desprecio de su vida, arrancó a la galerna la de cuatro arrantzales
donostiarras. La Cruz de Beneficencia de segunda clase le fue concedida
por la hazaña y el diploma en que ella consta andará por alguna carpeta del
Archivo Municipal… Lleva la fecha del 13 de Julio de 1861…

Cinco años hubo de esperar el mar para consumar su venganza, cinco
años sintiendo como la quilla y los remos de la lancha de mari dominaban
su altivez, cinco años de pagar día a día el tributo de la viva plata de sus
peces… hasta que el 9 de enero de 1866, un golpe brutal de agua y espu-
mas, de viento y de lluvia, de bramido y de eco, hundió en el más profundo
seno del Cantábrico la trainera del héroe… Y luego los años fueron creando

e l
—————

32. El Diario Vasco, 9 enero 1966.
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mito… Y hoy en Mari, en ese Mari sin apellidos, sin títulos, sin historia está
simbolizado el “mariñel”, el pescador, el hombre de nuestros puertos…
Mari sí; y Pello y Pachi y Shanti, actores de la gesta del mar, la del trabajo
y el riesgo, la de la virtud y el heroismo, la que ha contribuido y contribuye
–honradez y laboriosidad– a sublimar el prestigio de nuestro  “arrantzale”.

I. R.

LA VOZ DE ESPAÑA. 9 de Enero de 1.966

ZUMAYA. (de nuestro corresponsal AIZPURUA)

HACE UN SIGLO. Que un conocido patrón de lancha zumayano,
José María Zubía y Zigaran, más conocido como “Aita Mari”, pereció en
aguas de la playa de la Concha al intentar socorrer, como tantas veces lo
había hecho, a los tripulantes de una calera de Guetaria.

En su honor se han programado una serie de actos organizados por
la Junta del Centenario y el patrocinio del Ayuntamiento. Serán nume-
rosos los zumayanos que, residiendo fuera del “choco”, hoy estarán
en esta con ánimo de rendir un cálido homenaje a aquel gran hombre.
Una docena de sacerdotes, todos ellos hijos de la misma tierra que
“Aita Mari”, concelebrarán una misa solemne en la parroquia, inte-
grándose en el grupo otro hijo de Guetaria, concretamente el reverendo
don Emeterio Isasti, que ha aceptado encantado la invitación. Ocupará la
sagrada cátedra el arcipreste de Zarauz e hijo de Zumaya, reverendo don
José María Astigarraga. También tendremos entre nosotros a represen-
tantes de las Cofradias de San Sebastián, Orio, Guetaria, Motrico, etc.,
así como a “arrantzales” en general de todos los puertos de Guipúzcoa
que querrán honrar la memoria de quien dió su vida por todos los
demás. A todos, nuestra cordial bienvenida y que os sea grata la estan-
cia entre nosotros.

SAN SEBASTIAN. HOMENAJE EN GUIPUZCOA A LA MEMORIA
DE UN HEROICO PESCADOR DE ZUMAYA
SAN SEBASTIAN. (Por teléfono. De nuestro corresponsal)

LA GACETA DEL NORTE. BILBAO. 9 de Enero de 1.966

Revestirán gran solemnidad los actos que han de celebrarse hoy, domingo,
en Zumaya, Guetaria y San Sebastián, en homenaje a la memoria del patrón
pesquero zumayano José María de Zubía y Zigaran, en el centenario de su
muerte en la bahía de la Concha, cuando heróicamente, al mando de una trai-
nera, logró salvar varias vidas de una embarcación naufragada en medio de un
duro temporal, para morir ahogado, a su vez, cuando seguía intentando poner a
salvo a otros hombres que se debatían en las aguas. En su vida de marinero
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“Aita Mari”, que es ocmo se le conocía, realizó once salvamentos personales.
Las autoridades presidirán los actos en las tres localidades pesqueras.

ECHENIQUE.

SAN SEBASTIAN. HOMENAJE A “AITA MARI”

HOJA DEL LUNES. 10 de Enero de 1.966

Diversos actos marcaron el día de ayer, siendo de destacar en primer
lugar el organizado por iniciativa del CAT, que tuvo lugar en los muelles del
puerto donostiarra, como complemento del homenaje que en el mismo
momento rendía Zumaya entera a su paisano, el bravo arrantzale “Aita Mari”.

A las doce y cuarto, el P. Ladislao de Vidania, muy vinculado a las
cosas del mar, celebró una misa en la iglesia de San Pedro, en el puerto, a
la que asistieron los gobernadores civil y militar, presidente de la
Diputación, tenientes de alcalde Muñoz Baroja y Peironcely, comandante
de Marina, delegados provinciales de Trabajo, Sindicatos y Hacienda,
jefe de Cuerpo de Bomberos y de Salvamento, señor Lumbreras, otras auto-
ridades y personalidades y un numeroso público que llenaba por comple-
to el templo. Después del Evangelio, en la homilía, el P. Ladislao hizo el
panegirico de “Aita Mari”, evocando su vida y muerte heroica en el acto de
salvamento cuyo centenario se celebraba.

A la salida de la misa se formó una comitiva que, encabezada por las
autoridades, se dirigió al monumento que se levanta en el muelle del
puerto a la memoria de José María Zubía “Aita Mari”, para rezar un res-
ponso, procediéndose a continuación a depositar unas coronas de flores que
ofrecieron representantes de la Comandancia de Marina, Grupo de Puertos
de Guipúzcoa, Sociedad Oceanográfica, Cofradía de Pescadores, Grupo de
Socorristas y Cuerpo de Bomberos de San Sebastián. Con ello se dió por
terminado el emotivo y sencillo acto que perpetuará entre los donostiarras
la memoria del entrañable “Aita Mari”.

EMOTIVOS ACTOS EN MEMORIA DE “AITA MARI” EN EL
CENTENARIO DE SU MUERTE. SE CELEBRARON
SIMULTANEAMENTE EN SAN SEBASTIAN Y ZUMAYA

UNIDAD. 10 de Enero de 1.966

Se celebraron ayer, organizados por iniciativa del CAT, en los muelles
del puerto donostiarra, los actos dedicados a la memoria del heroico
“arrantzale” José María de Zubía (“Aita Mari”), en el primer centenario de
su muerte, ocurrida el 9 de enero de 1866, al hundirse en el Cantábrico su
trainera en medio de un violento temporal.
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Años antes, con desprecio de su vida, había extraído prácticamente del
seno del enfurecido mar, en aguas de la Concha, a cuatro “arrantzales”
donostiarras, motivo por el cual le fue concedida la Cruz de Beneficencia
y pasó a la posteridad como un símbolo entre la familia “arrantzale”,
pues constantemente había dado pruebas de heroismo por sus semejantes.
Había nacido en Zumaya, el 15 de marzo de 1809.

Los actos de ayer en San Sebastián dieron comienzo a las doce y
cuarto, con una misa celebrada en la iglesia de San Pedro, oficiada por el
P. Ladislao de Vidania (capuchino). Asistieron el gobernador civil de la pro-
vincia, don Manuel Valencia Remón; gobernador militar, general don
Fernando Rodrigo Cifuentes; alcalde en funciones, don Alberto Aróstegui;
don Ramón Peironcely, vicepresidente del CAT; don Santiago Martín, en
representación de la Diputación; delegado provincial de Hacienda, don José
María Romero Antolín; delegado provincial de Trabajo, don Luis Abad;
segundo comandante militar de Marina, don Miguel Coll; don José Manuel
Lumbreras, subjefe del Cuerpo de Bomberos y jefe de salvamento y soco-
rrismo de San Sebastián; otras autorzadas y representaciones, distinguidas
damas, numerosos socorristas y mucho público, que llenaba el templo.

Después del Evangelio, en la homilía, el P. Vidania hizo el panegírico
de Aita Mari, primero, en castellano, y luego, en euskera, evocando su vida
y muerte heroica.

A la salida de la misa se formó una comitiva, que, encabezada por las
autoridades, se dirigió al monumento que se levanta en el puerto a la memoria
de José María de Zubía (“Aita Mari”) para rezar un responso, procediéndose a
continuación a depositar unas coronas de flores que ofrecieron representantes
de la Comandancia Militar de Marina, Grupo de Puertos de Guipúzcoa,
Sociedad Oceanográfica, Cofradía de Pescadores, Grupo de Socorristas y
Cuerpo de Bomberos de San Sebastián, algunas de las cuales fueron portadas
por distinguidas damas, esposas de las autoridades asistentes.

Con la ofrenda de las coronas se dió por terminado el emotivo y sen-
cillo acto que dedicó a la memoria de Aita Mari la ciudad de San Sebastián.

EN ZUMAYA

Simultáneamente, se celebró también en Zumaya –lugar de naci-
miento del bravo “mariñel”– el anunciado homenaje.

Dieron comienzo los actos con una misa concelebrada, en la iglesia
parroquial de la villa, por 12 sacerdotes nacidos en la localidad. Ocupó la
sagrada cátedra el arcipreste de Zarauz, e hijo, también, de Zumaya, reve-
rendo don José María Astigarraga. Asistió todo el vecindario, al que se
sumaron representantes de las cofradías de pescadores del litoral, quienes
quisieron, con su presencia en tan solemne acto, honrar la memoria de quien
dió la vida por los “arrantzales”.
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EL DIARIO VASCO. 11 de Enero de 1.966

SAN SEBASTIAN RINDIO HOMENAJE A LA MEMORIA DE “AITA
MARI” EN EL CENTENARIO DE SU MUERTE

Tuvieron gran solemnidad y relieve los actos celebrados el domingo en
el puerto donostiarra por iniciativa del CAT. Estaban dedicados al heroico
“arrantzale “ José María de Zubía (“Aita Mari”) en el centenario de su
muerte, ocurrida el 9 de enero de 1866 de forma dramática al hundirse su
trainera en el Cantábrico como consecuencia del violento temporal que
azotó las costas.

Antes de su trágica muerte, “Aita Mari” era ya un símbolo entre la
familia “arrantzale” por su arrojo y serenidad. Le fue concedida la Cruz de
Beneficencia como premio al valeroso acto de salvar de una muerte cierta
a cuatro pescadores donostiarras que se debatían entre las enfurecidas
aguas de la Concha.

Los actos dieron comienzo a las doce y cuarto, con una misa celebrada
en la iglesia de San Pedro, oficiada por el P. Ladislao de Vidania (capu-
chino). Asistieron el gobernador civil de la provincia, don Manuel Valencia
Remón; gobernador militar, general don Fernando Rodrigo Cifuentes;
alcalde den funciones, don Alberto Aróstegui; don Ramón Peironcely,
vicepresidente del CAT.; don Santiago Sasn Martin, en representación de
la Diputación; delegado provincial de Hacienda, don José María Romero
Antolín; delegado provincial de Trabajo, don Luis Abad; segundo coman-
dante militar de Marina, don Miguel Coll; don José Manuel Lumbreras,
subjefe del Cuerpo de Bomberos y jefe de Salvamento y Socorrismo de San
Sebastián; otras autoridades y representaciones, distinguidas damas, nume-
rosos socorristas y mucho público, que llenaba el templo.

Después del Evangelio, en la homilía, el P. Vidania hizo el panegírico
de Aita Mari, pronunció, en castellano, y luego, en euskera, evocando su
vida y muerte heróica.

A la salida de la misa se formó una comitiva, que, encabezada por las
autoridades, se dirigió al monumento que se levanta en el puerto a la
memoria de José María de Zubía (“Aita Mari”), para rezar un responso, pro-
cediéndose a continuación a depositar unas coronas de flores que ofrecieron
representantes de la Comandancia Militar de marina, Grupo de Puertos de
Guipúzcoa, Sociedad Oceanográfica, Cofradía de Pescadores, Grupo de
Socorristas y Cuerpo de Bomberos de San Sebastián, algunas de las cuales
fueron portadas por distinguidas damas, esposas de las autoridades
asistentes.

Con la ofrenda de las coronas se dió por terminado el emotivo y sen-
cillo acto que dedicó a la memoria de Aita Mari la ciudad de San Sebastián.
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COSAS DE LA CIUDAD. SIRIMIRI

EL DIARIO VASCO. 11 de Enero de 1.966

El puerto donostiarra, como en Zumaya y en todo nuestro litoral,
brindó en la mañana del domingo el homenaje a “Aita Mari”, que en sí es
homenaje a todas las virtudes “arrantzales”. Nuestros pescadores muestran
siempre sus extraordinarias cualidades humanas. “Beren ogia irabazteko zer
guruspide daukate!” (“!Cuánto sacrificio y cuánta abnegación para ganar-
se el pan de todos los días!”), que canta Ignacio de Eizmendi. El homenaje
a “Aita Mari” pone de nuevo en primer plano una de las luchas más vio-
lentas y viriles que ha de sostener el hombre por una causa digna, para
ganarse el pan.

En los versos de Basarri: “Itxasoaren aserraldiak, bai aserralde sako-
nak! Ongi daki au urte askotan ibillita dagonak. Burruka ortan beti galera
aterako du gizonak” (“!Cuán duras y espantosas las sacudidas del mar! Bien
saben esto quienes las han experimentado. En esa lucha tan desigual con-
tra los elementos, el hombre siempre lleva las de perder”). El tributo lo dió
“Aita Mari”. Es un símbolo. Honrarle es honrar a todos los humildes e inno-
minados “arrantzales”.

COSAS DE LA CIUDAD. SIRIMIRIEL DIARIO VASCO. 13 de Enero
de 1.966

Hemos vuelto a pasar por el puerto. En estas mañanitas, tan semejantes
a las del rey David, al filo del mediodía, pocas cosas resultan tan bonitas
como el viejo puerto, pequeño y recoleto, mejor si se baja lentamente de
Urgull. Nos hemos detenido frente al monumento a “Aita Mari”. Allí
están las cinco coronas, con las flores ya mustias, pero con las leyendas de
las cintas aún visibles. El monumento, ya lo dijimos, muestra el paso del
tiempo y necesita ser remozado. La ocasión fue buena. Apropiada. Pasó.
Lástima. Si no ha movido al arreglo ¿cuánto habrá que esperar?

CON MOTIVO DEL CENTENARIO DE SU MUERTE EL PUEBLO
DE ZUMAYA RINDIO HOMENAJE A SU ESCLARECIDO HIJO
“AITA MARI”

EL DIARIO VASCO. 11 de Enero de 1.966

A los actos asistieron las Cofradías del litoral guipuzcoano.

El domingo se cumplieron los cien años de la heroica muerte de José
M. Zubía Zigaran, “Aita Mari”. El 9 de enero de 1866, muy de mañana par-
tieron de Guetaria dos lanchas caleras, con rumbo a las aguas de Lequeitio,
para pescar besugo con el arte del anzuelo. Un fortísimo temporal impelió
a las embarcaciones hacia la costa. La calera “Elcano 1”, patroneada por
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Arambarri, intentó penetrar en el puerto de Pasajes; sin embargo, en la
misma barra naufragaron pereciendo todos sus tripulantes. La segunda cale-
ra denominada “Elcano 2”, patroneada por Sorreluz, cuñado de Arambarri,
enfiló la barra donostiarra en medio de un pavoroso oleaje y con grandes
dificultades. El bravo arrantzale “Aita Mari” no dudó un sólo instante en
acudir en ayuda de aquellos hermanos, y a bordo de su chalupa, intentó sal-
varles la vida, pero el mar implacable cobró su tributo en las vidas de Zubía
y en las de todos los tripulantes de la “Elcano 2”. El drama ocurrió, apro-
ximadamente, donde hoy se levantan los muros del Aquarium donostiarra.

Han transcurrido cien años, pero el recuerdo de “Aita Mari” se ha man-
tenido vivo e imperecedero, el tiempo lo borra todo excepto la heroica gesta
y a su protagonista, que siguen indelebles en todas las mentes de los que
habitamos el litoral guipuzcoano.

Por eso, ayer, el pueblo donde nació José M. Zubía Zigaran, le dedicó
un homenaje al cumplirse el centenario de aquel aciago día en el que
murieron víctimas del mar treinta y ocho arrantzales.

A las diez y media, en la iglesia parroquial, llena hasta atrio, se cele-
bró una solemne misa mayor en euskera concelebrada por doce sacerdotes,
hijos de Zumaya, y uno de Guetaria.

El arcipreste de Zarauz, José María Astigarraga, celebrante principal,
ponunció unas palabras en las cuales enmarcó la figura de Mari dentro de
las virtudes cristianas. “José María Zubía –dijo– se sacrificó en aras de un
ideal cristiano, el amor fraterno triunfó sobre el egoísmo. Hoy, las aguas de
la Concha nos remiten la memoria de “Aita Mari”, el hombre que vivió y se
entregó por sus hermanos”.

El Memento de Difuntos, fue leído por el sacerdote de Guetaria, ya que
de este pueblo eran las lanchas caleras naufragadas.

Presidieron la misa los alcaldes de Guetaria y Zumaya, al frente de sus
respectivas corporaciones, juntamente con el ayudante de Marina.
Estuvieron presentes las Cofradías de Pescadores del litoral guipuzcoano.

A continuación del solemne acto religioso, se formó frente al
Ayuntamiento la comitiva para trasladar el remozado busto de Mari al
lugar de su emplazamiento.

Abrió marcha la vieja, pero histórica bandera verde de la Cofradía de
Pescadores. Junto a ella ondeaban las enseñas de las sociedades deportivas
“Pulpo” y “Anade”. A continuación, niños ataviados de marineros, trans-
portaban la corona de laurel, que sería colocada al pié del busto. Detrás
marchaban las autoridades y, finalmente, cerraba la comitiva el busto de
“Aita Mari”, portado a hombros por socorristas y dándole guardia cuatro
curtidos remeros. Al son de la “Marcha de San Telmo” la comitiva des-
cendió por las engalanadas calles zumayanas hasta el muelle.
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El párroco de la villa, bendijo el busto que fue colocado entre acla-
maciones, frente al mar en la esquina de la calle Domingo de Aguirre y el
puerto. Este busto, renovado, es el que se colocó en San Sebastián, a las
pocas fechas de la muerte heroica de Mari y que en el año 1900 fue cedido
a Zumaya, remitiendo simbólicamente, el recuerdo del esforzado pescador
a la villa que le vió nacer.

Seguidamente fue descubierta la lápida conmemorativa del centenario,
cuyo texto ha sido escrito por don Manuel Lecuona. Asimismo se procedió
a colocar la corona de laurel

Don Isidoro Chueca, nieto del armador de las dos lanchas caleras y
patrón de la que naufragó a la entrada de Pasajes, pronunció unas palabras
en las cuales narró con precisión histórica los naufragios y el ejemplar com-
portamiento del patrón zumayano.

El ayudante de Marina, don Martin Pels, se dirigió a los presentes
manifestando que “Aita Mari” además de un héroe, era un símbolo que
encarna las virtudes marineras y humanas de todas las generaciones de
Zumaya, Guipúzcoa y también de España.

Finalmente al alcalde de Zumaya, don Manuel Antia, se dirigió en
vasco a su pueblo, explicando la significación y procedencia del busto colo-
cado. Terminó su alocución con un emotivo “Gora Mari”.

El heroico procedente de José M. Zubía Zigaran, sirvió de fructífera
semilla y desde entonces, hasta nuestros días, muchos han sido los zuma-
yanos que han salvado con riesgo de sus vidas, las de numerosas personas
que se hallaban en situaciones desesperadas, en medio de las indomables
aguas del Cantábrico. Tales como los hoy en vida, Simón Elosua, que
posee en su haber diecisiete vidas salvadas, o Cruz Echave, con diez sal-
vamentos efectuados, o Trinidad Bidasoro –el rescatar vidas humanas no es
privativo del género másculino– a quien tres zumayanos le deben la
existencia.

J. ORMAECHEA.

EL DOMINGO SE CONMEMORO BRILLANTEMENTE EL CEN-
TENARIO DE LA HEROICA MUERTE DE “AITA MARI”

LA VOZ DE ESPAÑA. 11 de Enero de 1.966

Tuvieron lugar diversos actos en San Sebastián y Zumaya.

Tuvieron lugar el domingo en San Sebastián los actos organizados por
el Centro de Atracción y turismo en memoria de “Aita Mari”, el heroico
“arrantzale” muerto ahora hace un siglo por salvar a un grupo de náufragos
víctimas de la furia del mar, en accidente que se registró a la entrada de la
bahía de la Concha.
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A las doce y cuarto hubo una misa en la iglesia de San Pedro ofi-
ciada por el P. Ladislao de Vidania. Al piadoso acto asistieron los
gobernadores civil y militar de Guipúzcoa, alcalde accidental de San
Sebastián, comandante militar de Marina de Guipúzcoa y otras perso-
nalidades y representaciones, así como numerosos “arrantzales” y públi-
co en general.

Después del Evangelio, en la homilía, el P. Vidania hizo el penegírico
de “Aita Mari”, primero en castellano, y luego en euskera, evocando su vida
y muerte heróica.

A la salida de la misa se formó una comitiva que, encabezada por las
autoridades, se dirigió al monumento que se levanta en el puerto a la
memoria de José María de Zubía (“Aita Mari”). Allí se rezó un responso,
procediéndose a continuación a depositar unas coronas de flores que ofre-
cieron representantes de la Comandancia Militar de Marina, Grupo de
Puertos de Guipúzcoa, Sociedad Oceanográfica, Cofradía de Pescadores,
Grupo de Socorristas y Cuerpo de Bomberos de San Sebastián, algunas de
las cuales fueron portadas por distinguidas damas, esposas de las autori-
dades asistentes.

Con la ofrenda de las coronas se dió por terminado el emotivo y sen-
cillo acto que se dedicó a la memoria de “Aita Mari”.

EN ZUMAYA

(De nuestro corresponsal, LUIS MARIA AIZPURUA)

El domingo, muy  de mañana, los balcones de todas las casas
zumayanas aparecieron engalanados con sus más vistosas colgaduras en
cuyo centro aparecía el extraordinario cuadro al “offset” con la efigie de
Mari, editado por la casa Gráficas Valverde, de San Sebastián. El tiempo no
ha sido a primeras horas todo lo bueno que hubiese sido de desear, lo que
no ha sido obstáculo para que miles de forasteros y numerosos “errikose-
mes” se dieran cita en nuestra localidad para honrar la memoria de aquel
ilustre “arrantzale” que el domingo hizo 100 años que dió su vida por el
prójimo.

A las 10-30 se trasladaron las autoridades, juntamente con los invi-
tados a los actos del centenario, a la iglesia parroquial precedidos por los
chistularis, que interpretaban el “Alkate soñua”. A esta hora tuvo lugar
la misa concelebrada por doce sacerdotes zumayanos y una representa-
ción de Guetaria, corriendo la alocución sagrada a cargo del arcipreste
de Zarauz e hijo de la villa, don José María Astigarraga, quien hizo una
poética semblanza de la figura de “Aita Mari” en castellano y vascuen-
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ce, maravillándonos a todos los que abarrotábamos el hermoso recinto
con su elocuencia y moraleja sacada del heróico gesto de nuestro “Aita
Mari”.

El Coro Parroquial, con la maestría a que nos tiene acostumbrados,
cantó la “Misa de Angelis”, de Julio Valdés, juntamente con el pueblo. Al
Ofertorio interpretó la conocida página de Vitoria “O sacrum convivium”.

Terminada la misa y precedido por los chistularis se regresó a los
soportales del Ayuntamiento, donde se formó la comitiva para trasladar el
renovado busto de Mari hasta su pedestal. Primeramente han marchado las
banderas dela Cofradía y de las sociedades de la villa; más atrás los niños
vestidos de marineros con la corona de laurel, seguidos por las autoridad-
des e invitados al frente de los cuales marchaban los condecorados soco-
rristas don Simón Elosua y don Cruz Echave; a continuación, el busto de
Mari a hombros de cuatro socorristas, escoltados por viejos “mariñeles”
portando remos sobre sus hombros. Detrás iba la Banda de Música, que eje-
cutó en el recorrido la “Marcha de San Telmo”, y, a continuación, la
inmensa muchedumbre local y llegada, como hemos dicho al principio, de
toda Guipúzcoa.

Llegados junto al pedestal, primeramente se procedió a la bendición
por parte de nuestro párroco, don Teodoro Vicuña, de la renovada efigie de
“Aita Mari”. Habló seguidamente don Isidoro Chueca, nieto del armador de
la calera que quiso auxiliar Mari, quien narró las incidencias de aquel negro
domingo de hace 100 años, en que el enfurecido Cantábrico se tragó nada
menos que 35 “arrantzales”. Una cerrada ovación rubricó las últimas
palabras del sencillo discurso del señor Chueca.

A continuación hizo uso de la palabra nuestro ayudante de Marina, don
Martin Pels Zárate, diciendo que se encontraba muy satisfecho de poder
dirigir la palabra a la sufrida familia pescadora que tan frecuentemente se
ve enlutada por los ímpetus del mar. Al igual que su predecesor, fue muy
ovacionado el señor Pels. Y finalmente nuestra primera autoridad municipal,
don Manuel Antia, en nuestra vernácula lengua, honrando la memoria de
don José María de Zubía y Zigaran con unas sencillas palabras terminadas
con un fuerte grito de !”Gora Aita Mari”! que ha sido coreado por todos y
prorrumpiendo a continuación los asistentes en una gran ovación.

Finalmente se colocó la corona de laurel al pié de la nueva lápida, cuyo
texto es original del ilustre sacerdote don Manuel Lecuona y ha sido muy
favorablemente acogido por todos. Y con ésto se dió fin al acto, ofre-
ciéndose a continuación en la Cofradía un “amaiketako” a autoridades e
invitados. Mención especial a los vecinos de la calle de Mari, que engala-
naron con acierto su calle en tal solemne fecha conmemorativa.
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ZUMAYA. (De nuestro corresponsal AIZPURUA)

LA VOZ DE ESPAÑA. 11 de Enero de 1.966

MUY IMPORTANTE. Tras los brillantes actos celebrados el domin-
go con motivo de cumplirse los cien años de la heróica gesta de “Aita
Mari”, debemos advertir a las “echecoandres” que tan bien colaboraron con
la colocación de colgaduras y la fotografía del ilustre patrón de lancha, que
éstas fotografías se deben guardar para volver a engalanar los balcones en
una gran fiesta marinera que se celebrará el domingo de repetición de
las tradicionales fiestas de San Telmo que tendrán lugar en abril.
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LA GALERÍA DE TIRO DEL MONTE URGULL
(SAN SEBASTIÁN)

Juan Antonio SÁEZ GARCÍA

Resumen

En 1893 fue adoptado como reglamentario para el Ejército el fusil
Mauser y en 1898 se aprobó un nuevo reglamento de tiro que exigía a la
tropa la realización de un considerable número de ejercicios. La falta de un
campo de tiro en condiciones para la guarnición de San Sebastián provocó
la construcción de una galería de tiro de 150 m de longitud en el monte
Urgull que constituye un elemento más de su rico patrimonio histórico-cul-
tural. En el presente artículo se plasman los resultados de la investigación
sobre la misma realizada utilizando la documentación militar original.

1. Proyecto y ejecución de la obra

Entre las numerosas instalaciones militares de diversas épocas que sal-
pican las laderas del monte Urgull de San Sebastián se encuentra una
galería de tiro. Está situada1 en la vertiente norte del monte, en el sector
comprendido entre el baluarte del Mirador y el Cementerio de los Ingleses,
a una altura sobre el nivel del mar de 75 metros2.

En el año 1893 fue adoptado como reglamentario por el Ejército el fusil
Mauser y por Real Orden de fecha 20 de agosto de 1898 fue aprobado un
nuevo Reglamento de tiro que dividía las prácticas en dos series. La primera
en el tiempo se denominaba tiro de instrucción y la segunda tiro de com-
bate. 

—————
1. Coordenadas UTM (UD 50) del pabellón de abrigo: X = 582213 m; Y = 4797699 m;

alt = 75 m
2. La altura del monte es de 123 m.
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Constituían la primera serie 40 ejercicios, de los cuales 7 tenían que
hacerse a una distancia del blanco de 100 metros, 14 a 150 m, 5 a 200 m, 4
a 300 m y 3 ejercicios a cada una de las distancias de 400, 500 y 600 m.

La guarnición de San Sebastián utilizaba en los últimos años del
siglo XIX para realizar sus prácticas un campo de tiro localizado en un
terreno comprendido entre los fuertes de San Marcos y Txoritokieta que no
reunía buenas condiciones de seguridad. Los blancos se disponían en la
ladera de Txoritokieta y las explanadas de tiradores en diversos puntos de
los aledaños del monte San Marcos y promontorio de Kutarro, depen-
diendo del ejercicio de tiro que se ejecutase. En la mayor parte de las dis-
tancias mediaba una vaguada entre tiradores y blancos que en algunos casos
no se encontraban en la misma cota.

Su situación, a más de cinco horas a pie de los cuarteles de la capital,
no era adecuada3, pues el artículo 110 del citado Reglamento recomenda-
ba que los ejercicios de tiro de instrucción no fueran precedidos por otros
que pudieran ocasionar fatiga a los tiradores. El artículo 109 del
Reglamento recomendaba también que los ejercicios de esta clase se rea-
lizaran en días apacibles y serenos, circunstancia que descartaba un núme-
ro muy importante de días hábiles.

Por ello se pensó en la necesidad de habilitar un campo de tiro en las cer-
canías de los cuarteles. Tanteada su localización en los montes San Marcos y
Jaizkibel y en los terrenos de Gros, no resultó conveniente por diversos
motivos. De ahí que los ingenieros militares de fijaran en el Monte Urgull.

Un primer proyecto de campo de tiro en Urgull fue rechazado por falta
de seguridad en abril de año 1900. El Capitán General de la Región orde-
nó entonces al Gobernador Militar de la Plaza que desistiese de formar un
nuevo proyecto a no ser que encontrase un lugar en el citado monte que reu-
niese las condiciones de seguridad precisas y éste, en consecuencia, orde-
nó al Teniente Coronel Juan Roca, Comandante de Ingenieros de San
Sebastián, que con toda urgencia estudiase la posibilidad de establecer otra
línea de tiro.

Con fecha 6 de mayo de 1900 Roca encargaba al capitán del Cuerpo
José Remirez de Esparza la formación del nuevo proyecto, “…debiendo
establecer la línea de tiro, en la faja de terreno que, en dirección Este-Oeste
se extiende hacia el escarpe sobre el que se asienta el Macho del Castillo
de Urgull…”.

—————
3. A pesar de los inconvenientes que presentaba el emplazamiento, en diversos

momentos se llegaron a formular proyectos para mejorar las condiciones del tiro del impro-
visado campo. Uno de ellos se proyectó siguiendo un sector de la carretera de acceso a
Txoritokieta.



LA GALERÍA DE TIRO DEL MONTE URGULL (SAN SEBASTIÁN) 355

El proyecto (doc n. 3), firmado el 31 de mayo de 1900 fue enviado al
Ministerio de la Guerra acompañado de un oficio del Capitán General de la
Región (doc. n. 1) que incorporaba la copia de un escrito del Gobernador
Militar de San Sebastián (doc. n. 2) defendiendo el proyecto presentado,
que fue finalmente aprobado por Real orden de 18 de agosto de 1900.

Presentaba una línea de tiro de 127 m de longitud con capacidad
para un solo puesto de tirador. Las irregularidades del terreno obligaron a
que una parte de la mitad oriental del campo de tiro tuviera que formarse
en trinchera. Un sector de la misma fue diseñada formando un túnel de 14
m de longitud, 1,5 m de luz y 2,5 m de altura en la clave, cuya misión era
provocar que los proyectiles que no poseyeran la trayectoria adecuada
acabaran estrellándose en él. Tres arcos-mampara de similares luz y altu-
ra cumplían la misma función. El primero de ellos tendría que construirse
a 9,5 m del tirador, el inicio del túnel se encontraba a 19 m, el segundo arco
se encontraba a 40 m del tirador y el tercero a 50 metros.

El blanco (cuyas dimensiones eran 1,20x1,70 m) se colocaba en la
berma (cota 74,5 m) de un espaldón (o montículo de tierra) de cota máxi-
ma 78,5 m situado delante de un escarpe de roca natural.

Seis metros delante del espaldón se proponía la construcción una
galería de observación de 1 m de anchura y 4,8 m de longitud cubierta por
un macizo de tierra cuya parte superior llegaba a la cota 75,7 m.
Contemplaba la existencia de dos sectores. Uno a cota 72,6 m, ligeramente
desplazado hacia la izquierda de la línea de tiro, en el que se situaba el
observador, que a través de una aspillera vigilaba directamente el blanco
(cota 74,5 m). El segundo sector, situado en la misma línea de tiro pero a
cota 71 m, daba cobijo a los señaladores, que mediante unas pértigas
informaban al tirador sobre el resultado de su disparo. La diferencia de cota
de los sectores de la galería (1,6 m) quedaba salvada mediante 8 escalones.

Los primeros 75 m de la línea de tiro contaban con un ligero terraplén
que en níngún caso superaba el metro de altura, sostenido en algunos
lugares por medio de un pequeño muro de contención. El terraplén era más
ancho en la zona donde se situaba el tirador, dejando espacio para instalar
una caseta de madera cuya función era proporcionar abrigo a la tropa en
espera de realizar los ejercicio. Esta caseta (3,5 x 6 m) se guardaba des-
montada en los almacenes de la Comandancia de Ingenieros y se constru-
yó originariamente para que sirviese de cuerpo de guardia de la batería de
Zarautz, ordenada construir en 1898 para prevenir un posible ataque de la
marina norteamericana a la costa guipuzcoana4.

—————
4. SÁEZ, J. A.: La influencia de la guerra entre España y los Estados Unidos (1898) en

las fortificaciones del monte Urgull. – En: Boletín de Estudios históricos sobre San
Sebastián, 36 (2002), p. 361-445.
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El presupuesto de la obra se elevaba a 4.200 pesetas, siendo las partidas
más importantes las previstas para los desmontes (989,26 pesetas), al
hormigón hidráulico de las bóvedas (617, 24 pta.) y a la mampostería
ordinaria para los cimientos (604,97 pta).

El proyecto contó con los dos informes reglamentarios. El emitido el
7 de junio de 1900 por el Comandante de Ingenieros de San Sebastián (doc.
n. 4) consideró “… acertada la solución del problema propuesto, acaso
única que puede darse en esta Plaza al asunto…”.

Más duro fue el informe correspondiente al Comandante General de
Ingenieros (doc n. 5) de fecha 11 de junio: “…El proyecto es deficiente en
el fondo y en la forma, pero atendiendo a la urgencia… y dada además la
imposibilidad de emplear otro campo de tiro en la actualidad, y la impor-
tancia que la instrucción de las tropas tiene, creo que debe transigirse con
las indicadas deficiencias…”

Una tercera opinión fue la emitida el 23 de agosto de 1900 por una
Junta constituida por orden del Capitán General de la Región, formada por
el Gobernador Militar, los coroneles de Infantería y de Artillería, el
Teniente Coronel de Ingenieros y un capitán de Estado Mayor que actuó
como secretario. La Junta consignaba en el acta de la reunión (documento
n. 6) que “… tal cual está extendido el proyecto… llena una necesidad
imperiosa y urgente… y que será conveniente, aunque no necesario, alar-
gar la línea de tiro hasta los 150 metros…”

Las obras del campo de tiro comenzaron el 26 de agosto en base al pro-
yecto aprobado, pero una Real Orden de fecha 29 de septiembre autorizó
la ampliación de la línea de tiro de 127 a 150 metros.

Para cumplimentar la Real Orden, Roca redactó el 21 de enero de 1901 un
“Proyecto adicional al de un campo de tiro para Infantería en el monte Urgull”
(Documento n. 7). De los cuatro documentos que formaban los proyectos
(Memoria Descriptiva, Planos, Pliego de condiciones facultativas y
Presupuesto), faltaba el número 3 (condiciones facultativas), puesto que se
correspondía exactamente con el documento perteneciente al proyecto principal.

En el proyecto adicional justificaba la longitud original de 127 metros
únicamente desde el punto de vista del ahorro económico, ya que un línea
de tiro de 150 m sólo hubiera sido posible realizando un gasto considera-
blemente mayor al presupuestado inicialmente.

Las variaciones principales consignadas en el proyecto adicional con-
sistieron en:

• Prolongación del terraplén de la línea de tiro en 23 metros median-
te la construcción de dos muros de sostenimiento en ángulo para
formar una nueva plataforma de tiradores.
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• Modificación de la ubicación del pabellón de abrigo, pasando a
ocupar un sector del nuevo terraplén y la ampliación conseguida
mediante la realización de un pequeño desmonte en la ladera del
monte.

• Incremento de dos arco-mampara, siendo cinco el número total
previsto.

• Reducción de la longitud del túnel.

• Dotación de una barandilla de hierro sobre el muro de contención
con objeto de impedir los accidentes.

• Realización de un pequeño muro de contención en el costado
izquierdo de la línea de tiro para impedir posibles desprendimientos
de roca. 

• Aumento del grosor del hormigón no armado con el que se proyec-
tan las bóvedas de los arcos-mampara y del túnel.

El presupuesto adicional ascendió a 7.410 pesetas, siendo las partidas
más importantes las correspondientes a mampostería ordinaria para muros
(4.193 pesetas) y cimientos (1.019 pesetas).

El informe que sobre el proyecto adicional tenía que emitir regla-
mentariamente el Comandante de Ingenieros de la Plaza no fue presenta-
do por ser él su redactor. El correspondiente al Comandante General de
Ingenieros de la Demarcación (Documento n. 8) fue emitido con fecha 25
de marzo de 1901 por Ricardo Campos, Comandante General interino, que
no opuso ningún inconveniente al mismo, por lo que fue aprobado por R.
O. de 18 de abril del mismo año.

2. Estructura definitiva

La ejecución de la obra deparó algunas modificaciones sobre las pre-
visiones del primer proyecto y del proyecto adicional, de forma que en
1916, cuando la galería de tiro llevaba varios años funcionando presenta-
ba las siguientes diferencias5 de detalle con relación a los proyectos:

Cuenta únicamente con cuatro arcos-mampara de hormigón elevados
sobre estribos de mampostería (de 0,5x1 m) dispuestos de la siguiente
forma: el primero estaba situado a 6 metros del tirador, el segundo (ligera-
mente más grande que los otros (0,8x1,5 m) a 6 metros del primer arco y el
tercero a 9 m del segundo. El último arco mampara se sitúa tras el túnel.

—————
5. Archivo General Militar de Segovia Sección 3ª, División 3ª, legajo 689.
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El túnel abovedado es más largo que lo previsto en el primer proyec-
to y en el proyecto adicional. Tiene 20,65 m de longitud y 2,5 m de altura
en la clave, dotado de alas de acceso (3,2m de longitud y 0,7 m de grueso)
y de salida. Estas últimas poseen longitudes diferentes: 10 m la izquierda
(tomada según la dirección del tiro) y seis la derecha. Las paredes son de
mampostería y la bóveda de hormigón, cuyo trasdós fue recubierto por un
macizo de tierra. En el interior del túnel dispone de una faja decorativa (de
12 x5 cm de sección) que recorre la zona de unión de los estribos con la
bóveda propiamente dicha. Los dos primeros arcos, según se deduce de lo
previsto en el proyecto adicional para uno de ellos, es posible que posean
cimientos de mampostería apoyados sobre la roca natural. La zona central
del túnel era la situación prevista para los tiradores cuando éstos realizaban
los ejercicios a 100 metros de distancia del blanco.

El diseño del abrigo de observación y señales (cota 75 m) varía,
disponiéndose al lado izquierdo de la línea de tiro. Sus paredes de mam-
postería formaban un pequeño edificio de planta rectangular, ligeramente
apuntada hacia su extremo terminal (que se apoyaba en la roca) y cubier-
to por una bóveda de hormigón. Disponía de una aspillera que permitía
observar el impacto de las balas en los blancos, así como una ranura de
señales en su pared derecha que permitía mediante señales visuales comu-
nicar al tirador el resultado de su ejercicio. Once escalones descendentes
posibilitaban el acceso a la misma desde una senda de comunicación con el
camino que cruzaba la línea de tiro.

El pabellón de abrigo y guardablancos
La galería de tiro comenzó a ser utilizada en septiembre de 1901, pero

las inclemencias meteorológicas y la pequeñez y deplorable estado del
barracón de madera destinado a guardablancos aconsejaron la construcción
de un edificio en condiciones.

El 7 de noviembre de 1901 el Capitán General del Distrito ordenaba al
Maestro de obras militares D. Federico García Mercadal el estudio y formula-
ción de una obra “que pudiera servir de abrigo a la fuerza que asiste al tiro en
la galería allí instalada”, estableciendo que “…1ª Su capacidad habrá de ser
la suficiente para resguardar de la intemperie a cien hombres; y 2ª Deberá
tener además tres pequeños locales donde, bajo llave puedan guardar el mate-
rial y efectos para el tiro, cada uno de los tres Cuerpos que, ordinariamente
han de concurrir al campo de tiro del monte Urgull…”.

Firmado el citado proyecto el 9 de noviembre de 1901 (documento n 9),
contemplaba la construcción de un edificio de planta rectangular (5x10 m
interiores y 4,2 m de altura) formado por paredes de mampostería de 0,5 m
de espesor y suelo de hormigón hidráulico. En el lado sur se abre un acce-
so de 3,5 m de luz sin puerta de cierre, complementándose la ventilación e
iluminación mediante dos ventanas en cada una de las paredes mayores.
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El redactor del proyecto evitó utilizar cubierta a dos aguas con obje-
to de eludir la utilización de tejas, que por lo expuesto del lugar hubiese
requerido de continuo entretenimiento, proyectando en su lugar una cubier-
ta plana formada por bovedillas de hormigón apoyadas sobre un entrama-
do de 13 viguetas de hierro laminado (Altos Hornos de Vizcaya) de doble
T6. La impermeabilización se proyectó mediante el vertido de una capa de
2 cm de asfalto. Con objeto de favorecer el desalojo de las aguas de lluvia
por medio de una tubería de fundición situada a la derecha del acceso, la
cubierta tenía ligera pendiente hacia aquella.

El edificio estaba compartimentado mediante tabiques de panderete7

en cuatro estancias. Tres eran muy pequeñas (1x1,5 m cada una). Ocupaban
el extremo opuesto al acceso y servían para almacenar los blancos, ban-
derolas de señalización y otros enseres. La estancia principal estaba dota-
da de dos banquetas adosadas a las paredes y de una grada central formada
por cuatro bancos corridos a distinto plano (dos por lado) con capacidad
para albergar en total a 100 hombres. 

Dos de las ventanas proporcionaban servicio a la estancia grande y
otras dos a los guardablancos laterales, mientras que el central disponía de
dos bastidores cubiertos de tela metálica que permitían el paso de luz
indirecta desde los otros dos. Las ventanas posteriores quedaban cerradas
mediante una persiana de madera que permitía la formación de corriente de
aire, mientras que las dos ventanas que se abrían en la fachada paralela a la
línea de tiro estaban protegidas por una chapa metálica con objeto de
evitar posibles accidentes.

La decoración exterior del edificio está formada por una cornisa en la
coronación del edificio y pilastras en los cuatro ángulos, además de los din-
teles, repisas y jambas, todas ellas formadas con cemento sobre la mam-
postería y pintadas al óleo.

El presupuesto de la obra ascendía a 6.980 pesetas, siendo las partidas
más importantes la correspondiente a viguetas de hierro para la cubierta y
la de mampostería para muros y cimientos.

Resumen del presupuesto del pabellón de abrigo y guardablancos

Concepto Pesetas

1.907,360 Kgr. de vigueta de hierro para la cubierta ......................................... 953,68
76,378 m3 de mampostería en muros de fachada ................................................. 786,90

—————
6. Las dimensiones previstas son: plano vertical 20 cm de altura y de 0,75 cm de grue-

so. Planos horizontales: 9 cm de largo y 1,18 cm de grueso.
7. Tabique formado por ladrillos colocados de canto y no de plano.
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63,5 m3 de mampostería ordinaria en cimientos .................................................. 628,65
54,08 m2 de hormigón hidráulico en bovedillas de 0,20 m
de espesor ............................................................................................................................... 540,80
Conducciones extraordinarias de material de obra desde la Plaza
al Monte Urgull ................................................................................................................... 472,50
43.50 m2 de moldura de cemento hidráulico .......................................................... 391,50
Enlucido de Pórtland de 0,002 m de espesor ......................................................... 348,72
50 m2 de revestido de asfalto ......................................................................................... 325,00
Otros conceptos ............................................................................................................... 2.532,00

Total ..................................................................................................................................... 6.890,00

En el informe reglamentario emitido por el Comandante de Ingenieros
de San Sebastián el 11 de noviembre de 1901 (documento n. 10) se dice que
“…Por estar dicho proyecto ajustado a las condiciones que el clima de la
localidad impone por su orientación, como por los materiales empleados
y estar los cálculos apropiados a la construcción de que se trata, cum-
pliéndose además con las prescripciones reglamentarias le doy curso
para la resolución superior…”. 

Por su parte el Comandante General de Ingenieros de la Región
Militar afirmaba en su informe de 20 de noviembre (documento n. 10) que
el proyecto “… Está bien entendido y redactado por su autor, si bien se
nota un exceso de precaución al proyectar la cubierta de azotea… Por su
naturaleza y poca extensión creo que esta es una obra en la que debería de
hacerse un ensayo de la moderna aplicación del hormigón armado que pro-
duciría evidente economía y sería base de experiencia para ulteriores
trabajos en otros proyectos de la localidad…”.

El proyecto y los dos mencionados informes fueron remitidos el 27 de
noviembre por el Capitán General del Norte al Ministerio de la Guerra,
donde la Sección de Ingenieros entendió el 2 de diciembre de 1901 que
debía aprobarse el mismo, lo que se hizo por Real Orden de fecha 18 de
diciembre.

El acceso a la galería se efectuaba desde el camino secundario que con-
ducía a la Batería Alta del Gobernador. Este camino cortaba aproximada-
mente en su mitad la línea de tiro, accediéndose a la plataforma de tiradores
a través del túnel. No aparece en los proyectos ni en informes posteriores
la escalera actualmente existente formada por una cincuentena de escalo-
nes que, partiendo del camino principal, conduce directamente a la plata-
forma de tiradores.

Todas las cantidades invertidas en la construcción de la galería fueron
satisfechas con cargo al fondo económico habilitado por la Diputación de
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Guipúzcoa en 1898 con destino a la “suscripción nacional voluntaria
para atender al fomento de la Marina y a los gastos generales de la
Guerra”, abierta con ocasión del inicio de las hostilidades entre España y
Estados Unidos. La rápida finalización del conflicto conllevó la existencia
de un remanente de dinero en las arcas de la Diputación que fue empleado
en la realización de diversas obras de interés militar, gran parte de las cua-
les tuvo lugar habiendo terminado ya el conflicto. Entre ellas se encontraba
la que ocupa nuestra atención.

3. Uso de la instalación

La galería de tiro fue utilizada por la guarnición militar de San
Sebastián, formada hacia 1916 por el regimiento Infantería Sicilia n. 7 (con
sede en los cuarteles de San Telmo) por el 1er Regimiento de Zapadores-
Minadores (con sede en el edificio de la antigua Misericordia) y por las tro-
pas de la Comandancia de Artillería de San Sebastián (unos 3.200 hombres
en total). Comenzó a ser utilizada en septiembre de 1901, una vez finalizada
la primera fase de las obras (a falta del abrigo-guardablancos), resultando
desde el principio insuficiente para tan nutrida guarnición al contar con un
solo puesto de tiro. Además era considerada poco adecuada por su escasa
longitud (150 m) ya que lo óptimo era que pudieran realizarse en ella
todos los ejercicios previstos y para ello la longitud de la misma debía ser
de 600 m.

El final de la vida útil de la galería de tiro estuvo vinculada al traspaso
de propiedad del monte al Ayuntamiento de San Sebastián, firmado el 24 de
agosto de 1921.

4. Estado actual y propuesta de actuación

La galería de tiro no es uno de los elementos fundamentales del com-
plejo fortificado de Urgull, pero forma parte del conjunto y es una mues-
tra interesante de la tecnología militar de la época; por ello es obligada la
preservación, mejora y mantenimiento de los restos existentes.

Como paso previo a cualquier actuación sobre la galería de tiro sería
conveniente la realización de un estudio sobre la viabilidad de la restau-
ración total de la misma, considerándose en el mismo la posibilidad de
hacerla operativa para su utilización restringida en determinados días del
año por asociaciones de armas de avancarga. A pesar de que la reutilización
sería una opción de gran interés, vemos para ello en este caso graves
inconvenientes, puesto que el camino que atraviesa la línea de tiro y su pro-
ximidad a otros elementos del monte hacen difícil la utilización de la
galería sin tomar grandes medidas de seguridad.
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Elemento Estado actual Actuaciones recomendadas

Invasión periódica Desbroce periódico y supresión de los árboles
de vegetación en y arbustos que pudieran estar situados en
algunos sectores lugares inadecuados desde el punto de vista

Línea de tiro funcional de la galería

Irregularidades en Reconstrucción de la explanación original
el terraplenado en aquellos puntos en los que sea necesario.
original La línea de tiro se hará visitable en toda su

longitud

Barandilla Sectores debilitados Consolidación y protección contra la
por corrosión corrosión

Necesidad de informe técnico sobre su
estado. Consolidación general del edificio,
saneado de la cubierta, impermeabilización,

Estado deficiente drenaje de aguas pluviales según el
Pabellón de planteamiento original. Reconstrucción
abrigo y elementos decorativos destruidos, revocado 
guardablancos y pintura

Se mantendrán tapiados acceso y ventanas
Accesos tapiados en tanto no pueda ser reutilizado. Si se 
y sin uso dieran las condiciones apropiadas podrían

ser reconstruidos el banco corrido, gradas
y estancias guardablancos.

Destruidos
Restos descabalgados Reconstrucción de, al menos, uno de los
y no reutilizables del arcos-mampara

Arcos-mampara arco más grande

Perdura el sector Se señalarán los emplazamientos de los 
inferior de los otros tres arcos completando los restos de
estribos los estribos hasta la altura de 60 cm sobre

el suelo.

Tendencia a Adecuación del suelo para evitar la formación
embarramiento de barro

Túnel del suelo

Trasdós de la
bóveda parcialmente Cubrimiento con tierra y sembrado de césped
al descubierto

Abrigo de Semiarrasado y Desbroce de sus alrededores y retirada
observación oculto por la de tierra y vegetación

vegetación

Escalera de Algunos escalones Consolidación general. Deben completarse al-
acceso a la galería en mal estado gunos escalones. No debe variarse su estructura

Paneles de Existe un panel Revisión y adecuación. En caso de restauración
información informativo del abrigo guarda-blancos podría situarse en

su interior

Independientemente del tipo de actuación que
Plan de se considere debe aprobarse un plan de
mantenimiento mantenimiento que fije las labores necesarias

en coordinación con el plan 
general del resto de las fortificaciones.

Opción Restauración total de la galería considerando su utilización un número
alternativa muy limitado de días al año por asociaciones de armamento histórico.



Galería de tiro. Vista tomada desde la parte superior
del túnel hacia la plataforma de tiradores. El edificio

de la derecha es el pabellón de abrigo y guardablancos
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Galería de tiro. Vista desde la plataforma de tiradores. Puede observarse,
descabalgando, uno de los arcos mampara y, al fondo, el túnel
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Galería de tiro. Pabellón de abrigo y guardablancos

5. Documentos

Documento n. 1

1900 junio 29. Vitoria

Oficio del Capitán General del Norte por el que se remite al Ministro de la
Guerra para su aprobación, el proyecto de construcción de un campo de tiro
para la Infantería de la Plaza de San Sebastián.

Archivo General Militar de Segovia 2/8/leg. 206

Excelentísimo Señor

Tengo el honor de remitir a Vuestra Excelencia para la resolución que proceda
un proyecto de campo de tiro para Infantería en el monte Urgull de la Plaza de San
Sebastián, acompañado de los informes reglamentarios del Ingeniero Comandante
de la Plaza y del Comandante General de la Región y de copia del escrito del
Gobernador Militar de San Sebastián, en el que especifica y justifican claramen-
te las causas que lo han motivado.

Al cursarlo a Vuestra Excelencia, debo por mi parte hacer presente; que si bien
la línea de tiro que se propone no alcanza los 150 metros prefijados en el regla-
mento de tiro para los ejercicios en las dos primeras distancias, puede subsanarse
esa deficiencia, a la que sin duda alude el Comandante General de Ingenieros en su
informe, bien disminuyendo las dimensiones del blanco, o bien aumentando algo
el presupuesto para construir las obras necesarias que permitan alcanzar la distancia
mínima de 150 metros, siendo a mi juicio esta última solución la más aceptable y
de mejores resultados.
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De cualquier modo que se solucione la cuestión, lo más importante es que la
plaza de San Sebastián quede dotada en plazo breve de un campo de tiro para ins-
trucción de la Infantería, necesidad que considero urgentísima e imperiosa y que
podrá tener pronta y fácil realización si Vuestra Excelencia se digna aprobar este
proyecto y que sus gastos sean con cargo a los fondos donados por la Diputación
de Guipúzcoa para defensa de sus costas.

Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. Vitoria, veintisiete de Junio
de mil novecientos

Excelentísimo Señor
[Firma ilegible]

Excelentísimo Señor Ministro de la Guerra. Madrid

Documento n. 2

1900 junio 4. San Sebastián

Escrito del Gobernador Militar de San Sebastián en el que defiende la apro-
bación de un proyecto de campo de tiro en el Monte Urgull de San Sebastián para
instrucción de la Infantería. 

Archivo General Militar de Segovia 2/8/leg. 206

“Hay un membrete que dice= Gobierno militar de la Provincia de Guipúzcoa 

Excelentísimo Señor

Recibida la superior comunicación de Vuestra excelencia de 16 de abril últi-
mo en que no se sirvió aprobar el establecimiento de una línea de tiro en el
Monte Urgull por considerar que la propuesta no reunía todas las condiciones de
seguridad que Vuestra Excelencia estimó necesarias ordenándome desistiese de
esa idea a no ser que se encontrase otra línea o situación conveniente que reu-
niese las condiciones de seguridad precisas, procedí a ordenar al Comandante de
Ingenieros de la Plaza que con toda urgencia estudiase otra línea de tiro que estu-
viese en las condiciones que determina la superior resolución de Vuestra
Excelencia citada, pues si cuando tuve el honor de proponerle primero en mi
comunicación de 2 de abril último, estaba penetrado de la necesidad de dispo-
ner de una línea de tiro inmediata al cuartel por las razones que expuse enton-
ces a la consideración de Vuestra Excelencia, en la actualidad considero aún más
necesaria que entonces la instalación de la línea de tiro mencionada, al punto que
desde luego puedo asegurar a Vuestra Excelencia con la experiencia adquirida
de entonces, o sea al poner en práctica el Reglamento de tiro mandado observar
al arma de Infantería que si no se dispone de ese elemento de instrucción, las tro-
pas de esta Brigada de mi mando no podrían alcanzar el grado de perfección que
puede y debe esperarse de la observación de los sabios preceptos del citado
Reglamento.

Vuestra Excelencia tiene perfecto conocimiento de que en esta Provincia
no se dispone por el pronto de otro campo de tiro que el que hay establecido entre
los fuertes de San Marcos y Choritoquieta, campo, a la verdad, en bastantes
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malas condiciones incluso para la seguridad de los observadores y cuyo mejora-
miento me propongo estudiar en cuanto me lo consientan otras atenciones.

Además de las malas condiciones del citado campo de que acabo de hacer-
me cargo, tiene en él grave defecto de la distancia a que está situado de una pobla-
ción que impone la necesidad de emplear cerca de 5 horas para ir y venir las tropas,
circunstancia contraria a cuanto previene el artículo 110 del reglamento de tiro en
el que se recomienda que para el tiro de instrucción debe procurarse que estos
ejercicios no sean precedidos por otros que puedan ocasionar fatiga a los tiradores.

Por otra parte son muy pocos los días que aquí puede disponerse para los ejer-
cicios, siendo preciso ir a San Marcos para verificarlos, pues a ello se oponen los
temporales que venían casi constantemente, así es, que en los tres meses próxi-
mamente que llevan las fuerzas de esta Brigada dedicadas a esta instrucción,
solo han podido ir ocho días cada Regimiento, y como el tiro de instrucción com-
prende 40 ejercicios, fácil es colegir el que han de emplear para terminarlo, que con-
tando con que en el verano haya más días hábiles apenas basta el año para acabarlo
sin que quede en disposición tiempo alguno para los demás ejercicios que son los
más importantes, toda vez que el Reglamento establece en su artículo 106 que el tiro
de instrucción no puede considerarse como una finalidad, sino como prepara-
ción para el tiro de combate.

Cierto es que por ahora no hay forma alguna de que en esta provincia pueda
tener lugar la instrucción de tiro de combate tal cual dispone el reglamento, pero
es de esperar que, al sentirse esta nueva necesidad de la instrucción de las tropas de
Infantería, la Superioridad atenderá a cubrirla como seguramente se podría satis-
facer si pasara a Guerra la propiedad del Jaizquibel, hoy en litigio.

Expuestas a grandes rasgos las imperiosas razones que hay para considerar-
se elemento absolutamente indispensable par la instrucción de las tropas de
Infantería que se disponga de una línea de tiro en la proximidad del Cuartel para
hacer el tiro de instrucción y no siendo posible encontrar en esta localidad lugar
apropósito si se ha de efectuar en todas sus partes, pues para ello se necesita dis-
poner de una línea de tiro de 600 metros, queda sometida a la consideración de
Vuestra Excelencia hasta donde es posible alcanzar en la persecución del fin pro-
puesto de lo que da una idea completa el proyecto de una línea de tiro que tengo el
honor de acompañar a Vuestra Excelencia, redactado por la Comandancia de
Ingenieros de esta Plaza con la brillantez que le es propia en cuanto se le
encomienda.

En dicho proyecto, que consta de 4 documentos y omitiendo todo juicio
sobre la parte técnica del trabajo que no me compete, podrá ver Vuestra Excelencia
que por el pronto las condiciones de seguridad están garantizadas por completo,
cuestión importante sobre cuyo punto tuvo a bien Vuestra Excelencia llamarme la
atención en su escrito antes citado.

En cuanto a sus condiciones para verificar la instrucción son excelentes y no
hay duda que estas tropas, ejercitándose a diario en el tiro, podían llegar al máxi-
mun de adelantamiento posible.
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Cierto que no se dispone de los 600 metros que marca el reglamento, pero si
se tiene en cuenta, que para terminar el tiro de instrucción son necesarias para cada
soldado 7 sesiones de tiro a 100 metros, 14 a 150 metros, 5 a 200 metros, 4 a 300
metros y tres a cada una de las distancias a 400, 500 y 600 metros se ve que dis-
poniendo de una línea de tiro de 150 metros se practican 21 ejercicios de los 40 dis-
puestos, siendo además el tiro a cortas distancias donde verdaderamente se
adiestran los tiradores.

Desgraciadamente, en el proyecto que me honro remitir a Vuestra Excelencia
no llega la línea de tiro a los 150 metros dichos, pues sólo tiene 127, más aparte de
que aún así facilitaría la instrucción en grado notable, quizás con un presupuesto
algo más amplio se llegaría a los 150 metros, o a estar tan cerca de ellos que los
resultados del tiro pudieran considerarse dentro de las condiciones del Reglamento.

Por otra parte el importe de las obras puede sufragarse sin necesidad de
acudir al presupuesto de la Guerra, puesto que Vuestra Excelencia tiene a su dis-
posición todavía una gran parte de la suscripción de esta Provincia, cuya Diputación
solicitó que cuando fuera posible se invirtiese en obras dentro de ella, por lo que me
atrevo a rogar a Vuestra Excelencia que orillada esta dificultad en dichas cir-
cunstancias, si digne fijar su atención en la conveniencia de realizar rápidamente
esta pequeña obra que tanto ha de contribuir a la instrucción de esta Brigada.

Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años.

San Sebastián, 4 Junio 1900

Excelentísimo Señor General Gobernador
Fernando A. de Sotomayor

Excelentísimo Señor Capitán General de esta Región

Es copia

Documento n.3

1900 Mayo 31. San Sebastián

Memoria descriptiva del proyecto de un Campo de tiro para la Infantería en
el Monte Urgull.

Archivo General Militar de Segovia. 2/8/1eg. 205.

Memoria descriptiva del proyecto de un Campo de tiro para la Infantería en el
Monte Urgull.

Necesidades de la obra y órdenes recibidas

Los resultados del tiro de la Infantería tanto en paz como en guerra, aparte, en
éste último caso el factor moral, dependen indudablemente del conocimiento
práctico que las tropas tengan de las condiciones balísticas del fusil y como con-
secuencia de la mayor o menor instrucción recibida en los ejercicios de tiro que
prescribe el Reglamento. La reconocida evidencia de este aserto, justificadas por
otra parte por las insistentes recomendaciones de la superioridad sobre la constante
instrucción de las tropas en éstos ejercicios, demuestra claramente la convenien-
cia del establecimiento de campos de tiro.
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En distintas ocasiones se ha intentado dotar de éste importante elemento a la
guarnición de San Sebastián, estudiando al efectos campos de tiro en el monte
Jaizquibel, en San Marcos y en los llamados terrenos de Gros, sin que hasta la fecha
se haya conseguido, efecto, más veces de la gran. distancia a que se hallaba,
incompatibles con la comodidad para las tropas y continuidad de la instrucción, por
la oposición de 105 propietarios, por litigios con Corporaciones sobre la propiedad,
pendiente de resolución y por motivos de seguridad otros.

Descartadas las anteriores soluciones no queda otro terreno disponible al Ramo
de Guerra para el objeto que se persigue, que el monte Urgull a este fin conducen
las siguientes órdenes recibidas.

San Sebastián. -Comandancia de Ingenieros. -El Excelentísimo Señor
Gobernador Militar de la Provincia con fecha de ayer me dice: Enterado de su
comunicación del día 2 del corriente, relativa al establecimiento de una línea de tiro
en el monte Urgull y puesto que dicha línea puede establecerse efectuando obras
que imposibiliten todo accidente, se servirá Vuestra Señoría estudiar el corres-
pondiente proyecto según previene el artículado del Reglamento de obras. Lo
que traslado a Ud para que proceda al estudio y redacción del proyecto que se orde-
na formular, debiendo establecer la línea de tiro, en la faja de terreno que, en direc-
ción Este-Oeste se extiende hacia el escarpe sobre que se asienta el Macho del
Castillo por ser la más adecuada al objeto de las que podrían elegirse en el Monte
Urgull, con garantías de seguridad. Dios guarde a Ud. Muchos años. San Sebastián
6 de Mayo de 1900. El ingeniero Comandante. Juan Roca. Al Capitán de Ingenieros
Don José Remirez de Esparza.

Diferentes soluciones

Lo accidentado del Monte Urgull, su corta extensión y la proximidad a la
Plaza, son motivo todos que hacen difícil el problema que se trata de resolver y que
por de pronto, limitará como ya se expresa en la anterior orden la extensión del
Campo a una línea de 150 m como máximo que el reglamento en su articulo 108,
marca para los tiros preparatorios.

La dirección de la línea tiene que ser de Este a Oeste por ser la que permite
obtener mayor longitud y su situación en la falda Norte, desde la cual, queda com-
pletamente oculta la población, sus barrios y la bahía de la Concha.

Dentro de la falda Norte, no puede obtenerse en la dirección expresada Este-
Oeste, línea que se aproxime a los 150 m, sino a partir del fuerte escarpado que, en
dirección Norte baja del Castillo.

Este escarpado, dada su altura, constituye un obstáculo conveniente, aunque
duro, para detener los proyectiles y por de pronto lo elegimos para dirigir hacia él
la línea de tiro, la cual. después de varios reconocimientos sobre el terreno, nive-
laciones y perfiles, fijarnos, a nuestro entender, como mejor, en la situación que
representa la figura (1) plano de conjunto.

Se hallaron en efecto sus extremos próximamente a igual cota (con el fin de
que la base de la trayectoria y línea de situación fueran próximamente a igual cota)
con el fin de que la base de la trayectoria y línea de situación fueran próximamente
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horizontales; cualquiera otra dirección tomada a partir del escarpe mencionado, pro-
porcionaba líneas de situaciones inclinadas que hubieran hecho el tiro de arriba
abajo o viceversa, esto es, inconveniente; exigiendo además unas y otras para obte-
ner la distancia de tiro, apertura de trinchera.

Además las líneas inclinadas de abajo a arriba enfilaban el Macho y las de arri-
ba hacia abajo tomaban el escarpado oblicuamente, proporcionando menor altura
de éste y por tanto menor protección.

El inconveniente económico común a todas de exigir apertura de trinchera más
o menos profunda resulta en el caso presente, desconveniencia, si el tiro ha de ofre-
cer garantías de seguridad, como se exige, limitándose ya con ello por de pronto,
la amplitud del campo o de los ángulos formados por los diversos planos de tiro.

Descripción de la loca1idad

El terreno elegido para el proyecto se halla en la falda Norte del Monte y por
encima del camino de circulación, a la cota media sobre el nivel del mar de 75 m
su constitución, como la de todo. el monte es de bancos de piedra caliza y arenis-
ca; inclinados hacia el mar a 27° próximamente y recubiertos por una ligera capa
de tierra vegetal en su superficie.

Descripción del proyecto.

Plano de tiro, túnel y arcos

Habiéndose de efectuar el tiro a ésta distancia, sobre blanco de zonas, cuyas
dimensiones son 1,20 ancho por 1,70 de altura adoptamos como anchura de
campo, la de 1,50 m; la línea de tiro AB fig. 2a es 127 m, lleva una inclinación de
0,5 por ciento desde la cota 75,28 en A a la 74,65 en B, inclinación favorable para
el tiro y para evitar como es conveniente, ángulos de tiro de elevación superiores
a 4°.

Con el fin de reducir en lo posible la sección ideal del haz de trayectorias y
obligar al tirador a ceñirse lo más posible al plano de tiro del proyecto, se establece
a 9 m del tirador punto A, un arco a de mampostería de medio punto de 1,50 diá-
metro y 2,50 altura de clave que limita los ángulos de tiro a 6°. A los 19 m del punto
A se proyecta una galería (g) de la misma sección que el arco y de 14 m de longi-
tud que, a la vez que cubre la trinchera en su mayor profundidad, impide las des-
viaciones de los proyectiles en los sentidos horizontal y vertical y para ángulos de
tiro supriores a 3°, desde la posición echada. A continuación del túnel, sigue la trin-
chera al descubierto y en ella establecemos otros dos arcos b c, de la misma lon-
gitud y altura de clave que el túnel y cuyo objeto es servir de pantallas que
detengan los proyectiles en sentido vertical e impedir a todo trance que puedan sal-
var el escarpado.

Espaldón

En la depresión del terreno presenta en el punto B, adosado al terreno natural
entre dos bloques que se señalan en la planta figura 2 que habrá que hacer desa-
parecer rompiéndolos a barreno, se establece el espaldón de 4 metros de altura a
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partir del plano de la berma a la que damos 1,50 de ancho, suficiente para la
colocación del blanco de zonas y de los de siluetas. Este espaldón arranca del fondo
de la depresión que le sirve de base, pudiéndose ésta rellenar sin inconveniente, con
el producto de los bloques, por hallarse desenfilada. La longitud de éste espaldón
es superior a la máxima que responde al campo de tiro horizontal que permiten los
dos arcos extremos.

Observatorio. Fig. 4

A seis metros del blanco por delante del espaldón proyectamos el observatorio
que es una galería de un metro de anchura, 1,80 de altura y 4,8 de longitud nece-
saria para la colocación del observatorio y de ¡os marcadores, total 3 ó 4 individuos.

El observador se sitúa a la izquierda 1,60 m más alto que los marcadores, con
el fin de que pueda ver el blanco con ángulo vertical menos agudo, observando a
través de una ventana. Los marcadores se sitúan en el eje, único medio de que las
señales puedan ser vistas desde el tirador, pues, de otro modo en efecto, la eleva-
ción del terreno por delante de éste, impide ver aquellos como no sea colocando los
observadores fuera de la explanación e inmediatos al talud del parapeto de la
Batería del Príncipe. La diferencia de cota que resulta para el piso en la galería, se
salva con 8 peldaños de 0,20 d altura.

Esta galería, cubierta con techo plano de hormigón sobre trozos de carriles
está cubierta de tierra, quedando despejado el blanco y protegidos todos los
individuos.

Barracón. Fig. 3d

Detrás del tirador y ceñida al terreno queda una explanación de dimensiones
convenientes, donde se establecerá una caseta de madera de 3,5 por 6 metros
para guardar los blancos y guarecer a la sección designada para practicar la ins-
trucción. Esta caseta, que fue construida para cuerpo de guardia de la Batería de
Zarauz, no se incluye en presupuesto por disponer de ella la Comandancia.

Con la disposición adoptada para el establecimiento del Campo creemos
que el tiro, ofrecerá todas las garantías de seguridad que la situación del mismo
requiere y se ordena, pues quedan reducidos los ángulos y los planos de tiro,
resultando los proyectiles como guiados en su marcha, sin más efectos que los cho-
ques más o menos oblicuos contra los paramentos de los arcos, túnel y trinchera,
sin que ninguno pueda alcanzar ni mucho menos rebasar el escarpado que se
halla detrás del espaldón, por quedar todo él suelto desde el tirador y ser corta la
distancia.

Comunicaciones

Para el acceso a la explanada y barracón se puede utilizar el camino que une
el de circulación mencionado con la batería del Príncipe, la trinchera y el túnel; el
acceso a la galería de observación y marcadores se efectúa por el pie del talud en
la base del espaldón. Las perchas o señales de indicación pueden colocarse sin reba-
sar la cresta del terraplén que cubre la galería verticalmente adosadas al paramento
e inmediata a la puerta con lo que fácilmente se podrán coger y elevar según las
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indicaciones que haga el observador, en el eje mismo de la puerta, para que como
ya hemos indicado puedan ser vistas por el tirador y oficial o sargento que dirijan
la instrucción.

Desmontes y terraplenes

Son estos los que requieren la trinchera, establecimiento de la barraca y
observatorios y la desaparición de los bloques en el punto que ocupa el espaldón
y las cajas de cimientos.

El producto de estos desmontes se depositará en las inmediaciones para uti-
lizarlo en la construcción de los muros, cubrir el túnel y formar la base del espal-
dón rellenando al efeccto en lo que sea necesario la depresión comprendida entre
el espaldón y galería de observación.

Los diferentes cortes que aparecen en el terreno y la escasa capa de tierra vege-
tal que le cubre hacen ver claramente, sin necesidad de sondeos que los desmon-
tes serán todos ellos en roca compuesta de bancos de diverso espesor, pero muy
profundos, de piedra caliza y arenisca y como la capa arcillosa de separación es
muy pequeña, lo regular es que puedan elevarse los taludes casi verticales, sin temor
a corrimientos por la gran dimensión de los bancos en sendito de la pendiente.

Los terraplenes del observatorio y espaldón tienen que ser de tierra forzosa-
mente que habrá que recoger en diversos puntos del monte ya diversas distancias.

El volumen, tanto de los desmontes como de los terraplenes se ha calculado
por medios de los perfiles transversales que se dibujan en el plano tomando para los
desmontes la semisuma de los arcos de los perfiles por su distancia y para los terra-
plenes la sección transversal por el camino recorrido por su centro de gravedad.

Dimensiones de los elementos

Muros
La escasa altura del terraplén (1 metro a lo más) que forma la explanada, pro-

porciona un empuje escaso al muro y por tanto le daremos en las dimensiones
corrientes de 0,50 a 0,55 en cimientos.

Arcos
Estos son de medio punto de 1,50 de luz y con altura sobre el suelo la clave de

2,50. La fórmula de Croiset Demoyer (página 1.216)… 0,33 a cuyo espesor hay que
aumentar la cantidad de 0,02h teniendo h altura de la sobrecarga de tierra el
valor …0,75 por ser 0,62 la altura de la sobrecarga de mampostería. En su conse-
cuencia e=0,33+0,22x0,75= 0,345 que hacemos igual a 0,35. El espesor del estri-
bo lo da la fórmula de Roy Marvá pag. 1.233, que conviene a este caso …0,65.

El espesor de estos muros es de 0,60, superior al necesario para la estabilidad
como muros aislados, con el fin de garantirlos de la destrucción de los proyectiles
y en efecto según experiencias practicadas sobre penetraciones con el fusil Mauser
en muros de ladrillo y hormigón de cemento (Material de Ingenieros 1.895, pági-
na 33) resulta que cuando los muros tienen suficiente espesor par no ser atravesados
(y este espesor como máximo es de 0,30) las penetraciones en esta clase de
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muros, máximos son de 0,05 a 0,06, aumentando los efectos con la distancia
hasta 200 metros desde cuyo límite en adelante disminuyen. Como los arcos son de
mampostería ordinaria de piedra caliza, claro está que su resistencia a la destruc-
ción será muy superior a los muros de ladrillo y cemento enrayados y difícilmen-
te podrán ser destruidos por los proyectiles, los cuales quedarán completamente
desechos en el choque.

Túnel

…El espesor del estribo, como la trinchera es en roca, lo haremos de 0,70 o sea
0,05 más que los del arco en previsión del empuje no probable por ser la trinche-
ra en roca. Con el espesor asignado a los estribos… pueden resistir al aplastamiento
la carga que tienen que soportar.

Espaldón

Las dimensiones de éste de altura 4 metros es la que asigna el Reglamento
provisional de tiro cuando la distancia no llega a la ordinaria de los campos de tiro
que suele ser de 600 metros.

En cuanto a su espesor, las experiencias antes mencionadas acusan que la
penetración en tierra aumenta también con la distancia hasta 200 metros, llegando
a ser éstas de 0,70 metros como máximo, sin deformarse el proyectil, como
sucede a menores distancias. Con el espesor dado de 1,50 en sentido normal al
talud, los proyectiles quedarán perfectamente detenidos en la masa de tierra.

Materiales procedentes de otras obras que conviene utilizar

Existiendo en el parque de la Comandancia una barraca de madera de dimen-
siones convenientes para guarnecer la sección designada para poder practicar la ins-
trucción, que se construyó para que sirviese de cuerpo de guardia en la batería de
Zarauz, henos creído oportuno en bien de la economía, utilizarla ahora para éste
objeto, quedando el gasto reducido al de su transporte y armado.

Orden de preferencia de las obras y duración de ellas

Se procederá a abrir la trinchera y cimentar el murete que limita la explana-
da, hasta obtener el plano de situación se abrirán las cajas de cimientos y se
constituirá el túnel, fijo ya este, se construirán los arcos y obtenido que sea esto se
preparará el asiento del espaldón y construcción del observatorio, rompiendo los
bloques y practicando la excavación necesaria a aquel, hecho lo cual se hará la gale-
ría y espaldón. La caseta se transportará y armará una vez hecha la explanación
correspondiente. El tiempo empleado en estas obras será lo sumo un mes.

Precios de las unidades de obras

Estos no necesitan demostración y son los que figuran en el estado de precios
de la Comandancia.

San Sebastián 31 Mayo 1900. = El capitán José Remirez de Esparza.
Examinado el Ingeniero Comandante Juan Roca. = Examinado el Comandante
General = firmado.
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Documento n. 4

1900 junio 7. San Sebastián

Informe reglamentario del Comandante de Ingenieros de San Sebastián al pro-
yecto de un campo de tiro para la Infantería en el monte Urgull de San Sebastián. 

Archivo General Militar de Segovia 2/8/ leg. 205

Informe reglamentario al proyecto de un campo de tiro para la Infantería en
el monte Urgull de San Sebastián.

Informe del Ingeniero Comandante

San Sebastián. Comandancia de Ingenieros. N. 67 = En cumplimiento de lo
ordenado por el Excelentísimo Señor General Gobernador militar de la Plaza, en
oficio fecha 31 del próximo pasado mayo he hecho entrega a esta autoridad del
proyecto de campo de tiro que para la instrucción de la Infantería en el monte Ugull
me mandó formular, sin acompañar a dicho proyecto el informe reglamentario de
esta Comandancia que si no interpreto erróneamente el artículo 33 del Reglamento
de obras, debo remitir, como lo hago, directamente a esa Comandancia General.

Del examen del proyecto de campo de tiro formado por el capitán del Cuerpo
Don José Remirez de Esparza, resulta que, indicado previamente por la autoridad
militar, de conformidad con esta Comandancia, la posibilitad de establecer una línea
de tiro en la falda Norte del Castillo por ser el punto más aislado de la población ya
la vez más despejado del mismo, el autor del proyecto, en vista del terreno y de las
condicione impuestas de seguridad de tiro, establece la línea de dirección próxi-
mamente normal al escarpado de 8 m de altura que desde el saliente Norte del
Castillo de la Mota baja hasta el camino de circulación y punto llamado el
Cementerio de los Ingleses ya la cota de 75 metros sobre el nivel del mar, encon-
trando justificadas las razones que se exponen al efecto, pues, de situar dicha línea
a cota más baja, se pierde la ventaja de obstáculo y ocultación que el escarpe ofre-
ce y de situarla más alta se enfila el edificio del Macho, dentro de la dirección nor-
mal adoptada como más conveniente, toda vez que las direcciones oblicuas, dan
líneas de situación inclinadas e inconvenientes por tanto.

Como la supresión de trinchera obliga a cortar la distancia de tiro, porque las
ondulaciones del terreno en sentido horizontal ocultan las crestas de este a distancia
poco mayor de 100 metros a partir del escarpe, en toda la altura del monte, no se ha
podido prescindir de aquella, compensando este inconveniente económico con la ven-
taja de importancia que resulta para la seguridad del tiro mediante el establecimiento de
un túnel que la disposición del terreno y longitud de la línea impone, encontrando, por
estas razones, que el autor alega en la memoria, justificada su solución.

Lo mismo decimos respecto a los tres muros o pantallas que se establecen a b c
para mayor seguridad en el tiro, por cuanto, limitándose así el campo de tiro en sentido
horizontal y vertical, hay imposibilidad de que los proyectiles rebasen el escarpado, ni
se dirijan a la mar quedando así satisfechas las condiciones de seguridad que se exigen.

Encontramos también acertada la disposición y espesores dados al espaldón
y observatorio, pues, quedan perfectamente protegidos los observadores y a
cubierto de disparos o rebotes.
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En vista de lo expuesto, considero acertada la solución del problema pro-
puesto, acaso única que puede darse en esta Plaza al asunto, por carecer en abso-
luto de terrenos donde pueda verificar su instrucción preparatoria de tiro la
Infantería.

Dios guarde a Vuestra Señoría muchos años. San Sebastián 7 de junio de 1900

El Ingeniero Comandante Juan Roca = Rubricado

Señor Comandante General de Ingenieros del Norte

Documento n. 5

1900 junio 11. Burgos

Informe del Comandante General de Ingenieros de Burgos al proyecto de un
campo de tiro para la Infantería en el monte Urgull de San Sebastián.

Archivo General Militar de Segovia 2/8/ leg. 205

El proyecto de campo de tiro para la Infantería en el monte Urgull de San
Sebastián, ha sido formado por el Capitán de Ingenieros Don José Remirez
Esparza, consta de los cuatro documentos reglamentarios y asciende su presupuesto
a la cantidad de 4.200 pesetas.

El proyecto es deficiente en el fondo y la forma, pero atendiendo a la urgen-
cia del asunto que trata de resolverse, que no habrá permitido tanto al Ingeniero
Comandante como al autor estudiar la cuestión con la amplitud y detenimiento que
requiere, y dada además la imposibilidad de emplear otro campo de tiro en la actua-
lidad, y la importancia que la instrucción de las tropas tiene, creo que debe tran-
sigirse con las indicadas deficiencias, toda vez que no hay otro medio de solucionar
enseguida la cuestión.

En tal concepto, opino: que debiera prestarse la autorización que se necesita
para ejecutar las obras a que este proyecto se refiere

Burgos, 11 de junio de 1900

El Comandante General

Documento n. 6

1900 agosto 23. San Sebastián

Acta de la reunión de la Junta constituida para informar sobre las condiciones
técnicas del proyectado campo de tiro en el monte Urgull.

Archivo General Militar de Segovia 2/2/leg. 205

En San Sebastián a tres de agosto de mil novecientos se reunieron bajo la pre-
sidencia del Excelentísimo Señor general de brigada Gobernador Militar de la Plaza
Don Fernando Álvarez de Sotomayor y Flores, el Coronel de Infantería del
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Regimiento de Infantería de Valencia Don Emilio Navarro Ruiz, el de Caballería8

Don Francisco Novella, Teniente coronel de Ingenieros Don Juan Roca y Estades
y el capitán de Estado Mayor Don Ramón Cueva Álvarez, nombrados por el
Excelentísimo Señor Capital General de la Región para informar con arreglo a lo
dispuesto en la Real Orden comunicada en veintiocho de julio último sobre las con-
diciones técnicas del proyectado campo de tiro en el monte Urgull; el Excelentísimo
señor Presidente dispuso que por el Secretario se leyera la citada Real Orden en que
se dispone que con toda urgencia informe sobre el proyecto del campo de tiro para
la Infantería en el Monte Urgull una Junta compuesta en la forma en que ésta está
constituida y de los jefes designados por el Excelentísimo Señor Capitán General
del Distrito que acordó por unanimidad emitir el informe que se le ordena en la
forma siguiente:

El proyecto de campo de tiro que ha examinado minuciosa y concienzuda-
mente, viene a llenar una necesidad imperioso para la instrucción de las tropas de
Infantería en la que una parte esencialísima de ella es la instrucción de tiro.

En la actualidad, y por más que dicha instrucción se está llevando a cabo con
todo el celo y energía que su importancia requiere, tiene ésta lugar en el único terre-
no de que se dispone para este objeto situado entre [los] fuertes de San Marcos y
Choritoquieta, cuyo campo además de no ofrecer buenas condiciones para la
práctica de estos ejercicios, impone a la tropa la necesidad de hacer una marcha de
próximamente nueve horas entre ida y vuelta para practicar cada uno de los ejer-
cicios que dispone la segunda parte del Reglamento de tiro aprobado por Real
Orden de veinte de agosto de mil ochocientos noventa y ocho.

Esta sola circunstancia evidencia la necesidad de disponer de otro campo de
tiro más próximo, toda vez que antes de llegar al tiro de combate, hay que practi-
car cuarenta y un ejercicios de tiro de instrucción que deben hacerse en otras tan-
tas sesiones según dispone el artículo 121 del citado Reglamento, de manera que
con el artículo 109 dispone a su vez que los cuarenta y un ejercicios de tiro de ins-
trucción se verifiquen en días apacibles y serenos y en esta provincia escasean
mucho esos días, resultando casi imposible levar a cabo tan necesaria instrucción.

El proyecto de campo de tiro que esta Junta examina viene a llenar en toda la
medida que es posible en esta localidad la necesidad anteriormente manifestada,
pues teniendo en cuenta que de los cuarenta y un ejercicios de tiro de instrucción
que marca el Reglamento hay siete que deben practicarse a cien metros, es claro que
si se dispone en las inmediaciones del cuartel de una línea de tiro en que se
pueda tirar a esas dos distancias, no solo se reduciría la fatiga del soldado para prac-
ticar esa instrucción en la mitad, sino que la economía en tiempo será aún mucho
mayor, pues habrá gran número de días aprovechables en el campo que se exami-
na que sería imposible utilizar en el campo de que hoy se dispone.

Las condiciones en que se pueden verificar los ejercicios en el proyecto que
ocupa a esta Junta, son las más convenientes, toda vez que el tirador y el blanco se
encuentran situados en la misma cota, la seguridad puede considerarse como

—————
8. Se refiere al Coronel de Artillería, como queda constatado en las firmas finanes.
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absoluta a pesar de lo inmediato que se encuentra a este pueblo y solo se hecha de
ver la conveniencia que resultaría de poderse alargar dicha línea que hoy no
cuenta más que 127 metros de longitud a los 150 que como segunda distancia pre-
viene el Reglamento de tiro, pues aún cuando esto se puede subsanar reduciendo
los blancos en las debidas proporciones, mejor será que los ejercicios se verifica-
sen exactamente en las marcadas en el Reglamento, modificación sencilla según
opina el Comandante de Ingenieros con aumentar algo en presupuesto.

Reasumiento, esta Junta opina que tal cual está extendido el proyecto de
campo de tiro, llena una necesidad imperiosa y urgente para la instrucción de las tro-
pas que guarnecen esta Capital y que será conveniente, aunque no necesario, alar-
gar la línea de tiro hasta los 150 metros dichos estableciendo al mismo tiempo en
buenas condiciones un sitio adecuado a los 100 metros para tirar a esta distancia. Y
no habiendo otro asunto de que tratar el Excelentísimo Señor Presidente dispuso se
levantara la sesión. El capitán de Estado Mayor Secretario Ramón Cueva. =
Rubricado. El teniente coronel de Ingenieros Juan Roca = Rubricado. El Coronel de
Artillería vocal Francisco Novella = Rubricado. General Presidente: Fernando A. de
Sotomayor = Rubricado. Es copia. = El capitán de Estado Mayor Secretario Ramón
Cueva = Rubricado. Visto Bueno = El General Gobernador Presidente = Sotomayor.

Es copia. El General Jefe de Estado Mayor= rubricado.

Documento n. 7

1901 enero 21. San Sebastián

Memoria descriptiva del proyecto adicional al de un campo de tiro para la
Infantería en el monte Urgull.

Archivo General Mllitar de Segovia 2/8/1eg. 205

Comandancia de Ingenieros de San Sebastián

Plaza de San Sebastián

Memoria descriptiva del proyecto adicional al de un campo de tiro para la
Infantería en el monte Urgull

Necesidad de la obra

Al proceder a la redacción del proyecto de este campo de tiro, el capitán del
Cuerpo Don José Remirez Esparza, tomando como longitud máxima los 150
metros prescritos para estos Campos preparatorios es indudable que por razones
muy entendibles de economía limitó a 127 metros su longitud pues, que el terreno
a partir de este punto declina marcadamente en forma de conoide hacia el SE, sepa-
rándose del eje de la línea, circunstancia que exigía considerable aumento de la obra
en el caso de prolongación pero, al ser aprobado su proyecto y posteriormente ya
empezadas las obras, se recibieron las siguientes superiores órdenes que justifican
la formación de este proyecto adicional.

“El Excelentísimo Señor Capitán General de la Región en 1° del actual
dice: = Excelentísimo Señor= Aprobado por Real Orden de 18 de Agosto ulti-
mo (E. o. n° 182) el proyecto y presupuesto de Campo de tiro para Infantería
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que ha de establecerse en el monte Urgull, lo digo a V. E. a los efectos
correspondientes, autorizándole para que la línea de tiro pueda prolongarse
hasta ciento cincuenta metros, dadas las ventajas que ha de reportar esta
amplitud y que ya V. E. mencionaba en su proyecto”.

“Lo que traslado a V. S. para su conocimiento y efectos, autorizándole
para que emprenda las obras que solicita en su escrito de 24 de agosto próximo
pasado, fijándose muy especialmente en que dicho campo de tiro tenga los
ciento cincuenta metros útiles que se indican. = Dios guarde a V. S. muchos
años = San Sebastián 3 de septiembre 1900 = El General Gobernador =
Fernando A. de Sotomayor = Sr Teniente Coronel Jefe de la Comandancia de
Ingenieros de esta plaza”.

“El Excelentísimo Señor Capitán General del Norte me dice en oficio de
fecha 5 del actual lo siguiente = Por el Ministerio de la Guerra en 29 del mes
próximo pasado se me dice: Excelentísimo Señor = En vista del escrito de V.
E. de 13 del actual, el Rey (q D. g.) y en su nombre la Reina Regente del Reino
se ha servido aprobar que la línea de tiro del campo que ha de establecerse en
el monte Urgull se prolongue hasta ciento cincuenta metros = De Real Orden
lo digo a V. E. para su conocimiento y demás efectos = Lo traslado a v. S. para
su conocimiento y demás efectos. = y yo a V. s. para su cumplimiento,
debiendo reformar el proyecto con arreglo a lo que dispone el artículo 37 del
reglamento cuya reforma me remitirá cuando esté terminada. = Dios guarde
a V. S. a Burgos 9 de octubre de 1900 = Ricardo Campos.”

Descripción de la localidad

Siendo ésta conocida, no tenemos que añadir más que, el terreno continúa en
su misma clase descrita en el proyecto con tendencia a separarse del eje de la línea
de tiro, cual hemos dicho, y según se ve en el plano que se acompaña.

Diferentes soluciones

Tratándose de una prolongación de línea en la que no se introduce variación
esencial y sí, en su mayor parte, una cantidad de obra que se agrega al proyecto, la
cual puede analizarse independiente, hemos optado, para mayor claridad, por
formar este proyecto adicional, entre los dos, casos que prescribe el artículo 37 del
Reglamento.

Una sola solución se presenta, puesto que tiene que ser precisamente en
línea recta la prolongación de este campo de tiro.

Análisis de la solución elegida

Esta consiste en prolongar la línea los 28 metros necesarios para que, con los
127 metros proyectados, se completen los 150 metros; y el indispensable desahogo
para la colocación de tiradores, para lo cual, parece necesario que la construcción
de este trozo de campo de tiro se sobre un terraplén que de el nivel requerido, de
que carece el terreno.

Este terraplén, pudiera hacerse en sitio relativamente llano, con base libre,
limitándolo el talud, pero la configuración de casi toda esta vertiente del monte y
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principalmente del trozo que nos ocupa, el cual presenta inclinaciones superiores
a 45° y casi constantes de este ángulo, ofreciendo poca distancia horizontal para
mucha altura, obligan a desechar la idea por costosa y expuesta y preferir el sos-
tenimiento del terraplén por medio de un muro.

La prolongación hecha en estas condiciones lleva consigo el variar de situa-
ción la caseta para mejor distribución, y el aumento de un arco-mampara, para la
dirección de los proyectiles.

Además, habiendo resultado de constitución heterogénea, en sentido de sus
planos, los bancos inferiores de roca comprendidos entre los perfiles 6 y 11 del pro-
yecto durante la obra llevada a cabo en el desmonte de la trinchera, esta circuns-
tancia oculta e imprevista ha dado su resultado práctico, pues, la inclinación de esto
bancos, las capas de arcilla intermedias y la descomposición en grandes blo-
ques” por medio de hojas en sentido normal a su plano, ha ido produciendo el des-
prendimiento de estos, amenazando inutilizar el camino que sigue paralelo a esta
trinchera y se dirige a la batería del Príncipe; y como esta vía de comunicación es
necesario conservarla, se impone la construcción en el costado izquierdo de la línea
de tiro, de un muro de sostenimiento que impida tales desprendimientos y evite ulte-
riores y mayores daños.

Finalmente, estableciendo un punto a los 100 metros para cuando convenga
ejercitarse en el tiro a esa distancia y hallándose la línea bien dotada de arcos-mam-
paras para encauzar el tiro, puede reducirse el objeto del túnel a cubrir a retaguardia
a los tiradores y oficial que los mande a fin de hacer más cómodo y preciso el ejer-
cicio; y en esta hipótesis puede disminuir hasta cinco metros la longitud del túnel
cual se proyecta.

Descripción de la solución elegida y medios con que satisfacen las
condiciones

Por consecuencia de todo lo expuesto, la ampliación y modificaciones no
esenciales que, a nuestro parecer, es conveniente introducir en esta línea de tiro se
reducen.

1° A prolongar esta por medio de un terraplén contenido por un muro de sos-
tenimiento; aumentar un arco-mampara; cambiar la situación de la caseta; ampliar
la explanada de tiradores cual así resulta por consecuencia de la configuración del
terreno y dotar a aquella en sus frentes N. y S. de un barandado de hierro.

2° A reducir la longitud del túnel en la trinchera y construir un muro de
sostenimiento en su costado izquierdo para prevenir desprendimientos en toda la
longitud que comprende esta excavación.

Lo 1° queda logrado, según se proyecta, por la construcción del muro de sos-
tenimiento y el arco-mampara adosado, comprendidos entre los perfiles números
1 al 4 (sobre el cual va el barandado de hierro); terraplenando el espacio resultante
entre el coronamiento de este muro y la curva de nivel que le es homóloga en el
terreno; y finalmente variando la situación de la caseta, cual se indica, para que res-
ponda mejor a su objeto y deje despejado el terreno. Esto permite prolongar la línea
de tiro hasta el punto A’ que alcanza los 150 metros.
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Para lo 2° se proyecta el muro de sostenimiento que señala entre los perfiles
V y IX con sección recta en la parte que comprende el túnel, perfiles VIb y VIIb,
y en talud en los restantes a fin de que en el túnel responda a las alineaciones gene-
rales de los arcos-mamparas (véase las figuras anteriores y los perfiles).

Desmontes y terraplenes, su aplicación y fórmulas empleadas

Esta prolongación de la línea trae consigo el aumento del terraplén, que
puede efectuarse construyéndolo mixto de tierra y piedra, aprovechando los pro-
ductos de los desmontes próximos que, dada la corta distancia, conviene sean trans-
portados en cesto y carretilla. Dada la irregularidad que presenta la obra por
consecuencia del variado espesor de las fábricas en sus cimientos, para el cálculo
de tierras, hemos adaptado para mayor precisión el sistema de descomponer las
masas totales en trozos uniformes por medio de perfiles (véase los de la hoja que
se acompaña) obteniendo las áreas por la formula de coordenadas Simpson y los
volúmenes por la de V((S+S’)/2)D, representando V= al volumen, S y S’ las
superficies de los perfiles y D la distancia entre estos, según los estados demos-
trativos adjuntos.

Diferentes clases de fábricas adoptadas

Siendo la obra de este proyecto adicional continuación de la del proyecto pri-
mitivo, las fábricas, así como las condiciones facultativas para su ejecución,
serán en un todo iguales a las ya analizadas en el proyecto.

Dimensiones de cada uno de los elementos que constituyen esta obra y cál-
culos que han servido para establecerlas. 

Estas se señalan en los estados demostrativos y plano que se acompaña.
Para el cálculo del arco-mampara, se han fijado las mismas dimensiones ya cal-
culadas en el proyecto. Para el muro de sostenimiento de la explanada de tiradores
se ha calculado y comprobado la sección del muro en la figura del perfil n° 2.

Para calcular el empuje máximo de las tierras admitimos que el de éstas
forma con la normal al paramento interior del muro un ángulo j’poco diferente de
j, ángulo que la dirección del empuje máximo forma con la perpendicular al
paramento interior del muro…

Exposición de las obras

La construcción del muro de sostenimiento tendrá que hacerse por trozos

de 5 metros de longitud, alternados, abriéndose la caja de cimientos de uno,
cuando se hayan construido en su totalidad sus contiguos, a fin de evitar nuevos des-
prendimientos que podrían originarse de hacer la excavación para cimientos a la
vez, dejando sin apoyo alguno a los bancos.

Duración de las obras

Estas obras, siendo aisladas, pueden construirse a un tiempo, calculando en dos
meses su duración.
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Precios de las unidades

Los precios que se fijan en el presupuesto son los que figuran en el Estado de
precios de esta Comandancia, sin que se haya hecho ninguna alteración más que la
de combinarlos, según la unidad y clase de obra.

San Sebastián 21 de Enero de 1901

El Teniente Coronel = Juan Roca y Estades Examinado = El Comandante
General.

Documento n. 8

1901 marzo 25. Burgos

Informes reglamentarios del proyecto adicional al de un campo de tiro para
Infantería en el monte Urgull.

Archivo General Militar de Segovia. 2/B/leg. 205

Comandancia General de Ingenieros del Norte

Informes reglamentarios del proyecto adicional al de un campo de tiro para
Infantería en el monte Urgull.

Informe del Ingeniero Comandante

No lo emite por ser el autor del proyecto.

Informe del Comandante General

El proyecto de que se trata ha sido formado con objeto de cumplir lo que pre-
ceptúa el artículo 37 del Reglamento de obras a consecuencia de haberse autorizado
por Real Orden de 29 de septiembre último, que la línea de tiro se extienda de 127
metros que estaba aprobada a 150.

Es autor el Teniente Coronel Don Juan Roca y Estades, consta el proyecto de
los documentos 1, 2 y 4, e importa su presupuesto la cantidad de 7.410 pesetas.

Aunque falta el documento número 3 no por eso deja el trabajo de ser admi-
sible, pues es un proyecto adicional, en que las obras, todas de la misma clase e
índole que en el principal, las prescripciones que habría de contener el docu-
mento número 3 serían iguales que las del proyecto aprobado, y en la memoria
ahora consta además lo esencial para la ejecución.

Recibido al fin el proyecto primitivo, ha podido servir de base para el examen
de este adicional, y se ve que la mayor extensión de la línea de tiro, tomando por
punto de partida la situación de los blancos que no puede variar, ya consecuencia
también de los accidentes del terreno, ha obligado al autor a proyectar un terraplén,
donde pueda situarse la fuerza, y sus tiradores, y el correspondiente muro de
sostenimiento para este terraplén, trasladando además a él la caseta y aumentando
otro arco-pantalla.

Como consecuencia de la mayor longitud de la línea de tiro, puede decirse que
no hay nada más que hacer, ni nada más propone el autor que a ella obedezca, pero
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la constitución especial del terreno en la parte correspondiente a la trinchera que
se propuso en el primitivo proyecto, ha obligado ahora a proponer otro muro de con-
tención par que el terreno superior no se derrumbe sobre dicha trinchera y sobre el
camino que pasa por debajo.

Al propio tiempo el autor propone la disminución del túnel en su longitud. Los
muros de contención tanto los de la explanada como los de la trinchera están
calculados valiéndose de las fórmulas que corresponden y los cálculos están bien
hechos.

Los documentos están bien formados y estoy conforme con el tiempo de dura-
ción de los obras, que se propone costearlas con los fondos de la provincia dis-
ponibles para las obras de guerra en la misma.

Burgos, 25 de marzo de 1901

El Comandante General interino = Ricardo Campos

Documento n. 9

1901 noviembre 9. San Sebastián

Memoria descriptiva del Proyecto de un pabellón para guarda-blancos y abri-
go en la línea de tiro del monte Urgull.

Archivo General Militar de Segovia 3ª, 3ª, legajo 690

Comandancia de Ingenieros de San Sebastián / Plaza de San Sebastián

Memoria descriptiva del Proyecto de un pabellón para guarda-blancos y
abrigo en la línea de tiro del monte Urgull

Necesidad de la obra y copia literal de las instrucciones recibidas para la
formación de éste proyecto

Cuando en mayo de 1900 formuló el proyecto para la línea de tiro del monte
Urgull el Capitán del cuerpo Don José Remirez Esparza y posteriormente en
Enero siguiente fue aquel ampliado por otro adicional formado por el Sr Teniente
Coronel D. Juan Roca y Estades, creemos que por razones atendibles de economía
y por la circunstancia de hallarse ésta línea muy próxima a l plaza, prescindieron
ambos de dotarla de un edificio que pudiera servir de abrigo a la tropa que acudiera
a ella a ejercitarse, limitándose solo a dejar para guardablancos el barracón de
madera allí colocado para el servicio de las obras. Más el mediano estado de
este barracón o caseta después de haber resistido los rigores de un invierno, en sitio
tan castigado por los temporales y sus pequeñas dimensiones, han hecho poste-
riormente inútil su concurso.

La estadística local arroja unos 200 días lluviosos al año, lo cual obiga a apro-
vechar sus ratos claros, en todo ejercicio a la intemperie y si a todo esto se une que,
no obstante la proximidad de la plaza, la rapidísima formación y desarrollo de los
temporales locales llamadas “galernas” impiden, las más de las veces, que la
tropa que allí acude pueda, sin sufrir sus rigores, retirarse ordenadamente, ha
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hecho sin duda, a la Superioridad, pensar en dotar a esta línea de tiro de un edifi-
cio capaz de llenar las necesidades que en ella se sienten; y al efecto, para pro-
yectarlo, hemos recibido la superior orden que sigue:

San Sebastián = Comandancia de Ingenieros= El Excelentísimo Señor
Comandante General de Ingenieros del Norte en oficio 7 del actual me dice lo
siguiente: El Excelentísimo Señor Capitán General del Norte me dice lo que
sigue = Excelentísimo Señor= Sírvase Vuestra Excelencia formular el proyecto
correspondiente para la construcción de una obra en el monte Urgull que pueda ser-
vir de abrigo a la fuerza que asiste al tiro en la galería allí instalada. Lo que tras-
lado a Usted par su cumplimiento teniendo como base para la capacidad del
abrigo para la fuerza, los datos que le suministre el Excelentísimo Señor
Gobernador Militar de esta Plaza = En su virtud y con la mayor urgencia procederá
usted al estudio y redacción del proyecto con arreglo a las bases siguientes: 1ª Su
capacidad habrá de ser la suficiente para resguardar de la intemperie a cien hom-
bres; y 2ª Deberá tener además tres pequeños locales donde, bajo llave puedan
guardar el material y efectos para el tiro, cada uno de los tres Cuerpos que, ordi-
nariamente han de concurrir al campo de tiro del monte Urgull. Dios guarde a usted
muchos años. San Sebastián 14 de octubre de 1901. El oficial celador de 1ª=
Vicente Beltrán= Al maestro de obras militares D. Federico García.

Descripción de la localidad

La línea de tiro construida en la falda Norte del monte Urgull a unos 400
metros de la población y 75 sobre el nivel medio del mar, es un vía abierta en sen-
tido de este a oeste de 156 m de longitud máxima y 1,50 m de latitud, en cuyo extre-
mo Este tiene una pequeña explanada para tiradores formada por un terraplén que
contiene un muro de sostenimiento de altura variada y en el opuesto (oeste) un
espaldón para blancos junto al cual se halla empotrado en las rocas un abrigo de
fábrica y forma rectangular para observación. Intermediando, en la ruta de esta
línea, se halla un túnel de 20,50 metros de longitud por 1,50 de luz y cuatro
arcos mamparas de 1 metro de longitud y luz y altura igual al túnel, el todo de mam-
postería y hormigón, convenientemente distribuidos, para que a partir de los 100
metros en el túnel y de los 150 metros en la explanada de tiradores forme una gale-
ría que deja desenfilada la parte del mar, al fin sin duda, de evitar accidentes que
de otra suerte pudieran fácilmente producir los proyectiles desviados

Diferentes soluciones que podría tener la cuestión propuesta y análisis de
las mismas.

Tratándose de un sitio abrigado y de una zona donde las lluvias no fueran tan
constantes y pertinaces cual en este país son, la solución de este problema quedaba
indicada por la economía, puesto que podría reducirse todo ello a proyectar una
construcción ligera, un cobertizo de madera y tejas, o metálico, apoyado sobre pos-
tes o columnas, cerrando una parte de él por medio de tabiques para destinarla a
guardablancos. Pero la experiencia adquirida, el conocimiento local y sobre todo
la enseñanza que nos da el sistema general de instrucción adoptado en las de esa
vertiente del monte Urgull por nuestros antecesores, nos hace renunciar a toda idea
que tenga por base esta solución, pues, siendo la situación de esta línea tan des-
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pejada a orillas del mar y casi en el seno del Golfo de Vizcaya o Gascuña, recibe
normalmente, y por lo tanto con todo su rigor, el azote de los temporales que vie-
nen del Atlántico y los locales que en él se forman; dando todo ello lugar a conti-
nuas averías en la obra, cuya reparación hacen costoso su entretenimiento y
repetidas veces inútil su empleo.

Una construcción fuerte y pesada, después de no ser pertinente al caso, aca-
rrearía consigo gasto superfluo e indudablemente serias dificultades en su cimen-
tación, si se tiene en cuenta la ingrata constitución de este terreno.

Así es que, para evitar que haga presa el huracán reinante del Noroeste y hacer
frente a una y otra traba que tales elementos nos presentan, creemos preferible el
estudio de un cuerpo de edificio cerrado, de materiales pétreos, lo más ligero posi-
ble, prescindiendo en él de la teja para cubrirle y de todo lo que pueda hacerlo caro
en su entretenimiento y comprometer la estabilidad del todo o de sus partes cons-
tituyentes, al fin de que su servicio sea siempre efectivo.

Descripción detallada del proyecto elegido y medios con que se satisfacen
las conveniencias militares, arquitectónicas e higiénicas.

La simple inspección del terreno y del plano del mismo señala que la situación
del edificio que se intenta erigir debe ser en la explanada de tiradores, pues además
de la proximidad de los puntos 100 y 150 en que se coloca el tirador y de hallarse
fuera de la línea de tiro, cuenta en su abono la parte de la obra de explanaciones ya
hecha, pues que de todos modos, la ligereza y la economía imponen que las pro-
porciones de este abrigo sean las más reducidas posible (fig. 1ª).

El que proyectamos consiste en un pabellón de fábrica de mampostería de
planta rectangular (figura 2ª, 3ª, 4ª y 5º) de 10 metros de longitud y 5 metros de lati-
tud y de 4,20 de altura media en su interior, terminado con una cubierta de bovedi-
lla de hormigón (asfaltado en su plano superior) apoyada sobre un entramado de
viguetas de doble I. El interior está, por medio de tabiques, dividido en 4 comparti-
mentos, 3 de ellos pequeños destinados a guarda blancos y el restante (provisto de
banquetas asientos formadas con hormigón para abrigo de los 100 hombres asignados.
El acceso a este último local se efectuará por la puerta abierta de 3,40 metros de luz
situada en su fachada lateral derecha y a los guardablancos por sus interiores res-
pectivas, teniendo atendido el servicio de luz y ventilación por las 4 ventanas que se
proyectan en sus fachadas principal y posterior y por la puerta de ingreso antes dicha.

Esta y 2 de las ventanas se destinan al abrigo; y teniendo presente que care-
ce de cierre y que para las segundas se adapta el de persianas que permitirán una
corriente de aire continua superior a la necesaria, resultará cumplidamente atendido
este servicio en el local que nos ocupa y en los guardablancos son suficientes al
mismo objeto las dos ventanas restantes e igual número de bastidores que dan luz
indirecta al central, a fin de evitar abrir huecos en su fachada correspondientes que
será la más azotada por los temporales.

El desagüe de la cubierta se verificará por medio de una pendiente en ella, y
un servicio de bajada compuesto de colector y tubo de fundición de 0,10 de diá-
metro el cual arrojará el agua a una cuneta ya construida que termina en l próxima
pendiente del monte.
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Los temporales reinantes en esta zona proceden generalmente del cua-
drante comprendido entre el Noroeste y Suroeste despejando por el contrario la
atmósfera los vientos que derivan de sus opuestos (Noreste a Sureste). Orientando
pues este edificio en sentido que su fachada principal de frente al Norte (figura
1ª) lograremos, además de colocarlo paralelo a la linea que su abrigo y defensa
sea la mayor posible y tener su puerta de ingreso enfilada al Sur centro del
cuadrante que determina el buen tiempo. Si a estas condiciones agregamos la pro-
bada resistencia de los materiales que han de constituir la relativa ligereza que sus
proporciones le dan, su sencillo ornato y su organización interior, descrita, cre-
emos poder confiar en que esta obra responda a buenas condiciones arquitectó-
nicas e higiénicas.

En cuanto a las militares, quedan cumplidas en el abrigo con darle fácil
acceso y evacuación, para el más cómodo y pronto servicio, proveerle de banquetas,
para que al par que proporcionen descanso sirvan para hacer más efectiva y orde-
nada la capacidad del local y blindando las ventanas de la fachada que da a la línea
como es caso, si se quiere, de precaución, pero siempre para evitar todo acciden-
te imprevisto. Los guardablancos, aunque de reducido espacio, pueden llenar su
misión puesto que las mayores piezas que en ellos se han de encerrar son los blan-
cos de zonas reglamentarios para la Infantería en campos de tiro hasta de 2
Kilómetros, cuyas proporciones se reducen a 1,70 x 1,20 metros con un espesor
máximo de 0,10 metros una vez plegados, reduciéndose los demás a banderolas de
señales que caben derechas perfectamente.

Desmontes y transportes

Tienen escasa importancia los desmontes y su transporte que hay que ejecu-
tar. Redúcese todo a 195,790 metros cúbicos de desmonte para completar la
explanación y a la excavación de 63,500 metros cúbicos para la caja de cimientos
en terreno formado por capas delgadas de tufa o arcilla muy dura. El cálculo de
estos desmontes se ha hecho siguiendo las fórmulas usuales en estos casos según
se demuestra por el estado nº 1 y el de dimensiones que acompañan. El transpor-
te de estos productos se hará a cesto y a carretilla según las distancias.

Naturaleza y calidad de los materiales que convenga emplear y no fueran
los usuales

Los materiales que se empleen en esta obra serán la piedra silícea dura,
mortero hormigón hidráulico, asfalto, maderas de pino tea y norte y demás en uso
en esta localidad, siendo transportados por carros tirados por yuntas de bueyes como
medio más adecuado al sitio de obra y la difícil comunicación que éste tiene con la
plaza.

Cimientos

Por la reciente construcción del muro de sostenimiento contiguo a la situación
que se propone para este edificio, se ha venido en conocimiento de que el terreno
en que se ha de cimentar, está formado por capas sobrepuestas de tufa de espesor
variable y de constitución tal que vienen inclinadas hacia afuera (figura 5ª) y de
fácil resbalamiento cuando éstas son atacadas por la humedad y están libres en su
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término, pues, el reblandecimiento y la descomposición que produce el agua
facilita aquel. Esta circunstancia obligará a profundizar la caja de cimientos hasta
poder basar éstos en capa que ofrezca estabilidad.

La resistencia de este firme demostrada cual sigue:

Superficie de basamento del pabellón
M = 33 X 11 = 33 m2

Muros
Volumen bruto de los muros V = 148 m3

Densidad aproximada de id d= 2,5

Cubierta
Superficie de la cubierta s= 66 m2

Carga de la id. y fuerzas exteriores P = 625 Kgr por m2

El peso total P de las cargas que han de gravitar sobre este terreno será
la suma de los productos

…

Es decir que nos resulta una carga P11 de 1,337 por cm2 muy inferior a la resis-
tencia, pues que no llega a 1/2 de R=4 K por cm2 coeficiente mínimo usado.

Diferentes fábricas y razonamiento de su elección

Al hablar de elegir solución para esta obra hemos expuesto los inconve-
nientes locales que obligaban al sistema de construcción preferido, restándonos solo
añadir que para hacer efectiva la bondad de esta instrucción es conveniente emple-
ar en ella la mampostería, el hormigón y el asfalto pues, además, de que su enlace
es sencillo y efectivo, la aplicación resulta económica por su probada resistencia
a los elementos exteriores que la han de combatir.

Dimensiones de todos y cada uno de los elementos y fórmulas y cálculos
que han servido para establecerlos

En el estado de dimensiones que complementa este documento constan los de
cada uno de los elementos que han de constituir esta obra cuyo cálculo se ha hecho
empleando las fórmulas corrientes.

Para determinar los espesores de los muros y el perfil de las viguetas de la
cubierta hemos acudido al excelente tratado de mecánica aplicada de nuestro
digno Jefe el Sr Coronel del Cuerpo Don José Marvá: resultándonos:

Muros
Considerando este pabellón en el caso de crujía sencilla cubierta, hemos

hecho uso de la fórmula empírica de Rondelet (2) página 1.192
e=(h/n)*(Z/√ (h2+Z2)
Siendo e el espesor del muro
La altura del edificio h=4,80 metros
La luz de la crujía i= 5 metros
Y eligiendo el coeficiente más favorable n= 8
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Sustituyendo resulta
e=(480/8)*(500/√ (4802+52) = 0,43 metros
o sean 0,48 metros de espesor para los muros, más como la trabazón de la mam-

postería es irregular y nunca tan perfecta cual la del ladrillo y otros materiales, le
aumentamos en el proyecto hasta 0,50 para que la obra ofrezca completa seguridad.

Cubierta

El peso P que uniformemente repartido corresponde a una vigueta del entra-
mado de la cubierta es el del material de un tramo de bovedilla, más las fuerzas
exteriores, descomponiéndose el todo en las cargas siguientes: (véase detalle
figura 6ª)… o sean 443,5 Kilogramos de carga por metro lineal, puesto que dada lo
insignificante del ángulo de la cubierta, consideramos este peso oblicuo, cual si
fuera su proyección horizontal, puesto que es favorable hacerlo así.

El caso n de flexión aplicable a una viga apoyada en sus extremos y cargada
uniformemente cual presenta el entramado de esta cubierta es de 4º.

…

Atendiendo ahora a los catálogos de la industria encontramos un perfil
homogéneo al anterior con éstas proponiendo en milímetros [se dibuja un perfil en
I con las siguientes medidas: longitud del plano vertical 20 cm, grosor del plano
vertical 0,75 cm, longitud de los planos horizontales 9 cm, grosor de los planos
horizontales 1,18 cm] y un peso de 26,2 Kilogramos por metro lineal.

… como las cargas exteriores de viento y nieve son incompatibles en la
mayoría de los casos puede adoptarse con seguridad éste último perfil.

Medios auxiliares

Haciéndose difícil el acceso al monte Urgull, por disponerse como única vía
utilizable para carros de una calzada de muy fuerte pendiente, en al cual, dos yuntas
de bueyes sólo pueden arrastrar 1000 kilogramos o sea una tonelada de peso, se pre-
cisa al hacer esta obra tener en cuenta esta circunstancia extraordinaria en el
transporte de los materiales que le han de constituir, por este motivo y para no
alterar los precios compuestos del estado de esta Comandancia, hemos preferido
presupuestar en los medios auxiliares las conducciones indispensables al objeto.

Orden de preferencia para las diversas obras y duración probable de éstas
bajo el punto de vista facultativo

La obra deberá empezarse por terminar la explanación que resta por hacer y
abrir la caja de cimientos, una vez hecho el replanteo de ella.

Tomadas las precauciones expresadas en su cimentación, se procederá a la
construcción de ésta y seguidamente a la de los muros hasta la altura de asiento del
entramado de la cubierta, colocando a un tiempo los marcos de ventana. Enrasando
y nivelado el edificio se procederá a la colocación de las viguetas que han de for-
mar el entramado dicho procurando a cada una asiento sólido y plano en sentido de
su ala de apoyo y dejando en sus cabezas un espacio hueco de unos de 0,05
metros para que permita la dilatación del material.
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Asentado este entramado, se terminarán los muros dejando en su paramento
interior en forma conveniente tizones de mampostes para que enlacen con el hor-
migón de las bovedilla.

Colocadas posteriormente las cimbras se procederá a construir aquellas con
hormigón hidráulico y las precauciones reglamentarias en su empleo hasta el
enrase con los planos de recogida de aguas que marca el proyecto cubriendo
luego su superficie exterior con una capa de asfalto de o,02 metros de espesor.

Cerrado así el edificio se procederá simultáneamente a la colocación de
marcos interiores, construcción de tabiques, banquetas, enlucios, blanqueos, colo-
cación de puertas y ventanas y a su pintura.

El tiempo de duración de esta obra puede calcularse en dos meses, pues, hay
que tener presente las dificultades y el sitio de obra expuestos.

Demostración de los precios que se fijan para las unidades de obra

Los precios que figuran en el documento número 3 son los des estado de la
Comandancia y de él derivados sin que se hayan alterado y por lo tanto creemos
inútil su demostración.

San Sebastián 9 de Noviembre de 1901

El Maestro de Obras militares = Federico García Mercadal

Examinado= El Ingeniero comandante = Tomás Clavijo

Examinado= el Comandante General= Ugarte

Aprobado por Real Orden de 18 de Diciembre de 1901

Documento n. 10

1901

Informes reglamentarios al proyecto de un pabellón para guardablancos y
abrigo en la línea de tiro del monte Urgull de San Sebastián.

Archivo General Militar de Segovia 3ª, 3ª, leg. 690

Comandancia General de Ingenieros del Norte

Informes reglamentarios al proyecto de un pabellón para guardablancos y abri-
go en la línea de tiro del monte Urgull de San Sebastián.

Informe del Ingeniero Comandante

San Sebastián. Comandancia de Ingenieros N. 167.

Excelentísimo Señor.

Adjunto tengo el honor de remitir el proyecto de un pabellón para guarda-
blancos y abrigo en la línea de tiro del monte Urgull, redactado por el Maestro de
obras militares Don Federico García, ordenado por el Excelentísimo Señor Capitán
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General de esta Región con fecha 9 de octubre último. Por estar dicho proyecto
ajustado a las condiciones que el clima de la localidad impone por su orientación,
como por los materiales empleados y estar los cálculos apropiados a la construc-
ción de que se trata, cumpliéndose además con las prescripciones reglamentarias
le doy curso para la resolución superior.

Dios guarde a Vuestra Excelencia muchos años. San Sebastián 11 de
Noviembre de 1901.

El Coronel Ingeniero Comandante = Tomás Clavijo = Rubricado

Excelentísimo Señor Comandante General de Ingenieros del Norte.

Informe del Comandante General

El proyecto de pabellón para abrigo de tiradores y guardablancos en la línea
de tiro del monte Urgull, ha sido formulado para cumplir una orden el
Excelentísimo Señor Capitán General del Distrito, por el Maestro de obras militares
Don Federico García Mercadall.

Consta de los documentos reglamentarios números 1, 2, 3, y 4, está arregla-
do a los formularios correspondientes y el presupuesto importa la cantidad de seis
mil novecientas ochenta pesetas.

El proyecto, objeto de este informe, está redactado con arreglo a las instruc-
ciones dadas y tiene por objeto llenar una necesidad reconocida de las fuerzas que
asisten al tiro para practicar la instrucción en la línea dedicada a este objeto en el
monte Urgull, necesidad relacionada con el cuidado, higiene y conservación de las
tropas en clima tan lluvioso como el de San Sebastián; por esto creo que es precisa
la pronta ejecución de las obras que abraza.

Está bien entendido y redactado por su autor, si bien se nota un exceso de pre-
caución al proyectar la cubierta de azotea en lo relativo a la acción del viento que
por su inclinación pequeña no la afecta y con un estimación prudencial de 15
Kilogramos por metro cuadrado de superficie habría evidentemente bastado y
esto por la situación de la construcción.

Por su naturaleza y poca extensión creo que esta es una obra en la que debe-
ría de hacerse un ensayo de la moderna aplicación del hormigón armado que
produciría evidente economía y sería base de experiencia para ulteriores trabajos
en otros proyectos de la localidad.

En tal concepto soy de opinión que puede aprobarse el presupuesto en la forma
que está redactado sin perjuicio de que se modifique al ejecutar la cubierta hacién-
dola y toda de hormigón armado, o bien simplemente de esta construcción solo el
relleno entre las vigas de doble T proyectadas, cubriendo siempre el todo con la
capa de asfalto que se proyecta.

Burgos 20 de Noviembre de 1901

El C. encargado del Despacho. Nicolás de Ugarte.
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GURE AIETE
NUESTRO AIETE

Claudio ARTESANO GARICANO

Haurrak jaiotzen laguntzen zuen
nire amona Patrixiri

INTRODUCCIÓN

El Registro de la numeración de casas urbanas y rurales de San
Sebastián y su distrito, realizado por Lorenzo Alzate, secretario, en 1862,
es la lista más completa que se hizo de los edificios de San Sebastián y ha
estado vigente hasta el año 1990. Los edificios correspondientes al barrio
de Aiete que aparecen en él, se mantuvieron prácticamente la mayoría, hasta
que comenzaron a desaparecer debido al vertiginoso desarrollo urbanísti-
co que se produjo a partir de la redacción en 1962 del Plan General de
Ordenación Urbana de San Sebastián.

Aunque en el mencionado Registro, aparece el topónimo de Aiete
sólo como el del Palacio, hace ya varias generaciones que nos considera-
mos aietarras todos los habitantes de los caseríos y casas de las cercanías
de la Goiko Galtzara. El barrio era un conjunto de caseríos, casas y sidre-
rías disperso y lejano, que nunca ha tenido un lugar de reunión vecinal,
frontón, plaza o núcleo de casas. La salida de misa los domingos solía ser
punto de encuentro de los aietearras.

Para realizar este trabajo, he utilizado los datos aportados en entrevistas
realizadas a más de medio centenar de vecinos oriundos de Aiete, que viven
actualmente en el barrio o vivieron en él, hace unos años. En su mayoría son
euskaldunes y de edad superior a 60 años, ellos conocieron la mayoría de
los edificios y topónimos del barrio. He contrastado los datos con extensa
bibliografía y archivos, así como el excelente libro del etnógrafo Josu
Tellabide Azkolain (Donostiako Toponimi Erregistroa).
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Con la ayuda de fotos he intentado acercar el modo de vivir de aque-
llos años de nuestros antepasados. 

En todos los barrios hay hombres y mujeres famosos y populares. Aquí
están reunidos algunos de ellos, que han influido en la vida social de
Aiete.

Este trabajo no pretende ser ni es un estudio riguroso, sino un discu-
rrir de forma sencilla desde sus orígenes, hasta la década de los años
setenta, sobre el patrimonio histórico-cultural del barrio y una recopilación
de los topónimos que eran utilizados en épocas anteriores. No soy escritor
ni historiador, pero si un entusiasta de la historia del barrio donde he
nacido. En algunos casos no he logrado la precisión que me hubiera gus-
tado. Pero aún así, el resultado pudiera ser valido como punto de partida de
otras investigaciones, más profundas.

El enorme desarrollo urbano del barrio, ha supuesto en pocos años
un crecimiento muy importante de población urbana, que no conoce los
nombres, lugares y topónimos de Aiete que antaño eran conocidos y uti-
lizados por toda la comunidad y que hoy sólo unas pocas personas los
recuerdan.

Quedaría satisfecho si este libro sirviera para acercar a la comunidad
y sobre todo a las generaciones más jóvenes, el Aiete de sus antepasados,
tarea nada fácil de comprender después de la gran transformación que supu-
so pasar de ser un barrio rural y eminentemente agrícola a ser una conti-
nuación de la ciudad.

Dijo alguien una vez que nadie es capaz de amar aquello que ignora.
Nuestro pasado colectivo determina nuestro presente, y si lo dejáramos
abandonado en el olvido, perderíamos parte de nuestra propia personalidad.

En lo que a mí respecta la preparación de este libro ha supuesto una
experiencia gratificante.

Quiero manifestar mi más sincero agradecimiento a todas las personas
que me han aportado ayuda e información sobre el barrio de Aiete ya que
ellos son los depositarios de nuestro acerbo cultural y los que con sus
recuerdos y fotografías han hecho posible este trabajo. Por orden alfabético
la lista de colaboradores:

NOMBRE DOMICILIO

Albizuri Pedro. Parroquia Gurutziaga.
Aguirre Enrique. Barrio de Etxadi.
Andonegi Mikel. Ayuntamiento. Donostia.
Ansa Joaquín. Caserío Agustindegi.
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Ansa Josetxo. Caserío Azkaratene.
Arana Antonio. Caserío Guarnizo.
Aranaz-Darras Francisco. Caserío Bera Bera.
Artesano Ainhoa. Casa Isturin.
Barriola Arantxa. Villa Isturin.
Eizaguirre Isabel Villa Merkezabal
Eizaguirre Valentina. Caserío Lastuene.
Erdocia Estefanía. Casa Gurugu.
Echave Isidra. Caserío Txanponene.
Echarri Tere. Caserío Erramunene.
Ezpeleta Miguel. Caserío Intxaurdegi. 
Fermín Agustín. Casa Beliz Alde.
Garicano Juanito. Casa Severino.
Goicoechea Ignacio. Casa Isturin.
Goicoechea Esteban. Casa Isturin.
Goñi Patxi. Caserío Agostegi
Guilisagasti Loli Villa Lolita.
Gurruchaga Ernesto. Caserío Agostegi Txiki.
Illarreta Mª Carmen. Caserío Alkiza.
Inciarte Arantxa. Villa Aloña.
Larrañaga Juanita Caserío Orta Txiki.
Laskibar Loli. Villa Arbaiz Etxe.
Lopetegui Mª Cruz. Casa Antonienea.
Lopetegui Pepi. Casa Antonienea.
Mas Emilio San Roke
Mendizabal Jose Ramón. Caserío Puyu Txiki.
Montero Nuria. Fototeka. Kutxa.
Múgica Coro. Casa Isturin.
Narvarte Mª Tere. Casa Isturin.
Odriozola Domingo. Caserío Borroto.
Odriozola Mª Jesus. Caserío Borroto.
Otegui Carmen. Caserío Santa Teresa.
Paniagua Ricardo Casa Antonienea.
Ponte Emilio Villa Puyu
Rezabal Roke. Archivo Provincial. Diputación.
Rezola Javier. Casa Txabardegi.
Salaberria Josetxo. Caserío Indianoenea.
Salaberria Sebastián. Deposito Aguas. Oriamendi.
Urrestarazu Joaquina. Caserío Munto.
Urrestarazu Juana. Caserío Munto.
Urrestarazu Manuel. Caserío Gure Pakea.
Zamora José Luis. Villa Arrugain.
Zugasti Ioseba. Casa Txabardegi.



GOIKO GALTZARA

Cuando el Camino Real (errege-bidea) de Madrid-Baiona no pasaba
por San Sebastián, la Goiko Galtzara era la vía más importante de comu-
nicación desde la ciudad hasta la ruta principal que, desde Andoain por
Hernani y Astigarraga, continuaba hacia Oiarzun.

Goiko Galtzara: Con este topónimo se conoce a la calzada que atra-
vesaba todo Aiete y era la divisoria de los distritos de Amara y Lugariz, a
los que se unía con varios ramales y era el cordón umbilical que unía
San Sebastián con su “madre” Hernani. Empezaba aproximadamente en la
que hoy es la calle Manterola del barrio San Martín y por la Galtzarazarreta
continuaba hasta el caserío Benta-Haundi o Oria-Benta, subía hasta el
alto pasando junto a la ermita de Oriamendi y bajaba hacia Hernani por
delante de los caseríos Bideaurreta y Berakorte. 

A todos estos territorios de extramuros de la ciudad hasta Hernani, se
les denominaba como Artiga de San Sebastián.

Posteriormente fue construida la carretera actual hacia el año 1776 y
que pasa por Galarreta y Benta-Txiki (antigua casa de camineros).

La importancia de esta calzada de data prehistórica la certifica el
paso de los peregrinos jacobeos que hacían el Camino de Santiago, que
desde el alto Miracruz bajaban a San Sebastián donde atravesaban el
Urumea en barca, para luego por Aiete y Oriamendi ir a Hernani y unirse
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Donostia vista desde la Goiko Galtzara, única carretera que durante muchos años unía esta
con Hernani y el camino Real



GURE AIETE (NUESTRO AIETE) 403

con el camino principal que venía de Oiarzun. Otros tomaban por el case-
río Munto la ruta de la costa que por Zapatari y Portucho iba a Orio.
Estas fueron unas de las mil vías secundarias que del árbol principal se des-
gajan para reunirse después otra vez. Los que por aquí llegaban, por pru-
dencia utilizaban este “camino secundario” de paso por San Sebastián, para
no caer en manos de musulmanes o tratar de evitar en tiempos de grandes
nevadas los pasos de Somport y Roncesvalles. 

La Paz de los Pirineos, firmada en noviembre de 1659 en la isla de los
Faisanes, concertaba la boda de la infanta Maria Teresa, hija de Felipe IV
con el rey Luis XIV de Francia, el rey Sol. Las crónicas refieren el viaje que
hizo el rey Felipe IV con su séquito con motivo de esta boda el 9 de mayo
de 1660 y la cita llega así: “ En el alto de Oriamendi hizo al rey un honroso
recibimiento el barón de Batteville, capitán general de Guipúzcoa”.

Según el presbítero Don Ramón de Inzagaray el 19 de julio de 1663
vinieron a San Sebastián, procedentes de Tarazona, las primeras Religiosas
Carmelitas descalzas que se alojaron en la basílica de Santa Ana. Más tarde,
inauguraron el convento de Santa Teresa el 15 de octubre de 1686. Don
Ramón refiere así su llegada: “Ya se hallaba en la villa de Hernani el Istmo.
Sr. Obispo de Pamplona, y allí recogió a las santas mujeres, acompañándo-
las hasta San Sebastián por el alto de Oriamendi, y desembocando en el barrio
de Galtzara, preciosa antesala de arribo a la ciudad donostiarra”

El gran poeta y escritor francés Víctor Hugo se hallaba en la villa de
Hernani escribiendo su grandiosa ópera “Hernani” representada en todo el
mundo. Le gustaba pasear por la Goiko Galtzara y la primera vez que divi-
só San Sebastián desde el alto de Aiete exclamó admirado “¡Spectacle mag-
nifique! ¡Le premier coup de oeil est mervelleuse!”

Esto fue así hasta junio de 1847, fecha en la que se inauguró la nueva
carretera de Bazkardo – San Sebastián – Ventas de Irun. 

Los militares que ocupaban el monte Urgull no permitían la cons-
trucción de otras vías. San Sebastián y los barrios de extramuros han vivi-
do durante siglos bajo las condiciones que imponía el Castillo de la Mota.

Se han ido olvidando importantísimos topónimos que eran utilizados
en otra época por toda la comunidad, entre ellos Goiko Galtzara, con el que
se denominaba a la calzada y el barrio y que ha sido sustituido por el de
Aiete, topónimo que designaba únicamente al Palacio.

INFLUENCIA GASCONA

A pesar de la escasez de noticias referentes a Gipuzkoa en el primer
milenio, parece que las primeras agrupaciones humanas, siempre condi-
cionadas por su orografía, datan del siglo X y sus límites debían estar mar-
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cados por los ríos Oria y Bidasoa. Con la denominación de “San Sebastián
de Hernani”, aparecerá esta primitiva agrupación en el “Privilegio de
votos” que, hacia el año 939, se otorgó en favor del Monasterio de San
Millán de la Cogolla. (Francisco Javier Gómez Piñeiro)

El barrio es una zona situada entre el Alto de Amara y el Alto de
Lugariz, hasta el límite con Hernani, que durante cientos de años formaba
parte de los extramuros de San Sebastián, que protegían la ciudad, confi-
gurada como fortaleza militar al pie del monte Urgull.

El origen del nombre de Aiete, gascón, se debe al de un antiguo case-
río situado en el Alto de Amara. La antigüedad del mismo nos remonta a la
llegada, a lo largo del siglo XII, de los gascones que eligieron su asenta-
miento entre el Bidasoa y aquella villa a la que se refiere la donación de
Sancho el Mayor en 1014 al Monasterio de Leire… “un monasterio que lla-
man de San Sebastián, junto al litoral del mar, en los límites de Hernani”.

En ese tiempo Guipúzcoa se hallaba unida al reino de Navarra y
Sancho VI el Sabio (1150-1194) concedió en el año 1180 la Carta Puebla,
cuyas ventajas y prebendas quedaron recogidas en el denominado “ Fuero
de los Francos”, mediante el cual la ciudad alcanzó su más amplio térmi-
no jurisdiccional, que abarcaba desde el Bidasoa hasta el Oria, y por el Sur
hasta el monte Errenga en el término de Lesaca y San Martín de Arano,
unos 350 Km. El Fuero de San Sebastián fue el primero que se concedió a
una población guipuzcoana. Es un conjunto jurídico formado por la suma
de dos fuentes anteriores, de distinto origen y ámbito de aplicación: el Fuero
extenso de Estella de 1164 y unas costumbres cantábricas tomadas de los
usos de Olorón.

La emigración gascona pudo ser incentivada por varios motivos:

1º La colmatación de las bocas del Adour, sensible ya a comienzos del
siglo XII animaría a comerciantes bayoneses a buscar nuevos puertos y fon-
deadores. La hipótesis no es universalmente admitida, algunos estudiosos
retrasan hasta el siglo XV la fecha del cegamiento de la ría del Adour. 

2º El divorcio de Leonor de Aquitania del monarca francés Luis VII y
su posterior matrimonio con Enrique II de Inglaterra hicieron pasar el
Ducado de Gascuña a manos inglesas. Esta nueva situación política podría
haber provocado la marcha de comerciantes bayoneses a San Sebastián.

3º Una posible convocatoria del monarca Sancho VI el Sabio que
habría animado a mercaderes gascones a instalarse en San Sebastián.

La mayor parte de los gascones provenían de la zona de Bayona y se
dedicaban a la navegación y al comercio, actividades que continuaron
desarrollando a su llegada a San Sebastián. Para ello decidieron establecer
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dos puertos: uno al abrigo de un monte, que en las horas de pleamar era una
isla, bautizándolo con el nombre de Urgull. El otro puerto lo establecieron
en la orilla izquierda de la desembocadura del Urumea, bajo la advocación
de Santa Catalina, titular de la capilla que a esta santa erigieron los
Templarios entre los siglos XII y XIII.

Otros gascones procedían de la comarca bearnesa de Pau y Oloron.
Estos eran agricultores que poblaron la zona de extramuros de la villa en las
zonas rurales. Sus primeros trabajos fueron la preparación de terrenos de
labranza ganados al bosque.

Lugariz proviene al parecer de la palabra luberri que es la traducción
vasca del antiguo topónimo artiga, conjunto de caseríos de labranza que
rodea Donostia y todo su circuito no marino. En textos históricos se le lla-
man “Artigas de San Sebastián.” Según dicen artiga es una palabra bear-
nesa que significa explotación agrícola, lo que en euskera decimos luberri
y en castellano novalia. 

Sin embargo, hay autores occitanos como el profesor Michel
Grosclaude que señalan que esta palabra es preindoeuropea y que podía
provenir del euskara “arte”= encina, matorral. Este topónimo cayó en
desuso y se conservó quizás en su última utilización para denominar los dis-
tritos de Amara y finalmente Lugariz (tomado de Añorga en la Artiga de
San Sebastián de Manuel Lecuona).

En las inmediaciones de la Goiko Galtzara, fue donde se asentaron las
primitivas familias gasconas que roturaron las artigas y dieron nombre a
caseríos como: Melodi, Belloc, Puyo, Borroto, Morlans, Chardamene,
Merquelin, Miramon y Fallet, Hayet o Ayet, que de todos los modos se ha
venido escribiendo a lo largo de los años, y bautizaron con su nombre a la
colina que ocuparon los Ayet, en gascón “ entre dos pendientes ”

Los nombres actuales de Ayete o Aiete, corresponden al castellano y
al euskera respectivamente.

Las referencias de los distintos moradores de la casa solariega son muy
escasas, conociéndose únicamente que permanecieron en su casa solar
durante seis o siete siglos.

Ya en el año 1328 Johan de Fayet, como representante donostiarra,
estuvo en un tratado de paz con Baiona. Documento en el cual el Preboste
y Consejo de San Sebastián otorgan a Fayet la representación para negociar
el tratado. El citado tratado estaba escrito en gascón.

Un miembro de la familia Hayet, quien ostentó el cargo de alcalde de San
Sebastián a mediados del siglo XVI, bajo cuyo mandato se despachó la prue-
ba de hidalguía de los Oquendo (1573), el nombre del barrio y de la casa solar.
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La familia Ayet poseía a comienzos del siglo XVI, los terrenos desde
el limite del convento de San Bartolomé hasta Oriamendi. 

Lope de Isasti en 1625, cita a la casa Aiet, en la artiga de San
Sebastián como las de Marquelain, Miramont, Katxola. Las dos primeras
aparecen con el titulo de fundadoras de la antiquísima Iglesia Parroquial de
San Sebastián el Antiguo con lo cual tenían el privilegio de enterramientos
y sepulturas. 

Conocidas las actividades de los gascones y su influencia en la zona,
vamos a ver las de los habitantes autóctonos y para ello me remito a la obra
de Doña Elena Barrera Formación Histórica de Guipúzcoa en la que se
habla de “la pardina de Isturun” en el siglo XII a la cual sitúa a 126
metros en el altozano que hoy día recuerda su nombre, en el centro de las
tierras comprendidas entre el Gorga y el Urumea.

La pardina es un monte bajo de pasto, con corrales para el ganado, en
la cual debemos situar teóricamente la choza o edificación pastoril. 

Aiete, como otras zonas de la costa guipuzcoana, era eminentemente
pastoril, y todavía muy poco agrícola, cuyos habitantes hacían su vida
durante el verano en la alta montaña, en la sierra, y apenas bajaban a la
costa si no era en invierno. Esto se debe a que los pastos para el ganado son
mucho más nutritivos en el clima de altura.

Por otra parte, la costa en aquellos tiempos era poco segura por la can-
tidad de piratas normandos y vikingos que saqueaban todo lo que encon-
traban a su paso.

Los caseríos eran de madera. El uso de la piedra no se conoció hasta
mediados del siglo XV, sustituyendo entonces a los de roble y castaño.
Resultaban demasiados frecuentes los incendios.

Más adelante se produjo la transición de la actividad pastoril a la
agrícola y a lo largo de la Edad Media los habitantes de Aiete colaboraron
en la formación de las artigas, conviviendo con los gascones. El sobrio
várdulo con más afición al pastoreo y a la agricultura que a las cosas
marinas, y el jocoso gascón, dueño de las riberas del mar, dedicado a la
pesca y al comercio, aunaron sus fuerzas para convertirse en un solo
pueblo.

Según se puede deducir de nuestro fuero fundacional, San Sebastián
debía ser ya en el siglo XII un centro de tráfico mercantil más que pesquero,
dada la menudencia con que se especificaban en el fuero los géneros y mer-
cancías que entraban y salían de la nueva villa.

Las mercancías que el comercio marítimo traía a San Sebastián en el
siglo XII se componían sobre todo de hierro, cobre, estaño, toneles, cueros
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curtidos, pez, pimienta, cera, telas, cuerdas, especies aromáticas, pescados,
etc. Así mismo, de nuestros muelles salían plomo, pescado seco, grasas y
aceites de ballenas, cueros y pieles sin curtir, vino de Navarra, aceite de
Aragón y lana de Castilla.

Los grandes barcos de altura y cabotaje, fondeaban en la bahía y los
más pequeños en la dársena. Entre estos últimos estaban los veleros que tra-
ían maderas del Báltico para las empresas Urkola y Múgica, los berganti-
nes que traían desde Suecia y Noruega bloques de hielo natural para las
fábricas de cerveza de Luis Kutz en Ategorrieta y la del Antiguo de su her-
mano Benito, y las corbetas y bergantines que traían coloniales, café,
cacao y azúcar.

A finales del siglo XVIII en que el comercio marítimo donostiarra
todavía no se había reducido a la importación de carbón, se veía mucha
actividad en el muelle. Por las calles cercanas circulaban convoyes de
carros y leras al paso lento del ganado. Una legión de boyeros de Aiete y
de otros barrios aseguraba el transporte de la carga de los muelles a fábri-
cas y almacenes. En lugar de ruidos de motor y bocinas, en aquella época
el ruido de fondo de la ciudad eran las pisadas pastosas de los bueyes, el
rebotar de las ruedas en los bordes del adoquinado y el largo ¡aida! de los
boyeros. 

Junto a la última fabrica del gas se encontraba la entrada y puerto de
Morlans. Son varios los documentos que hacen mención de este puerto rela-
cionados con la familia Fayet. Este topónimo de procedencia indudable gas-
cona, probablemente proviene del nombre de la villa Morlaas (en gascón
Mourlas) antigua capital de Béarn. 

Hay una escritura de 1525, en la que la señora de la casa Ayet vende a
Joanes de Guarnizo, apotecario de San Sebastián, dos terrenos, uno de los
cuales linda por la parte de abajo con “el arroyo que va y pasa azia el puer-
to de Murlans”. Es decir que el puerto estaba en la parte baja de la encañada
recorrida por aquella regata, en la zona invadida por el estuario. Esto
mismo parece ser corroborado por otro documento fechado dos años más
tarde que el anterior, y en el que Maria Fayet vende a Joanes de Guarnizo
otro terreno “ con el dho arroyo e agoa de Morlans fasta dar en el mar”. No
se habla en él del río Urumea sino del mar, que, sin duda, penetraría
pujante por el estuario.

¿Qué comercio podía tener este puerto? Seguramente el puerto servía
a esta parte del poblado barrio de Artiga. Eran varios los caminos que con-
ducían al puerto de Morlans, la mayoría perteneciente a la casa Fayet. 

De la existencia de este tráfico puramente local, en uno y otro sentido
por el indicado lugar, nos dan fe algunos documentos del siglo XVI. En
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1547 la viuda de Joanes de Guarnizo y Miguel de Fayet, concedieron
permiso a los hermanos Juan y Martín López de Aguirre para pasar y
lorrar maderamen que habían comprado a Sebastián de Fayet en los mon-
tes de Miramón, por sus terrenos hasta el puerto de Morlans.

En 1590, el señor de la casa Fagola Lanberria, para reparos de ésta
adquirió mil tejas que transportó hasta el puerto de Morlans, y por la bre-
vedad del camino, ante escribano solicitó del señor de Arostegui la licen-
cia necesaria para pasar dicho “texamiento” por tierras de éste.

Al utilizarse los arroyos de Morlans, para el abastecimiento de aguas
a la población de San Sebastián, un acueducto cruzó el puerto cerrando el
acceso por agua al caserío así llamado. Entonces el tráfico, exiguo y local,
se dirigió al caserío Isostegui, en la misma caleta. Mientras quedaban
árboles en los montes de Miramón, la Artiga fue exportadora de madera,
para los astilleros de Hernani y Pasaia.

Plano del estuario del río Urumea. En el que el mar penetra en el puerto de Morlans.
(Ricardo Izaguirre)
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El último dato que se conoce de este puerto es de 1891 cuando los
Hermanos Maristas comenzaron a erigir un edificio destinado a colegio en
Aldapeta, solicitaron autorización, que les fue concedida, para instalar en
la orilla izquierda del Urumea un puerto provisional de madera, durante un
año, para el acarreo de arena y otros materiales destinados a las obras cita-
das. (tomado de El Urumea y los puertos donostiarras de Ricardo Izaguirre)

A la iniciativa de Juan de Idiáquez (1540-1614), secretario de Estado
de Felipe II y III, se debe la captación de aguas de Morlans. Realizó la obra
el famoso fontanero Juan Gerrier (según planos del ingeniero Jerónimo
Soto) que llevó a la práctica la idea de Idiáquez en 1609, dotando a la ciu-
dad de San Sebastián del primer abastecimiento de aguas, cuyo caudal se
calculaba en 40.000 cuartillos, hasta el año 1835. El acueducto al aire libre
cruzaba los arenales del tómbolo, hasta llegar a una fuente con seis caños
en la parte inferior de la muralla. En unos humedales y lagunas que vertí-
an sus aguas al Urumea junto a la Fábrica de Gas, todavía en 1932 se pes-
caban izkiras con salabardos, según cuenta Agustín Fermín Bereciartu. Esta
conducción de agua fue cortada varias veces por el enemigo en tiempos de
guerra, en especial en 1658, 1719 y 1813.

La influencia gascona, hizo que San Sebastián tuviera más relación con
los pueblos del otro lado del Bidasoa, que con el resto de Gipuzkoa.
Prueba de la poca conexión que hubo, es que no se unieron hasta el 15 de
abril de 1459.

Primer abastecimiento de aguas a Donostia, realizado en 1609 desde el arroyo de Morlans.
(Fototeka Kutxa)
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Los gascones vinieron aquí, se afincaron y generación tras generación
han llegado hasta nuestros días. Se adentraron en la administración públi-
ca de la villa y llegaron a ocupar cargos importantes de la misma. El
cargo de preboste, similar al de alcalde, fue otorgado por merced real a un
gascón y a título hereditario, a mediados del siglo XIII, a Urdincho de Mans
el Bueno.

Es evidente el poder y la influencia que consiguieron los gascones. Por
un lado, por la cantidad de topónimos que dejaron como huellas de su paso
en la ciudad de San Sebastián y alrededores. Y por otro lado, su presencia
fue decisiva también en el crecimiento demográfico y económico, que
convirtieron a San Sebastián con el paso del tiempo en el primer pueblo de
Gipuzkoa, merced a sus actividades marítimas y mercantiles.

A principios del siglo XX todavía había en Pasajes de San Juan una ter-
tulia de ancianos gascones que a pesar de conocer bien el euskara gustaban
de hablar en gascón cuando se reunían, según Serapio Múgica. 

Desde que se fundó la ciudad en el siglo XII, primero el latín y pos-
teriormente el castellano han sido los idiomas utilizados en los documen-
tos escritos, salvo algunos documentos antiguos, anteriores al siglo XV, que
se hallan escritos en lengua occitana-gascona.

No deja de sorprender que el euskara, la lengua más antigua entre todas
las mencionadas, no pudiera utilizarse en la Administración, según afir-
maciones del historiador Gamón.

EPISODIOS BÉLICOS

Por la posición estratégica de su enclave, Aiete fue escenario de
cruentas batallas, al igual que otras zonas de extramuros, en las multiples
guerras a lo largo de la historia por la conquista de la ciudad de San
Sebastián. Comentaremos algunas en las que nuestro barrio se vio invo-
lucrado.

En 1719, durante la Guerra de Sucesión, las tropas del duque de
Berwick después de un durísimo asedio a San Sebastián, según cuenta el
historiador Tristán de Izaro, los donostiarras consiguieron una honrosa capi-
tulación. La casa de los Fayet fue utilizada como cuartel general, y allí per-
maneció el duque los meses de julio y agosto de dicho año y atendió a los
representantes y comisionados municipales cuando acudieron para fir-
mar la rendición a las armas del rey Luis XIV de Francia y pactar las con-
diciones de la misma. 

En la guerra de la Convención, en el asalto y incendio de San Sebastián
en 1813 también el barrio y sus gentes se vieron implicados por ser una
zona defensiva y atrincherada. 
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En esta última fecha, siguiendo la galería que servía para conducir el
agua a la ciudad desde el manantial de Morlans, se acercaron los sitiadores
a la muralla de modo que pudieron preparar una mina con 30 barriles de
pólvora bajo el hornabeque. Con aquella preparación, se señaló para el día
24 de agosto y la hora de las tres de la madrugada, el momento del asalto
a la plaza porque entonces se iniciaba la bajamar. La señal convenida era la
voladura del hornabeque. 

El 29 de septiembre de 1833 moría el Rey Fernando VII dejando
como heredera a su hija Isabel, niña de tres años, y como gobernadora a su
viuda, María Cristina de Borbón; pero dos días más tarde, su hermano
Carlos reivindicaba sus derechos a la misma corona. El 2 de octubre de
1833 nuestro Ayuntamiento fue el primero que reconoció a Isabel II como
soberana de España y ello nos supuso soportar una guerra civil, mientras
Bilbao asistía a un alzamiento favorable al infante don Carlos. Había
comenzado la Primera Guerra Carlista que se disputó entre 1833 y 1840,
por lo que también es conocida como “la Guerra de los Siete Años”.

Plano de San Sebastián, zona de trincheras en Aiete, desde Puyo hasta Lugaritz. Año 1794
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El carácter liberal de la ciudad, en contraste con la provincia, en su
mayoría carlista, hizo que se formara el primer cuerpo de voluntarios
liberales, para defender la ciudad, conocido con el nombre de txapelgorris,
que intervinieron en diversas acciones militares próximas a San Sebastián. 

La casa de los Ayet fue utilizada como cuartel general del Estado
Mayor Carlista en su asedio a San Sebastián.

A consecuencia del asedio, la ciudad carecía de todo lo necesario. Un
batallón carlista estaba destacado en el barrio de San Martín. Como en San
Sebastián se ha comido siempre bien y por entonces apenas había un
mendrugo que llevarse a la boca, fueron bastantes quienes, guiados por el
rico aroma de pan recién hecho por los carlistas guipuzcoanos, no pudie-
ron resistir la tentación y pasaron al otro lado del monte de San Bartolomé.
Entre los fugitivos tres coadjutores del barrio de San Martín. Parece que el
olor del puchero en casa del hambriento puede más que cualquier convic-
ción, por firme que sea ésta. 

El ejercito carlista atrincheró sus tropas en el barrio de San Martín y
situó una segunda línea de fortificaciones desde el alto del caserío Arrubene,
hasta el convento del Antiguo. Las trincheras alcanzaban en algunos pun-
tos hasta tres metros de profundidad.

El 10 de febrero de 1836, la guarnición liberal de la plaza, con muchas
bajas, recuperó el cerro de San Bartolomé. El 5 de mayo, los liberales, apo-
yados por tropas inglesas al mando del general inglés Lacy Evans, arran-
cando precisamente de aquel alto, lanzaron un ataque registrándose
sangrientas luchas en los fuertes de Pintoré, Aizerrota, Puyo y Lugariz.
Mientras, los barcos ingleses de la Royal Navy, que estaban en la bahía, el
“ Phoenix ” y el “ Salamander ”, bombardeaban las líneas carlistas. 

El general carlista leitzatarra José Miguel Sagastibeltza, ordenó una
carga de bayoneta marchando él al frente de sus hombres. Comenzaron a
avanzar entre los caseríos de Isturin y Santa Teresa, pero una bala disparada
desde Aizerrota o Pintoré dio en la frente al bravo general que cayó muer-
to del caballo. 

Los txapelzuris, carlistas, se retiraron hacia Oriamendi llevándose a
hombros a Sagastibeltza para que no cayera en manos del enemigo. La
lucha fue sangrienta y se mezclaban palabras en euskera, inglés y caste-
llano. Puyo, Lugariz y Katxola presentaban un triste aspecto de cadáveres
y ruinas. Muchos caseríos fueron quemados, entre ellos el de Lugariz y la
vieja iglesia del Antiguo también fue destruida. Los habitantes de San
Sebastián y de los caseríos de extramuros no pudieron olvidar en mucho
tiempo aquellos campos de batalla, frente a la Concha, que durante tres días
ofrecieron un espectáculo dantesco, 500 muertos carlistas y un número
superior de ingleses y liberales.
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Hay que constatar que el convento de San Bartolomé quedó destruído
ya que era parte de las fortificaciones que había en el cerro.

El documento más antiguo de San Bartolomé, reconocido entre los
papeles del Archivo de este monasterio, es una bula original del Papa
Inocencio IV, expedido en León de Francia a 28 de octubre de 1250. El
Papa manda en ella se observe la regla canónica de San Agustín, según se
había acostumbrado antes. (Fermín Muñoz Echabeguren).

En San Bartolomé también estuvo el cementerio de la ciudad, para des-
pués trasladarse a Polloe. (según el historiador donostiarra, Baldomero
Anabitarte)

El actual convento se levantó después de la primera guerra carlista.

Otra gran batalla fue la de Oriamendi, en la que los generales Lacy
Evans y Jauregui artzaya ocupan el fuerte de Oriamendi, el 15 de marzo de
1837.

Los carlistas, desmoralizados, se refugiaron en el fuerte de Santa
Bárbara de Hernani. Pero al día siguiente los carlistas con grandes refuer-
zos consiguieron desalojar Oriamendi a bayonetazos.

Las bajas en los dos bandos sumaron dos o tres mil hombres. La
legión inglesa quedó quebrantada, pero los carlistas no supieron aprove-
charse de aquella importante victoria.

La desbandada fue general. Hasta los músicos abandonaron sus ins-
trumentos, y los rancheros sus marmitones. Los carlistas dejaban a un
lado a los españoles y perseguían a los ingleses.

Según cuentan, el organista de Santa María, Santesteban, compuso una
marcha, que la banda ensayó para celebrar la presunta victoria. Aquella
música marcial fue hallada entre los papeles abandonados por los músicos
en su huida, y habiéndosela apropiado los carlistas, la bautizaron con el
nombre de “ Marcha de Oriamendi ”.

Cien años más tarde de la batalla de Oriamendi, este himno fue decla-
rado canto nacional por decreto del 27 de febrero de 1937, durante la
guerra franquista, “y ha de ser escuchado de pie cuando se cante en los
actos oficiales”.

El coste económico y el cansancio de ambos ejércitos hicieron que se
llegara al acuerdo de paz el 31 de agosto de 1839, que se conocería como
el “abrazo de Vergara” entre los generales Maroto y Espartero que acaba-
ría con la Primera Guerra Carlista. 

Después de infinidad de años de luchas por conseguir el poder políti-
co y económico, la ciudad de San Sebastián en el año 1856 es nombrada
capital administrativa de Guipúzcoa.
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La desorganización política reinante en España fomentaba cualquier
revuelta. Ante la nueva amenaza carlista, San Sebastián construyó en
1873, en sustitución de las desaparecidas murallas, un rosario de fuertes en
los alrededores y un nuevo muro defensivo desde Santa Catalina hasta San
Bartolomé, a cuya sombra funcionaba la primitiva Fábrica de Gas, que
había que proteger. El muro se prolongaba hasta la bahía.

En septiembre de 1875 se inició el bombardeo de la ciudad desde la
batería de Benta Zikiñ en Arratsain. Para avisar a la población de los
bombardeos había un turno de vigías en la torre de Santa María que luego
se amplió al Castillo de la Mota, donde se instaló una campana que en cuan-
to divisaba el primer fogonazo tocaba a rebato, lo que concedía 14 segun-
dos para que los donostiarras se cobijaran de las granadas.

Pero el humor no decaía y el seguro de los 14 segundos funcionaba casi
a la perfección. La gente cantaba versos refiriéndose a los bombardeos:

“La primera bomba al mar cayó
y la segunda corta quedó
y la tercera al Boulevar…
¡Corrió la gente sin novedad!”

Sin embargo, algunas granadas sí hacían blanco. Precisamente el día
de San Sebastián una de ellas entró en la vivienda del popular bertsolari y
voluntario liberal Indalecio Bizcarrondo, “Bilintx”, destrozándole su cuer-
po y sufrió el horrible tormento de vivir así, durante seis meses, hasta el 21
julio de 1876, el mismo día que se fimaba en Madrid la abolución de los
Fueros.

Después de recuperar el caserío Arratola, baluarte carlista, los liberales
avanzaban por Lugariz y Zapatari, mientras la batería liberal de Puyo
bombardeaba los caseríos de Usurbil. 

Así se consiguió que el 16 de febrero de 1876 finalizara el bloqueo a
nuestra ciudad y los carlistas abandonaran sus posiciones de Mendizorrotz
y Arratsain, con lo que cesaron los bombardeos. Retirada que se celebró en
San Sebastián, con grandes demostraciones de júbilo. 

En Donostia el pensamiento político de los señoritos y comerciantes
era liberal y el de los caseríos profundamente carlista, según Txillardegi.

Terminada la última guerra carlista, se nos aplicó el régimen común al
quedar abolido el foral, con disgusto de liberales y carlistas guipuzcoanos,
hasta 1878 en que comenzó a regir el Concierto Económico, (que es parte
del régimen foral) y estuvo vigente hasta aquel decreto del 23 de julio de
1936, en que fue derogado por la dictadura de Franco, para con la llegada
de la democracia volver ha ser recuperado desde el 1 de enero de 1981.
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Por su importancia militar en las Guerras Carlistas en el entorno de
Donostia, creo interesante comentar cómo eran los principales fuertes
que hubo en Aiete.

Las fortificaciones fueron de escasa entidad. Contaban generalmente
con un foso perimetral, algunas zonas de sus muros eran de piedra y otras
sólo de tierra. Disponían de parapetos con troneras para la fusilería y
algunas cañoneras. Dentro del recinto normalmente solía estar el caserío
que servía de cuartel de las tropas y otros edificios más pequeños para la
munición. El acceso a las fortificaciones se realizaba a través de un puen-
te levadizo de madera que salvaba el foso.

FORTIFICACIONES LIBERALES DE LAS GUERRAS
CARLISTAS

Molino de Viento
Batería de Aranjuez
Pintore
Puyo
Marigomiztegi
Katxola
Oriamendi

Fuerte del Molino de Viento

Era una fortificación de planta irregular y de desigual construcción for-
mado por el molino de viento Aizerrota de planta circular de 3´9 m. de diá-
metro interior, de 7 m. de altura y paredes de 60 cm de grosor. Los caseríos
Almaxene y Txabardegi, así como dos barracas para municiones unidas por
un débil muro aspillerado. En las partes sur y oeste del fuerte estaban ins-
talados seis cañoneras. A 400 m a9l SE de este fuerte y a 40 m de la
Goiko Galtzara, estaba la Batería de Aranjuez. Se comunicaban por un
camino cubierto. No era un recinto cerrado. En 1830 estaba ya desarmada
y abandonada.

Fuerte Pintore

Estaba situado junto al camino de Galtzazarreta donde hoy está ubi-
cado el edificio de las Juntas Generales de Guipúzcoa. Su denominación se
debe a que el caserío Pintore se encontraba dentro del fuerte. Tenía forma
de polígono irregular de 22 lados, adquiriendo forma alargada (unos 150 x
20 m.) unidos por muros y parapetos aspillerados. En uno de los extremos
había un pequeño baluartillo (o caponera) de dos plantas con una docena de
aspilleras cada una. Hasta hace pocos años todavía quedaban parte de los
restos de la planta baja.
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Fuerte de Puyo 

En este pequeño altozano de 118 m. que dominaba el curso final del río
Urumea, se construyó un fuerte que tenía planta de polígono irregular de
(56 x 28 m.) y contaba con un parapeto perimetral de anchura comprendida
entre 4 y 8 m. en el que se abrían once cañoneras rodeadas de un foso. Tenía
varios edificios aspillerados para el alojamiento de la tropa y las
municiones.

Marigomistegi

Aparece dentro del mapa de fuertes del entorno de San Sebastián, pero
no hay reseña del mismo, seguramente sería un pequeño reducto de muros
aspillerados junto al caserío que le da su nombre.

Fuerte de Katxola

En Pakeako gaina, cerca del caserío Katxola Zarra, se construyó un
fuerte que tomó el nombre del caserío. Tenía planta de heptágono irregu-
lar. El heptágono formado por un parapeto de 3 m. de grueso en el que se
abrían ocho cañoneras, y estaba rodeado de un foso.

En el interior del recinto había un edificio para cuartel de la tropa y
otro enterrado y blindado para almacén de munición.

Fuerte de Oriamendi

El monte tiene forma cónica y el fuerte estaba adaptado a la topogra-
fía del terreno. Unos sencillos parapetos realizados de mampostería con
mortero se organizaban en terrazas concéntricas a un recinto central de
forma elíptica. En la cima se encontraba una pequeña meseta con cuatro
piezas de artillería. Para la mejor defensa de la zona éste disponía de un
foso con agua excavado en la roca natural arenisca. Unos pequeños edifi-
cios servían de cuartel y almacén de munición.

El monte Oriamendi 196 m. por su estratégica situación junto a la
Goiko Galtzara, fue en las Guerras Carlistas llave para la defensa de
Hernani y era de donde partían los ataques a San Sebastián.

Estos fuertes tuvieron la misión estratégica de proteger la Goiko
Galtzara, única vía de unión entre San Sebastián, Hernani y el Camino
Real.

En la 1ª Guerra Carlista, hacia 1838, se construyeron el Fuerte del
Molino de Viento, Batería de Aranjuez, Puyo, Marigomistegi, Katxola y
Oriamendi. En la siguiente Guerra Carlista, hacia 1874, se construyó el
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Fuerte de Pintore. De la anterior guerra, quedaban el Molino de Viento,
Puyo y Oriamendi, que fueron reconstruidos y ampliados con la madera
procedente del derribo del viejo puente de madera de Santa Catalina.

La mayoría de estos fuertes fueron destruídos o abandonados al fina-
lizar la guerra al ser reclamados por sus propietarios. (Viejas piedras…
Fortificaciones guipuzcoanas, Juan Antonio Sáez García).

El día 17 de julio de 1936, en Melilla, se inicia la sublevación militar
contra la República y rápidamente se extiende a toda la Península. En San
Sebastián se sublevaron los militares del cuartel de Loyola y trataron de
apoderarse de la ciudad, pero fueron derrotados por los milicianos socia-
listas y de la CNT.

El 27 de julio se creó la Junta de Defensa de Guipúzcoa, formada por
todos los partidos leales a la República, que tomaron el control de toda la
provincia.

A lo largo del mes de agosto, la ciudad es bombardeada por los
buques, España y Cervera. El 13 de septiembre, San Sebastián es ocupada
por la avanzadilla de los 40 de Artajona al mando del capitán Ureta, sin ape-
nas resistencia. La falta de armamento hizo que las tropas milicianas
abandonaran sus posiciones y la población, amedrentada, evacuará la ciu-
dad rápidamente, el 70 % se calcula, a pie, por tren o en barco, hacia los
pueblos costeros de Bizkaia todavía no ocupados. Entre estos hubo fami-
lias de Aiete.

EDIFICIOS Y PARQUES 

El Palacio y Parque de Aiete

La historia del Palacio se remonta al año 1865, cuando los duques de
Bailén adquirieron a la viuda de D. Alberto Saleses y a los herederos de D.
Manuel Hernaiz los terrenos conocidos como Casa de Campo de Aiete. La
finca adquirida incluía la antigua casa solar de los Hayet y la ermita de la
Santa Cruz. El precio de compra fue de 51.999 escudos equivalentes a unas
130.000 pesetas.

En 1878 los duques de Bailén decidieron derribar la primitiva casa
solariega así como la primitiva ermita de la Santa Cruz y construir un pala-
cio nuevo (atribuido al arquitecto francés Adolfo Ombrecht) 

El palacio de estilo neoclásico de 352 metros mantuvo el nombre
original de la casa solar extendiéndose su nombre a todo el barrio. Contaba
con otras edificaciones destinadas a cocinas, cocheras, cuadras y habita-
ciones para sus servidores. También poseía un torreón y en la parte baja del



mismo, hubo una pequeña capilla en la que últimamente el general Franco
solía oír misa. En el piso superior había unos depósitos de agua que se abas-
tecían por medio de unas bombas, de dos grandes vasijas de 300 m3 situa-
dos en la zona baja de la finca junto a Morlans, que servían para llenar los
estanques que hay frente a la fachada principal del palacio, y luego en caída
libre por la gruta iban a los estanques mas bajos y de estos a las citadas vasi-
jas cerrando asi el circuito. El parque tiene una extensión de 74.400
metros de jardines, paseos y arbolado.

Los jardines fueron diseñados por el famoso bayonés afincado en
San Sebastián Pierre Duccase, jardinero municipal que diseñó otros
muchos, como la Plaza de Guipúzcoa, la Villa Lolita y el Palacio de
Miramar, por lo que recibió el título de jardinero Real.

En este parque podemos distinguir dos zonas: la parte superior que
rodea el palacio, ajardinada, bien cuidada, con una gran variedad de árbo-
les y plantas ornamentales. Se pueden observar magnolios, araucarias,
sequoias, liquidámbares, tuliperos de Virginia, tejos, olmos, robles y des-
tacan los veteranos gikgo biloba. Calificado como “fósil viviente” por
Darwin, existía ya hace 125 millones de años bajo su forma actual. La otra
zona, muy sombría, que desciende hacia Morlans, es un bosque húmedo
casi natural, cubierto de plantas amantes de la humedad, helechos, musgos
y hiedras.

Fue en el año 1845 cuando los médicos aconsejaron a Isabel II, enton-
ces una moceta de 15 años, que tomara baños de mar para curar su herpes
y cuando sus asesores le recomendaron acudir a las aguas de La Concha,
pero en la decisión primó el carácter jovial y la buena disposición de los
donostiarras hacia su persona. El Ayuntamiento la obsequió con una case-
ta de baños de planta cuadrangular, que tenía un gracioso balconcillo,
todo ello diseñado por el arquitecto municipal.

La enfermedad de la reina, influyó para que fuera tomada la decisión
de derribar las murallas. Con ello se inicia la expansión económica y
demográfica de la ciudad, que en adelante se convertiría en atracción
turística veraniega, de prestigio internacional.

Unos años después, S. M. la Reina Regente, aconsejada por el
duque de Bailén, elige también nuestra ciudad para Corte veraniega
de España, y desde 1887 en que hizo su primera estancia, alojóse en
Aiete y desde 1893 en su Real Casa de Campo de Miramar, construida
con los planos del arquitecto inglés Seldenwornum, y dirigidas por el Sr.
Goicoa. 

Fueron varios los reyes que pasaron por el palacio, la reina Isabel II
(veranos de 1883 a 1886), Alfonso XII (verano de 1883), la reina María
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Cristina con su hijo Alfonso XIII (veranos de 1887 a 1893), la reina
Victoria Eugenia,… como lo atestigua una columna conmemorativa, situa-
da frente a la fachada principal del palacio.

El verano de 1887 se instalaron las primeras líneas telefónicas en el
Palacio de Aiete, y ese mismo año se inauguraba el Gran Casino de San
Sebastián.

La Iglesia actual del Antiguo se inaugura el 7 de Septiembre de 1889
en acto presidido por S. M. la Reina. Las fiestas se iniciaron a las 4 de la
tarde con bailes y sokamuturra. Se tocó por la banda municipal de música
el Gernikako Arbola, que fue coreado por el público asistente. A la Reina
le gusto tanto, que pidió a la banda que se repitiera. Por la noche, la igle-
sia se iluminó con vasos de colores, luciendo también vistosas ilumina-
ciones el palacio Satrústegui y la cárcel. Los caseríos de las proximidades
del Antiguo, Igueldo, Ibaeta, Lugariz y Aiete encendieron hogueras. La
Reina se retiró al Palacio de Aiete con su séquito. 

El 17 de septiembre de 1891, acompañó al Santo Viático que se iba a
administrar a uno de sus servidores, según consta en una placa conme-
morativa en la fachada de la casa Matxainene. 

La Reina Regente conocía varios idiomas y se interesó por el apren-
dizaje del euskara. Le pidió al sacerdote Domingo Oregui, coadjutor de la
Iglesia del Buen Pastor, que le diera unas lecciones. Al principio todo iba
bien, pero según se fue complicando le dijo al sacerdote que le hubiera gus-
tado hablar con sus servidores, miqueletes y jardineros en euskara, ya
que en Aiete no se hablaba otro idioma, pero que era muy difícil.

En el año 1912, la titularidad del palacio pasa a D. Emilio Alcalá
Galiano, conde de Valencia, quien lo adquirió por el precio de 300.000
pesetas.

Tras un intento infructuoso en 1887, en 1939 el Ayuntamiento de San
Sebastián, siendo alcalde D. Antonio Paguaga y Paguaga, acordó la compra
del palacio. La transacción se realiza el 3 de junio de 1940, por el precio de
850.000 pesetas más 200.000 pesetas para su acondicionamiento.

El Ayuntamiento donostiarra ofreció el palacio al general Franco y
durante toda la dictadura se utilizó como residencia veraniega y centro polí-
tico del Estado, donde se celebraban Consejos de Ministros y recepciones
oficiales.

Durante la estancia en el palacio del general Franco, la vida del barrio
cambiaba totalmente, ya que era tomado por fuerzas militares y policiales.
En los días previos a su llegada la policía recorría todo el barrio, compro-
bando los datos de cada familia.
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Había miedo entre los habitantes del barrio, ya que todos los años había
problemas y anécdotas como éstas: En los alrededores de los caseríos
siempre había guardias civiles y cuando hacía mal tiempo se metían den-
tro de ellos. Los soldados que hacían guardia en los muros exteriores, a la
noche en la zona boscosa, se liaban a tiros con todo lo que se movía. Por
hablar en euskara, más de uno se llevó un par de h… Antonio Arana, del
caserío Guarnizo, subía la cuesta Aldapeta con el carro y los bueyes cuan-
do un camión militar le rompió el cuerno a uno de ellos. Lo tuvo que
sacrificar en el matadero y todavía está esperando la indemnización. En el
caserío Santa Teresa una madrugada entraron los guardias hasta la habi-
tación donde dormía el matrimonio con un hijo pequeño, porque habían
visto señales intermitentes de luz y es que tenían la perilla de la luz
averiada.

En la década de los sesenta en Euskadi, como en otros países de
Europa, se generó un clima político desfavorable al general Franco, que
unido a la explosión de una bomba contra el relevo de la guardia, hizo que
sus estancias fueran cada vez más breves. 

El palacio permaneció cerrado al público durante la etapa franquista y
fue el 20 de julio de 1977 cuando sus jardines se abrieron al público para
disfrute de todos los ciudadanos. Los últimos guardeses fueron Iñasi y
Manolo Martiarena. Su padre participó junto a Duccase en el diseño y rea-
lización de los jardines del palacio. Así mismo los últimos jardineros
fueron José Manuel Liceaga, Luis Larrañaga, José Mari Liceaga y Patxi
Urrestarazu. En la actualidad están ubicados en el parque el Hogar del
Jubilado y la Asociación Cultural Donostia Club Bonsai.

Basoerdi villa Lolita

Basoerdi fue un parque comparable a los de Aiete y Cristinenea. Era
una zona arbolada situada entre Amara Viejo, San Roque y Aiete. Contaba
con dos estanques que se comunicaban por medio de una cascada, una
cueva natural con habitaciones artificiales (lo que sirvió en las guerras car-
listas y en la del 36 como refugio y polvorín), tres manantiales y 30.000 m2
de terreno. Dentro del se encontraban villa Lolita, la portería, Torre
Altxuenea, villa Altxuenea, y el caserío Diruna. 

La historia de Basoerdi es la de villa Lolita, con sus 27.000 m. La
importancia de algunos de los árboles de la finca era grandísima, debido
a su rareza y antigüedad, más de 150 años en algunos casos. Había
ginkgo-bilobas, tejos, carpes, sequoias, olmos, robles y otros muchos tipos
de árboles. En 1973 se censaron 166 árboles y 60 retoños e infinidad de
arbustos de variadas especies, sin contar los de las dos villas de
Altxuenea. 
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Este palacete se construyó entre 1820 y 1830 y era una imitación a escala
reducida del palacio parisino de Versalles. La casa contaba con tres plantas
aparte de ganbara y bodega y fue realizada por un arquitecto francés con todo
lujo de detalles. Se convirtió en una de las construcciones donostiarras más
importantes del siglo XIX.

Dentro de la casa había importantes colecciones de espejos, cuadros,
relojes, jarrones y un cuadro pintado en 1860 de autor desconocido que abar-
caba desde la Isla hasta Ulía, en el que se aprecia el viejo Donostia con sus
marismas y murallas. Este cuadro de cerca de tres metros de anchura perma-
neció allí hasta el derribo de la villa. De valor incalculable, en la actualidad
dicho cuadro parece que se encuentra en Barcelona. Su primer dueño, don
Ángel Gil de Alcáin, fue alcalde de San Sebastián en el año 1844 y nuevamen-
te en 1857. Su hijo, don Siro Alcáin, cronista de la ciudad, heredó villa Lolita,
Torre Altxuenea y villa Altxuenea. Después, los descendientes de la familia
Alcáin, catalanes cuyo apellido era Ríus, siguieron habitando la villa. A partir
del final de la Guerra Civil la villa se alquilaba los veranos. Entre los inquili-
nos que en esos años habitó la mansión puede citarse al embajador de Estados
Unidos, que pasaba allí sus vacaciones. Después, los Ríus volvieron a pasar
los veranos en la villa hasta 1975, año en el que lo vendieron todo a unas
inmobiliarias. 

Fachada principal del palacete Altxubene - Villa Lolita, situada dentro de la hermosa finca
Basoerdi, que en 1830 construyó el que fue alcalde de San Sebastián, Ángel Gil de Alcain.

(Ernesto Gurruchaga)
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A finales de 1976 comienza sin licencia municipal la tala de 60 árboles
de valor incalculable y el derribo del caserío Diruna, Torre Altxuenea, Villa
Altxuenea y villa Lolita, que estaba tramitando un expediente para reconocer-
la como de interés artístico, lo que hubiera impedido su derribo. Lo grave del
caso es que, efectivamente, a primeros del año 77 llegó la notificación de que
villa Lolita era declarada de interés artístico cuando ya había desaparecido.

Esta es la historia de la política de hechos consumados de cuatro señores
que sólo buscaban especular con el suelo y conseguir beneficios millonarios
sin importarles lo que arrasaban y un Ayuntamiento franquista que otorgaba
licencias para evitar problemas y hacer favores a sus amigos.

Entre todos nos privaron de un parque, un palacete y un bosque grandio-
so con árboles centenarios, que hubiera servido de lugar de esparcimiento
para todos los ciudadanos de Donostia. 

Miramón

La Casa solar de Miramón, sita en el partido de Artiga, jurisdicción de la
ciudad de San Sebastián, es de nobles hijosdalgos, notorios de sangre al fuero
de España, pobladora de la misma ciudad y una de las fundadoras de la anti-
quísima iglesia parroquial de San Sebastián del antiguo; extramuros de ella.
Tiene jurisdicción muy extendida con su molino y pertenecido, es de vínculo
y mayorazgo electivo, de cabo de armería, y observa por armas un jabalí
andante, siguiéndole un perro de campo de plata y al timbre debajo de solio
dos llaves atravesadas de forma de aspa, como las de San Pedro; fundó víncu-

Caserio Miramónzar uno de los mas antiguos de San Sebastián
(Fototeca Kutxa)
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lo y mayorazgo de este solar de Miramón Juan de Miramón, señor de ella, en
virtud de facultad Real el 6 de julio del año 1527, por escritura que otorgó ante
Juan Martínez de Obanos, Escribano de número de la ciudad de San
Sebastián, (Nobiliario de los palacios, casa solares y linajes de Gipuzkoa de
D. Domingo de Lizaso).

Cerca de la ciudad de Bergerac en la Dordogne francesa, hay un pueblo
con este topónimo, de donde podría ser originario.

En el alto de un cerro se situaba el caserío Miramon-Zar. Era un conjunto
de tres caseríos con una especie de patio interior, luciendo en su fachada el
escudo nobiliario del mayorazgo.

Por sus terrenos fluyen dos arroyos, Pakeako-erreka y Mando-erreka, en
este último existió un abrevadero y un lavadero con seis piedras utilizadas por
los vecinos de Miramón. Sus aguas ahora canalizadas en la carretera-variante,
antes iban a parar a la Anoetako-erreka.

En sus terrenos existió también un gran horno de cal, karobi, que fue des-
truido para hacer una huerta, según me contó Sebastián Salaberria.

A principios del siglo XX, la finca era una zona boscosa donde abunda-
ban robles y castaños y era el lugar elegido para que reposaran los toros de
lidia que se iban a torear en la Plaza de Donostia. Se les bajaba corriendo por
la Goiko-Galtzara a la Plaza de Toros, que en aquella época estaba en la man-
zana que existía entre las calles Urbieta, Avenida, Loyola y San Marcial. Era
de madera y en ella triunfaron entre otros los toreros Chiclano y Cúchares el
Tato. Tuvo corta vida pues inaugurada en 1852, se celebró la última corrida en
1861 y se derribó en 1867.

La finca de Miramón con sus bosques y caseríos abarcaba 120 Ha. En sus
terrenos estaban ubicados los caseríos Errotatxo, Lastoene, Miramón -Zar,
Miramón -Berri, villa/caserío y los terrenos jarales, robledales de
“Menditxo”. Eran propiedad de la familia Díaz de Espada y Mercader, que la
vendieron a la Caja de Ahorros Municipal de San Sebastián en 1961.

La Caja de Ahorros Municipal destinó 54.000 m. para crear un Centro de
Deficientes Mentales, Patronato San Miguel, que se inauguró el año 1969.
Las dos torres de Arbide, que estaban ubicadas en el Paseo de los Fueros, se
trasladaron a Miramón. Para su reconstrucción fue necesario el desmontaje de
6.300 piedras con un peso aproximado de 2.000 toneladas. Eran dos palacetes
gemelos de estilo neogótico, que fueron reinaugurados el 13 de octubre de
1979.

En la actualidad en la finca están ubicados: Una zona de viviendas, el
Parque Tecnológico, el Centro de Televisión de ETB, un Auditorio al aire libre
con capacidad para 3.000 espectadores, la Policlínica de Guipúzcoa, el Museo de
la Ciencia y la Sede de la Orquesta Sinfónica de Euskadi entre otros. 
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Aizerrota

El dato más antiguo que tenemos de Aizerrota es una descripción de
1826 realizada por el Dr. Eugenio Francisco de Arruti en la que dice: “varios
molinos a orillas del Urumea, Oria y riachuelo del Antiguo: y uno de viento
construido recientemente a 1500 varas al sur de la Ciudad”. 

En el “Registro de la numeración de las Casas urbanas y rurales de San
Sebastián y su distrito” de 1862 aparece Aice-errota, en el barrio de Lugariz.

En la revista San Sebastián de 1960, en un articulo firmado por Fausto
Arocena, dice lo siguiente: Todavía hace diez años (1950) lo podíamos
contemplar aunque con las aspas amputadas. El plano de Coello nos lo pre-
senta designándolo como “Molino de viento”, lo registra también llamándo-
lo Aizerrota. Lo hemos visto todos enhiesto y rozagante hasta su demolición.

Este molino estuvo dedicado en origen al molturaje de trigo y maíz para
terminar como aljibe. Según consta en los archivos de la época, era una
dependencia del Convento de las Dominicas de Loretopea del Antiguo, en el
que se albergó la famosa Catalina de Erauso, conocida como la monja alfé-
rez.

Durante la Primera Guerra Carlista, el cuerpo cilíndrico del molino fue
aspillerado y englobado en el Fuerte del Molino. A consecuencia de las gue-
rras, quedó semiderruido y no volvió a ponerse en funcionamiento.

Vista del Antiguo y Aiete donde se puede apreciar en la parte superior a la izq. el molino
(Aizerrota) delante del caserío Txabardegi y el muro que cerraba el fuerte del mismo nombre.

(Antigua 1900)
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En el barrio se le llamaba Almaxene al conjunto del caserío, huertas y las
ruinas del molino, siendo la familia de Bernardo Lizeaga y María Anza la últi-
ma que lo habitó.

El molino Aizerrota de Aiete fue el único de viento que existió en
Guipúzcoa según los estudios del molinólogo Antxon Agirre Sorondo, autor
del más documentado tratado sobre el tema. Posiblemente los molinos más
cercanos de este tipo, pudieran estar en Donibane-Lohitzun (Lapurdi) y en
Izpazter (Bizkaia).

Muy pocos son los aietarras que recuerdan haber conocido las ruinas que
quedaban de Aizerrota. Era una base circular de piedra caliza y mampostería
de unos 4 m. de diámetro interior y 7 m. de altura con paredes de 60 cm. de
grosor y una puerta de acceso al interior.

Para el patrimonio histórico-artístico del barrio y de la ciudad este monu-
mento rural era de gran relevancia. Aunque la Sección Arqueológica Histórica
de la Sociedad Aranzadi ya advirtió en su día de la importancia histórica de
estas ruinas, todo fue arrasado y nos quedamos sin ningún vestigio del fuerte
y el molino de Aizerrota. 

En primer plano la estación del Norte y la desembocadura del Urumea, al fondo el caserío
Amara y la primitiva Fábrica de Gas. Encima el cerro de San Bartolomé y en la parte supe-

rior se aprecia con claridad el molino (Aizerrota). (Fototeca Kutxa)
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EL EUSKARA Y LA IKASTOLA

El Euskara

En Aiete, como en los pueblos y barrios de su entorno, no hay duda de
que durante miles de años el euskara era la lengua de comunicación entre
toda la población y la lengua administrativa, el latín primero y el castellano
después, era hablado casi exclusivamente por las autoridades. El euskara no
ha sido reconocido como lengua oficial por la Administración hasta hace
dos décadas.

Hasta finales del siglo XIX el euskara se mantuvo fuerte: mientras de
los caseríos bajaban los hombres a trabajar en el transporte de mercancías
y en las industrias, las mujeres vendían verduras y hortalizas en San
Sebastián. 

Con la llegada de la Corte y los veraneantes madrileños, empezó a
cambiar la vida social en la ciudad (incluida la lingüística). Los euskaldunes
se convirtieron en caseros y los que hablaban en castellano en elegantes
caballeros. Y a medida que este modelo fue interiorizándose fueron echan-
do raíces mil “donostiarkeris”, cuyas consecuencias hemos sufrido todos,
incluido el propio Pío Baroja, según cuenta Txillardegi.

El carácter burgués y liberal que fue tomando San Sebastián se mani-
festó asimismo en el establecimiento de unas determinadas normas que
reflejasen esa importante ciudad ordenada, cuidada, limpia, además de segu-
ra, en la que la moralidad estaba salvaguardada.

Esta idea de San Sebastián asociada a la cultura elitista produjo ten-
siones, como el motín que a causa de la soka muturra, que ya existía en
1570, se inició el 14 de Enero de 1902. Ese día, por estimar que el festejo
taurino popular “era más propio de un pueblo pequeño que de una capital”,
el alcalde Don Sebastián Machinbarrena propuso su supresión en el
Ayuntamiento, siendo aprobada por 16 contra 9 concejales. Cuando llegó
la noticia a la calle, los jóvenes se manifestaron violentamente apedrean-
do farolas, escaparates y centros oficiales, hasta que intervino la fuerza
pública deteniendo a decenas de jóvenes.

De hecho, ya bastante antes habían empezado a sentirse los ataques
contra el euskara: En el Ayuntamiento de San Sebastián en 1891 se reali-
zó una convocatoria para crear un puesto de celador de árbitros y se produjo
la polémica. ¿Es condición necesaria saber euskara?. Votaron siete con-
cejales a favor y once en contra.

¿ Cómo era la situación del euskara a principios del siglo XX en
Aiete? No existen datos precisos, pero después de hablar con personas del
barrio que vivieron aquella época se pueden sacar la siguiente conclusión.
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El euskara era la lengua de comunicación entre los barrios de extra-
muros. El castellano empezó a extenderse en detrimento del euskara y con
más fuerza a partir de la Guerra Civil, ya que durante la dictadura hubo una
represión brutal contra nuestra lengua. Esa sería la primera y principal
causa, pero también hubo otras, como la llegada masiva de personas de otras
provincias españolas y la falta de sensibilidad para aprender otros idiomas
sin menospreciar y perder el nuestro. El uso del euskara no era homogéneo
en el barrio, los baserritarras lo mantenían, los kaletarras lo entendían,
pero sólo algunos lo hablaban, y los inmigrantes y veraneantes tenían el cas-
tellano como su única lengua. 

Si no hubiesen surgido las Ikastolas y el Estatuto de Autonomía, y las
instituciones vascas no hubieran apoyado el euskara, seguramente estarí-
amos a punto de perder nuestra lengua milenaria. 

La Ikastola

En las escuelas públicas y colegios de monjas y frailes del barrio, la ense-
ñanza se impartía en castellano exclusivamente, siendo el euskara desprecia-
do y castigado su uso. Ante esta situación, un grupo de padres que querían una
educación en euskara para sus hijos, fundó la ikastola en el año 1969. 

En aquella época, legalmente estaba prohibido abrir una escuela
vasca y la única salida era crear en la Iglesia un Parvulario o catequesis
bilingüe. La Parroquia Gurutziaga nos cedió el nombre y el local, así
como el amparo ante las autoridades educativas.

Claudio Artesano y Luis Irigoyen fueron informando del nuevo pro-
yecto a todas las familias del barrio. Después de varios meses de trabajo
empezó el curso con siete alumnos y cien socios protectores.

Era un grupo pequeño y es que muchos padres euskaldunes que habían
sentido vergüenza por no saber castellano, no querían que a sus hijos les
ocurriera lo mismo. Las Ikastolas además eran un proyecto nuevo con pro-
blemas legales, falta de medios económicos y escasez de profesorado. 

En un principio los niños estaban en el Parvulario de Aiete de los 3 a
los 6 años, luego continuaban en la Ikastola Jakintza del Antiguo y después
en los Liceos de Barandiarán y Santo Tomás. Fueron años duros y según iba
en aumento el numero de niños, hubo que acondicionar y realizar obras en
varios locales para impartir las clases, primero La Parroquia de Gurutziaga,
y después en Ezi-Toki, Las Oblatas y Etxadi.

Gracias a la visión y el trabajo de algunos padres, para que los alumnos
del Parvulario pudieran realizar toda la enseñanza en el barrio, en el año 1977
se constituyó Arostegi S.A., con el fin de construir un nuevo centro y seguir
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la vinculación con el barrio. Otros objetivos fueron: la defensa y promoción
de la cultura vasca, el compromiso con las nuevas corrientes pedagógicas, y
la confirmación del carácter apolítico y aconfesional de la Ikastola.

Las dificultades económicas fueron enormes. Los miembros de la
junta tuvieron que avalar con sus viviendas los créditos bancarios adqui-
ridos para la realización de las obras. Todo ello sin ayudas oficiales, gracias
a las aportaciones de padres, andereños, socios, rifas, bares y muchas
personas que colaboraron desinteresadamente.

En el curso 1978-1979 empezó la andadura del Liceo Axular, que hoy es
una realidad donde cursan sus estudios 800 alumnos de Aiete y otras zonas. 

La Ikastola desde sus comienzos tuvo como principal idea la de inte-
grarse en el barrio, crear un ambiente euskaldun, recuperar algunas acti-
vidades y crear otras nuevas. 

Así se recuperó la salida del Olentzero, se formó un grupo de danzas
de Iñudes y Artzaiak, en fiestas del barrio se organizaron actos culturales
para los niños, conciertos en la Parroquia y en colaboración con los jóve-
nes, conciertos en Ezi-Toki, por donde pasaron Benito Lertxundi, Xabier
Lete, Mikel Laboa, Pello eta Pantxoa y otros. También nos visitaron la fan-
farre Tirri-Tarra y los payasos Kixki, Mixki eta Kaxkamelon

No cabe duda de que tenemos una deuda con todos aquellos aietarras
que trabajaron por la defensa del euskara y fundaron la Ikastola. 

Los primeros chavales de la Ikastola de Aiete, con las andereños 
Arantxa Aldasoro y Pili Goñi. (Claudio Artesano)
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ORIGEN DE LAS ERMITAS Y LA PARROQUIA 

Ermita de La Santa Cruz

En la finca de los Hayet, parece se encontraba la primitiva ermita de la
Santa Cruz. Los santuarios de la Santa Cruz en Gipuzkoa, deben sin duda
su original emplazamiento a los Caballeros Templarios. 

Hay en Donostia un lugar, que significativamente se llama “Miracruz”.
¿ Cuál es la razón de ese nombre?.

Tradicionalmente se dice que desde el alto, se ven dos Cristos de
gran veneración: el Cristo de Lezo y el Cristo del castillo de la Mota. Se
podría decir que igualmente se ve el Cristo de Aiete, como también el de
Azkorte en el monte Buruntza sobre Urnieta. Con esta cuádruple circus-
tancia se justifica mucho mejor el significativo nombre. “Miracruz” sería
el punto de “mira” de cuatro santuarios de la Santa Cruz: Lezo, la Mota,
Aiete y Azkorte.

En la edad media, de la seguridad pública en los caminos de peregri-
nación cuidaban los Templarios. Desde observatorios que entre nosotros se
llamaban Aguerres o Salbatores, ellos oteaban el paso de mercaderes y
peregrinos.

Otra de las funciones además de la seguridad del camino, era la de
enterrar a los peregrinos fallecidos en ruta, para lo cual solían disponer de
trecho en trecho, cementerios. ¿Sería también Aiete uno de tantos cemen-
terios a la sombra de la primitiva ermita de la Santa Cruz?. No sería nada
extraño. (estudios de D. Manuel Lekuona sobre la citada ermita)

Desde luego también en San Sebastián tuvieron los Templarios, lo ase-
gura el historiador Gorosábel, sus Encomiendas y Fundaciones, si bien al
parecer de tipo hospitalario como fueron el hospital general de San Antón
y la Basílica de Santa Catalina. 

Ermita de San Suan Bautista y San Sebastián de Oriamendi

También conocida como Oriamendiko Ermita. Al encontrarse en la
misma raya entre Hernani y San Sebastián, junto a la Goiko Galtzara, no
lejos de la cumbre del monte Oriamendi y a unos 100 m. del caserío
Benta-aundi, ambas poblaciones pueden considerarla como propia.

Para hablar de los negocios de explotación y arriendo de sus montes
comunales que pudieran tener en común las villas de San Sebastián y
Hernani, sus representantes se reunían en el desaparecido caserío “Kachola-
Zar”, que se encontraba en la jurisdicción de San Sebastián y pertenencia
de un particular. Este hecho debió de inducir a ambos Concejos, sobre todo
al de Hernani, a construir el humilladero de Oriamendi.
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En sesión del 3 de junio de 1594 el Ayuntamiento de San Sebastián
acordó construir, en colaboración con el de Hernani, una ermita bajo la
advocación de sus respectivos santos patronos, San Juan Bautista y San
Sebastián Mártir. En ella siguieron reuniéndose los regidores de los dos
ayuntamientos, oficialmente hasta 1784.

La ermita tenía parte de su altar en territorio de Hernani y parte en el
de San Sebastián. Dos bases gemelas de arenisca pertenecientes a ella se
encuentran en la actualidad en el caserío Oriamendi de Donostia y en el
caserío Larrabide de Hernani, cercanos a la ermita.

Un documento que se conserva en el fondo del Archivo Provincial de
Tolosa, parece indicar que Jerónimo de Larrea y Goizueta hizo una escultura,
así como las armas de San Sebastián y Hernani para la citada ermita. (Ermitas
de Gipuzkoa – Antxón Aguirre Sorondo – Koldo Lizarralde Elberdin)

Abandonada, sin reja y desamparada contra gentes que “ofenden a
Dios”, en 1874 se suprimió la ermita, aunque tardaría todavía años en ser
derruida. (Joaquín Camino Orella)

Ermita de Santa Teresa

Los esposos Don Juan de Amézqueta y Doña Simona de Lajust, per-
sonas muy piadosas, comunicaron su propósito de crear una institución car-
melita en San Sebastián en el año 1643, que contara con solo trece plazas,
como el primero que la santa fundara en su reforma de Ávila. “ Ya que en
la (villa) no podían cumplir su devoción, para satisfacer en parte en una casa
de campo de las que tenían hicieron una capaz ermita de Nuestra Sra.
Madre, con una efigie hermosa en su altar coro y algunas oficinas…”. “Allí
acudían a sus piadosos ejercicios juntando la devoción con el diverti-
miento” (Archivo del Convento de Santa Ana, 3 A 11-12. (Fol. 1) (Apéndice
documental nº 1)

Este oratorio o conventillo era en realidad un caserío rodeado de
manzanos y tierras de labor situado en la cumbre de Aiete, a la izquierda de
la Goiko Galtzara hacia Hernani.

Ya para 1819 estaba convertida en pajar, y apenas quedaban restos de
su antigua función religiosa. Después continuo como caserío / sidrería.

Esos solares los ocupa actualmente el Colegio Mayor de Aiete. No se
conserva resto alguno de la primitiva edificación, tal como lo atestigua Don
Ramón Inzugaray.

En los archivos del Convento de las Carmelitas Descalzas de Santa Ana
de San Sebastián, (fundado en 1661 con los bienes de Dª Simona de
Lajust) no hay ninguna cita sobre la existencia de monjas en el caserío
Santa Teresa en contra de la creencia popular.
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Capilla de la Santa Cruz

Hacia 1775 la diócesis hizo un proyecto para la construcción de tres
anteiglesias extramurales en San Sebastián, una de ellas junto al caserío de
Aiete. En 1818 se lamentaban de no poder edificar las tres iglesias por falta
de dinero.

El 11 de junio de 1851 el Ayuntamiento de San Sebastián concede per-
miso para construir una capilla en terrenos propiedad de Don Manuel
Hernaiz y Don Antonio Albisu, “que contribuya al servicio espiritual para
el vecindario rural”. 

Concluida la obra y su ornamentación, el 13 de marzo de 1852 se con-
cedió por el Sr. Obispo la debida autorización para que se bendijera y sir-
viera al culto con el nombre de Invención de La Santa Cruz. (Archivo
Municipal de San Sebastián – Libro 2091 – Expediente 11) 

La parte de Amara-Goya perteneció a la parroquia de Santa María hasta
1883, en que se creó la primitiva parroquia del Buen Pastor. La zona de
Lugariz-Goya estaba adscrita a la parroquia del Antiguo. A partir de esta
fecha y ante la falta de acuerdo de las citadas parroquias en nombrar
coadjutor y el mal estado de conservación de la capilla de La Santa Cruz,
se suspendieron los servicio espirituales.

Después de varias peticiones efectuadas por los vecinos, consiguieron
que volverían ha celebrarse todos los servicios espirituales. La duquesa de
Bailen dono 1000 pts. para las obras.

A partir de la compra de la finca de los Ayet por parte de los duques de
Bailén en 1865, los habitantes de Aiete, tenían que acudir a la misa domi-
nical a alguna iglesia donostiarra, salvo cuando estaba abierta la puerta del
palacio, ya que la capilla de la Santa Cruz estaba ubicada dentro del cita-
do palacio.

Ante esta situación, en 1925 fue aprobada la construcción de una
nueva iglesia, al otro lado de la carretera casi enfrente de la anterior. Los
Srs. Mercader, cedieron los terrenos, la familia de Areitio contribuyó a la
creación de una capellanía y una escuela, el resto del importe de las obras
fue donado por las aportaciones de los vecinos del barrio, y las familias de
la nobleza de la zona. 

El arquitecto fue D. Luis Elizalde y se inauguró el 14 de septiembre de
1926, fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz. Bendijo el nuevo templo el
obispo de Vitoria, Fray Zacarías Martínez, celebrando la primera misa el
vicario apostólico de Tonkin, el guipuzcoano Don Pedro Muñagorri.
Además de la iglesia se inauguró adosada al templo una escuela para los
niños del barrio, que impartió sus clases antes y después de la guerra
civil. 
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El templo es de estilo vasco y de lejos podría confundirse con una
casa-torre. En la fachada, en una hornacina, se colocó una imagen de
Nuestra Señora de Aránzazu, hoy desaparecida, cuyo autor fue el escultor
Agustín Fermín. El interior era muy sencillo, todo en un estilo análogo,
desde los altares y las imágenes del Vía Crucis, hasta el púlpito y la
artística araña.

La iglesia fue edificada bajo la advocación de la Santa Cruz y en el
interior cuenta con varias obras de arte, como una talla del Cristo (de
finales del siglo XVI o primeros del XVII). La talla es una obra verdade-
ramente espléndida del renacimiento guipuzcoano, de la escuela de escul-
tores de Juan de Anchieta, no se sabe si de Ambrosio de Bengoechea o de
Jerónimo de Larrea, pues ambos trabajaron en Donostia y sus alrededores,
(según D. Manuel Lekuona). La talla de la Virgen con niño, es obra del ima-
ginero zumaiarra Julio Beobide. También tiene un órgano único en la
provincia, construido por Francisco Antonio San Juan en Logroño el año
1768. 

Don Cecilio Aguirre fue el primer capellán y por sus ideas naciona-
listas sufrió el destierro en la Guerra Civil del 36. Ocupó la vacante de cape-
llán Don Eustoquio Iriarte. En cuanto a la seroras, destacamos de la
primera época a Doña Jerónima Zarra del caserío Borroto, Doña Ignacia
Martiarena de la portería del palacio de Aiete y Doña María Echevarría de
la casa Txaola.

Primitiva facha de la actual iglesia Gurutziaga y las casas Txaola, Matxainene y Gurugú.
(Fototeca Kutxa)
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Esta Iglesia fue elevada a la categoría de Parroquia el 21 de marzo de
1961 por el obispo Don Jaime Font y Andréu, y su primer párroco fue Don
Eustoquio Iriarte. Los limites parroquiales quedaron determinados por
una línea imaginaria desde la finca Arbaizenea que recorriendo Puyo,
Miramonzar, Oriamendi, Pagola-Garai, Colegio del Sagrado Corazón,
Colegio Marianistas, terminar en el punto inicial de Arbaizenea.

La primera pareja que contrajo matrimonio en la parroquia estaba for-
mada por Rafael Borda y Micaela Sorozabal del caserío Gure–Pakea. La
boda se celebró en 1927.

Siendo párroco Don Juan Azpitarte se hizo una gran reforma interior
y exterior del edificio quedando como esta en la actualidad. El arquitecto
fue el vizcaíno Ander Gallastegui y reinaugurada en 1973, por el Sr.
Obispo auxiliar Don José Maria Setién y celebrando esta efeméride cam-
bio su nombre primitivo por el de Parroquia Gurutziaga.

Párrocos:

Don Cecilio Aguirre
Don Eustoquio Iriarte
Don Juan Azpitarte
Don Antón Marcaide
Don Pedro Albizuri 

Los vecinos del barrio de Morlans, en 1930 construyeron a sus expen-
sas un pequeño oratorio junto al caserío Tolaretxe, bajo la advocación de la
Virgen de Lourdes.

Día del Corpus procesión desde la capilla al palacio de Aiete, precedida por los
dos guardamontes. (Ignacio Goicoechea)



Han desaparecido las procesiones de las calles. Sin embargo, estu-
vieron bien arraigadas cuando el fervor religioso se exteriorizaba en la calle. 

En Aiete, el día del Corpus salía la procesión con el Santísimo bajo
palio, de la Capilla hasta el Palacio en la que participaban los niños que
hacían a Primera Comunión ese año. El ultimo domingo de mayo se iba de
la Capilla hasta el convento de las monjas de la Caridad.

En épocas de sequía también se salía en procesión cantando las leta-
nías. Eran las llamadas “rogativas”, encaminadas a conseguir la esperada
lluvia para el campo.

LA VIDA DEL BARRIO Y SUS GENTES

El Caserío

La mayoría de la población del barrio se ocupaba en las tareas del
campo. En ellas trabajaba toda la familia, hombres, mujeres, jóvenes y hasta
niños. Con un instrumental rudimentario trataban de hacer productivo el
caserío a base de largas jornadas de trabajo. 

Prácticamente todos los caseríos eran arrendados, así que los que los
habitaban y trabajaban eran maisterrak. Todos tenían ganado para la cría y
venta de terneros, vacas lecheras, así como cerdos, gallinas… y una pareja de
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Familia Olaizola / Aldabalde del caserío de Santa Teresa, año 1898. (Claudio Artesano)
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bueyes para trabajos de transporte de mercancías. En las huertas hacían maíz,
plantas forrajeras como la remolacha y el nabo y toda clase de hortalizas y
verduras. Antiguamente se cultivaba trigo y tabaco en pequeñas cantidades.
Los manzanos cubrían buena parte de los terrenos de los caseríos.

El trabajo en auzolan ha sido una práctica común en Euskal Herria, y
como consta en los archivos del Ayuntamiento de San Sebastián, el 5 de
diciembre de 1910, con el fin de arreglar el camino de Illumbe-Untzune-
Munto, que se llamaba oficialmente Camino 35, y se encontraba en mal
estado, 22 antiguotarras y aietarras decidieron emprender los trabajos de
reparación. También se ayudaban entre sí en la temporada de las hierbas,
cuando parían las vacas y en cualquier situación que requiriera la colabo-
ración de los vecinos.

Los nobles, los mayorazgos y comerciantes de San Sebastián, solían
confiar el lavado de ropa a las baserritarras, que al volver a sus casas, des-
pués de haber vendido en la plaza los productos de la huerta, recogían la

Familia Erdocia / Salaberria del caserío Katxola, año 1943. (Luchi Erdocia)



ropa para lavarla en las fuentes y lavaderos de los caseríos y llevarla plan-
chada a sus dueños, sobre grandes cestas en la cabeza que pesaban seis o
ocho arrobas. Después se empezó a utilizar el carro con caballo y se alivió
este duro trabajo.

Las condiciones higiénicas eran muy precarias, no había agua potable
en las casas, por lo que se traía de manantiales cercanos. Por la carestía de
vida se hacinaban varias familias en una vivienda con sus hijos.

La primera línea de autobús interurbano de San Sebastián – Aiete –
Hernani, se estableció hacia el año 1924, siendo su propietario el Sr.
Santiago Alonso afincado en Aiete. La línea sólo hacia un viaje de ida a la
mañana y otro de vuelta al mediodía y mayoritariamente lo utilizaban
las baserritarras, en él llevaban sus grandes cestos de verduras y hortali-
zas, para vender en los Mercados de San Martín y la Brecha. 

Esta línea funcionó varios años hasta su quiebra, por falta de renta-
bilidad y por el mal estado de la carretera (que con sus baches no hacía
carrera el propietario para arreglar los palieres). En 1930, pasó a ser
explotada por la familia “Guardarrios” de Hernani, Juan María Perurena y
su cuñado Jesús Eguiguren. Después continuaron los hermanos Garayar. 
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Autobús de S.S. - Hernani, donde le podemos ver con las cestas de las baserritarras pasando
por el Ayuntamiento de Donostia, un día de romería. (Fototeca Kutxa)
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El primer alumbrado público era de gas, empezaba en Aldapeta y
terminaba en la casa Matxainene. Había un empleado de la Fábrica de Gas,
faroleroa, que se encargaba de encender y apagar los faroles con una
caña. A veces los chavales íbamos por detrás apagándolas, con el consabido
enfado de faroleroa.

La matanza del cerdo en los caseríos era tradición común y todos los
años se mataba uno o varios, ya que su carne constituía uno de los princi-
pales alimentos de la dieta. Era para los niños sobre todo una fiesta, ya que
reunía a toda la familia y al matarife para sacrificar el cerdo y recoger la
sangre, quemar y limpiar la piel, abrirlo en canal y elaborar los chorizos,
morcillas y trocear y preparar el resto. Patxi Goñi, del caserío Arostegi, fue
matarife muy conocido entre los caseríos de Aiete. 

Los años de la posguerra fueron muy duros para los baserritarras,
tuvieron que luchar y trampear con los inspectores de Abastos, que les con-
trolaban todos los productos y el ganado. Algunos baserritarras fueron mul-
tados y encarcelados por tratar de salirse del rígido control imperante en la
dictadura. Como había hambre en la población, con frecuencia les robaban
de las huertas las hortalizas y frutos. Según me contó mi amigo Miguel
Ezpeleta del caserío Intxaurdegi, en una ocasión, habiendo preparado un
terreno de patatas y viendo que no crecían las plantas, descubrieron que les
habían robado la patata de siembra. 

Caserío Arostegi-txiki y la última caseta de guardavinos que hubo en el barrio.
(Ernesto Gurruchaga)



CLAUDIO ARTESANO GARICANO438

Todos los productos que entraban en San Sebastián pagaban impues-
tos. El primer fielato para la zona de Aiete estuvo en el inicio de la cuesta
de Aldapeta, que después pasó a colocarse junto al caserío de Lazkano. Eran
unas casetas pequeñas donde los guardavinos cobraban las tasas munici-
pales. Al cabo de los años se trasladó el fielato al cruce con la carretera que
baja a Amara por Errondo, junto al caserío Borroto, ya que por allí pasaban
mercancías sin control. Los fielatos de San Sebastián se cerraron definiti-
vamente en marzo de 1963.

Nacimientos–Defunciones

Cuando había un nacimiento, para celebrarlo era costumbre hacer
una comida la familia con la partera. Los parientes y vecinos solían ir a
visitar a la parturienta, andra ikustea, y era costumbre llevar para su pron-
to restablecimiento una gallina para hacer caldo y una botella de vino
generoso. En épocas más cercanas se daba alguna cantidad de dinero para
la compra de alguna ropa al recién nacido.

En las defunciones se solía llevar al difunto de cuerpo presente desde
el caserío a la iglesia y después al cementerio. Antiguamente los de Aiete
eran enterrados unos, en el cementerio que había junto al Convento de San
Bartolomé y otros en el cementerio que estaba junto a la iglesia y el con-
vento de monjas del Antiguo. Pero ya en el siglo XX los de la zona de
Amara Goya celebraban sus funerales en la iglesia del Buen Pastor y los de
Lugariz Goya lo hacían en la nueva iglesia del Antiguo. Tanto unos como
otros eran enterrados en el cementerio de Polloe.

A los parientes lejanos en los caseríos se les obsequiaba con el atzo
legorra que consistía en tortilla de bacalao, pollo de caserío y arroz con
leche, según me contó Valentina Izaguirre del caserío Lastuene. Era asi-
mismo costumbre dar dinero para sacar misas por el difunto. 

En los tejados de los caseríos se colocaban cruces para la protección
de fenómenos naturales, los temidos incendios y contra las brujas, que en
las creencias de nuestros antepasados podían producir enfermedades en los
moradores, ganado y cosecha. También manifestaban el sentimiento reli-
gioso de sus habitantes. Un ejemplo lo podemos encontrar todavía en el
caserío Txanpoene.

En la Goiko Galtzara había dos lápidas de mármol que daban testi-
monio de dos muertes violentas. Una de ellas acaeció antes de la guerra en
la persona de Luis Urrestarazu Iguaran, de 31 años y vecino del caserío
Azken-Portu. Una noche, viniendo de vuelta a casa después de haber
transportado un carro de arena a Hernani, le mataron a golpes a la altura del
caserío Ramonene, donde ha permanecido una lápida hasta la desaparición
de este caserío hace pocos años. La otra lápida también desaparecida,
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estaba situada en el camino de Chorro, también conocido por camino de la
Muerte, junto al muro del Palacio de Aiete, donde fue fusilado el ex alcal-
de del Ayuntamiento de San Sebastián (1934-1935) el Sr. José María
Paternina el 17 de agosto de 1936. 

El barrio de San Martín

Era el burgo de San Martín, hasta el derribo de las murallas, un barrio
prácticamente aislado de San Sebatián, entre el mar y el alto de San
Bartolomé. No hay muchas noticias de como era el barrio hace cuatro o
cinco siglos. Se sabe que allí estaba el hospital de San Lázaro, que fue des-
truido por los franceses en el sitio de 1512. De esta antiquísima institución
solo se conserva un arco de la capilla que fue descubierta a principios del
siglo pasado y esta en la actualidad en el cementerio de Polloe.

El barrio de San Martín era el centro de reunión y de contratación de
la gente de extramuros, y a el acudían los pobladores de Aiete.

El 29 de abril de 1863, se decretó el abandono de San Sebastián
como plaza de guerra, siendo alcalde don Eustaquio Amilibia. El día 5 de
mayo de 1863, al mediodía, se realizó el solemne acto de la inauguración
del derribo de aquellos enormes muros, que aprisionaban a 9.000 habitantes.
(según el cronista de la ciudad Siro Alcain). Al año siguiente se inicia la
gran expansión de la urbanización y construcción de los ensanches, que
como dijo Cortázar, “era cuestión de vida o muerte el derribo de las
murallas.”

Este acontecimiento, como la designación de capital provincial en
1854, y la inauguración de la línea férrea de Madrid-Irún en 1864, hizo que
San Sebastián se convirtierá en el centro económico impulsor de la
comarca. 

Para la construcción de las casas del Ensanche, de la Catedral del Buen
Pastor… hicieron que surgiera mucha demanda de trabajo y transporte. Fue
necesaria mucha piedra, que era transportada por los boyeros de Aiete y de
otros barrios, desde las canteras de Igueldo y de Orio, que se traía por mar
en barcazas hasta el muelle.

En la calle San Bartolomé, contra el muro que sostiene la carretera de
Aldapeta había un aska grande donde abrevaba el ganado, así como argo-
llas para atarlo. También una cuadra grande al aire libre y un perratzaile.

Los baserritarras, de regreso a sus caseríos, hacían un alto en el
camino para calentar el ánimo en las tascas Sebastopol e Igueldo y en la
sidrería “El Postzarra”. En el barrio también estaba la fonda Berdejo en la
que se alojaron entre otros personajes famosos: el principe de Bismarck,
Manuel de Godoy e Iparraguirre. 
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Los últimos jueves de cada mes se celebraban las ferias de ganado
vacuno, lanar y de cerda. En esos días, la plaza del barrio se llenaba de
baserritarras que venían a pasar el día y a hacer sus transacciones.
También solía haber pruebas de arrastre de piedras.

Los de Aiete eran bertsolaris inspirados, bebedores contumaces y
borrokalaris sin reposo, pero todo ello dentro del clásico buen humor
donostiarra. No eran extrañas las bullas y broncas, se repartían mamporros
a diestro y siniestro, hasta que ponía orden el xelador, se acababa la bron-
ca y nadie iba a la perrera.

Vista del barrio de San Martín, a la izq. la fonda Sebastopol donde
empezaba la Goiko Galtzara. Subiendo la empinada cuesta, prime-

ro vemos el caserío Buena Vista y Beloka, adquiridos ambos en
1890 para construir en sus terrenos el Colegio de Marianistas. A

continuación el caserío Aldapeta, encima los caseríos Txanpoene,
Diruna y a la dcha. el palacete de Altxubene - Villa Lolita.

(Fototeca Kutxa)
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A Merkelin, del caserío del mismo nombre, un morrosko alto y fuerte,
la justicia le prohibió pegar con la diestra porque una vez había matado a
un buey de un solo puñetazo.

A la salida de las tascas se podían escuchar bertsos como este:

Mundu alde guztietan
toki onak ba dira
baina biotzak dio:
zuaz San Martín Gora

Sidrerías y Tabernas

En casi todos los caseríos había manzanos y muchos tenían dolare. Se
hacía sidra para casa. En épocas diferentes hubo en Aiete varios caseríos-
sidrerías: Aldapeta, Lazkano, Txabardegi, Santa Teresa, Munto, Gurugú,
Azken Portu, Katxola Berri, Paraíso, Oriamendi, Lastuene… 

El caserío-sidrería de Santa Teresa tenía un gran aska junto a la carre-
tera donde solía abrevar el numeroso ganado que transitaba por allí, ya que
no había prácticamente coches. Allí vivían a finales del siglo XIX con sus
diez hijos Ignacio Olaizola y Ramona Aldabalde, bisabuelos del autor de
este trabajo.

Caserío/sidrería de Santa Teresa, con su singular aska. (Iñaki Otegui)
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Aparte de los vecinos del barrio, dentro de la variada clientela que solía
venir a beber sidra, merendar, jugar a los bolos y a la toca, eran bastantes
los arrantzales que cuando no podían ir a la mar por el temporal, subían a
pasar el día con pescado para preparar buenas cazuelas.

Entre las muchas anécdotas de la sidrería, según Sebastián Sala-
berria, una vez vino un panadero llamado Domingo Kanpaña montado en
un burro, y estando allí con unos amigos, el bertsolari Bilintx le cantó este
bertso:

Asto baten gaiñean
Domingo Kanpaña,
etzijoak utsikan
asto orren gaiña.
Azpian dijoana
astoa dek, baiña
gaiñekoa ere badek
azpikoa aiña,
asto baten gaiñean
bestea alajaiña!

Romería en la sidrería de Erramondegi. Detrás el caserío de Meloi y a la dcha. del palacio la pri-
mera capilla del barrio inaugurada el año 1852, con el nombre de Invención de La Santa Cruz.
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La sidrería más conocida y la última que se cerró fue la del caserío
Munto, que se encuentra junto a la Goiko Galtzara en el cruce con la
carretera que baja al Antiguo y Zapatari. Sobre la antigüedad del caserío,
según Iñaki Egaña, en el Archivo del marqués de Rocaverde, en un legajo
del siglo XVI, se dice que una de las novicias aporta como dote el caserío
Munto al Convento de San Bartolomé. 

Es un caserío grande que por su aspecto exterior parece que tuvo en
tiempos pasados otros usos que el de caserío-sidrería. Según contaba el últi-
mo nagusi Isidro Urrestarazu, fue hospital en alguno de los episodios
bélicos que hubo en Donostia. El actual Rey de España, D. Juan Carlos,
cuando en su juventud estudiaba en el palacio Miramar, también estuvo
bebiendo sidra con unos amigos y fue él, quien les atendió.

El matrimonio de Fernando Urrestarazu y Manuela Illarreta y sus
cuatro hijos Isidro, Benita, Joaquina y Juanita fueron los últimos propie-
tarios. La sidrería se mantuvo hasta los años 60, para luego seguir como bar-
merendero hasta su cierre definitivo el año 1993. 

En el bajo del caserío a la altura de la carretera había un local con upe-
las donde se vendía directamente de la upela, en la época del “txotx” a
vasos y txarros.

Había costumbre de colocar un ramo de laurel en la puerta de la
sidrería cuando se empezaba una nueva upela. En una ocasión se abrió a las
ocho de la mañana una de 1850 litros y para las seis de la tarde sólo que-
daban las kondarras. Otra costumbre era la de entrar en la sidrería e invi-
tar a todos los que estaban cerca de la upela.

En la planta primera estaban la cocina, el comedor y la cuadra. El dola-
re y habitaciones en la segunda planta y a la ganbara se subían los sacos de
manzana que compraban en Aiete y Astigarraga. Hacían una producción de
unos 80.000 litros de sidra que guardaban en 16 upelas de varias
capacidades. 

La sidra era buena y se acompañaba con sardinzarras, tortillas de baca-
lao, bacalao frito, cazuelas de patatas con carne y katuarrain, que con arte
preparaba Manuela. Solía crearse un buen ambiente, ya que la mayoría éra-
mos del barrio, aunque también venían del Antiguo y Donostia. Se cantaba y
se echaban bertsos, se jugaba a la toca y al bote y si alguno se pasaba de la
raya, con una nueva ronda se arreglaban los entuertos y volvía el buen humor.

Durante la dictadura, la sidrería también cumplió su labor cultural, ya
que nos cedieron un comedor para impartir clases de euskara a los jóvenes
del barrio durante unos años. 

Catalogada como patrimonio artístico, en la actualidad está deshabi-
tada y no se sabe cuál va a ser su destino.
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Katxola-berri era un caserío-sidrería de piedra arenisca y viguería de
madera. Todavía conserva el dolare del siglo XVII, reformado. Por pro-
blemas de ensanchamiento de la Goiko Galtzara tuvo que ser trasladado
unos 300 metros. Debido a ello ha sido declarado bien cultural y se ha tras-
ladado respetando todos los elementos originales del caserío. Hay un pro-
yecto de hacer en él un museo de la sidra.

Respecto a las tabernas, la de Txaola estaba junto a la Iglesia, solía
tocarse el acordeón y se bailaba los domingos y en fiestas. Junto con la
Txabardegi eran las dos más antiguas, ya desaparecidas. Esta última la
regentó la familia Carrillo, que además de la taberna tenía un rústico res-
taurante donde se preparaba una buena cocina casera. Después continuó con
la taberna Ángela Larrea.

En las tabernas, eran habituales entre algunos clientes las broncas y
borracheras, más frecuentes y violentas que en las sidrerías, debía de ser por
la mayor graduación de alcohol de las bebidas. A veces aquellas broncas
acababan con el mobiliario por el aire, emulando las películas del Oeste.

Las mujeres no entraban en las tabernas porque estaba mal visto.
¡Cómo han cambiado los tiempos! 

Azken-Portu, Isturin y Ugalde continúan su actividad hostelera.

Cultura – Deporte

El batzoki de Aiete, estuvo unos años en los bajos de la casa de
Gurugú, fue centro de reunión y fomento de ideas abertzales y de la cultura
vasca hasta el comienzo de la guerra del 36. Su presidente fue José
Salaberria Sodupe.

La antigua escuela municipal de Isturin fue utilizada en la dictadura
como cuartel durante las estancias veraniegas del general Franco. Se cerró
como escuela en los años 60. Después se instaló allí el parvulario de la
Ikastola y finalmente se convirtió en un centro cultural (Ezi-Toki) donde la
juventud de ese momento creó un buen ambiente. En la década de los 70 y
hasta que fue derribado se organizaron muchos actos culturales: confe-
rencias, sesiones de cine-forum y espectáculos musicales.

Las fiestas del barrio se celebran el 14 de septiembre por la festividad
de Santa Cruz. Los juegos populares, soka-muturra, el deporte, la música
y las verbenas eran la base del programa de fiestas. Los escenarios han ido
cambiando con el paso de los años, primero se hacían en Gurugú, luego en
los terrenos de Rozanes y posteriormente en las instalaciones deporti-
vas-culturales del Jolas Toki y de Ezi-Toki
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Un grupo de jóvenes que solía reunirse bajo un pino enorme que
había en villa Emma, decidió crear un equipo de fútbol. Al equipo le
pusieron el nombre de Piñuazpi y participó durante varios años con éxito
en los campeonatos que se organizaban en la playa, allá por el año 1948.

Romería en fiestas de Aiete. Año 1930. (Claudio Artesano)

Comisión de fiestas de Aiete reunida delante de la casa Antonienea, el año 1929. A la dcha.
la gasolinera que hubo allí algunos años. (Mª Cruz Lopetegui)
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Dª Lucía Mena Sobrino, vecina de Pamplona, descendiente del gran
músico y compositor Sarasate, donó en 1947 a la Iglesia de Aiete, un
terreno de 1200 m. junto a la casa Gurugú, con la condición de desarrollar
la cultura y el deporte entre la juventud. La Iglesia cedió el terreno en usu-
fructo al Ayuntamiento de San Sebastián, para construir un recinto depor-
tivo al se le bautizó con el nombre de Jolas-Toki. En él se halla ubicada la
Asociación Cultural Deportiva Aiete, la sociedad gastronómica, el campo
de balonmano y vestuarios. Además está el bolatoki, en el que hay una placa
conmemorativa en homenaje al gran bolari del caserío Santa Teresa,
Hipólito Olaizola, Txertubi (1878-1925). 

La inauguración del Jolas-Toki fue el 16 de septiembre de 1963.

Dentro de la Asociación Cultural Deportiva Aiete, la sección de
balonmano ha sido la más activa y exitosa entre los jóvenes de ambos sexos
del barrio.

El equipo masculino comenzó su participación en la temporada
1958/59, quedando campeones de 2ª categoría en el campeonato provincial
de Gipuzkoa. 

Ya en la 1ª categoría, fueron campeones provinciales de Gipuzkoa la
temporada 1969/70 y subcampeones en las temporadas 1968/69 y 1970/71.

Fueron muchos los jóvenes del barrio que jugaron y destacaron en el
equipo hasta que se disolvió en el año 1992.

La sección de balonmano femenino participó en las categorías, Cadete,
Juvenil y Absoluta, desde la temporada 1972/73 hasta la de 1985/86. Su his-
torial deportivo es muy amplio y entre los muchos trofeos obtenidos,
señalaremos los subcampeonatos provinciales de Gipuzkoa en las tres
categorías citadas en diferentes temporadas. 

Han sido vencedoras en diversos campeonatos provinciales, quedando
subcampeonas de España en Juveniles, División de Honor Absoluta, y Copa
de S. M. la Reina. En competición europea llegaron a los cuartos de final,
siendo eliminadas por el equipo soviético Automobilistique de Baku, que se
proclamo campeón de Europa. También participaron muchas jugadoras con
éxito, en las selecciones de Guipuzkoa, Euskadi y en la española. (Datos
aportados por los respectivos entrenadores, Josetxo Salaberria y Emilio
Mas). 

El circuito de motocross de Ayete

En la primavera de 1960, El Real Moto Club de Guipúzcoa reanudaba las
competiciones motociclistas interrumpidas desde 1957. La especialidad ele-
gida fue el Motocross, que empezaba entonces a hacer furor en Europa.
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Para ello, el Moto Club trazó un recorrido en la vaguada comprendida
entre lo que hoy son el paseo de Sansarreka y las calles de Palacio e Isturin.
El resultado fue un circuito de 1850 metros, que en aquella época, fue con-
siderado como uno de los mejores y más originales de Europa.

La primera competición fue el I Motocross Interfronteras de San
Sebastián y tuvo lugar el 1 de mayo en las categorías de 175, 250 y 500 c.c.
La participación fue bastante numerosa, acudiendo la élite de pilotos
españoles, además de algunos corredores del sur de Francia.

Los primeros vencedores fueron el catalán Juan Elizalde, pilotando una
Ossa en 175 y 250 c.c y el francés Landas con una Jawa en 500 c.c. fue el
vencedor absoluto. Sin embargo, el animador de las tres carreras fue
Pedro Pi con una Montesa 125, que se convirtió en el héroe de la jornada,
por su pilotaje espectacular, quedando segundo con su pequeña montura,
tras el francés. 

Ese mismo año, en noviembre, se celebró la final del campeonato de
España de la especialidad, con victorias, en sus respectivas categorías, de
los catalanes Pedro Pi (Montesa 125 c.c.) y Oriol Puig Bultó (Bultaco 250
c.c.). El duelo entre ambas marcas fue terrible y no excesivamente depor-
tiva, pero transmitieron la pasión a los partidarios de cada una de ellas, que
acudieron en masa.

Durante los años siguientes, de 1961 a 1963, el Motocross de Aiete se
consolida definitivamente, celebrándose dos carreras anuales, la del
Campeonato de España, que desataba pasiones entre Montesistas y
Bultaquistas y el Gran Premio Internacional que tenía lugar en verano. Los
triunfos de campeones del mundo, tales como el británico Dave Bickers
(Geeves), el belga Joel Robert (CZ) o el alemán Otto Walz (Maico), dieron
especial brillantez a estas competiciones que arrastraron muchos millares
de espectadores, no sólo guipuzcoanos, sino de toda Euskal Herria.

El broche final al Motocross de Aiete lo puso El Gran Premio de España
de Motocross 500 c.c., última prueba del Campeonato del Mundo de 1964. 

El Gran Premio se celebró el domingo 12 de septiembre por la tarde.
La carrera celebrada a tres mangas fue de las que hacen historia. Era la últi-
ma competición puntuable para el mundial y a ella acudían empatados a
puntos, tras 11 Grandes Premios, el campeón vigente, el sueco Rolf
Tibblin (Hedlund) y el británico Jeff Smith (BSA). Además de los dos pilo-
tos mencionados, otros tales como los suecos Sten y Hubert Scaillet, los
catalanes Pedro Pi y Oriol Puig Bultó, entre otros muchos nombres ilustres
del Motocross de la época, competían por la victoria.

Sin embargo, la carrera se convirtió en un duelo entre Tibblin y
Smith. Las dos primeras mangas fueron para cada uno de ellos. El duelo
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épico se resolvió a favor de del británico que venció en la última manga por
escaso margen ante un agotado Tibblin, logrando la corona mundial.

El desarrollo urbanístico de la zona puso punto final a uno de los capítulos
más interesantes del motociclismo guipuzcoano y de la historia de Aiete. 

Estos datos han sido aportados por el piloto y gran aficionado Enrique
Aguirre.

PERSONAJES FAMOSOS Y POPULARES

IGNACIO MARÍA BARRIOLA IRIGOYEN

Nació el 15 de agosto de 1906 en la casa nº 12 del Boulevard de San
Sebastián.

Hijo del dramaturgo vasco Avelino Barriola. El primer apellido procede
del caserío Barriola-bekoa de Gainza y el segundo, Irigoyen, del barrio
Zubieta de la capital. Su tatarabuelo Juan Fermín, nacido en 1765, fue uno
de los vecinos de San Sebastián que en Zubieta acordaron la reconstrucción
de la ciudad tras el incendio y saqueo por las tropas del general Wellington
el 31 de Agosto de 1813, tragedia anualmente recordada en la ciudad.

Comenzó la enseñanza primaria en el Colegio de los Marianistas en
1912, donde continuó sus estudios de bachillerato. En 1922 se trasladó a
Madrid para ingresar en la Facultad de Medicina de San Carlos, donde per-
maneció durante siete cursos, hasta terminar el doctorado como especialista
en enfermedades del aparato digestivo. 

De vuelta a San Sebastián trabajó en el Hospital de San Antonio
Abad del barrio de Gros, conocido como el de Manteo. En abril de 1936, en
sociedad con el Dr. Valentín Fort, vuelven a abrir la Clínica de las
Mercedes, que había permanecido cerrada durante algunos años. Después
de cuarenta y seis años la Clínica se cerró el 30 de abril de 1982. En la
actualidad es un Centro Asistencial diurno. 

Para ampliar sus conocimientos se trasladó a París, Viena y Alemania
entre los años 1930 y 1935. Tuvo su consulta particular en el nº 20 de la
calle Garibay hasta el año 1984, año en el que se retiró del ejercicio
profesional.

Su vida corporativa en el campo profesional la inició de secretario en
la Academia Médico-Quirúrgica de Guipúzcoa el año 1932 hasta julio
del 36. Asimismo, fue presidente del Colegio de Médicos de Guipúzcoa
entre los años 1978 y 1984.

La mayor parte de su vida, hasta su fallecimiento, vivió con su fami-
lia en la villa Isturin de Aiete, que era muy apreciada en el barrio. 
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Científico y humanista, dedicó su vida a su profesión y a la cultura
vasca. Era un hombre sencillo de trato agradable y muy culto, hablaba
varios idiomas. Siempre le atrajeron las artes como aficionado, le gustaban
principalmente la pintura y la música. Siguió siempre de cerca los pasos de
su gran amigo y arpista Nicanor Zabaleta.

Además de estas aficiones, se dedicó también a escribir, colaborando
en algunas revistas y publicando sus propias obras tanto en euskara y
como en castellano. Estos son algunos de estos libros:

El enigma de la muerte de Napoleón (1950) 
La medicina popular en el País Vasco (1952)
Los Amigos del País y la medicina (1963)
19 condenados a muerte (1978)
El curandero Petriquillo (1983)
Gestiones guipuzcoanas por una universidad oficial en el País Vasco.
(1985)

Colaboró en el resurgir de las entidades vascas durante y después de la
época franquista, asumiendo cargos tales como: Miembro de Euskaltzandia,
Socio de número de La Real Sociedad Vascongada de los Amigos del
País, Secretario del Patronato Pro estudios Universitarios de Guipúzcoa y
Presidente de Honor de la Sociedad Vasca de Historia de la Medicina.

Por todo ello recibió la gratitud de sus conciudadanos y numerosas dis-
tinciones como: La Medalla al Mérito Ciudadano otorgada por el
Ayuntamiento de San Sebastián (1986), Premio de la Cruz Roja (1988),
Medalla de Oro de la Universidad del País Vasco (1993), y la primera insig-
nia de Oro del Consejo General de Colegios Médicos.

Se casó con Paquita Echevarría el 29 de septiembre de 1933 y tuvieron
diez hijos. En la dedicatoria de un libro dijo de su esposa: “su aliento nunca
me faltó en las muy diversas horas de mi vida”. 

Recuerdo de chaval que una vez estando en el aska del caserío Santa
Teresa, Paquita pasó por allí y nos saludó. Benchura, la etxekoandre del
caserío, comentó en un precario castellano: es una señora muy maja, pero
un poco “croqueta”. 

Fue detenido en varias ocasiones durante la Guerra Civil. Encarcelado
en 1941, fue condenado a muerte por sus ideas nacionalistas, pero afortu-
nadamente después de tres años quedó libre.

Ilustres médicos, contemporáneos del Dr. Barriola, como Don Gregorio
Marañón, Don Emiliano Eizaguirre y Don Manuel Cárdenas, pasaban en
Aiete con sus familias las vacaciones estivales. Mantuvieron entre sí una
estrecha relación profesional y personal.

Falleció el 1 de agosto de 1984. 



CLAUDIO ARTESANO GARICANO450

SEBASTIÁN SALABERRIA YARZA

Nació el 26 de diciembre de 1915 en el caserío Elbitxuri de Oiarzun,
aunque la mayor parte de su vida la pasó en Aiete en una familia de diez
hermanos. Se quedó huérfano con ocho años y empezó a trabajar de
“morroi” en el caserío Gaviria de Lezo. Posteriormente estuvo en los
caseríos Artola de Ibaeta y Azken-Portu de Aiete hasta su incorporación
como quinto del 37 en la Guerra Civil.

Siempre le gustó el bertsolarismo, de chaval solía comprar bertso-
paperak de Txirrita en Rentería al salir de la misa los domingos y los apren-
día de memoria. Comenzó a cantar bertsos desde muy joven, con los
amigos en las sidrerías. 

Fueron seis los hermanos que participaron en la Guerra, tres por cada
bando. Sebastián estuvo con el Batallón de Montaña Sicilia nº 8 de
Pamplona, en la toma de Yurre, pueblo de Bizkaia, el día 24 de mayo del 37.
Ese día cayó herido y perdió un pie. Allí mismo, al otro lado de la trinchera,
estaba su hermano Casimiro. En una visita al hospital de Pamplona donde
se encontraba convaleciente su hermano, Casimiro le dijo entre lágrimas a
Sebastián: “entonces las balas que te hirieron en los pies serían las dispa-
radas por mí.”

De vuelta a casa se casó con Pilar Iturriza y tuvieron tres hijos.
Vivieron en el Depósito de Aguas Municipal de Oriamendi, donde trabajaba
como empleado municipal. Un día escribió estos bertsos que aparecen en
el libro “Neronek tirako nizkin” en el que describe el drama de la Guerra
Civil, una guerra entre hermanos. Con este trabajo ganó el premio Agora
Saria en 1964:

Milla beatzireun gañera hogei ta
amaseigarren urtian,
guerra triste bat sortu zitzaigun
Españiyako partian;
esan biarrik ez dago zala
soldaduentzat kaltian,
ni ere kintak arrapatua
or ibili naiz tartian,
amaika amaren seme sortu da
urte auetan lurpian.

Bizkaian Yurre izena duan
erri batian sartuta,
bizirik juxtu atera nintzan
sarri hederá artuta;
maiatzak hogei ta lau sitúan
egunian eritua,
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kamilleruak jaso niñuten
geiena odol ustuta,
hospitalera ekarri naute
tiroak anka mostuta. 

An bi anaiak alkarren kontra
Giñala guk ez genekin,
inkurriorik gabe alkarri
tiroka fusillarekin;
urrena berriz ospitalian
bildu giñan alkarrekin, negar egiñaz berak esana 
ordun pena ederrarekin:
“Ire oin oiek jotako balak
Neronek-tirako-nizkin”

Sebastián ha escrito dos libros más, que hacen referencia a sus aficiones
preferidas, escribir bertsos y las sidrerías: “Nere soroko emaitzak”, en 1984
y “Sagardotegiak”, 1997.

Cuando estuve con él para recoger estos datos, se encontraba delicado
de salud, pero con ánimos para seguir escribiendo bertso-paperak.

MANUEL MATXAIN EZPELETA

Nació el 13 de octubre de 1916 en la casa Txaola Berri (Matxaiene) de
Aiete. Todo lo que hacía lo hacía bien: fue un gran campeón de cross, toka,
bolos y también bertsolari.

Se casó con Teresa Etxarri y tuvieron una hija, Marian.

Trabajó prácticamente toda su vida en la fábrica de baldosas del Sr. José
Luis Caballero.

Empezó a despuntar en el deporte desde muy joven. Con 15 años ganó
el Campeonato de Cross de Guipúzcoa y el de toka ese mismo año. La
toka fue el primer juego que dominó y le proporcionó los primeros trofeos y
txapelas, de los cientos que luego a través de los años consiguió. De joven era
raro el domingo en el que no anduviera de un pueblo a otro de Guipúzcoa
compitiendo con los campeones locales.

La toka le proporcionó a Matxain innumerables satisfacciones, entre
éstas, la demostración que hizo en Japón ante las cámaras de televisión niponas 

La afición a los bolos le vino más tarde en tristes circunstancias, mien-
tras estuvo preso entre los muros de la cárcel tras la Guerra Civil. En 1944,
ya en libertad, comenzó a apuntarse en los torneos que se organizaban en toda
Guipúzcoa y no tardó en conquistar el Campeonato Provincial primero y el
Nacional más tarde. Según contaba no le fue difícil aprender las técnicas de
los bolos una vez que dominaba la toka.
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Si su primer campeonato lo ganó con 15 años, el último lo logró con
75, como integrante del C.D Hernani. Fue, sin duda, un gran deportista
durante toda su vida.

Su otra gran afición fue la de escribir bertsos. Ya de mayor, tras una
apuesta con unos amigos, participó en el premio Xenpelar de 1964 y la
experiencia fue un éxito, porque entonces obtuvo el segundo premio con
unos bertsos dedicados a Che Guevara. Fue muy comentado porque en
aquellos años no se podía hablar, ni mucho menos elogiar al Che Guevara. 

Matxain publicó un libro de bertsos “USTE GABEAN” en 1964 en
Auspoa liburutegia. Siempre prefirió escribir bertsos que cantar en públi-

Manuel Matxain, el gran campeón jugando a la toca. (Tere Echarri)
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co. Solía publicar sus trabajos en Zeruko Argia, Goiz Argi, Príncipe de
Viana, La voz de España y el Diario Vasco.

Matxain era una buena persona y un gran euskaltzale, muy querido en
el barrio de Aiete. Siempre muy humilde, la cantidad de títulos y trofeos que
consiguió en su vida, más de 800, nunca alteró su forma de ser. Cuántas
veces le vimos de vuelta a casa con un trofeo debajo de la chaqueta tratando
de pasar desapercibido.

Recibió homenajes y distinciones como la Medalla de la Ciudad de San
Sebastián, otorgada por el Ayuntamiento. Falleció el 18 de diciembre de
1999.

AGUSTÍN FERMÍN BERECIARTU

Nació el 8 de febrero de 1918 en la casa nº 4 de la calle Elcano, hijo de
padre donostiarra y madre del caserío Aristizabal de Alegría de Oria.

Estudió en el colegio de los Ángeles de la calle San Juan. Ingresó en
el Ayuntamiento en 1941, prestando su primer servicio en el Fielato de
Lazkano.

Desaparecidos los Arbitrios en marzo de 1963, desempeñó la Jefatura
de Mercados, Pescaderías y Matadero hasta su jubilación en 1981.

Entre sus múltiples aficiones, destaca la Paleontología, que en 1992,
como consecuencia de una excavación llevada a cabo para la construcción
en lo que hoy se denomina Paseo de Sanzerreka, descubrió importantes fósi-
les de Ammonites, Zoophicos, etc. que, junto con otros coleccionados
con anterioridad, cedió a la Sociedad Oceanográfica de Gipuzkoa, de la que
es socio. Estos fósiles de distintas épocas geológicas, comenzando por los
Trilobites del Cámbrico de 500 millones de años, en la actualidad, se
hallan expuestos en tres vitrinas del Aquarium. 

Ha distribuido entre sus amistades, trabajos realizados en diversas
materias: Historia del donostiarra río Gorga, Trazos de Aiete, El burgo de
Izurun, La Colina Puyu en Donostia, Ntra. Sra. De Loreto, etc.

Casado con Juanita Gorosabel oriunda del caserío Oyola-zarra de
Aiete, siempre ha estado vinculado al barrio, donde vive desde hace
muchos años. 

JOSÉ SALABERRIA SODUPE

Nació en el caserío Errota-Zar de Añorga el 26 de abril de 1910, de
niño se traslado con su familia a vivir al caserío Katxola –Berri de Aiete.
Falleció el 5 de enero en 1983.
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Realizó sus estudios primarios en la escuela de Azkaratene, para
luego continuar en la Escuela de Artes y Oficios de San Sebastián. 

Fue Presidente del batzoki de Aiete ubicado en los bajos de la casa
Gurugú. Trabajó en los viveros de villa Mª Luisa de Ategorrieta hasta el
comienzo de la guerra del 36.

Se casó con Francisca Etxaniz Elustondo, y tuvieron cuatro hijos:
Josetxo, Maite, MªLourdes y Mª Carmen.

Creó una empresa familiar de floristería en el caserío Indianoenea, en
la que continúan sus hijos.

Fueron varios los cargos políticos, empresariales y culturales que
ocupó y en todos, dejó constancia de su seriedad y profesionalidad:

Alcalde Pedáneo de Aiete.
Vicepresidente de la Empresa Gurelesa.
Presidente de Agricultores y Ganaderos de Gipúzkoa.
Delegado de Deportes Rurales del C.A.T.
Presidente de la Comisión de Fiestas de Aiete.
Presidente de la Federación de Bolos y Toka de Gipúzkoa.

Hombre afable y siempre abierto a cooperar con la gente del barrio.
Gracias ha su buen hacer, ayudó a muchas personas.

Por todo ello siempre nos quedará el recuerdo de José, como una
persona querida y respetada en el barrio. 

PATRIXI OLAIZOLA ALDABALDE

Nacida en Aiete el 18 de marzo de 1886 en el caserío de Santa Teresa,
se casó con Ramón Garicano del caserío Belitz y fue madre de once hijos.

Patrixi era una mujer popular por su don de gentes, bondad y gene-
rosidad sin límites.

Sin estudios de ninguna índole, pero con una gran intuición, además de
una sólida práctica, ejerció durante muchos años de partera en los alum-
bramientos de las mujeres del barrio, que sólo en situaciones complicadas
recurrían al médico.

Conocía las hierbas, hacía pomadas y emplastos para curar catarros y
resfriados y ponía inyecciones. Al autor, su nieto, curó un dedo que cortaron
hasta el hueso con una hoz, con unas hierbas y un entablillado.

En los momentos de necesidad se recurría a Patrixi. Resulta increíble
la capacidad de trabajo de esta pequeña gran mujer, que aun teniendo a su
cargo una familia tan numerosa como la suya, podía ir de un caserío a otro
ya hiciera frío, calor o lloviera. 
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Una noche, de madrugada, le vinieron a buscar con urgencia para
atender un parto en el caserío Olabene, le llevaron en bicicleta y con la
impresión y el frío de la noche se quedó sin habla, pero pudo realizar su tra-
bajo y traer felizmente al mundo a una criatura.

También amortajaba a los difuntos. La mortaja la constituían los
mejores vestidos que tenía el difunto o un hábito religioso, y entre los dedos
de las manos cruzadas se colocaba un crucifijo. Si era un menor, se les ves-
tía de blanco.

Abandonó San Sebastián con su familia durante la Guerra Civil y a la
vuelta, al regreso a casa, a su marido Ramón lo encarcelaron en Ondarreta
acusado de haber firmado un documento acusatorio contra un militar
franquista que había sido fusilado. En el juicio le pidieron pena de muer-
te, pero salió absuelto al comprobarse que era analfabeto y firmaba
dactilarmente.

Siendo ya mayor, pasó varios años postrada en la cama casi paralítica.
Falleció a los 71 años de edad el día 12 de julio de 1957. 

Hubo también otras parteras en Aiete: Javiera Sodupe del caserío
Katxola y Juana Yarza del caserío Etxe-Txiki.

ESTEFANI ERDOCIA CALONGE

Nació en Aiete, en la casa Gurugú el 11 de agosto de 1911, hija única
de Serapio Erdocia del caserío Katxola y María Calonge del caserío
Oriamendi.

Realizó sus estudios de enseñanza primaria y bachillerato en el con-
vento de monjas de San Bartolomé de la Compañía de María.

En su larga vida ha ejercido de: maestra, profesora de piano y cate-
quista, dejando buenos recuerdos entre sus muchos alumnos.

Es una persona muy religiosa, siempre estuvo ligada a la Capilla de la
Santa Cruz de Aiete, fue testigo de su inauguración en 1926, y desde esa
fecha durante más de cincuenta años ha sido Camarera de la Virgen
Milagrosa de la citada Capilla.

Terminada la guerra, en los bajos de su casa donde anteriormente
estuvieron una sidrería y el batzoki, Estefani, fue muchos años el
referente cultural del barrio, creando grupos de teatro, danza y coros
entre las jóvenes del barrio que luego hacían actuaciones en la iglesia y
en fiestas.

A pesar de sus más de noventa años goza de buena salud y le gusta
pasear por las calles de Donostia. 
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BENITO NARVARTE IPARRAGUIRRE

Durante muchos años vivió entre nosotros Benito el abarkero, cono-
cido con este apodo por el oficio desarrollado durante su vida.

Nacido en Goizueta (Navarra) el 17 de enero de 1905, siendo joven se
trasladó a Bergara, donde aprendió cómo hacer abarcas de caucho.

Después de pasar tres años haciendo la “mili” en África, se afincó en
Aiete, donde vivió hasta su fallecimiento a los 63 años, el 27 de septiem-
bre de 1968.

Se casó con María Elorza, natural de Uncella (Álava) y tuvieron dos
hijos: Mari Tere y José Luis.

Creó una pequeña industria familiar de fabricación de abarcas y más
tarde de alpargatas, que con una rudimentaria maquinaria conseguía arrancar
la goma de los neumáticos para hacer unas abarcas de reconocida calidad
entre los baserritarras de la zona de Donostia. También solía ir a vender su
producción a las ferias de Elgoibar, Azkoitia, Durango y Sumbilla.

Al terminar el trabajo solía ir con su merienda de casa a la sidrería,
como era entonces costumbre, a tomar unos txarros de sidra.

Le gustaban mucho los niños, a los que obsequiaba siempre con cara-
melos y material para hacer tiragomas. En Sanjuanes regalaba a los jóve-
nes neumáticos con los que se hacían grandes hogueras.

Hombre afable y bonachón donde los hubiera, tocado siempre con su
txapela. Gozaba del respeto y amistad de sus vecinos.

PABLO ORONOZ AGUINAGA

Nació en Hondarribia el 25 de agosto de 1898, como un niño normal,
pero a los dos años sufrió una meningitis que le dejó paralítico de cintura
para abajo. El médico le pronosticó a su madre que no viviría más de
una semana y falleció con 70 años.

De muy joven se trasladó con su familia a Aiete, donde siempre vivió.
Era una persona muy querida y apreciada en el barrio.

Pablo, txalkorra, como también se le conocía, solía ir en silla de rue-
das a los desplazamientos largos, pero normalmente andaba sobre sus
potentes brazos, ya que gozaba de una gran fuerza y de joven era capaz de
levantar a una persona varias veces a pulso.

En el barrio era conocido como un afamado relojero, arreglaba des-
pertadores y relojes de pared. También solía hacer cestas de mimbre que
vendía a los floristas. 

En fiestas, o cuando le parecía bien, sacaba el acordeón y con su
música alegraba a la gente del barrio. 
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DOMINGO UBARRECHENA URANGA

En el caserío Erreka nació Domingo Ubarrechena Uranga el año 1889.

Fue un gran korrikalari profesional, disputó y ganó muchas pruebas en
plazas de toros y también carreras pedestres, como la famosa Donostia-
Urnieta que disputó contra el aizkoitiarra Domingo Uranga, proclamándose
vencedor.

Se casó con Pantxika Olaizola, del caserío Santa Teresa, y vivieron en
el caserío Borroto. Pantxika era una mujer muy alegre, con destreza para
tocar el pandero, por lo que era invitada a los eventos familiares del barrio
como bautizos, bodas, etc.

Pablo Oronoz, un inválido muy válido, era relojero y tocaba la
triki-trixa. (Coro Múgica)
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La gran afición de Domingo fue el deporte rural y las apuestas.
Cuando acabó por edad su etapa de korrikalari, continuo como probalari.
Tenía una cuadra estupenda con dos parejas de bueyes para apuestas, a los
que cuidaba con buenos sacos de habas y maíz. Los días de apuesta les daba
las kondarras de las upelas de vino que compraba en el almacén de vinos
de Calzacorta, de la calle Arrasate.

Fueron muchas las apuestas que disputó y entre ellas una muy curio-
sa de arrastre de piedra entre un buey y una moto Harley Davidson que tuvo
lugar en Astigarraga.

Famosa apuesta de korrikalaris de San Sebastián a Urnieta, que ganó el
aietarra Domingo Ubarretxena. (Mª Jesús Odriozola)
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Aparte de los trabajos propios del caserío, también se dedicaba dia-
riamente a recoger con sus bueyes la basura del muelle y las playas de
Donostia.

Falleció el 25 de diciembre del año 1956.

OTROS RENOMBRADOS PERSONAJES DE AIETE

ALCALDE DE SAN SEBASTIÁN

ANGEL ALCAIN de Villa Lolita

ALCALDES PEDÁNEOS

DOMINGO CARRILLO de Txabardegi
JOSÉ SALABERRIA de Indianoenea
MIKEL LOPETEGUI de Antonienea
ESTEBAN GOIKOECHEA de Isturin

BERTSOLARIAK

JOSÉ MARTÍN CALONGE de Oriamendi
ELÍAS CALONGE de Oriamendi
LINO CALONGE de Oriamendi
SEGUNDO CALONGE de Oriamendi
MANUEL MATXAIN de Benta-Peligro
JOSÉ SOROZABAL de Bera-Bera
NICOLÁS SOROZABAL de Bera-Bera

DEPORTISTAS

ÁNGEL ECHABE arraunlari de Txanpoene
JOSÉ MIGUEL ISASA atleta de Isturin
JUANITO LEGARRA korrikalari de Txabardegi
MIGUEL LIZARAZU txirrindulari de Maitetxu
JOSÉ LUIS OLARRA korrikalari de Ugalde
HIPÓLITO OLAIZOLA bolari de Santa Teresa
JOSÉ UBARRECHENA tiro a pistola de Palacio-Berri

CASERÍOS Y CASAS DEL BARRIO DE AIETE

El barrio de Aiete antiguamente estaba dentro de los distritos de
Lugariz y Amara. Los límites del barrio son difusos y se han ido modifi-
cando con el paso de los años debido a los cambios sociales, infraestruc-
turas etc. El Ayuntamiento de San Sebastián no tiene definidos oficialmente
los limites entre barrios del municipio. Cuando solo existía la Goiko
Galtzara como vía de comunicación entre San Sebastián y el Camino
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Real, los limites probablemente abarcarían desde el barrio de San Martín
hasta Oriamendi, toda la zona alta de Aiete y sus laderas. En este trabajo se
mencionan lo que la mayoría de los vecinos o moradores oriundos de
Aiete consideran que eran los limites del barrio a principios del siglo XX
y los caseríos y casas que en ellos existían.

Aparecen indicados algunos caseríos que no hay constancia oral de
ellos, pero que han sido localizados y ubicados según cartografía y biblio-
grafía existente.

La totalidad de los topónimos de caseríos, lugares y accidentes geo-
gráficos están recogidos en euskara. En algunos casos según su uso en eus-
kara y castellano.

He seguido una metodología sencilla y accesible al lector para la
búsqueda de cada elemento:

Situación Numeración para localizar la identificación de un elemen-
to en el mapa, que figura en la parte posterior de este libro. 

Mapa-base escala 1:5000 publicado por el Servicio de Información
Territorial de la Diputación Foral de Guipúzcoa. (Cartografía actualizada
por José Tellabide Azkolain en 1995.)

Este mapa ha sido dividido en dos zonas: LUGARIZ-GOYA y AMARA-
GOYA. Empieza la numeración en la parte más cercana a San Sebastián. 

Denominación Es el nombre que habitualmente utilizan, los vecinos
y habitantes del lugar.

Tipo Clase de elemento a denominar, caserío, casa, villa, palacio,
escuela, accidentes geográficos y algunos elementos singulares…

[ Asterisco que indica que el elemento ya aparecía en el Registro de
la numeración de las casas urbanas y rurales de San Sebastián y su
distrito de 1862.

l Indicativo de su construcción anterior a 1936.

® Indicativo de su desaparición después de la aprobación del Plan
General de Ordenación Urbana de San Sebastián de 1962. 

Aparte de recoger el nombre más conocido por los vecinos y habitantes
del lugar, se citan todos los nombres con los cuales también están descritos en:

1) Nomenclátor de la Provincia de Guipúzcoa. San Sebastián 1863.
2) Registro de la numeración de las casas urbanas y rurales de San

Sebastián y su distrito. Realizado por Lorenzo Alzate, en 1862. 
3) Plano Topográfico de la jurisdicción de San Sebastián. Escala 1:

10000 en 1860 aprox.
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Observaciones Se hacen referencias de valor histórico y popular al ele-
mento descrito para su mejor conocimiento.

En el Registro de Casas urbanas y rurales de 1862, Aiete tenía alre-
dedor de sesenta caseríos, que más o menos eran los que había al terminar
la guerra del 36. Entre ellos, algunos eran del siglo XVI, ya desaparecidos
como: Miramon-Zar, Katxola-Zar, Agostegi, Borroto, Beloka… 

La historia está encerrada en los caseríos que aun quedan en pie.
Conservar los que quedan con una restauración adecuada sería la mejor
forma de defender nuestro pasado cultural, ya que algunos están clasifi-
cados como patrimonio histórico por nuestras instituciones. Todavía nos
quedan (algunos reformados): Txanpoene, Belitz, Gorritene, Alkiza,
Munto, Bera-Bera, Pagolagain, Etxetxiki, Gure-Pakea, Indianoenea,
Katxola, Merkelin, Oriamendi, Bentaundi y Bentatxiki. El palacio de
Aiete y el lavadero de Arbaizenea. ¿ Por cuánto tiempo?

Como dice Iosu Tellabide, cuando San Sebastián se incendio en 1813,
sólo quedaron los caseríos. Es un patrimonio de la ciudad, pero no se hace
nada por conservarlo. “No tenemos las pirámides de Egipto, pero tenemos los
caseríos y debemos cuidarlos, porque son parte de nuestra alma”. 

DISTRITO LUGARIZ GOYA

1. 
ALDAPETA
Barriada
Se extiende al suroeste del cruce de las calles de San Bartolomé y Easo,
hasta el alto de La Cumbre. También se denomina ALDAPETA a la
calzada principal que asciende por este lugar. Antiguamente era deno-
minada ALDAPETA BERRIYA, pues se construyó en sustitución de
GALTZARAZARRETA, a la que también se conoce como CUESTA
VIEJA DE ALDAPETA.

2.
ALDAPETA
Caserío [
ALDAPETA (1) (2)
Caserío/sidreria desaparecido, sin referencia oral de su existencia. Se
situaba al final del barrio de SAN MARTÍN-GORA y era la última
casa de postas, donde las diligencias realizaban sus paradas antes de
entrar en la ciudad, para el relevo de caballos y aseo de los viajeros. Allí
sacudían la empolvada indumentaria; las mujeres arreglaban sus corres-
pondientes mantellinas y los galanes se calaban sus chambergos. En sus
terrenos estuvo después la villa LAURI-ENEA de la familia Barroso
hasta el año 1992.
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3. 
ARRATOLA
Caserío [
ARRATOLA (1)(2); ARRATOLAENIA (3) 
Caserío desaparecido, aparece en cartografía y documentación. Sin
referencia oral. Hay un muro de 10 metros de alto y unos 20 metros de
largo, construido a finales del siglo XIX, testigo de la rivalidad entre el
marqués de Valdemediano de villa Belén y de D. Siro Alcáin de Torre
Altxuenea desaparecido, enfrentados por quitarse las vistas. Desde hace
muchos años en este lugar, imparten enseñanza las monjas Marianistas.

4. 
PINTORE
Caserío [
PINTORE (1) (2)
Caserío desaparecido. En las guerras carlistas hubo un fuerte.
A finales del siglo XIX, siendo su propietario, don Anselmo Lataillade,
construyó un palacete en el que lo más selecto de la sociedad donostia-
rra, celebraba grandes fiestas. También vivió aquí José Lizeaga, “Dukia”,
así le llamaban los baserritarras. Fue un hábil comerciante que importaba
carbón de Inglaterra y para cuyo transporte del muelle a las fábricas
empleaba las parejas de bueyes de los caseríos de Aiete. Tomó el nombre
de Eva-enea al ser propiedad de la familia Arocena. La finca fue poste-
riormente parcelada y el palacete pasó a ser la escuela de secretarias Issa
y donde estaban las cocheras estuvo la llamada popularmente “Casa
Blanca”, sede del Ministerio de Jornada durante los veranos de la dic-
tadura. En la actualidad están las Juntas Generales de Guipúzcoa.

Primitivo palacio de Pintore dentro del fuerte del mismo nombre. (Agustín Fermín)
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5. 
BALMASEDA
Caserío [
BALMASEDA (1) (2); FRAGUA (3)
Caserío desaparecido. No hay referencia oral.

6. 
KALENE
Caserío [
CALENE (1) (2) 
Caserío desaparecido. Reseñado en cartografía y documentación antigua,
sin referencia oral de su existencia. 

7. 
LA CUMBRE
Villa l
La unión de terrenos de los caseríos BALMASEDA y KALENE es la
finca de LA CUMBRE. Fue residencia de los Duques de Tovar.
Actualmente es residencia del representante del Gobierno español.

8. 
ALMAXENE
Caserío [®
ALMAZENE
Caserío desaparecido. Formó parte como polvorín en el recinto del
FUERTE DEL MOLINO durante las guerras carlistas, así como el case-
río TXABARDEGI y el molino de AIZE-ERROTA. 

9. 
AIZE-ERROTA
Molino [®
ALMACEN o AICE-ERROTA (1) (2) 
Desaparecido. Antiguo molino de viento, único de estas características
en Guipúzcoa.

10. 
TXUTXUENE
Caserío [
CHUCHUENE (1) (2)
Caserío desaparecido. Sin referencia oral de su existencia.

11. 
MENDI-EDER
Villa l®
VILLA ADELA.
Villa y caserío desaparecidos. Estaban en terrenos del antiguo caserío
TXUTXUENE.

12. 
DONOSTI-GAIN
Villa l
Villa Habitada.
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13.
IZABURU
Caserío [
IZABURU (1) (2); TORRE IZABURU; CASTILLO DE ROZANES.
Anteriormente fue caserío. En 1924 el S. Rozanes consiguió del
Ayuntamiento de San Sebastián, permiso para levantar una planta que es
como esta en la actualidad. Edificio abandonado. 

14. 
TXABARDEGI
Casa [®
CHABARDEI; CHABARDEGUI (1) (2)
Casa de vecinos y carpintería desaparecida hace pocos años.
Anteriormente fue caserío y sidrería.

15. 
TXIKOENE
Casa-Palacio [
CHICOENE DE LUGARIZ (1) PALACIO CHICOENE (2)
Palacio desaparecido sin referencia oral. Según el Registro (2) se cons-
truyo entre 1860 y 1865.

16.
ANTONIENEA
Casa l
ANTONIA-ENEA
Casa habitada. En la parte baja hubo un bar-restaurante, tienda de piensos y
una máquina expendedora de gasolina. Después hubo una carpintería.

17. 
VILLA LUISA
Villa l®
Casa desaparecida. Construída en 1920.

18.
ARBAIZ-ETXE
Villa l®
Villa y casa desaparecidas.

19. 
VILLA / ISTURIN-ETXE
Villa l®
Villa desaparecida. 

20. 
VILLA ISTURIN
Villa l®
Villa desaparecida. Donde vivió la familia del Dr. Ignacio Maria Barriola.
Esta villa como la torre-caserío IZABURU, fueron remodeladas para que
sirvieran como casas especiales, (para alegrar la vida a los jugadores). Se
situaban dentro de un proyecto de casino que presentó el Sr. Rozanes en
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1924, en el Ayuntamiento de San Sebastián, que no llegó a fraguar
como consecuencia del decreto que el 14 de enero de 1925, impuso el
general Primo de Rivera prohibiendo el juego en España.
Aquel casino que estaba ya en proceso de construcción, quedó paralizado
no dejando otro rastro que unas enormes murallas que muchos hemos
conocido de las que ya no quedan más que algunos muros detrás del
Hotel Costa Vasca. 

21. 
ESCUELA MUNICIPAL ISTURIN
Escuela l
ESCUELA DE ISTURIN
D. Luciano Abrisqueta, al efectuar en 1912 la venta del caserío ISTURIZ,
situado en el barrio de LUGARIZ y punto denominado AYETE, reservó
un terreno de 400 metros con la condición de que el Ayuntamiento
construyese una escuela municipal nueva.
En 1913, los vecinos de AYETE se quejaron de las pésimas condiciones
que reunía el local, pues carecía de las condiciones más indispensables de
salubridad. El Ayuntamiento, respondiendo a las justas aspiraciones de los
vecinos, adquirió un pabellón desmontable “Doker” a la casa Edmundo y
José Metzger, de Barcelona, por un importe de 12.695’80 pesetas.
En 1914, se celebró la inauguración oficial de este pabellón-escuela tras-
ladándose los niños y niñas que concurrían a la antigua escuela.
Se cerró como escuela en los años 60.

22. 
ISTURIN-AUNDI
Casa [
ISTURIN AUNDIA (1); ISTURIN-AUNDI (2)
Caserío desaparecido, en su lugar se construyó dos casas de vecinos en
la actualidad habitadas.

23. 
ISTURIN TXIKI
Caserío [
ISTURIN-CHIQUI (1) (2)
Caserío desaparecido.

24. 
VILLA EMMA
Villa l
Villa desaparecida. Aquí estuvo el primer dispensario y centro cate-
quístico del barrio. En la actualidad hay un Convento de monjas de la
Caridad.

25. 
VILLA MARIA CRISTINA
Villa l®
Villa desaparecida. Esta y la anteriormente citada, ocupaban los terrenos
del caserío ISTURIN TXIKI. 
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26. 
OTXANDA
Caserío [®
Caserío desaparecido, posteriormente se hizo una villa. Hasta hace muy
poco estuvo el Consulado de Bélgica. También desaparecido. 

27. 
GANTXEGI
Caserío [®
GANTXEI; GANCHEGUI DE LUGARIZ (1) GANCHEGUI (2)
Caserío desaparecido.

28. 
JUANINDEGI
Caserío [®
JUNINDEI; JUANINDEGUI (2)
Caserío desaparecido. 

29. 
VILLA SOBROSO
Villa l
Sus primeros propietarios fueron los marqueses de Sobroso.
Posteriormente paso a propiedad del Doctor Gregorio Marañón. Después
de su muerte, el Ayuntamiento de San Sebastián le dedicó en su homenaje
el nombre de la calle que pasa junto a la villa. En la actualidad es la sede
del Coro Easo. 

30.
ERRAMONDEGI
Caserío l®
ERAMONDEI; TXERRIYENE
Caserío desaparecido.

31. 
MUNTO
Caserío [
MUNTOA, MONTU; MONTOA (1) (2) 
Caserío deshabitado, antigua sidrería. (Edificio catalogado como patri-
monio histórico)

32. 
OLABENE
Caserío [®
OLABENE; OLAGÜENE (1) (2); OLAVENIA (3)
Caserío desaparecido. Según el Nomenclátor (1) fue una fábrica blan-
queadora de ceras. Posteriormente se construyó junto al caserío villa
Mamelena, también desaparecida.

33. 
GURUTZIAGA ELIZA
CAPILLA DE LA SANTA CRUZ. l
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34. 
GUARNIZO
Caserío [®
GUARNIZO (1) (2); BARINIZO (3)
Caserío desaparecido. Actualmente en sus terrenos estan ubicados una
residencia de monjas Oblatas y el hotel Palacio de Aiete. 

35. 
TXAOLA
Casa [®
CHAOLA (1) (2) 
Casa de vecinos desaparecida. Anteriormente fue caserío y también
taberna.

36. 
MATXAINENE
Casa l
MATXIÑENE; TXAOLA BERRI; BENTA PELIGRO
Casa de vecinos habitada. Anteriormente fue caserío. En su fachada
hay una placa conmemorativa de la visita que realizó a esta casa la
reina María Cristina. 

37. 
GURUGÚ
Casa l
Casa de vecinos habitada. Construída en 1909. Delante de la casa anti-
guamente se organizaban las fiestas del barrio. En un local anexo estaba
la chatarrería de Cirilo.

38. 
BERA-BERA
Casa [
BERAGUERA (1); BERA-GUERA (2)
Anteriormente fue un caserío con dos viviendas. Situado en la parte cen-
tral de la urbanización de BIDEBIETA, este caserío de más de 300
años ha sido restaurado por la familia Aranaz Darras.

39. 
BERA-BERAKO ERREKA
Arroyo
Arroyo desaparecido por la urbanización BIDEBIETA.

40.
ORTA TXIKI
Caserío l®
Caserío desaparecido.

41. 
ORTA
Caserío [®
ORTA-AUNDI; ORTA (1) (2)
Caserío desaparecido.
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42.
PAGOLAGAI
Caserío [
PAGOLEI; PAGOLA GOYA (1) PAGOLA-GARAY (2)
Caserío habitado. En antiguos documentos aparece citado FAGOLA
LAMBERRIA, (siglo XVI) junto con ARROSTEGI. Al sur de este case-
río existía un manantial denominado PAGOLAGAIKO ITURRIYA.

43.
PAGOLEIKO GAÑA
Loma
PAGOLAGAIKO GAÑA
Sobre esta loma, se asienta el caserío PAGOLAGAI.

44. 
CASA SEVERINO
Casa l®
Casa desaparecida. Fue centro de recogida de basura de San Sebastián y
granja de cerdos.

45. 
ETXETXIKI
Caserío [
MARIGOMIZTEGI-AZPI; MARIGOMIZTEGUI-CHIQUI (1) MARI-
GOMIZTEGUI-CHIQUI (2)
Caserío conformado por dos casas anejas habitadas. El edificio más
meridional tenía como nombre oficial MARIGOMIZTEGI-AZPI.

46. 
MARIGOMIZTEGI
Caserío [®
MAMISTEGI; MAMIXTEI; GOMIZTEGI; MARIGOMISTEGUI-AUN-
DIA (1); MARI-GOMIZTEGUI (2)
Caserío de dos viviendas desaparecido.

47. 
MERKELAKO GAÑA
Loma 
Al oeste de PAKEAKO GAÑA.

48.
MAITETXU
Villa l
BALBINAENEA
Villa habitada. 

49. 
TXARDAMENE
Caserío [®
TXANDARMENE; URTARTE ó CHANDARMENE (2); CHANDA-
RENENE Caserío desaparecido. (Nombre de origen gascón)



GURE AIETE (NUESTRO AIETE) 469

50. 
MERKELIN
Caserío [
MERKALIN; MERQUELAIN; MERQUELIN (1) (2)
Casa habitada. (Nombre de origen gascón) El antiguo caserío MER-
KELIN, desaparecido, fue citado por Lope de Isasti en 1625 como
MARQUELAIN. Este topónimo dio nombre a cierta variedad de man-
zana “merkelin–sagarra”.

51. 
ORIAMENDI
Caserío [
ORIYAMENDI; ORIAMENDI (1); ORIA-MENDI (2)
Caserío habitado. En la cuadra de este caserío, aprovechado como pilar,
se halla parte de la base del altar de la desaparecida ORIYAMENDIKO
ERMITA. En otra época fue sidrería.

52. 
ORIAMENDI
Monte
ORIYAMENDI; M. DE ORIAMENDI (3)
Monte al sur de BENTAUNDI, sobre su cima se encuentran los restos de
ORIAMENDIKO FUERTIA.

53.
BENTAUNDI
Caserío, casa [
ORIYABENTA; ORIABENTA; VENTA DE ORIAMENDI (1); VENTA
DE ORIA-MENDI (2); VENTA (3)
Caserío–casa de tres viviendas habitada. Está fortificada, presentando
aspilleras a la altura del desván de su fachada principal. Fue antiguamente
venta.

54. 
BENTATXIKI
Caserío l
Caserío habitado. Fue casa de camineros. 

DISTRITO AMARA GOYA

55. 
BELOKA
Casa de campo [®
BELOCA-ECHE (1); BELOCA (2)
Casa de campo desaparecida. Era un edificio de planta cuadrada con aires
de palacete rural. Estaba ubicado junto al patio del Colegio de
Marianistas. Referenciado en cartografía y documentación. Su nom-
bre vasconizado, proviene del gascón Belloc. 
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56. 
GALTZARAZARRETA
Camino
GALTZAZARRETA; ALDAPAZARRA; CUESTA VIEJA DE ALDA-
PETA. Camino que ascendía, y en parte se conserva, desde el barrio de
SAN MARTÍN hasta el desaparecido caserío LAZKANO. Siro Alcain
Jáuregui reconstruyó a su costa el citado Camino Viejo. Más tarde, el
Municipio en agradecimiento, determinó sustituir el antiguo nombre por
el actual de Alkain-Bide.

57.
ALTXUENE
Caserío [®
ALTXUBENE; ALCHUENE (1) (2)
Antiguo caserío. Junto a GALTZARAZARRETA. Desaparecido.

58. 
ALTXUENE-TORRE
Villa l®
ALTXUBENE BERRI; ALCHUENE BERRI; (1) (2) 
Villa desaparecida.

Palacete rural de Beloca, que estaba situado en la que hoy es zona deportiva del Colegio
Marianistas. Detrás San Bartolomé, sin el antiguo Convento ya que fue destruido en la 1ª

guerra carlista. (Fototeca Kutxa)
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59. 
ALTXUENE
Villa l®
ALTXUBENE; (1) 
Villa desaparecida.

60.
VILLA LOLITA
Palacio [®
Era un magnifico palacio de estilo parisino, ubicado dentro del parque
Basoerdi desgraciadamente desaparecido.

61.
VILLA AITOR
Villa l
Villa habitada.

62. 
VILLA AMATXO-ENEA 
Villa l
Villa habitada

63. 
VILLA GABRIELA-ENEA
Villa l
Villa habitada.

64. 
VILLA CONCHISENEA
Villa l
Villa habitada.

65. 
VILLA RAMONITA
Villa l
Villa habitada.

66. 
VILLA URKIOLA
Villa l
Villa habitada.

67. 
VILLA PILAR
Villa l
Villa habitada.

68.
VILLA ARRUGAIN
Villa l
Villa habitada.
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69.
VILLA NAVARRA
Villa l
IRUÑA
Villa habitada. Durante varios años fue también tienda de coloniales.

70.
VILLA VALLE
Villa l
Villa habitada.

71.
VILLA MARGA
Villa l
Villa habitada.

72.
VILLA GURE ALOÑA
Villa l
Villa habitada.

73.
DIRUNA
Caserío [®
DIUNA; DIRUNA (1) (2) 
Caserío desaparecido. Ubicado en terrenos de Basoerdi.

74.
KORREO
Caserío [
CORREO (1) (2)
Caserío desaparecido. Sin referencia oral de su existencia.

75.
VILLA MARUXA 
Villa l
Villa habitada.

76.
VILLA AMETZA
Villa l
Villa habitada.

77.
ARBAIZENE
Palacio l
ARBAIZENEA; ARBAICENE (1) (2)
En él residió la familia del duque de Sotomayor y en la actualidad es pro-
piedad de la duquesa de Alba.
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78.
ARBAIZENE-BORDA
Borda [
ARBAICENE-BORDA; (1) (2)
Caserío desaparecido. Sin referencia oral.

79.
TXANPOENE
Caserío [
TXANPUENE; TXANPONENE; CHAMPOENE (1); CHANPONENE
(2)
Caserío habitado. Posee en el gallur una cruz tallada en piedra, en la
fachada norte tiene una puerta cegada y en el dintel de arenisca hay una
inscripción: LA NUEVA BARCELONA-1773. En Barcelona existe un
fuerte de la Barceloneta y es posible que alguien pusiera el nombre en
recuerdo del citado fuerte. 

80. 
VILLA CONCHI
Villa l
Villa habitada. 

81. 
VILLA GABI
Villa l
Villa habitada.

82.
BELITZ
Caserío [
BELIS
Caserío habitado.

83.
VILLA ISI
Villa l
Villa habitada.

84.
AGUSTINDEGI 
Casa [
AGUSTINDEI; AGUSTINDEGUI (1) (2) 
Casa habitada. Anteriormente fue un caserío. 

85. 
GORRITENE
Caserío [
GORRITI; GORRITENE; GORRITI (1) (2) 

Caserío habitado.
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86. 
VILLA MARIA
Villa l®
Villa desaparecida.

87. 
LAZKANO
Caserío [®
LAXKANO; LAZCANO (1) (2) 
Caserío de gran porte desaparecido. Fue sidrería y tenía un gran
lagar.

88. 
PALACIO BERRI
Villa l®
Villa desaparecida. 

89.
SANTA TERESA
Caserío [®
SANTAESA
Caserío desaparecido. Fue sidrería y bolatoki.

90. 
ALKIZA
Caserío [
ALQUIZA (1) (2)
Caserío habitado. Tiene un escudo de armas en su fachada. Aparece ya
reseñado en un documento del año 1583.

91. 
MELOI
Caserío [®
MELOYA; MELODI; (1) (2)
Caserío desaparecido. (Nombre de origen gascón)

92. 
AYETE
Palacio [
Palacio-parque público. De origen gascón, fue una casa de campo.
Citado por Lope de Isasti en 1625. 

93.
MORLASKO ERREKA
Arroyo (Nombre de origen gascón)
ISOSTEGIKO ERREKA
Esta regata que discurre a lo largo de la barriada MORLANS, está
cubierta. Hace límite con la parte baja del PALACIO DE AIETE.
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94. 
AGOSTEGI
Caserío [®
AGOSTEI, AROSTEGI; AROSTEGUI (1) (2) 
Caserío desaparecido. Tenía dos viviendas.

95. 
AGOSTEGI TXIKI
Caserío l®
BARRAKA
Caserío desaparecido.

96. 
BORROTO
Caserío [®
BORROTO (1) (2) 
Caserío desaparecido. (Nombre de origen gascón)

97. 
UGALDE 
Casa [®
UGALDE; URALDE (1) (2)
Anteriormente fue caserío. Posteriormente se reconstruyó como casa/res-
taurante. 

98. 
AIZKOLENE
Caserío [®
ERREKA; AIZCOLENE (1) (2)
Caserío desaparecido. Fue conocido popularmente siempre como ERRE-
KA BASERRIA. Junto al caserío estaba situada la fuente AMABERGIN-
ITURRIYA, era un manantial desaparecido con las obras de la variante.
Sus aguas eran muy apreciadas en los caseríos de alrededor.

99.
LANBERRI
Loma
Zona ocupada por diversos edificios, siendo el de mayor volumen el
Colegio Inglés. Anteriormente había extensos prados.

100.
MERKEZABAL
Villa [®
MERQUEZABAL (1) (2)
Villa desaparecida. Antiguamente fue un caserío. 
Era una hermosa casa que mandó construir el Dr. Emiliano Eizaguirre,
ha principios del siglo XX con arreglo a los planos de la casa del Greco
en Toledo, su pintor predilecto. Tenía un patio interior andaluz y el
exterior era de estilo vasco.
Durante la guerra del 36, fue requisada por las fuerzas franquistas y con-
vertida en Sanatorio con el nombre de Nª Sª de los Dolores. 
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101. 
PUYU
Villa [
PUYO; PUIO, PUYU (1) (2)
La primitiva villa fue derribada así como los caseríos que pertenecían a
ella. Tenia una vista panorámica fantástica sobre San Sebastián y la
desembocadura del rió Urumea y siempre fue un lugar codiciado por los
ejércitos invasores que en el transcurso de la historia sitiaron a San
Sebastián. Durante las guerras carlistas fue utilizado como Fuerte.
Según diversos autores se denominaban también “puyu” las dunas que se
extendían en los arenales fuera de las murallas. 
La finca, a finales del siglo XIX tenia alrededor de 30.000 m. de bosques,
jardines y varios caseríos. Sus propietarios eran los duques de Bailén, y
a su vez también lo eran del palacio de Aiete. En 1898 los duques lo
ceden a la Reina de España y ellos vuelven mientras duran las vacacio-
nes reales a la villa de Puyo.
Posteriormente pasó ha ser propiedad de D. Pedro Ordoqui, natural de
Tolosa y rico hacendado en Argentina que alternaba sus estancias
entre San Sebastián y la Argentina. Su hijo D. Juan Pedro Ordoqui,
construyó en 1914 un funicular particular cerca de la Fábrica de Gas,

Fachada de la villa Merkezabal. (Isabel Eizaguirre)
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en la ribera de Amara hasta el Palacio. Este funicular dejó de funcionar
a comienzo de la guerra civil. 
La villa fue también utilizada como residencia de la Embajada de Italia
durante la contienda civil.
El 6 de mayo de 1945, llegó enferma a la villa de Puyo la Fundadora de
la Obra Misionera de Jesús y María, la Madre Mª Pilar Izquierdo Albero,
a donde le llevaba la Sagrada Comunión todos los días D. Eustoquio,
capellán de El Santo Cristo de Aiete. El día 27 de agosto del mismo año
después de recibir el Viático moría a las diez de la noche.
Fue beatificada por Juan Pablo II el 4 de noviembre de 2001.
En la actualidad es una casa de Espiritualidad de la Obra Misionera de
Jesús y María recientemente construida, donde conservan los muebles
donde paso sus últimos días la Madre Mª Pilar Izquierdo. El 24 de
octubre del 2002, fue enterrado en la capilla de esta casa Mons. José
Sebastián Laboa, Arzobispo Titular de Zarai y nuncio apostólico 

Funicular particular que tenía la villa de Puyo desde Amara. (Revista Novedades)



CLAUDIO ARTESANO GARICANO478

102. 
PUYU TXIKI
Caserío [®
PUYU; PUIO, PUYU (1) (2)
Caserío desaparecido. 

103. 
PUYU BERRI
Caserío l®
PUYO; PUIO, PUYO-BERRI
Caserío desaparecido.

104.
BEROGUTXI
Caserío [®
BERAKOTXE; BERAKORTXE
Caserío desaparecido. Estaba en una fuerte pendiente y era una depen-
dencia del palacio de PUYU como los dos anteriormente citados. 

105.
PUYUKO MENDIYA
Monte
PUIOKO MENDIYA
Situado al oeste de AMARA-BERRI. Este monte es muy frondoso en su
ladera oriental.

106. 
ESCUELA MUNICIPAL AZKARATENE
ESCUELA l
ESCUELA DE AZKARATENE
Esta escuela rural de nueva creación fue emplazada en un punto próximo
a los caseríos AZKARATENE e INDIANOENEA. 
En 1901 se adquirieron dos trozos a su propietario D. José María Lasa,
uno de 550 m para el emplazamiento de la escuela y otro de 137 m para
el camino de acceso a la misma, abonándose por ambos la cantidad de
1600 pesetas.
La disposición adoptada para esta escuela mixta es análoga a las cons-
truidas en los demás barrios, con un amplio vestíbulo que puede servir de
recreo a los niños y una sala destinada a la enseñanza, de 47 metros, con
una capacidad de 50 niños de ambos sexos. Se inauguró el año 1902. En
la actualidad es un Centro para niños autistas. 

107. 
AZKARATENE
Caserío [®
AZKARATEENEA; AXKATENE
Caserío desaparecido. Tenía dos viviendas. 
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108. 
JUANMARIENEA
Caserío l®
MANTULENE; MANTOLAENE (1) (2); MANTOLENE (3)
Caserío desaparecido.

109. 
BORROTOKO GAÑA
Loma
Loma al este de la ESCUELA DE AZKARATENE.

110.
AZKEN-PORTU
Casa [
ALIÑATEGI BERRI
Casa de vecinos, bar. Anteriormente fue caserío y sidrería.

111. 
GURE-PAKEA
Caserío [
ALIÑATEGUI; (1) ANILLATEGI;
Caserío habitado. Igual que AZKEN PORTU, pertenecía al distrito de
AMARA-GOYA, pues la antigua calzada pasaba entre estos y MARI-
GOMIZTEGI.

112. 
INDIANOENEA
Caserío [
INDIANO DE AMARA (1); OLAÑETA BERRI; INDIANO (2) 
Caserío habitado con tres viviendas. 

113. 
ERRAMUNENE
Caserío [®
RAMONENEA (1) (2) 
Caserío y afamado restaurante desaparecido.

114. 
KATXOLA ZARRA
Caserío [®
CACHOLA MAYOR; CACHOLA (1) (2)
Caserío desaparecido. Citado por Lope de Isasti en 1625. Se situaba cerca de
la casa PAKEA, también desaparecida. En el siglo XIX se hallaba fortificado.

115. 
PAKEA
Casa l®
GOIKO PAKEA
Casa desaparecida. Después de la guerra del 36, residió varios años en
ella una comunidad de Frailes Oblatos. Pertenecía a la familia Ordoqui
de PUYU. 
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116. 
PAKEAKO ERREKA
Vaguada
Recibe agua desde la zona en que se asienta el actual edificio de
Ibermática y discurre hasta la carretera-variante. Recoge también las
aguas de dos manantiales que surgen bajo MIKELETEIKO GAÑA.

117.
PAKEAKO GAÑA
Cerro.

118. 
KATXOLA
Caserío [
KATXOLA BERRI; CACHOLA MENOR; CACHOLA-BERRI (1) (2)
Caserío-sidrería. Buen ejemplar de arquitectura rural tradicional,
siendo quizás uno de los últimos ejemplares de estas características
arquitectónicas (siglo XVIII) que quedan en el término municipal
de Donostia. Declarado como patrimonio artístico de la ciudad.
Recientemente ha sido trasladado íntegramente a otra ubicación
cercana. 

119. 
VILLA ARRITXU
Villa l®
Villa desaparecida.

120. 
PARAISO
Caserío [®
PARAISU; PARADISU; PARAÍSO (1) (2) 
Casa-caserío desaparecido. Fue también sidrería.

121.
MIRAMON ZAR
Caserío [®
MIAMUNZAR; MIRAMONT; MIRAMON-ZAR (1) (2)
Caserío desaparecido. (Nombre de origen gascón) Tenia tres viviendas
y escudos nobiliarios en la fachada. Citado por Lope de Isasti en
1625. 

122. 
MIRAMON BERRI
Villa [®
MIRAMUN; MIRAMONBERRI; MIRAMON (2). 
Villa desaparecida. Era una villa de gran porte y estilo francés.

123. 
MIRAMON BERRI
Caserío [®
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MIRAMUN; MIAMUNBERRI; MIRAMUN-BERRI; MIRAMON DE
AMARA (1) 
MIRAMON (2); MIRAMONBERRI (3)
Caserío desaparecido de tres viviendas. 

124. 
INTXAURDEGI
Caserío [®
INTXAURDEGI; INCHAURDEGUI (2). 
Caserío desaparecido.

125. 
DEPOSITO DE AGUAS
Depósito l
Depósito de aguas municipal. 

126.
MIKELETEIKO GAÑA
Loma
MIKELANDEGIKO GAÑA; MIAMONTXAA; MIKELETE-GAÑA
Se trata de una larga loma en la que se asientan el Museo de la Ciencia
y las torres de Arbide. 

127. 
MANDO ERREKA
Arroyo
MANDAERREKA
Nace a la altura del edificio de la Policlínica y termina en la carretera-
variante. En este arroyo existió un abrevadero y un lavadero con seis pie-
dras, utilizado por los vecinos del caserío MIRAMONZAR. 

128.
MIRAMON-TXARA
Monte
MIAMUNTXAA; MIRAMONTXA; MIRAMONTXAA
Se extiende desde los caseríos MIRAMON y depósito de ORIAMENDI
hasta la carretera-variante.

129.
LANBERRIKO GAÑA
Loma
Se denomina de esta manera a la loma que desciende desde MIRA-
MON ZAR hacia ERROTATXOALDIA.

130. 
ERROTATXO
Caserío [®
ERROTACHO DE AMARA (1); ERROTACHO (2)
Caserío desaparecido por el trazado de la carretera-variante de San
Sebastián, en la década de los setenta igual que ANOETA-ERREKA, apa-
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recen citados ya en 1775, como molinos de río. Estaban situados al
Sur del caserío MIRAMON-ZAR. El caserío ERROTATXO fue en su ori-
gen molino de la casa MIRAMON

131.
ERROTATXOALDIA
Vaguada
Zona muy boscosa situada al sur del desaparecido caserío ERROTATXO.

132.
LASTUENE
Caserío [®
LAXTUENE; LASTUENE (1) (2)
Caserío desaparecido. Fue también sidrería.

133. 
OYOLA ZARRA
Caserío [®
OLLAGORRA; OLLOGOR (1) (2) 
Caserío desaparecido. 

Otros caseríos cercanos que en otros tiempos tuvieron comunicación con
el barrio.

MORLANS

ISOSTEGI

ISOSTEGI TOLARE

TOLARETXE

TOLARETXE KAPILLA

ETXABENEA

ERRONDOAUNDI

ERRONDOTXIKI
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MARINOS GUIPUZCOANOS Y PIRATAS INGLESES (1562)
Un proceso donostiarra

J. Ignacio TELLECHEA IDÍGORAS

Es un pequeño documento que no lleva fecha. La de los documentos
vecinos en el mismo Legajo es 1562 y su contenido cuadra con la fecha.
Felipe II, ya viudo de la Reina de Inglaterra María Tudor, había vuelto a
España desde Flandes. En Inglaterra reinaba Isabel I, quien había roto de
nuevo los lazos con Roma e instalado el Anglicanismo. No existía guerra
entre ambos reinos. Más aún, se habían desvanecido las esperanzas de una
boda entre ambos monarcas y Felipe II había intervenido ante Paulo IV para
que no excomulgase a la Reina Isabel, aunque ya para ese año (1562)
tampoco esperaba mayor fruto de su diplomacia con la Reina para su
mantenimiento en la obediencia católica.

En tal contexto –sin guerra por medio– resulta extraño el clima de
enfrentamiento entre marinos guipuzcoanos e ingleses. Y sin embargo, éste
es el tema central del documento que comentamos, que comprende dos par-
tes, ambas definidas como Relación sumaria, cuyo autor es un Licenciado
Maldonado de Salazar. La Relación sumaria está sacada de un proceso en
el que por comisión particular del Rey actuó Maldonado contra unos
ingleses detenidos con sus navíos en San Sebastián. Al final de la segunda
Relación se dice que el proceso tenía 380 hojas o folios de papel. No
sabemos con qué criterio Maldonado comienza por una nómina de marinos
guipuzcoanos –¿maestres, dueños de naos?– víctimas en el mar del pilla-
je de marinos ingleses. Sus nombres son los siguientes:

Pedro y Domingo de Isasti
Miguel de Goyaz
Martín Sánchez de Zubiaurre
Miguel de Beroiz
Domingo de Iciar
Martín Sánchez de Echabe
Domingo de Garate
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Los ingleses detenidos eran Oliver Harris y Thomas Dabi. El primero
de ellos, detenido en la cárdel pública de San Sebastián y retenida su nao
llamada Griona, aparece inculpado de un delito sorprendente: en el
Sardinero de Santander tomaron y robaron la zabra de Domingo de Iciar,
vecino de Deva, llevándose el fierro y brea de que estaba cargado para lle-
varlos a Andalucía. El extraño robo iba acompañado de un agravante:
Harris con su nao y gente no era un pacífico marchante, sino que había
andado de armada y corso, y era compañero de otro Thomas Petifaz,
“cosario público y que con fortuna aportó a este puerto de San Sebastián y
no voluntariamente”. Entre los tripulantes había otra pieza, un hombre cojo
que se halló en la toma del navío de Onofre de Aran. Fue el único reco-
nocible, porque los demás, unos traían máscaras, y otros tenían tiznadas las
caras”. Del proceso se deducía que Harris no era un marino mercante, sino
que “salió de armada”, esto es, de corso. Además en la refriega habida con
los hombres de Onofre “descalabró quatro marineros” y asestó a la nave 32
golpes de artillería.

El caso de Thomas Dabi. no era menos tranquilizador. Su nao era de
poco tonelaje, pequeña. Y sin embargo traía en ella “quarenta hombres
moços dispuestos para pelear y gente poco nesçesaria sy no es para
cosear”. No olvidemos la equivalencia de corsa y cosario, cosear y corsear.
En abono de tan poco pacíficas intenciones se registra el inusitado arma-
mento descubierto en la nao: nada menos toda una panoplia de armas de
artillería con sus variados nombres, tres piezas grandes, cuatro pasameros,
diez y seis bersos, seis lombardas grandes, sin contar arcabuces, coseletes,
arcos y flechas, corazas, pólvora y pelotería. Todo un arsenal ofensivo.
Entre sus gentes se descubrieron dos “piratas públicos”, uno carpintero y
otro lombardero, que se hallaron presentes en robos de naos españolas.
Como pincelada final, se añade que “esta probado y esto es notorio, que los
yngleses no son christianos, y que hazen a toda rropa crueles y que el año
pasado an andado coseando en esta costa, haziendo daños a subditos de Su
Magestad”.

Fuese el año anterior, como se dice, o acaso antes, la primera parte de
la Relación nos proporciona información sobre los vejámenes sufridos en
el mar por naos y marinos quipuzcoanos. A los Isasti, cuando navegaban por
la costa de Bretaña, les rindió una nao inglesa, aprisionó bajo cubierta a los
marinos, les robaron armas y vestidos, más veinte ducados y les rompieron
el navío, con una pérdida estimada en 400 ducados. Toda una fortuna.

Al pasaitarra MIguel de Goyaz cuando navegaba hacia Flandes, le
tomaron la nave y le robaron armas, ropas, seis bersos de fierro, seis
barricas de sayn o grasa de ballena, seis libras de azafrán y veinte mil agu-
jas; y a la vuelta de Flandes, cincuenta y cinco piezas de textiles y ropa. Un
auténtico desastre comercial.
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También a Martín Sánchez de Zubiaurre que navegaba del Pasaje a
Flandes en una nao del Maestre Juan el barber, “les tomaron todas sus ropas
asta ponerlos en camisa” y le robaron su artillería y vituallas y cuatro barri-
cas de sayn. Además dieron muerte a un marino y retuvieron presos en la
mar a todos durante 22 días.

De San Sebastián había partido el maestre Juan de Ribera en una
zabra de Miguel de Beroiz, camino de Bretaña, cargada de fierro y clavo de
herrar y algunas sacas de pluma. A los ocho días de haber zarpado fueron
despojados por los ingleses de la mercancía que llevaban: 421 quintales de
fierro, dos barricas de clavo y sacos de pluma.

Total fue el siniestro del devatarra Domingo de Iciar, cuya zabra fue
limpiamente robada en Santander con todo su cargamento. En cambio
volvía de Flandes a Santander la nao de Martín y Gregorio Sánchez de
Echabe, cuando a quince leguas de Santoña fue capturada y llevada con
mercaderías que valían más de 130 mil ducados y “unos organos muy
ricos”. En la refriega murió Gregorio de Echabe, y 30 marinos fueron
forzados a galeras.

Como colofón de tanto desastre, aparce el devatarra Domingo de
Garate, cuya nave camino de Flandes cargada de sacas de lana y estaño y
otras cosas, fue tomada. Más asombroso parece el caso de una nao ingle-
sa que por el temporal se refugió en la “Concha de Fuenterrabía”, y al salir
tomó una pinaza francesa y un barco de españoles. La conclusión es poco
halagüeña: “Ytten paresçe que todo el año pasado –1561– an andado en
corso los susodichos haziendo a toda rropa, no teniendo consyderaçion a
amigos ni enemigos, y an fecho ynfinitos daños por la costa despaña,
Flandes y otras partes”.

Sorprenden estas desventuras de marinos guipuzcoanos cuando pocos
años antes eran respetados y temidos en el mar desde Bretaña a Galicia y
eran ellos los que hacían incontables presas de naos francesas, inclusive en
los caladeros de bacalao de Terranova1. Con todo, hay una diferencia fun-
damental entre estos casos. Los guipuzcoanos actuaban con “patentes de
corso”, lo que en tiempos de guerra declarada hacía legales las capturas. En
el caso de los ingleses y sin mediar guerra alguna, no pueden calificarse de
“corsarios”, sino de simples piratas de mar, ladrones sin potección legal ni
justificación alguna, y a los que no amparaba su Graciosa Majestad. Aún no
habían llegado los años del famoso Drake.

—————
1. Véase mi libro Corsarios guipuzcoanos en Terranova, 1552-1555 (San Sebastián

1999).
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Estos rifirafes de mar daban lugar a conflictos internacionales, a la
actuación de la diplomacia, a acuerdos, represalias o compensaciones.
En cualquier caso no era venturoso caer, como estos ingleses, en manos del
adversario.

El proceso de estos ingleses, de casi trescientos folios, daría tema
sobrado pone un serial de films sobre la vida en el mar en sus aspectos más
inesperados. Conoceríamos los nombres y apellidos de los “piratas públi-
cos”, aunque llevasen máscara o la cara tiznada.

Documento 2

Relaçion sumaria que el liçençiado Maldonado de Salazar a sacado del
proçesso que por comision particular de Su Magestad trata contra los
yngleses detenidos en la Villa de San Sebastian y su nabios, para dar
noticia a Su Magestad y a los señores del su Consejo de Guerra [1562]2

Daño de Pedro de Ysasti

Primeramente paresçe que Pedro de Ysasti y Domingo de Ysasti su hermano
nabegando por el rreyno de Ynglaterra en la costa de Bretaña, que es en Françia, les
dio alcançe una nao ynglesa y les hizo rrendir y los truxo apresionados dentro de
dicha nao debaxo de cubierta y le rrobo todas sus armas y bestidos y mas veynte
ducados en dinero y le rrompieron su nabio, en que rreçibieron daño de qua-
troçientos ducados.

Daño de Miguel de Goyaz

Paresçe asy mesmo que nabegando Miguel de Goyaz, vezino del Pasaje,
para el Condado de Flandes, fue rrobado por los yngleses, en que le tomaron y rro-
baron todas las armas y rropas y seis bersos de fierro y seis barricas de sayn y seis
libras de açafran y veynte millares de agujas, y a la buelta desde Flandes cinquenta
e çinco piezas de mercaderias en fardales cofres balites e otras suertes de pieças de
rropa.

Daño de Martin Sanches de Çubiaurre

Ytten paresçe que nabegando Martin Sanches de Çubiaurre desde el dicho
puerto del pasaje para el Condado de Flandes en una nao del maestre Joan el bar-
ber en compañia de la nao susodicha, fue rrobado por los yngleses, en que les toma-
ron todas sus rropas asta ponerlos en camisa, y su artilleria y bituallas e quatro
barricas de sayn y les mataron a un conpañero suyo y los truxieron presos en veyn-
te e dos dias en la mar.

—————
2. El documento no lleva fecha. Le asignamos la de 1562, que figura en otros papeles

del mismo Legajo 70. Ese año resulta más comprensible la lucha en el mar entre ingleses y
guipuzcoanos ya que al final del documento se considera “no christianos” a los ingleses, una
vez confirmada la nueva separación de la obediencia romana impuesta por la Reina Isabel I.
El documento se halla en el Archivo general de Simancas, Guerra Antigua, Leg.70, n.139.
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Daño de Miguel de Veroyz

Paresçe tambien que nabegando maestre Joan de Ribera en una zabra de
Miguel de Beroyz para Bretaña cargado de fierro y clabo de herrar y çiertas sacas
de pluma a cabo de ocho dias que partio de San Sebastian fue robado por los dichos
yngleses y les tomaron todas sus mercaderias que llebaban, que heran qua-
troçientas y veynte e un quintales de fierro y dos barricas de clabo de herrar y sacos
de pluma.

Daño de Domingo de Yçiar

Paresçe assi mesmo que nabegando la zabra de Domingo de Yçiar, vezino de
la villa de Deba, para el Andaluçia// cargado de fierro y brea, en el Sardinero de
Sant Ander fue rrobado y llebado la dicha zabra y mercaderias por los yngleses.

Daño de Martin Sanhes de Echabe

Paresçe asy mesmo que Martin Sanches de Echabe y Gregorio de Echabe su
hermano, nabegando desde Flandes para esta Probinçia cargado de mercaderias a
quinze leguas del puerto de Santoña fue rrobado y llebado la dicha nao del dicho
Martin Sanches y sus mercaderias que benian en la dicha nao de balor de mas de
çient y treynta mill ducados y unos organos muy rricos y treiynta dellos forçados
para las galeras y no se sabe del dicho Martin Sanches y su gente, y en la rrefrie-
ga mataron a Gregorio de Echabe, hermano del dicho Martin Sanches y su nao se
escapo.

Daño de Domingo de Garatte

Yten paresçe que nabegando Domingo de Garatte, vezino de la villa de
Deba, para el Condado de Flandes con una nao cargada de sacas de lana y estaño
y otras cosas, fue tomado por los dichos yngleses.

Yten paresçe que aportando una nao ynglesa con temporal a la Concha de
Fuenterrabia, al tiempo que sallio de alli tomo una pinaça francesa y un barco de
españoles.

Ytten paresçe que todo el año pasado an andado en corso los susodichos
haziendo a toda rropa no teniendo consyderaçion a amigos ni enemigos y an
fecho ynfinitos daños por la costa despaña, Flandes y otras partes.

Relaçion sumaria para Su Magestad de la culpa que rresulta contra
Oliber Arris y consortes, señores de la nao llamada Griona y del nabio
mayor llamada Maria Oley, y asi mesmo de la culpa que rresulta contra
Tomas Dabi y consortes, señores del nabio llamado Gracia de Dios.

Culpa de Oliber Harris e consortes

Paresçe por el proçesso que contra los susodichos esta fecho, quel dicho
Oliber Harriz y consortes que estan presos en la carcel publica con su nao junta-
mente con la nao Griona, se allaron presentes en el Sardinero de Sant Ander en la
toma y rrobo de la zabra de Domingo de Yçiar, espanol, vezino de Deba, de
donde le rrobaron el fierro y brea que yba cargado en ella para el Andaluçia y quel
dicho Oliber Harris con su nao y gente a andado de armada y corso y no de mar-
chante y ques conpañero de Tomas Patifaz, cosario publico y que // con fortuna
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aporto a este puerto de Sant Sebastian y no boluntariamentte, y que entre sus com-
pañeros esta conosçido un honbre coxo que se allo en la toma del nabio de Onofre
de Aran y no pudieron conosçer mas porque trayan mascaras parte dellos y los
demas tiznadas las caras. Y de la confesion del dicho Oliber Harris paresçe aber
sallido de Armada y no de marchante, y de la refriega que hubo con Onofre de
çarco, le descalabro quatro marineros y le dieron treynta y dos golpes de artilleria.

Culpa contra Tomas Dabi y consortes

Paresçe por el dicho processo que siendo el nabio del dicho Romas DAbi
pequeño trae quarenta hombres moços dispuestos para pelear y gente poco nesçe-
saria sy no es para cosear , trae tres pieças grandes y quatro pasameros y diez e seis
bersos, seis lonbardas grandes, arcabuzes, coseletes, arcos, flechas, coraças y
polbora y pelloteria, y trae el terçio menos de carga entera. Anse conosçido dos pira-
tas publicos, que el uno es Esteban Nal y el otro Rrechar Yartt, el uno carpintero y
el otro lonbardero, los quales se allaron en rrobos de naos españoles, y aunque arti-
culan que los dos piratas a solamente çinco meses que entraron, no lo prueban.
Hecharon por terçero para coechar al dicho arrco, al Enrique Satefort, el qual le
ofresçio ochenta ducados por su libertad. En general esta probado y esto es noto-
rio, que los yngleses no son christianos y que hazen a toda rropa crueles y que el
año pasado an andado coseando en esta costa, haziendo grandes daños a subditos
de Su Magestad.

Todo lo qual rresulta del dicho proceso. Proceso Fecho  por el dicho licenciado
Maldonado de Salazar, que esta en trezientas e ochenta fojas de papel. 

De otra mano: Los descargos destos son generales y nada concluyentes.

(autógrafos) El licdo. Maldonado de Salazar
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MIGUEL DE OQUENDO, CABALLERO DE SANTIAGO
La dispensa de Gregorio XIII

J. Ignacio TELLECHEA IDÍGORAS

Hace ya casi cuarenta años que traté largamente de los avatares de las
probanzas hechas en San Sebastián con motivo del hábito de Santiago con
que Felipe II premiara sus méritos navales1. Cuando tales probanzas pare-
cían poceder con paso seguro se vieron perturbadas por inesperado ataque
por obra de enconada animosidad contra Oquendo. El rescoldo de tal ani-
mosidad era la reciente oposición por parte de algunos a la leva de mari-
neros propiciada por Oquendo. Los cabecillas de la oposición fueron el
Alcalde donostiarra Martín de Santiago y su primo el Lic. Aguirre. La opo-
sición desembocó en motín y revuelta popular. García de Arce, Capitán
general de Guipúzcoa, castigó a los cabecillas con prisión en Fuenterrabia
y destierro, tras un proceso en que testificaron contra ellos Oquendo y su
suegro, el célebre jurisconsulto Lic. Zandategui2. En ese clima extrema-
damente crispado, el Lic. Aguirre, desde su prisión de Fuenterrabía, se diri-
gía en carta a los caballeros informantes para airear viejas historias que
torpedeaban la pretensión Oquendo haciendo inviable su título de
Santiaguista, a tenor de las exigencias de las normas de la Orden militar.
Aunque hijas del encono –y acaso de la envidia–, no eran calumnias las que
aireaba Aguirre, sino verdades testificables. Como la primera tentativa
adversa no logró efecto alguno, Aguirre dirigió un nuevo Memorial el 17 de
diciembre de 1582 nada menos que al mismísimo Felipe II. Las tachas
opuestas a Oquendo eran varias: de niño, habia sido pastor de ovejas en la
falda del Ulía, luego había trabajado como calafate en el apresto de naví-
os; por fin, se había dedicado al comercio de clavazón. Y no olvidó algunos

—————
1. ‘Miguel de Oquendo, Caballero de Santiago. Un episodio social en la vida donos-

tiarra’, BEHSS 1(1967) 33-77. Recogido más tarde en mi libro Otra cara de la Invencible.
La participación vasca (San Sebastián 1988), pp. 87-130. Citaremos a continuación esta
segunda edición.

2. Otra cara de la Invencible… p.94.
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tiquismiquis con la Inquisición de Logroño, en que Oquendo empleó el
soborno en defensa de su suegro Zandategui3. Todo ello, ciertamente con-
trario a la mentalidad del País aunque acorde con los criterios de la Orden
de Santiago, daba un vuelco a cuanto pretendían demostrar las probanzas.

En efecto, hubo de verificarse la entidad de las acusaciones en unas
segundas probanzas. En ellas se produjo una reacción ciudadana curiosa que
desvirtuaba los criterios en uso y defendía resueltamente el modo de pen-
sar autóctono acerca del trabajo y de los oficios llamados mecánicos.
Lejos de mancillar la reputación y nobleza, tales oficios eran motivo de
orgullo. “Todos se preciaban de tener oficio… y una doncella no se casa-
ba con hombre que no tuviese oficio”, declara un testigo. Otro de éstos ape-
llidado Arriola, confiesa que la Provincia era pobre y que sus habitantes
para sustentarse habían de tratar en el comercio o en oficios “so pena de
morirse” o habían de salir de la tierra. Y para desdoro –o alabanza– de los
nuevos ricos, añadía: “No hay hombre principal que sea en esta dicha
villa, que su padre o abuelo o bisabuelo no haya sido oficial mecánico”. Era
una protesta contra criterios extraños, socialmente impuestos4.

Las tachas, sin embargo, eran ciertas y obligaron, en puridad de
norma, a solicitar una dispensa pontificia. Oquendo reclamaba ante el
Rey desde Lisboa, que se tuviese cuenta con su honra. Juan Delgado en
carta al monarca del 6 de noviembre de 1583 descalificaba a los opositores,
llamándolos “inquietos, soberbios y revoltosos y amigos de mandar y
gobernarlo todo”.  Acaso tenía razón. A pesar de todo se solicitó la dispensa
pontificia y ésta se dio en octubre de 1584. De ella habla Ignacio de
Arzamendi en los capítulos que dedica a Miguel de Oquendo, tras ver la
traducción castellana de la misma entre papeles de D. Serapio Múgica, en
la Diputación de Guipúzcoa5.

He tenido la fortuna de hallar una copia del texto latino original. Un
encuentro fortuito en una noche romana con un enorme mamotreto recién
restaurado que ocasionalmente se hallaba sobre la mesa en la sala de con-
sulta de la biblioteca de la iglesia de Montserrat en Roma pudo ante mis
ojos el codiciado texto latino, fechado en Roma el 26 de octubre de 1584.
No es el documento original expedido, ni tampoco su copia en los registros
vaticanos, mas está inserto en un libro copiador de tales documentos

—————
3. O.c., pp.96-8; el Memorial, pp.102-6; las tachas, pp.99-100.
4. O.c., p.114.
5. Ignacio de Arzamendi. El Almirante D. Antonio de Oquendo (San Sebastián 1981),

p.79. Dice que el Consejo de la Orden militar expidió el título el 16 de septiembre, y que pre-
viamente tramitó la dispensa pontificia concedida el 12 de octubre del mismo año (!).
Como veremos la dispensa está concedida el 26 de octubre de 1584, y el Consejo tuvo lugar
el 15 de diciembre, con lo que cuadran las dos fechas.
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hecho para uso de la Embajada ante la Santa Sede. Curiosamente está
dirigido al “Dilecto filio Michaeli de Oquendo, laico Pampilonensi”,
seglar da la diócesis de Pamplona a la que pertenecía San Sebastián.

Arzamendi en su libro citdo solamente recoge algunos párrafos del
documento, pero merece ser conocido integralmente por varios conceptos.
Como es usual en documentos de este tipo, hallamos en él una primera parte
narrativa que justifica la razón de ser del Breve pontificio. En ella se nos
revela que fue el propio Rey Felipe II, nombrado Maestre supremo (prae-
cipuus administrator) de la Orden de Santiago por la autoridad apostólica,
quien comunicó a Gregorio XIII el deseo de Oquendo de recibir el hábito
santiaguista y hacer la preceptiva profesión y que así mismo las normas de
la misma Orden prohibían la admisión en ella de aquellos que por sí o sus
padres hubieran ejercidos artes viles o hubiesen sido mercaderes. “Y tu y
tu padre –prosigue el documento– habéis trabajado algún tiempo haciendo
aparejos náuticos y fabricado y vendido algunas mercaderías”. Los hechos
eran ciertos, mas para nuestra sorpresa prosigue el documento aduciendo
una salvedad: “si bien tales menesteres en tu patria, la ciudad de San
Sebastián en la Provincia de Guipúzcoa y regiones comarcanas, también los
hombres nobles como tú eres, acostumbraron ejercitar”. La mentalidad
donostiarra –y vasca, en general– es recogida y mencionada en un Breve
pontificio, precisamente como salvedad importante y a tener en cuenta en
la concesión de la dispensa.

Consignados los hechos, en la segunda parte del Breve se hace men-
ción de la súplica al efecto hecha por Oquendo y por el Rey, movido éste
por los egregios servicios navales de Oquendo y por amor a él. Y conclu-
ye con la dispensa papal, que, aun teniendo en cuenta las normas estatu-
tarias de la Orden, le autoriza a recibir el hábito santiaguista y a hacer la
acostumbrada profesión solemne, haciéndole hábil y capaz para ello, no
obstante los Estatutos y cualquier razón en contrario.

Aportamos un granito de arena a la buena memoria de Oquendo, el
pastor, calafate, cordelero y comerciante, que llegó por méritos propios y
en la escuela recia de la vida, a General de mar y de la Armada de
Guipúzcoa. Además, damos a conocer la sorprendente inclusión en un
Breve pontificio del talante vasco, contrario al menosprecio del trabajo
mecánico, que lejos de mancillar ennoblecía a cuantos para subsistir lo ejer-
citaban6.

—————
6. No escapó el interés de este episodio de la vida de Oquendo a la atención del buen

amigo Eugenio Asensio, quien cita párrafos de mi artículo, y concluye: “Estas probanzas
ponen al desnudo los modos de pensar y vivir de las gentes de la tierra vasca, de los hidal-

. . .



J. IGNACIO TELLECHEA IDÍGORAS506

Dispensa pontificia en favor de Miguel de Oquendo
Dilecto filio Michaeli de Oquendo, laico Pampilonensi

GREGORIUS XIII

Dilecte fili, salutem et benedictionem Apostolicam. Charissimus in Christo
filius Philippus, Hispaniarum Rex Catholicus, militiae Sancti Jacobi de Spata
sub regula Sancti Augustini praecipuus administrator apostolica auctoritate depu-
tatus, significavit nobis te studio religionis valde cupere habitum regularem
Militum dictae militiae suscipere et professionem emittere in eadem, sed quia dif-
finitiones, statuta seu stabilimenta usus et naturae eiusdem militiae admitti prohi-
bent eos qui ipsi vel eorum parentes sedentaria opificia et viliores artes aut
mercaturam deservierint, et tu et pater tuus nauticis quibusdam instrumentis fac-
titandis ac diversis mercimoniis edendis et vendendis aliquando operati fuistis, licet
talia munia in patria tua oppido santi sebastiani provinciae de Guipuzcoa et finitimis
regionibus, etiam viri nobiles, quemadmodum tu quoque es, [exercere] consueverint.
Nos precibus tuis et Regis benigne testificatione eorum in se officiorum egregie
navali in commissis negotiis opere et amoris erga te sui pro te nobis humiliter
porrectis inclinati, tenores huuiusmodi statutorum pro expressis habentes, tibi, ut
si aliud non obsistat, habitum militis dictae militiae gestari solitum suscipere et pro-
fessionem per eosdem emitti consuetam emittere libeat valeas, auctoritate pre-
sentium indulgemus, teque ad id diffinitionibus, statutis et aliis premissis
caeterisque contrariis non obstantibus, habilem et capacem nunciamus. Datum
Romae apud Sanctum Petrum sub annulo Piscatoris, die XXVI octobris MDLXX-
XIIII, Pontificatus nostri anno Tertiodecimo.

Cae. Glorierius

(Archivo de la Iglesia española de Santa maría de Montserrat en Roma,
Códice 425, Copiador de Bulas y Breves, f.132r).

gos más pobres y humosos de España. Sería tema apasionanate para una investigación el ave-
riguar en qué medida otras regiones compartían esta actitutd frente a los prejuicios de los teo-
rizantes de la vida noble. En todo caso, este expediente sugiere que el país real divergía del
país utópico con sus quimeras de estatutos”. Eugenio Asensio, La España imaginada de
Américo Castro (Barcelona 1976), pp.153-5. En realidad la prevención contra el trabajo
mecánico y el comercio no era privativa de las Órdenes militares. En R.C. del 17 de marzo de
1655 que regulaba las calidades de los regidores de Toledo se exigía que fuesen “caballeros
hijosdalgo de sangre y que ellos ni sus pasados no hayan tenido oficio mecánico ni vil”. En las
Cortes de Castilla de 1571 los notables urbanos pedían que “ningún hombre que no sea
hidalgo de sangre y limpio, ni ninguno que haya tenido tienda pública de trato y mercancia ven-
dinero por menudo a la vaya, ni haya sido oficial mecánico”… pudiese aspirar a cargo de regi-
dor. Cfr. Benjamín González Alonso, ‘Peripecias de los oficios municipales en la Castilla de
Felipe II’, en La monarquía de Felipe II a debate. Coord. Luis A. Ribot (Madrid 2000), p.200.

—————
. . .
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EL MEMORIAL DE DON FRANCÉS DE AGUIRRE Y ÁLAVA
(1663) Y LOS CONFLICTOS ENTABLADOS ENTRE LAS TRES

PROVINCIAS VASCONGADAS POR LA APERTURA DEL CAMI-
NO EN LA PEÑA DE ORDUÑA

Mª Rosa Ayerbe

Las tres Provincias vascas consiguieron a través de los primeros
siglos modernos mantener un difícil equilibro comercial con que compensar
la pobreza y esterilidad de la tierra. Impulsado en Álava por Vitoria (sede
de la aduana real y ruta obligada de la lana de la oveja merina, camino a los
mercados del Norte de Europa), y en Guipúzcoa por San Sebastián (prin-
cipal puerto costero de la Provincia y de gran afluencia de mercaderes y
productos extranjeros), pronto, sin embargo, se activará con fuerza Bilbao,
atrayendo a ella el trato y comercio de la vecina San Sebastián.

Consciente del perjuicio que la desviación del comercio de San
Sebastián a Bilbao aparejaba a la Provincia de Álava, alejada así de la ruta
comercial de la Meseta a los puertos del Norte, más cuando los vizcaínos
trabajaban ya por abrir el puerto de Orduña, el 18 de noviembre de 1652 la
Junta General de Álava, reunida en Vitoria, comisionó a su Diputado
General Don Pedro de Velasco y Lazárraga “para que con su atenzión, dili-
gencia y cuidado estorbe que se haga dicho camino para que no puedan
passar las sacas ni otro carroaje por él”1.

Don Pedro visitó personalmente el paso y puerto llamado Goldecho,
en Peña de Orduña, y comunicó a la Junta de 21 de noviembre de 1653
“cómo le parezía ynpussible el que pudiesen baxar carros cargados por la
dicha Peña, por ser cossa muy áspera”2.

—————
1. Actas de las JJGG de Álava, XIX, p. 162.
2. Ibídem, XIX, p. 210.
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El tema se suspendió hasta el 10 de agosto de 1662 en que, reunida en
Junta Particular en Vitoria, el Comisario de la Provincia, Don Francés de
Aguirre y Álava, expuso con detalle los graves perjuicios que la apertura de
la Peña de Orduña iba a causar al comercio de Vitoria y Álava agravando
aún más la situación económomica de la Provincia3. Sus Consultores,
considerando “grabísima” la materia, “y que pide suma celeridad su reme-
dio”, dieron su parecer sobre la necesidad de escribir con urgencia a
Guipúzcoa y a San Sebastián en un intento de anticipar las diligencias a la
obra que pretendía realizar el Señorío de Vizcaya y su villa de Bilbao, y
remitir el asunto a la Junta General.

Una nueva Junta Particular celebrada el 4 de agosto de 1663 designó
a Don Francés para que expusiera el parecer de la Provincia de Álava a a
villa de San Sebastián, y escribir a Don Jerónimo Ruiz de Samaniego, su
comisario, para que procediera a su contradicción4. 

En cumplimiento de su comisión, Don Francés elevó un completo
memorial a Guipúzcoa exponiendo, a su parecer, las razones que explica-
ban la gradual desaparición del trato y comercio que de tiempo inmemorial
había desarrollado su principal puerto y villa.

Según Don Francés, al basar Guipúzcoa su economía sólo en la fabri-
cación del hierro y herraje en sus ferrerías, desde tiempo inmemorial
adquiría todo lo necesario para su mantenimiento gracias al comercio y trato
desarrollado por la Provincia a través del puerto de San Sebastián.

También Álava, aunque disponía de su propia cosecha de trigo, se sur-
tía del puerto donostiarra gracias a la estrecha comunicación que mantenía
con la villa, por ser Vitoria “camino real para Castilla y estar en ella la
aduana real”.

Pero el trasvase del comercio donostiarra y de sus mercaderes a
Bilbao iba ya perjudicando enormemente a Vitoria y Álava, a la par que des-
cendía la actividad del puerto de San Sebastián, haciendo que se encare-
ciesen mucho las mercaderías y alimentos al escasear los arrieros “por no
allar… cargas que retornar, y se vuelven de baçío o las ban a buscar a la
villa de Bilbao y çiudad de Orduña”. Esta escasez y encarecimiento de ali-
mentos, por su parte, generó una fuerte emigración de la población rural
que, abandonando los campos alaveses, generó, a su vez, un encareci-
miento notorio de su trigo.

—————
3. Su larga exposición, muy similar al Memorial que presentamos, en Ibídem, XX, pp.

384-386.
4. Ibídem, XX, p. 473.
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Por el contrario Bilbao, gracias al incremento de su comercio, incre-
mentaba su población de tal manera que “no ay en dicha villa donde
pueda aver un vezino más”, y se expandía “tanto que está casi doblado de
lo que hera”, con edificios valorados en 40.000 o 50.000 ducados.

Justificaba Don Francés este desarrollo de la villa vizcaína por la
ambición de sus mercaderes, y por haber solicitado que se subiese el peso
un 7% más que en todo el reino de Castilla, igualándole con el peso que de
inmemorial tiempo tenía Guipúzcoa y San Sebastián, “que es el más
valiente título que puede ymaxinarse”, y era privilegio que le permitía ofre-
cer alguna ventaja a los mercaderes y productos que llegaban a sus puertos.

Esa igualación del peso ya había sido acordada por el Señorío en
16205 pues, al parecer, habían resultado infructosas todas las diligencias que
hizo para conseguir que Guipúzcoa igualase su peso con el suyo, “porque
aquella Provincia procura atraer á los extranjeros, causando grandes
perjuicios al Señorío”. Por ello, en 1629 Vizcaya volvió a acordar solitar
del Rey la igualación de ambos pesos6.

Este hecho hacía que Vizcaya, sumada a la mayor cercanía a Castilla
(más de una jornada, con el ahorro consiguiente en los portes) y a la
exención de alcabala de que gozaba (no así Guipúzcoa ni Álava), atrajese
a los mercaderes donostiarras “tanto que… enbarcan sus mercaderías
para la dicha villa de Vilvao, sin enbargo de los riesgos de la mar, por
dichas comodidades”, en grave perjuicio de Guipúzcoa y Álava.

No contentos con ello, se disponían ahora por abrir una de las peñas de
Orduña para pasar por ellas las carretas de las lanas hasta Orduña y, de ella,
“con carros de la tierra”, a Bilbao, cargando las carretas en retorno con hie-
rro y herraje vizcaíno camino a la Meseta castellana. Ello acabaría con el
comercio de la lana merina que, pasando por Vitoria, se embarcaba en el
puerto de San Sebastián, a la vez que con el comercio del hierro y herraje
guipuzcoano, especialmente de Segura, Legazpia, Léniz, Mondragón,
Oñate, Vergara y Azcoitia, que se dirigía a la Meseta por Vitoria.

El fantasma del hambre y la despoblación vuelven a resurgir en la
mente de Don Francés. Trasladado el comercio definitivamente por Orduña
a Bilbao desaparecerían los mercados de Vitoria y Salvatierra, debiendo sur-
tirse Guipúzcoa de trigo foráneo mucho más caro.

—————
5. Al decir de Fidel de SAGARMINAGA en El Gobierno Foral del Señorío de Vizcaya,

acordaron pedir al Consejo Supremo real provisión para que se igualasen los pesos del hie-
rro en Guipúzcoa y en Vizcaya [Tipografía Católica de José de Astuy (Bilbao, 1892), T. I, p.
356].

6. Cit. SAGARMINAGA, op. cit., T.I., pp. 452-453.
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Era, pues, preciso oponerse a las intenciones del Señorío (que ya
había pregonado la obra en 39.000 ducados que pretendía poner a censo,
“dando advitrios para su desempeño”), oponiéndose unidas ambas
Provincias y consiguiendo en Corte que se volviera al estado originario,
bajando Bilbao su peso “como a tenido sienpre ygual al de Castilla”.

Consideraba el Diputado alavés que Vizcaya no tenía fuero, privilegio
ni autoridad para elevar por sí mismo el peso, pues ello era “regalía real”;
y de haberlo hecho por merced real, nunca el Rey beneficiaba a nadie en
perjuicio de terceros. Tanto más “en perjuiçio de la conservazión de dos
Provinçias tan nobles, tan fieles y leales, que tanto le an servido y sirven
cada día, ynposibilitándolas a que puedan servir por su miseria y despo-
blazión”, pues “conserbarlas es ynportante a la causa pública de la
Monarquía de Su Magestad”.

Por otra parte, admitir las novedades supondría también un grave
perjuicio a la Hacienda Real, pues ninguna de las dos Provincias podrían
hacer frente a su obligación de satisfacer el encabezamiento de las alcabalas
reales (alcabalas que no se pagaban en Vizcaya), ya que, a causa de faltar
el trato y comercio en ellas, perderían sus vecinos poder adquisitivo y, por
consiguiente, se reduciría el consumo interno. 

Y este perjuicio a la Hacienda Real se incrementaría con facilitar el
comercio Bilbaíno, pues por puerto abierto se embarcaban los géneros sin
pagar derechos reales; mientras que, pasando por Vitoria y embarcándolos
en San Sebastián, “no se pueden enbarcar sin pagar los derechos, por ser
puerto çerrado”. 

Don Francés de Aguirre y Álava pedía, así, a Guipúzcoa, uniese sus
esfuerzos a los suyos para acudir al remedio “con todo el nerbio posible”, y
considerase sus reflexiones “con los aventajados talentos de sus capitulares”.

Conocedora de la situación, Guipúzcoa convocó Junta Particular el 13
de septiembre en Santa María de Olatz (Azpeitia), y envió por comisario a
Don Mateo de Zarauz, Jausoro y Gamboa, quien trató el tema con las
autoridades alavesas y entregó carta de la Provincia en su Junta de Vitoria
el 8 de octubre de 16637.

Por ella Guipúzcoa se sumaba a la iniciativa alavesa y le transmitía su
intención de escribir a Aragón y Navarra informándoles de lo que ocurría,
a la vez que pedir al Virrey de Navarra y Capitán General de la Provincia
mediase ante el Rey y su Consejo de Guerra y Estado señalándoles cómo
había encontrado sus presidios, recientemente visitados, destruídos y des-
poblados a causa de la falta de comercio. 

—————
7. Ibídem, XX, p. 475.
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Pedía Guipúzcoa que, antes de iniciarse su Junta General el 14 de
noviembre, le avisase Álava si consideraba o no conveniente el envio de
comisarios, y aprovechaba para que no cobrase en Vitoria a sus naturales
derechos por lo que de dicha ciudad traían a los mercados guipuzcoanos,
“assí de cossas comestibles como de las mercadurías, que son de fructtod
de cossecha de la tierra”, porque eran libres por privilegio que para ello
tenía la Provincia, y porque Guipúzcoa, por su parte, no cobraba alcabala
a los alaveses, “porque esa se paga de los propios y rentas de las uillas y
conzejos de ella por no hazer estorzión alguna”8.

Tal y como había referido, el 14 de noviembre de 1663 Guipúzcoa se
reunió en Junta General en Guetaria, y volvió acomisionar a Don Mateo de
Zarauz para acudir a la Junta General que Álava celebraba en Vitoria
desde el 18 de noviembre. 

Éste se presentó en la Junta el 19 y transmitió a la misma la intención
de Guipúzcoa de dejar en manos alavesas el tema “y resignarsse, en ttodo
y por ttodo, a vuestra señoría y al caballero que vuestra señoría fuere ser-
vida de nombrarle, en cuya buena dirección y prudencia fía el remedio
conueniente”, encomendando a su Agente en Corte le auxiliase en sus
gestiones, nombrando nuncio para que asistiese con el nombrado por
Álava a hacer sus diligencias en Corte, y escribiendo a sus naturales y afec-
tos en Corte recabando su apoyo a la causa.

Álava dejó en manos de la Junta guipuzcoana el nombramiento de la
persona que había de ir a Corte en nombre de las dos, acordó escribir a sus
naturales para que le asistieran en la causa “con calor y favor”9, y nombró
por comisarios para Vizcaya y el Virrey de Navarra al propio Don Francés
y a Don Joseph de Salazar10. Negocios propios excusaron de la comisión a
Don Francés, que pronto fue sustituído por Don Antonio del Barco y
Recalde11.

El 13 de Diciembre de 1663 llegaban a Bilbao los comisionados por
Álava Don Antonio del Barco y Don José de Salazar, Caballeros de
Santiago, para tratar con su Diputación el firme deseo de la Provincia de
mantener la antigua amistad y buena correspondencia con el Señorío, y
remediar los perjuicios que ocasionaba a Álava el haber aumentado en 7
libras el peso del quintal para igualarlo con el de San Sebastián, no abrie-
se el camino por Peña de Orduña, y se entendiesen los tres territorios
sobre la manera de conducir a Castilla las armas y pertrechos de guerra que

—————
8. Actas de las JJGG de Álava, XX, p. 482.
9. Actas de las JJGG de Álava, XX, pp. 498-499.
10. Actas de las JJGG de Álava XX, p. 502.
11. Actas de las JJGG de Álava, XX, pp. 505-506.
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se fabricaban en ellos, proponiendo que Vizcaya y Guipúzcoa llevasen las
armas por su cuenta a Vitoria, y encargándose Álava de conducirlas de
Vitoria a Burgos12.

Oída su proposición en la Diputación del día 15, ésta acordó remitir el
asunto a la Junta General del Señorío, especialmente en cuanto al aumen-
to del peso y apertura del camino de Orduña, y tratar con Guipúzcoa los
medios más convenientes para la conducción de las armas, tal como se le
había propuesto.

Guipúzcoa, por su parte, envió a Bilbao a sus comisarios Don Juan
Antonio de Isasi y Don Andrés de Arriola, Caballeros también de Santiago,
con una carta en la que se proponían los mismos puntos presentados por
Álava. Convocada Conferencia (nombre empleado en el Libro de Acuerdos
del Señorío) entre el Corregidor, uno de los Diputados y los Síndicos, estos
transmitieron a la Diputación su resolución.

Atendidos los comisarios por la misma, recibieron similar contestación
que la dada a los comisarios alaveses. Y en cuanto a la conducción de las
armas, Vizcaya les propuso que tomara Guipúzcoa la resolución que mejor
le pareciese pues el Señorío la ayudaría en la parte que le tocase13.

Se pasó la determinación del asunto a las Juntas del Señorío. Éstas deli-
beraron con los Consultores y otros caballeros y abogados, y se facultó a la
Diputación para diera puntual satisfacción a las reclamaciones.

La Diputación, en nombre del Señorío, aseguró a los comisionados su
deseo de conservar “la unión y recíproca correspondencia de los natura-
les de las tres comunidades, sin que de parte de este Señorío quede el más
breve escrúpulo á motivar que se rompa el indisoluble vínculo que hasta
aquí ha tenido”14.

Y en cuanto a las reclamaciones presentadas, se respondió:

1.- En cuando al aumento a 17 onzas el peso de 16: “que cuando los
pesos y medidas son comunes en el dar y recibir, no hay dolo ni
justa razón de queja, pues los usos y costumbres de los lugares los
han hecho plausibles, de que hay experiencias hartas, no sólo en
Castilla pero en los Reinos circunvecinos, que por su notoriedad
no se especifican, siendo en diferentes lugares diversos los pesos
y medidas, sin que de esto, por ser comunes, haya sindicación”.
Que el Señorío usaba del peso reclamado desde hacía tanto tiem-
po que pudiera alegar prescripción, con permiso del Príncipe y su

—————
12. Cit. SAGARMINAGA, op. cit., T.II, p. 210.
13. Cit. SAGARMINAGA, op. cit., T.II, p. 211.
14. Cit. SAGARMINAGA, op. cit., T.II, pp. 218-219.
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reiterada aprobación, y que los daños alegados por Guipúzcoa y
Álava derivaban de otros accidentes del comercio, que pasaba de
una parte a otra, y eran muy posteriores al aumento del citado
peso.

2.- Y en cuanto a que la apertura del camino nuevo por Peña de
Orduña para provomer el tráfico de carros arruinaría a Guipúzcoa
y Álava en provecho exclusivo del Señorío, se respondió que no
había razón para ir contra la letra del Fuero, como no fuese “para
obedecer á tan ilustres Provincias”. Pero que dicho camino sism-
pre había sido camino real hacia Castilla por el valle de Tobalina,
por donde venía al mercado de la ciudad toda su granjería, pero
que “antes que el curso de la agua descarnara la tierra de vn
peñasco, que haçe sólo un passo dificultosso, era camino de
carros”15. 

No se trataba, pues, de abrir camino nuevo sino mejorar el existente,
y dicha mejora de caminos era “ley del Fuero”16, que no sólo mandaba que
se hiciera, sino que, además, establecía las medidas que habían de tener para
que no se cruzasen los carros. Y que el que cada uno hiciese lo que le pare-
ciese en su propio territorio, aunque fuese con detrimento ajeno, no usan-
do de medios ilícitos, era cosa de que nadie podía quejarse justamente. 

Alegó la Diputación, finalmente, que ni el aumento del peso ni la aper-
tura del camino eran razones para cambiar la orientación del comercio, sino
otras muy distintas que había traído el tiempo. Y que, no habiendo intención
del Señorío por perjudicar a las Provincias, “y mucho menos a vecinos que
le merecen tanta consideración y respeto”, esperaba no tomasen a mal que
defendiera en justicia sus Fueros17.

Vizcaya envió, además, a la Junta Particular de Vitoria de 9 de julio de
1664 su legación, integrada por Don Antonio Allende el Agua y Don
Antonio de Basurto. Estos entregaron memorial y carta del Señorío, la cual
aseguraba su deseo de mantener “la vnióm tan enbexezida y rrezíproca
correspondençia de los naturales de ambas comunidades”18 y exponía
las razones alegadas en su Junta. 

—————
15. Actas de las JJGG de Álava, XX, p. 543.
16. El título 17 del Fuero disponía que los caminos reales se abran y se pongan todos,

sin excepción, muy anchos y de manera que sean capaces de no embarazar los carros que
transitasen por ellos [Actas de las JJGG de Álava, XX, p. 544].

17. Cit. SAGARMINAGA, op. cit., T.II, pp. 219-220. Coincide casi enteramente con
el memorial enviado por Vizcaya a la Junta Particular alavesa reunida en Vitoria el 9 de julio
de 1664 [Actas de las JJGG de Álava, XX, pp. 542-544].

18. Actas de las JJGG de Álava, XX, p. 543.
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La Junta, oída la exposición, remitió el asunto a los Consultores de la
provincia y acordó informar de todo ello puntualmente a Guipúzcoa.

Álava se reunió nuevamente en Junta General el 18 de noviembre de
1664. El día 20 expuso su Diputado la necesidad de unir sus fuerzas con las
de Guipúzcoa, que se hallaba reunida en su Junta de Segura “para rredu-
cir el trato y comerçio en ella como solía estar… pues se a rreconozido lo
mucho que el trato y comerçio, que es la causa prinçipal que las mantiene,
y a sus vezinos, a decaydo de manera que es en graue perjuiçio del vien
público y conseruazión de estas prouinçias”19.

Guipúzcoa respondió desde la Junta “lo mucho que conbendrá la
vniom entre ambas”20, y nombró comisarios en Diciembre de 166421 para
tratar el asunto con los que nombrare Álava. Reunidos en febrero de 1665
en Vitoria22 con los comisarios alaveses Don Pedro de Olave y Álava y Don
Juan Bautista Rodríguez de Mendarozqueta23, todos conjuntamente con-
vinieron en redactar un extenso documento que fue leído en la Junta
General de Álava de 14 de marzo de 166524.

Por él se declara causa de la ruina de las plazas fuertes de Fuenterrabía
y San Sebastián, así como de su comercio, a la villa de Bilbao y al incre-
mento del peso y otras circunstancias de utilidad particular. Y mientras
Bilbao miraba sólo su bien particular, Fuenterrabía y San Sebastián defen-
dían “la seguridad común y vnibersal”, no teniendo el Rey otras plazas, “en
todo lo que baña el Océano”, hasta la ciudad de La Coruña. Por ello se
debía de anteponer su prosperidad a la de la villa vizcaína.

Por otra parte, la lana, que era “el más noble fruto y jénero que se
comerçio” y el que más derechos aportaban a la Hacienda Real, sólo se
podía asegurar si se encaminaba por Vitoria a San Sebastián, pues en Vitoria
se tomaba al por menor razón de la que entraba y salía, pues se pasaba por dis-
tintas puertas, “sin que se pueda estrabiar por otra parte ni vna bedija por
estar las lonxas dentro del presidio”. Bilbao, por el contrario, era puerto abier-
to con lonjas cercanas a la ría, y “se dize que conduzen alguna de noche en
barcos al surtidero de los nabíos, sin que baste para su remedio el cuidado de
los administradores por lo pronto y abreviado del tránsito”.

—————
19. Actas de las JJGG de Álava, XX, p. 555.
20. Actas de las JJGG de Álava, XX, p. 557.
21. Se notificó el nombramiento desde la Diputación de San Sebastián el 31 de diciembre

de 1664, y se pidió señalasen puesto donde reunirse con los alaveses, ya fuese una población del
valle de Aramayona o en la propia Vitoria [Actas de las JJGG de Álava, XXI, pp. 44-45].

22. Así lo ordenó la Junta Particular de Vitoria de 7 de febrero de 1665 [Actas de las JJGG de
Álava, XXI, p. 16].

23. Actas de las JJGG de Álava, XX, p. 563.
24. Actas de las JJGG de Álava XXI, pp. 45-51.
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Y esta situación se agravaba por cuanto desde Aragón y Navarra se
había desviado la saca de su lana de San Sebastián al puerto de Bayona,
“por allar más comodidad en los derechos”. 

Era, pues, necesario reducir el comercio “a su antiguo ser”, pues
sólo así se pagarían los derechos correspondientes a la Real Hacienda, y
Guipúzcoa y Álava podrían pagar el encabezamiento de su alcabala, “por-
que como crezieron con el comerçio es preciso se disminuyan con la falta
dél, pues los frutos de las dos prouinçias no llegan a limitarlas ni darlas lo
nezesario con suma distançia, y nezesitan del comerçio para mantenerse”,
más cuando Vizcaya no pagaba alcabala. 

Tomaron, así, los comisionados varios acuerdos para favorecer el
comercio de ambos territorios y, entre otros, solicitar al Rey la creación de
un Consulado en San Sebastián “con las mismas cláusulas, condiçiones y
ordenanzas [con las] que está fundado en la villa de Bilbao”. 

La Junta consideró el parecer de los nombrados y nombró a Don
Antonio del Barco y Recalde para que con Don Mateo de Zarauz, por
Guipúzcoa, gestionaran en la Corte25. No obstante la muerte de Felipe IV
el 17 de septiembre de 1665 y los movimientos de guerra en Francia para-
lizaron, por el momento, el intento.

El tema se retomó en 1667, cuando en la Junta General de Aranguiz de
5 de mayo se cometió a Don Don Francisco de Velasco y Don Francisco de
Álava para que vieran los decretos de las Juntas pasadas.

Ambos comisarios, en cumplimiento de su comisión, observaron
cómo se habían cometido a Vitoria las gestiones a realizar para resolver el
problema del comercio que afectaba a Álava y a Guipúzcoa, y cómo había
nombrado para ello a Don Francés de Aguirre y Álava y a Don Francisco de
Álava por sus comisarios, quienes trataron con los legados guipuzcoanos
“para que hubiese effecto la dicha unión”26. 

La Junta, visto su parecer, decretó “que se lleue efecto la dicha vnión
con la dicha prouinzia de Guipúzcoa” renovando la comisión a los ante-
riormente nombrados. 

Así, reunida la Junta General alavesa en Aranguiz el 6 de mayo de
1667, se retomó con fuerza el tema y se acordó abordar “como antes de
aora el ajuste y vnión que se ha de hazer” con Guipúzcoa, y enviar a
Corte sus nuncios para tratar con el Rey se “buelba el trato y comerzio a
tenerle ygualmente y según que antes le tenía”27. Debieron iniciarse las ges-
tiones en Corte, pero no encontramos más noticias inmediatas del tema. 

—————
25. Actas de las JJGG de Álava, XXI, p. 95.
26. Actas de las JJGG de Álava, XXI, pp. 257-258.
27. Actas de las JJGG de Álava, XXI, pp. 261-262.
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La situación se agravó a partir de 1681, cuando en la Diputación viz-
caína de 17 de mayo se presentó una petición de Orduña, Bilbao y su
Casa de Contratación, con una escritura otorgada por las tres partes, sobre
la necesidad de retomar la apertura del camino que aún se trataba de abrir
por la Peña de Goldecho, en Orduña, a fin de que pudiese el Señorío
abastecerse de mantenimientos Castilla con carros, sin tener que importarlos
por mar a través del puerto bilbaíno de las naciones con las que había esta-
do recientemente en guerra. La Diputaciçón aprobó la escritura presenta-
da “en cuanto pueda ser, conforme á las libertades del Señorío, y dar voz
y voto á las partes contratantes para la consecución de su intento”28.

Se iniciaron así los trabajos. No obstante, la insistencia de Álava en
Corte consiguió que en 1685 se remitiese a Vizcaya cédula real mandando
cesar el rompimiento de la Peña. La Diputación vizcaína obedeció el
mandato real pero, en cuanto a su ejecución, acordó representar al Rey las
razones que tenía el Señorío para no suspender la obra29. 

A instancias de Guipúzcoa y Álava se expidieron nuevas órdenes
reales para que cesasen las obras; la última de las cuales ordenaba que, de
no suspenderse aquellase en el plazo de tres días desde su notificación,
pasase el Corregidor en persona a requerirlo así al alcalde de Orduña,
apercibiéndole de proceder contra él y los oficiales que trabajaban en la
obra. 

La Diputación decidió suspender la obra y remitir el asunto a su
Junta General30. Así, el 23 de abril de 1686 la Junta del Señorío decretó el
cese “por ahora” de las obras, “esperando de la real clemencia que man-
tendrá al Señorío en la puntual observancia de sus franquezas y liberta-
des”. Y para conseguirlo nombró por comisarios a Don Antonio de Luyando
y Don Diego Ordóñez de Barraicua para representar al Rey las razones que
había para seguir las obras, suspendidas por “siniestros informes de los
émulos del Señorío”31.

Entretanto realizaban las gestiones en la Corte, y a modo de represa-
lia por la oposición de la Provincias hermanas, a propuesta de su Síndico
Allende Salazar el 8 de Octubre la Junta acordaba prohibir la extracción de
su hierro (lo que perjudicaba a las ferrerías guipuzcoanas32) menos para el

—————
28. Cit. SAGARMINAGA, op. cit., T.II, p. 338.
29. Cit. SAGARMINAGA, op. cit., T.II, p. 366.
30. Cit. SAGARMINAGA, op. cit., T.II, p. 367.
31. Cit. SAGARMINAGA, op. cit., T.II, p. 369.
32. El conflicto generado por esta prohibición motivará una amplia correspondencia con

la Corte y continuas órdenes reales para obligar al Señorío a permitir la libre saca de su vena
a Guipúzcoa. Ésta se prevendrá incluso de armas para sacar con violencia la vena de
Vizcaya. Todo ello pormenoriza Fidel de SAGARMINAGA en el Cap. XXI de su op. cit.
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valle de Orozco “que se gobierna por las mismas leyes del Señorío”; y
prohibir, asimismo, la importación del vino de las hermandades alavesas
“por cuanto son de mejor calidad y más salidables los vinos de las partes
de la Rioja”33.

El 10 de Octubre volvieron los comisionados a la Junta con nueva
cédula real, carta del Presidente de Castilla y otra del Conde Duque de
Aramayona, Príncipe de Esquilache. Por la primera, el Rey desatendía la
petición del Señorío, diciendo estudiaría con madurez el negocio a la vez
que mandaba sobreseer, entretanto, las obras del camino. Las cartas, por su
parte, transmitían a la Junta el aprecio del Rey y lo dispuesto que estaba
para servir al Señorío.

La Junta obedeció la real cédula a la vez que acordaba representar de
nuevo al Rey, a través del Duque de Ciudad Real, la urgencia por mejorar
el camino de la Peña. Y en todo caso, de no recibirse resolución alguna en
contrario antes del 15 de abril de 1687 (fecha para la que estaba convoca-
da nueva Junta General), se entendería que el ánimo del Rey era favorecer
la mejora del camino “en observancia de las leyes y libertades con que se
ha mantenido siempre Vizcaya, y en cuya observancia está tan interesado
S.M. como el mismo Señorío”34.

Entretanto Guipúzcoa acudió al Consejo de Castilla reclamándose
del decreto de prohibición de saca de vena, y obtuvo dos reales provisiones
para que el Corregidor y Diputados de Vizcaya informasen en breve término
las razones que tuvieron al decretar dicha prohibición, mandando que,
entretanto, quedase aquella sin efecto y se permitiese llevar libremente el
hierro a la Provincia. La Diputación vizcaína acordó realizar el informe,
pero suplicar al Rey que se suspendiese lo mandado en cuanto a la saca de
la vena35.

Guipúzcoa obtuvo nueva provisión del Consejo para hacer cumplir las
dos anteriores, sin embargo de las razones alegadas por el Señorío, y
envió dos comisionados a Vizcaya para exigir su cumplimiento. 

La Diputación vizcaína, habiendo considerado que la prohibición
había sido decretada por las Juntas, y que sólo a ellas competía el cum-
plimiento de las provisiones reales, acordó convocar aquellas y escribir al
Presidente del Consejo de Castilla representándole las razones que tenía
para prohibir la saca de su vena.

—————
33. Cit. SAGARMINAGA, op. cit., T.II, pp. 371-372. Dice el autor que la represalia se

muestra especialmente clara con respecto a Álava “porque en este caso se limitó lo resuel-
to por el Señorío á un punto que sólo a dicha Provincia interesaba”.

34. Cit. SAGARMINAGA, op. cit., T.II, pp. 372-373.
35. Cit. SAGARMINAGA, op. cit., T.II, p. 381.
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El Conde de Oropesa, Presidente del citado Consejo, sin tener en
cuenta lo alegado por el Señorío, defendió la necesidad de permitir la
saca de vena a Guipúzcoa “para convertirlo en hierro y abastecer las
fábricas reales de armas”36, y restablecer la concordia entre ambas
Provincias obligando a Guipúzcoa a que, por reciprocidad, permitiese
éste introducir carbón al Señorío, y contribuyesen “a estrechar una firme
y conveniente unión a unos y a otros”37.

La Diputación decidió suspender la convocatoria de las Juntas y acu-
dir al Rey y al Consejo a insistir en su derecho, y en caso de no tenerse en
cuenta su petición, acordó encomendar al Corregidor y sus Diputados
para que reconociesen las ferrerías del Señorío y el estado y disposición de
sus minerales a fin de facilitar a la Junta la resolución del conflicto.

Los comisionados reconcieron las ferrerías y mineral del Señorío y
registraron la existencia de 147 ferrerías corrientes y labrantes y 128
arruinadas y paradas (de un total de 275 ferrerías vizcaínas), las cuales pre-
cisaban 237.000 qq. de vena al año para labrar cada ferrerías, una con otra,
y según sus particulares circunstancias, 1.500 qq. de hierro anuales.
Decían, además, que muchas de las veneras reconocidas estaban ya ago-
tadas por la gran saca de mineral que hasta entonces había habido, y que,
en vista del resultado de la investigación, el Corregidor había ordenado abrir
información entre los vecinos de Somorrostro ocupados en la extranc-
ción de la vena, a fin de averiguar si era o no conveniente mantener la prohi-
bición de su saca.

La opinión de los vecinos fue favorable a mantener la prohibición, pues
muchos minerales se habían agotado a causa de la mucha vena extraída, y
los que aún quedaban peligraban “si se permite sacarlos libremente”38.

Nueva real provisión ordenó al Señorío permitiese la saca de vena a
Guipúzcoa, pues el decreto de prohibición de la Junta General “era una
novedad opuesta á la costumbre antigua que hasta ahora había habido, que
no debió alterarse, sin haberlo propuesto primero al Consejo”, y era,
además, contraria “á la libertad del comercio que debe mantenerse entre
vasallos de S.M.”39.

Leída la real provisión, la Diputación de 24 de Marzo de 1688 la
obedeció y convocó nuevamente Junta para el 5 de abril, pero en cuanto a
su cumplimiento, acordó pedir al Rey su sobreseimiento. El Corregidor, por

—————
36. SAGARMINAGA, op. cit., T.II, p. 382.
37. SAGARMINAGA, op. cit., T.II, p. 383.
38. SAGARMINAGA, op. cit., T.II, p. 385.
39. SAGARMINAGA, op. cit., T.II, pp. 385-386.
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su parte, mostró otra provisión del Consejo ordenando que, en caso de
incumplimiento de la anterior, compareciesen en Corte, en el plazo de 15
días, los Diputados y Síndicos del Señorío. 

El 5 de abril se reunió la Junta sin la presencia del Corregidor y
diferió un día la resolución del tema “para proceder con mayor madurez
y acierto”. Y así, el 6 de abril se expuso en la Junta que el Señorío,
desde su estado natural, no había tenido para su conservación más medios
que el hierro que se labraba con vena de Somorrostro, y que con él había
servido continuamente al Rey, manteniéndose bajo su dominio, sin que los
enemigos de la Corona Real “pudiesen conseguir jamás mudanza alguna
en Vizcaya”. Los demás reinos de España, añadían, tenían otros medios de
subsistencia, y en particular Guipúzcoa, que no quería comunicar al
Señorío sus minerales ni otros frutos (en este momento el carbón). La
causa del estado de ruina en que se hallaba Vizcaya, según la Junta, era el
exceso en la extracción de su vena. Y por ello se había prohibido su
saca. Por ello ahora, “todos unánimes y conformes”, acordaron obedecer
los mandamientos del Rey pero no cumplirlos “porque fuera para ruina
total de este Señorío”.

Y en cuanto al requerimiento hecho por el Corregidor para que com-
pareciesen en Corte Diputados y Síndicos, la Junta consideró que era
novedad no usada ni practicada, y contra la inmunidad que por sus leyes
“tienen concedida y pactada [sus naturales] con sus Señores”, pues no
podían ser sacados del territorio sino en casos expresamente preveni-
dos40. Comisionó, así, la Junta al Marqués de Legarda, procurador juntero
por Balmaseda, para representar al Rey la postura del Señorío.

Poco después nombró la Diputación vizcaína al capitán Don Martín de
Taborga para que, sin perjuicio de la comisión dada a los alcaldes de
Portugalete y de los de los concejos de Somorrostro, vigilase, a modo de
Veedor, el cumplimiento de la prohibición de la saca de su vena, y ofertó al
Rey la entrega durante 6 años de 50.000 qq. de vena anual para su distri-
bución en todos los dominios de su Corona.

Noticiosa Vizcaya de que Guipúzcoa había acordado en sus Juntas
reiterar al Rey su solicitud de saca de vena, prohibir el comercio con el
Señorío y prevenirse de armas “para sacar con violencia la vena de
Vizcaya”, convocó Junta del Señorío en la puebla de Zornoza para el 24
de agosto, facultar al Gobierno universal para tomar a préstamo o censo
la cantidad necesaria para su defensa, y que todos los pueblos hiciesen

—————
40. SAGARMINAGA, op. cit., T.II, pp. 387-388.
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sus reseñas, para dirigir sus hombres armados a donde lo pidiesen los
movimientos guipuzcoanos.

Reunida la Junta en la iglesia parroquial de Amorebieta facultó al
Gobierno universal del Señorío para arbitrar los medios necesarios para su
defensa, nombró al Maestre de Campo Don Lope de Andonaegui para
hacer en la frontera con Guipúzcoa las prevenciones convenientes, y
cometió al Corregidor y Diputados el fijar el número de hombres con
que habían de concurrir a la defensa los pueblos. 

Entretanto llegaba nueva real provisión fechada en Madrid el 12 de
agosto. Por ella manifestaba el Rey su agrado por el ofrecimiento de los
50.000 qq. de vena anuales, pero ordenaba al Señorío acudirse al Consejo
a exponer las razones de su prohibición de la libre saca de su vena y,
entretanto, permitiese por 4 meses la misma para todos los dominios de su
Corona. Decía, además, haber ordenado a Guipúzcoa contenerse en su
intento.

La Diputación convocó nueva Junta para el 21 de septiembre; y el
Corregidor, por su parte, pidió el cumplimiento de lo ordenado. Reunida la
Junta el día señalado, acordó obedecer y cumplir el mandato, y suplicar al
Rey señalase la cantidad fija de vena necesaria para abastecer los dominios
de la Corona. Acordó, asimismo, que la conducción de la misma se hicie-
se, durante dichos 4 meses, por naturales del Señorío.

Pero la Junta acordó también cometer al Gobierno universal del
Señorío el reparo de la Peña de Goldecho, en Orduña, para el paso de caba-
llerías, que había quedado intransitable por la suspensión de las obras
iniciadas para convertirlo en camino carretero. Por ello, la Diputación
del 8 de octubre acordó conceder a la ciudad, como ayuda de costa para
ello, el montante del impuesto que sobre la venta de vena se hallaba depo-
sitado (a 8 mrs./qq. de vena sacada)41.

Este hecho debió encrespar aún más las relaciones entre Guipúzcoa y
Vizcaya. Por ello, en la Diputación de 14 de enero de 1689 el Corregidor
expuso las órdenes del Conde de Oropesa, Presidente del Consejo de
Castilla, para que se restableciesen la buena amistad y antigua corres-
pondencia existentes entre ambos territorios, permitiéndose la libre saca de
vena del Señorío a Guipúzcoa, a la vez que comunicaba el acuerdo de la
Provincia de enviar sus comisarios a Vizcaya para de evitar los gastos y dis-
turbios que ocasionaba el decreto de prohibición acordado. El Corregidor
intentó convencer a los asistentes de la necesidad de llegar a un arreglo

—————
41. SAGARMINAGA, op. cit., T.II, p. 405.
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amistoso con Guipúzcoa concediéndole 250.000 qq. de vena durante 50
años, porque así, decía, se dejaría a salvo el derecho de Vizcaya en cuanto
a la limitación del tiempo para la extracción de su vena, y se lograría, a su
vez, el abastecimiento de las ferrerías guipuzcoanas. La Diputación, por su
parte, dijo no ser competente para tomar resolución en el caso y remitió la
misma a la Junta del Señorío.

El 3 de marzo comunicó el Corregidor nueva orden real y carta del
Presidente de Castilla. Por ellas, deseando dar tiempo para conseguirse el
acuerdo entre ambos territorios, y teniendo en cuenta la importancia
que para la defensa del reino tenía la unión de ambos, se prorrogaba por
8 meses el plazo de libre saca de la vena vizcaína, toda vez que los
esfuerzos de Guipúzcoa por solucionar el conflicto habían sido vanos.
Nuevamente la Diputación vizcaína obedeció la real cédula, pero supli-
có de su cumplimiento. 

El 15 de abril se leyó en el Regimiento reunido en Guernica nueva
carta del Presidente del Consejo de Castilla. Por ella explicaba las razones
que asistieron al Rey para ordenar la prórroga de 8 meses en la extracción
de la vena y, viendo su incumplimiento, que sería de su real agrado y
muestra de su fidelidad y amor el que franquease la vena necesaria a
Guipúzcoa, por el tiempo señalado, dejando de lado sus diferencias.
Vizcaya nuevamente respondió con evasivas, remitiendo su resolución a la
Junta.

El 30 de mayo nueva real cédula ordenó al Señorío permitiese a
Guipúzcoa, por 12 años, la saca de 400.000 qq. de vena anual, con uso de
guía y tornaguía para evitar su llevada a dominios extraños, y nuevamen-
te se remitió a la Junta ya convocada para el 14 de junio.

Pero un nuevo acontecimiento va a iniciar un cambio en la actitud de
Vizcaya para con Guipúzcoa. Movimientos bélicos en Francia movieron al
Rey a solicitar del Señorío acudiese en defensa de Guipúzcoa y de Navarra
y a permitir la extracción de los 400.000 qq. de vena anuales durante 12
años solicitados para la Provincia. Esta vez la Junta, a pesar de considerar
excesiva la cantidad señalada “pues que no necesita tanto para el abaste-
cimiento de sus ferrerías”42, acordó su cumplimiento, a la vez que preve-
nir sus hombres para acudir en defensa de Guipúzcoa y Navarra. Pero
acordó, también, conceder a Orduña 16.000 reales de vellón para reparo de
su camino en la Peña de Goldecho43.

—————
42. SAGARMINAGA, op. cit., T.II, p. 415.
43. Este acuerdo fue tomado por el regimiento del Señorío el 1 de agosto [Cit.

SAGARMINAGA, op. cit., T.II, p. 417].
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Se cerraba así, de momento, el largo enfrentamiento suscitado entre
Guipúzcoa y Vizcaya. Los aires de guerra suavizaron los ánimos y priori-
zaron el servicio armado a favor del Rey en el frente de Cataluña y en las
Armadas aprestadas en Pasajes44. 

Unidas acordaron, incluso, solicitar del Rey licencia para concertar
conversa con Labort, tal como se había usado conceder en otras guerras con
Francia, nombrando el 6 de marzo de 1693 al Marqués de Gramosa y a Don
Juan Antonio de Basurto para que, con los comisionados por Guipúzcoa, asi
lo hicieran45. 

Su buen hacer, sin duda, consiguió “el restablecimiento de la antigua
hermandad con Guipúzcoa”46, pues la Junta guipuzcoana derogó, “en
obsequio á Vizcaya”, la hermandad que mantuvo con Álava47.

—————
44. Vizcaya aportó, entre otros efectivos, 264 plazas de mar de buena calidad para

tripular dos bajeles que se aprestaban en Pasajes [Cit. SAGARMINAGA, op. cit., T.II, p.
449].

45. Cit. SAGARMINAGA, op. cit., T. II, p. 457.
46. Cit. SAGARMINAGA, op. cit., T.II, p. 471.
Dudamos de la buena hermandad vizcaína por cuanto el 26 de junio de 1696 se presentó

en la Junta del Señorío Don Juan de Ibaseta, comisionado de Guipúzcoa, quejándose de la
mala calidad de la vena que se llevaba de Somorrostro. La Junta le prometió tomar la
resolución más conveniente “como corresponde a la hermandad que hay entre el Señorío y
Guipúzcoa” [Ibídem, p. 512].

47. Así se comunicó al Señorío en Regimiento de 25 de mayo de 1693 [Cit. SAGAR-
MINAGA, op. cit.,, T. II, p. 462].
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[1663]48

MEMORIAL ELEVADO A GUIPÚZCOA POR DON FRANCÉS DE
AGUIRRE Y ÁLAVA, DIPUTADO GENERAL DE LA PROVINCIA
DE ÁLAVA, SOBRE LOS PERJUICIOS QUE OCASIONARÍA A LA
ECONOMÍA DE AMBAS PROVINCIAS, Y AL COMERCIO DE LAS
CIUDADES DE VITORIA Y SAN SEBASTIÁN, LA APERTUDA
DEL PASO DE LA PEÑA DE GOLDECHO, EN ORDUÑA, QUE
BENEFICIARÍA SÓLO AL COMERCIO DE BILBAO

AM Segura, E/2/III/5/3.
Cuadernillo de 3 fols. de papel.
Publ. copia en Actas de las Juntas Generales de Álava, publicada por las
Juntas Generales de Álava (Vitoria, 1994), XX, págs. 477-480.

+

Los motivos y razones que la Muy Noble y Muy Leal Provincia de
Álava pone en considerazión a esta Muy Noble y Muy Leal Provinçia de
Guipúzcoa para que en la Muy Noble y Muy Leal çiudad de San Ssevastián
buelva a florezer el trato y comerçio que de ymemorial [tiempo] a esta parte
a gozado asta de algunos años acá que se ba perdiendo, y el de la Muy
Noble y Leal çiudad de Vittoria, en daño común d’estas Muy Noble y Muy
Leales Provinçias de Guipúzcoa y Álava son las seguientes:

Que aunque en esta Muy Noble y Muy Leal Provinçia de Guipúzcoa no
ay cosecha de frutos, lavores ni fábricas sino el poco hierro y erraxe que se
labra en ella, neçesitando de todo lo demás neçesario de comodidades
para la vida umana, de ynmemorial [tiempo] a esta parte lo a goçado
todo, así de los Reynos de Castilla y demás reynos de Su Magestad y los
estraños de las provinçias del Norte, y de todo el orbe, por la mar, respeto
del mucho trato y comerçio que a avido en la Muy Noble y Muy Leal çiu-
dad de San Ssevastián, con que lo traygan todo así de a donde como
emporio general se proveían todos los vezinos de V.S. con grande abun-
dançia y comodidad.

Que asta de poco tienpo acá, de ynmemorial [tiempo] a esta parte lo a
esperimentado la Muy Noble y Muy Leal Provinçia de Álaba por el mucho
trato y comerçio que avía en la ziudad de Vittoria, respeto de la mucha
comunicazión con V.S. y con la dicha ziudad de San Ssevastián, por ser la
dicha ziudad de Vitoria camino real para Castilla y estar en ella la aduana
real, con que tanbién se enriqueçían y aumentavan sus vezinos, y como
emporio general de la dicha Provinçia de Álava se proveían todos sus
avitadores de todas las comodidades para la vida umana con mucha como-

—————
48. El documento se halla datado en el catálogo en el s. XVII.
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didad sin aver en dicha Provinçia //(fol. 1 vto) mas una cosecha de trigo que
aún no basta para sustento de todos. Y al paso que a ydo faltando el trato y
comerçio de la dicha ziudad de San Ssevastián a ydo faltando el de la dicha
ziudad de Vittoria, valiendo las mercaderías y cosas de comer muy caras
porque ban faltando los arrieros en dichas Provinçias y vienen muy pocos
a dichas çiudades, por no allar en ellas cargas que retornar, y se vuelven de
baçío o las ban a buscar a la villa de Vilvao y çiudad de Orduña. Y para
resarçir este daño lo an menester vender mucho más caro o pasar con
ello a la dicha villa de Vilbao, en grave daño d’estas dos Provinçias. Y en
la de Álava por lo dicho ban faltando muchos vezinos que labren los can-
pos, con que se encarezen el trigo, en grave perjuiçio de las dichas dos
Provinçias.

Que en la dicha villa de Vilvao está todo el trato que estava en la dicha
ziudad de San Ssevastián, con que se aumenten y enrriqueçen sus vezinos.
Y no aviendo en el Señorío de Vizcaya más lavores que las del yerro y care-
zen de todas las demás cosas para la vida umana, las tienen todas con gran-
dísima abundançia y comodidad por el gran trato y comerçio que tiene, que
ya no caven en sí mismo y se edifica tanto que está casi doblado de lo que
hera, y los que ayer servían están tan ricos que edifican casas de a quarenta
y a çinquenta mil ducados. Que los dueños de casas, viviendo en ella, les
valen de renta al año a quatrozientos, a quinientos, a seisçientos y a ocho-
zientos ducados. Y que no ay en dicha villa donde pueda aver un vezino
más. Que asisten allí todas las naziones. Que los guéspedes sustentan las
casas donde están.

Que todos estos bienes y opulençia de dicha villa de Vilvao son daños
para V.S. en general y para la dicha ziudad de San Ssevastián y de la
dicha ziudad de Vittoria, y de toda la dicha Provinçia de Álava. Y suçeden
por la anbiçión de los mercaderes de la dicha villa de Vilvao, por aver soliçi-
tado en el dicho Señorío de Vizcaya //(fol. 2 r_) que se subiese el peso siete
por çiento más que en todo el Reyno de Castilla, ygualándole con el peso
que de ynmemorial [tiempo] a esta parte a tenido y tiene V.S. y la dicha ziu-
dad de San Ssevastián, que es el más valiente título que puede ymaxinarse.
Con lo qual, como el trato y comerçio busca sus mayores comodidades,
allando los mercaderes en la dicha villa de Vilvao y Señorío de Vizcaya esta
misma comodidad en el peso, allándose más de una jornada más serca de
Castilla que la dicha ziudad de San Ssevastián y estar más cerca para
conduzir las mercaderías con menos porte y no aver en el dicho Señorío
alcavalas, a leva[n]tado así todo el trato y comerçio que avía en la dicha ziu-
dad de San Ssevastián. Tanto que aún los mismos vezinos d’ella enbarcan
sus mercaderías para la dicha villa de Vilvao, sin enbargo de los riesgos de
la mar, por dichas comodidades. Y todo redunda en daño y perjuiçio uni-
bersal de las dos Provinçias de Guipúzcoa y Álava.



EL MEMORIAL DE DON FRANCÉS DE AGUIRRE Y ÁLAVA (1663) Y
LOS CONFLICTOS ENTABLADOS ENTRE LAS TRES PROVINCIAS VASCONGADAS

POR LA APERTURA DEL CAMINO EN LA PEÑA DE ORDUÑA

525

Que la providençia antigua del govierno d’estos Reynos con particu-
lar atençión para la conservazión d’estas dos Provinçias quiso la subida del
peso en V.S. para su conservazión y de la Provinçia de Álava, por ser por
ella el camino real para Castilla, ygualando con esta ventaja las represen-
tadas por el Señorío de Vizcaya por los menos portes y ser libres de alca-
valas, que tanvién ygualmente tenía el trato. Y con la dicha mudanza lo tiene
todo y destruye el de V.S. y mía.

Que, no contentos con esto, la anbizión de los mercaderes de la dicha
villa de Bilvao an dispuesto en dicho Señorío de Vizcaya que trate de
abrir una de las peñas de Orduña para que por ella pasen las carretas con las
lanas asta la dicha ziudad de Orduña, y desde ella, con carros de la tierra,
a la dicha villa de Bilvao, [y] en retorno carguen dichas carretas //(fol. 2
vto.) con el yerro y erraxe de toda Vizcaya. Con lo qual no pasarán ningunas
lanas por la ziudad de Vittoria ni a enbarcarse en el puerto de San
Ssevastián. Con lo qual a esta Provinçia le faltará espediente de su yerro y
erraxe, particularmente a las villas de Segura, Legazpia, Léniz, Mondragón,
Oñate, Vergara y Azcoytia, que todos los despachan en Vitoria. Y ausen-
tándose d’ella sus mercaderes a las comodidades de Vilvao y Orduña, no
abrá quien se le conpre, y abrán menester buscar otro espediente más
gravoso o se despoblará mucho. De que se sigue que faltarán mucho los
mercados de Vitoria y Salvatierra y se pasarán a Orduña, faltando a esta
Provinçia el trigo, por proveerse de las plazas de la dicha ziudad de Vitoria
y villa de Salvatierra. Y por conseguiente, los vezinos de V.S. le abrán de
conprar mucho más caro y yr por ella a Orduña o Miranda, con que pare-
ze se acavarán de desolar dichas dos Provinçias. Y esta obra49 la tiene y a
puesto dicho Señorío de Vizcaya en pregones públicos y se a puesto en
treinta y nueve mil ducados, y se trata de sacar a çenso y sacar facultad para
eso dando advitrios para su desempeño, que tanvién serán perjudiçiales. Y
lo consiguirán si brevemente, oponiéndose estas dichas dos Provinçias, no
se contradize, ni se redemirá para que buelva todo al estado pasado, con-
servando a V.S. y a la dicha çiudad de San Ssevastián el peso, como de yme-
morial [tiempo] a esta parte a tenido y tiene, y que se vaxe el de la dicha
villa de Bilvao, como a tenido sienpre ygual al de Castilla, y que no se les
permita abrir la dicha peña. Que le pareze a dicha Provinçia de Álava
fáçil de conseguir por ser justiçia, por los motivos seguientes:

- Que Vizcaya no tiene fuero ni previlexio ni autoridad para aver
levantado el peso siete por çiento más que los pesos de Castilla; que es
el[lo] regalía real; que an delinquido si lo an echo de propia autoridad //(fol.
3 r_) y deven ser conpelidos a tenerle como le tenían antes, castigando los
particulares que contrabinieren con graves penas.

—————
49. El texto dice “otra”.
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- Que si lo an echo con autoridad de Prínçipe, nunca Su Magestad aze
graçias ni merçedes en benefiçio de nadie con perjuiçio de terçero. Quánto
y más en perjuiçio de la conservazión de dos Provinçias tan nobles, tan fie-
les y leales, que tanto le an servido y sirven cada día, ynposibilitándolas a
que le puedan servir por su miseria y despoblazión. Que conserbarlas es
ynportante a la causa pública de la Monarquía de Su Magestad.

- Que aunque lo ayan echo con autoridad real y para conseguirlo
ayan dado algún donativo, todavía a de ser sin perjuiçio de terçero, y
sienpre que se reclame lo vençerán, como en efeto lo a visto la dicha
Provinçia de Álava dentro de sus límites.

- Que tanvién es en perjuiçio de la Real Hazienda porque por lo dicho
no podrán estas Provinçias cunplir los encavezamientos de las alcavalas rea-
les, por faltar el trato y comerçio en ellas y mengoar sus vezinos y, por con-
seguiente, el consumo de las cosas. Y que en Vizcaya no ay alcavalas, en
que se deve hazer particular ponderazión.

- Que esto sería más perjuiçial, así a las dichas Provinçias como a la
causa pública del todo de la Monarquía de Su Magestad y de su Real
Hazienda, así en la mengua de las alcavalas como en las rentas reales
que se pagan en la lengua del agua si se avriese la peña para el paso de las
carretas y lanas a Orduña, y de allí a Vilvao, que por puerto abierto se
enbarcan por altos, sin pagar los derechos reales. Y viniendo a Vittoria,
//(fol. 3 vto.) y del puerto de dicha ziudad de San Ssevastián no se pueden
enbarcar sin pagar los derechos, por ser puerto çerrado.

- Que no se deve abrir camino ynusitado50 por la dicha peña en per-
juiçio de terçero, que ay ley que lo proybe. 

Por todo lo qual suplico a V.S. se sirva de considerarlo con los aven-
tajados talentos de sus capitulares y, como más ynteresados, añadir mayo-
res y más fuertes razones y conviniençias del útil y daño que se representa,
uniéndose con la dicha Provinçia de Álava, que juntas asisten al remedio
con todo el nerbio posible. Y de lo que resolbiere V.S. se sirva darme
resoluzión para que yo dé respuesta a la dicha Provinçia de Álava, y se trate
luego del remedio por los medios que más convenga.

Por la Muy Noble y Muy Leal Provinçia de Álava, Don Franzés de
Aguirre y Álava.

—————
50. El texto dice “ymusitado”.
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UN DUELO JUNTO A LA IGLESIA DE SANTA MARÍA. EL
“MANDO A LA ESPAÑOLA” Y EL REGIMIENTO DE IRLANDE-

SES HIBERNIA. SAN SEBASTIÁN, 1756

Carlos RILOVA JERICÓ

I. Introducción

No es decir nada nuevo decir que las imágenes tópicas tienen una fuer-
za extraordinaria. Sir Francis Bacon ya hablaba de los ídolos del teatro y de
los de la plaza pública y de la extraordinaria influencia que ideas poco fun-
dadas –como las producidas en semejantes mentideros– tenían sobre las
opiniones colectivas de determinadas sociedades humanas como podía
ser la inglesa de principios del siglo XVII a partir de la cual él realizó sus,
a veces, tan incisivas observaciones. No importaba lo falsas que pudieran
llegar a ser; eran ciertas en tanto que eran, por así decir, “vox publica”. Si
todos, o una gran parte de los miembros de esa colectividad, lo decían o cre-
ían en ello no podían estar equivocados. Un argumento quizás absurdo
desde un punto de vista de alguna solidez intelectual, pero irrebatible
para aquellos que son seducidos por esas opiniones vulgares1.

Algo de todo ese curioso proceso parece haber afectado a la imagen
que tenemos de la forma en la que se hacen las cosas en los ejércitos
europeos. Así, sin duda, no creeríamos a alguien que nos dijera que hubo
un tiempo en el que dentro de esas instituciones los oficiales y suboficia-
les –sobre todo los sargentos– trataban a los soldados bajo su mando con
unos modales que podían ser considerados incluso corteses en lugar de los
torrentes de insultos, descalificaciones varias o diversas violencias físicas
a las que nos han ido acostumbrando algunos medios –especialmente el cine

—————
1. Véase Francis BACON: El avance del saber. Alianza. Madrid, 1988, pp. 43 y ss. y

143 y ss.
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y, más concretamente, el de factura hollywoodense– como la clase de
comportamiento “normal” en el seno de las Fuerzas Armadas2.

Sin embargo, a pesar de lo poderoso que puede resultar este cliché cre-
ado por el “teatro” moderno –una nueva versión de aquellos “ídolos” que
denostaba en el siglo XVII el lord Verulam– es cierto que hubo un tiempo
en el que las cosas, sin ser precisamente una Arcadia feliz, distaban mucho
del ya tópico grupo de reclutas aplastados por un fantoche sádico y, al pare-
cer, víctima de una truncada vocación de humorista que no encontró mejo-
res cauces de expresión. 

Para llegar a él debemos remontarnos hasta el siglo XVIII y aproxi-
marnos en concreto al ejército español de esas mismas fechas. Aludiendo
de nuevo al cine de Hollywood podemos traer a nuestro recuerdo para este
fin las imágenes de “La misión” de Roland Joffe. 

Quienes hayan visto esta película recordarán sin duda las dramáticas
escenas finales en las que las diferentes reducciones de los jesuitas van sien-
do destruidas “manu militari” por medio de las tropas que el rey de España
tenía estacionadas en la zona. Cuando llegan a la que se encuentra en el
interior de la selva y que, en buena medida, constituye el escenario principal
de la acción de esa película, los soldados, que hasta ese momento han obe-
decido sin rechistar, rodean a su oficial superior –un teniente o capitán, tal
y como se puede deducir de la gorguera de metal que lleva sobre la chupa
de su uniforme– al oír los cánticos de la liturgia católica que elevan al cielo
los habitantes de la misión y le señalan que ellos no pueden atacar a una
comunidad que los recibe de semejante forma. El oficial, confundido y
librando la que a todas luces parece una dura lucha interior, les responde
con firmeza, pero sin siquiera levantar lo más mínimo la voz, que no le inte-
resa nada de cuanto tengan que decirle a ese respecto y que la misión será
atacada tal y como estaba previsto. Tras esto los soldados ocupan sus
puestos sin que por parte de su oficial se les haga la más leve reconvención
o amenaza. 

—————
2. El ejemplo perfecto sería el sargento de “marines” Hartman, uno de los personajes

de “La chaqueta metálica” (1987) del recientemente desaparecido Stanley Kubrick. Un caso
intermedio sería un ejemplo mucho más próximo a nosotros como es la “Guerreros” (2002)
de Calparsoro, donde se observa un trato descortés y hasta brutal en ocasiones y en otras ves-
tigios de esa peculiar forma de organización militar que, según parece y vamos a tratar de
determinar, estuvo en uso en el ejército español del siglo XVIII. Ciertos autores que se han
aproximado al tema, como es el caso de Fernando López de Salas, opinan que el espíritu de
aquella época aún pervive hoy día en las recomendaciones actuales libradas para ejercer el
mando en el ejército español. Véase Fernando DE SALAS LÓPEZ: Ordenanzas militares en
España e Hispanoamérica. Mapfre. Madrid, 1992, pp. 97-98.
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Esas imágenes –es difícil llegar a saber si producto de un esfuerzo de
documentación del director y sus guionistas o de un mero afán estético por
simbolizar el hondo conflicto moral que constituye el eje central del argu-
mento de esta película– nos muestran, en cualquier caso, de un modo
casi perfecto, lo que constituyó la peculiar forma de imponer la disciplina
y articular el funcionamiento del ejército español del siglo XVIII que se
conoció como “mando a la española”. Completamente alejado, como
podemos ver, de los gritos, bravatas y demás truculencias –volcados por
igual contra los propios miembros de la tropa como frente a los enemigos
a los que ésta se enfrenta– que, poco a poco, y gracias a ese subgenero lla-
mado “cine bélico” hemos ido asociando a la institución militar, tanto espa-
ñola como de cualquier otro origen y convirtiendo en nuestro “ídolo” o
imagen de lo que es un ejército. 

En efecto, por más que hoy día nos resulta probablemente muy difícil
de creer, Joffe ha representado –no sé, como he dicho, si por casualidad o
por una deliberada y minuciosa labor de reconstrucción histórica3– con bas-
tante exactitud la manera de funcionar del ejército español de la época que,
por otra parte, constituía uno de los más letalmente eficaces de aquel
momento, como bien lo demostró no sólo contra guaranies armados apenas
con arcos y flechas sino cuando tuvo ocasión de enfrentarse a otros ejércitos
europeos4. 

—————
3. Acerca de las relaciones entre cine e Historia véase, por ejemplo, Marc FERRO: Cine

e Historia. Gustavo Gili. Barcelona, 1980 y Robert A. ROSENSTONE: La historia en
imágenes. El desafío del cine a nuestra idea de la historia. Ariel. Barcelona, 1997. Mas cerca
de nuestro tiempo y nuestro entorno José UROZ (ed.): Historia y cine. Universidad de
Alicante. Alicante, 1999 y VV.AA.: La Historia a través del cine. Europa del Este y la caída
del muro. El franquismo. UPV-EHU. Vitoria-Gasteiz, 2000. También puede resultar de
interés a ese respecto mi estudio “‘de como hera bruja hechicera’. Cine y brujería en el País
Vasco”. Memoria para la beca Angel de Apraiz convocada por Eusko Ikaskuntza en el año
2001, (inédita).

4. Caso, por ejemplo, del de su graciosa majestad británica que fue rotundamente derro-
tado al menos en dos ocasiones durante esa centuría por tropas de línea y fuerzas de marina
españolas. Primero en las selvas que circundaban Cartagena de Indias, en 1741, y después
durante la Guerra de Independencia de Estados Unidos a partir de 1780, cuando diferentes
cuerpos del ejército británico volvieron a cosechar flagrantes derrotas frente a efectivos de
línea españoles. Como sucedió durante la toma de Pensacola o en la crítica defensa de la ciu-
dad de San Luis en lo que hoy es el estado de Illinois, para evitar que el ejército del
Congreso de los Estados Unidos fuera cogido en un movimiento de tenaza entre las tropas
británicas que combatían en el este y las que hubieran avanzado desde el oeste de no haber
sido desbaratadas en aquel punto. Sobre esto véase, por lo que respecta a la derrota frente a
Cartagena de Indias, Juan Manuel ZAPATERO: “La heroica defensa de Cartagena de Indias
ante el almirante inglés Vernon”. Revista de Historia militar, número 1, 1957, pp. 115, 148-
151 y 154, también Conde DE LLOBREGAT: Un general español cojo, manco y tuerto. Blas

. . .
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Así pues, lo que nos cuenta Joffe en esas imágenes puede pasar por un
buen reflejo de cómo se organizaban y ponían en práctica las cosas en aque-
lla eficiente maquinaría bélica. Si indagamos en la teoría militar al uso en
la España de esa época, no tardaremos en descubrir en las páginas de
algunos de sus tratados más conspicuos, como, por ejemplo, las
“Reflexiones militares” del marqués de Santa Cruz de Marcenado –publi-
cadas en el año de 1724– diversas alusiones a esa peculiar forma de trato
entre los soldados y sus mandos entre los que se cuentan, naturalmente, los
suboficiales –u oficiales “baxos” por usar de la definición utilizada en la
época– encargados de instruirles, mandarles en combate y mantener habi-
tualmente la disciplina entre sus filas. El resumen de todas ellas podría ser,
según recomendaba el marqués, que el superior se hiciera obedecer por
afecto y no por temor al castigo que pudiera imponer5.

Las ordenanzas que son promulgadas durante el reinado de Carlos III
entre los años 1762 y 1768, consideradas unánimemente como el docu-
mento básico para explicar y comprender el ejército español de la
Ilustración6, vuelven a abundar sobre esa especial forma de ejercer el
mando. Así, ambos textos se prodigan en expresiones y advertencias que
insinúan al oficial y al suboficial que debe hacerse tanto respetar como que-
rer por sus subordinados. Es más, se recomienda específicamente a los
cabos –el mando más próximo a los soldados después del sargento– que
aunque reprendan a la tropa observen con ellos un lenguaje “comedido”. En
definitiva, se les instaba a refrenarse a la hora de impartir castigos y a
actuar, por norma general, observando un trato “agradable” hacia los sol-
dados bajo sus órdenes7. 

de Lezo natural de Pasajes. Valverde. Irun, 1927. Acerca de las derrotas infligidas durante
la Guerra de Independencia de Estados Unidos, Juan F. YELA UTRILLA: España ante la
independencia de Estados Unidos. Itsmo. Madrid, 1988, coronel Nihart BROKE: “Spanish
support of the american war of independence”. Militaria, número 7, Universidad Complutense
de Madrid, 1995, pp. 313-344, Carlos MARTÍNEZ SHAW: Presencia de España en los
Estados Unidos. ICI / Ediciones cultura hispánica. Madrid, 1987, pp. 372-373, Carmen DE
REPARAZ: ‘Yo sólo’. Bernardo de Gálvez y la toma de Panzacola 1781. Ediciones del Serbal
/ ICI. Barcelona, 1988 y Eric BEERMAN: España y la independencia de los Estados
Unidos. Mapfre. Barcelona, 1992.

5. Véase José María GARÁTE CORDOBA: “Las ordenanzas de Carlos III. Estructura
social de los ejércitos”, en Mario HERNÁNDEZ SÁNCHEZ-BARBA-Miguel ALONSO
BAQUER (dirs.): Historia social de las Fuerzas Armadas españolas. La génesis de los Reales
Ejércitos. Alhambra. Madrid, 1986, pp. 102-103. 

6. Véase, además del estudio mencionado en la nota anterior, DE SALAS LÓPEZ:
Ordenanzas militares en España e Hispanoamérica o Francisco ANDÚJAR CASTILLO: Los
militares en la España del siglo XVIII. Universidad de Granada. Granada, 1991. 

7. DE SALAS LÓPEZ: Ordenanzas militares, pp. 94-95. 

—————
. . .
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El único límite impuesto a tales delicadezas que hoy, como ya decía,
nos pueden parecer completamente antitéticas a nuestro “ídolo” o visión del
ejército y del trato áspero y tajante que impera entre sus miembros, es el de
evitar la indisciplina que, todo hay que decirlo –en aras de una total obje-
tividad que nos impida caer en una visión tan falsa como edulcorada de
aquella institución–, era castigada en ese ejército español, en principio tan
cortés, con una severidad considerable. Así, las mismas ordenanzas que
recomendaban suavidad, cortesía y templanza a los mandos también
exhortaban a éstos a impartir castigos brutales contra los que se resistieran
a obedecer las órdenes, como, por ejemplo, correr baquetas o cuando
menos recibir algunos palos administrados por la vara que portaban los
cabos para tal efecto de modo casi permanente8.

Pero, aparte de salvedades como éstas, que debemos tener siempre pre-
sentes, todo apunta a que aquel ejército reservaba para establecer sus
relaciones internas una suavidad de maneras y trato muy diferentes al
que poco a poco parece haberse ido convirtiendo en “normal” en diferen-
tes Fuerzas Armadas de la actualidad, incluida, por supuesto, la española.
Al menos los indicios existentes en la teoría parecen apuntar, como aca-
bamos de ver en las páginas precedentes, en esa dirección.

Sin embargo semejantes testigos de aquella peculiar forma de hacer las
cosas no deberían impedir que nos planteemos alguna de esas insidiosas
preguntas que son –o al menos deberían ser– comunes a trabajos de inves-
tigación histórica como éste. Por ejemplo, cuál era el modo en el que ese
“mando a la española” era llevado a la práctica. Si es que, después de todo,
esas recomendaciones contenidas en las “Reflexiones” del marqués de
Santa Cruz o en las ordenanzas reales llegaban a aplicarse en el mundo real
de los cuarteles, batallones, regimientos o escuadrones del servicio militar
de su majestad católica y no quedaban tan sólo en buenos deseos y decla-
raciones de intenciones confinadas dentro de las páginas de esos textos y
con una aplicación inexistente o poco menos que inexistente más allá de ese
mundo de papel.

Cierto documento conservado entre los ricos fondos del Archivo
General de Gipuzkoa contiene, en medio de nuevas interrogantes, algunas

—————
8. Ibídem, pp. 48-49 y 94-95 y GARÁTE CORDOBA: “Ordenanzas de Carlos III”, pp.

130-131, en HERNÁNDEZ SÁNCHEZ-BARBA-ALONSO BAQUER (dirs.): Historia
social de las Fuerzas Armadas españolas. Sobre la pena de baquetas en concreto y alguna
de las ocasiones en las que se aplica por razones bastante leves, como era la de acojerse a
sagrado, consúltese Koldo Mitxelena Kulturunea (KMKU) 20365 Carlos III: Ordenanzas de
Su Majestad para el régimen, disciplina, subordinación y servicio de sus ejércitos. Imprenta
Real. Madrid, 1823. Volumen 2, pp. 247 y 259. Una reconstrucción en imágenes de ese cas-
tigo aplicado por el ejército prusiano de mediados del siglo XVIII en “Barry Lyndon”
(1975) de Stanley Kubrick. 
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respuestas a esas dos cuestiones. ¿Qué podía ocurrir cuando dentro de un
regimiento de los muchos que obedecían las órdenes del rey de España y de
las Indias, en este caso el Hibernia, surgían ciertos problemas en la cade-
na de mando? ¿Persistía, realmente, el trato amable, las expresiones come-
didas y toda la cortesía que el “corpus” contenido en las “Reflexiones” del
marqués de Santa Cruz o en las sucesivas Ordenanzas recomendaban?
¿Un sargento “real”, se comportaría de acuerdo a ellas, siendo “vigilantí-
simo” en su puesto, exacto en el servicio y, sobre todo, bien subordinado a
la escala jerárquica, obediente, disciplinado a la par que “distante, sostenido
y decente” y continuaría convirtiéndose en un constante ejemplo para los
soldados bajo su mando con su comportamiento? ¿Cómo se hacía, en
definitiva, obedecer y respetar por éstos?, ¿a través de las repugnantes
maneras de personajes como el Hartman de “La chaqueta metálica”? o, por
el contrario, ¿usando de la firme cortesía propia de ese mando a la española
tan bien descrito en las “Reflexiones” del marqués de Santa Cruz o las
ordenanzas carolinas?9.

Todo eso –o casi– es lo que nos van a ayudar a averiguar la serie de
accidentados episodios que se desarrollaron en la plaza fuerte de San
Sebastián cierta noche de primavera de mediados del siglo XVIII y de los
que se va a tratar más extensamente en el siguiente apartado de este
trabajo.

—————
9. Se trata de un regimiento integrado fundamentalmente por irlandeses creado con otros

varios regimientos, al igual que el “Ultonia” –también compuesto por originarios de aque-
lla isla–, en el año 1709. De ese modo los cuerpos de irlandeses al servicio de la corona espa-
ñola venían a sumar tres junto con el “Irlanda”, fundado como tercio en el año de 1698 y
reformado más adelante como regimiento a la llegada de Felipe V. Véase Francisco DE
SOLANO PÉREZ-LILA: “Los orígenes de los Reales Ejércitos. Reforma y planificación”,
en HERNÁNDEZ SÁNCHEZ-BARBA-ALONSO BAQUER: Historia social de las Fuerzas
Armadas españolas, pp. 58-59 y 91-92. Sobre las tropas irlandesas al servicio de España antes
de la llegada de la dinastía borbónica véase Juan L. SÁNCHEZ MARTIN: “Las tropas bri-
tánicas de la casa de Austria”. Research & Dragona, mayo 1999, pp. 4-21. Acerca de su papel
durante las diferentes estancias que hizo en la provincia de Guipúzcoa no es mucho lo que
se sabe, excepto por lo que toca a su parte en la sofocación de la “machinada” de 1766. Véase
Alfonso DE OTAZU Y LLANA: El ‘igualitarismo’ vasco: mito y realidad. Txertoa. San
Sebastián, 1986, pp. 278 y 283. De este mismo autor, “La burguesía revolucionaria vasca a
fines del siglo XVIII”. Txertoa. San Sebastián, 1982, pp. 33, 36-37, 61, 65 y 76-81. Sobre las
especificaciones acerca del comportamiento de los sargentos, pieza clave en el documento
que se estudia en este trabajo como enseguida vamos a poder ver, GARÁTE CORDOBA:
“Las ordenanzas de Carlos III. Estructura social de los ejércitos”, p. 121 en HERNÁNDEZ
SÁNCHEZ-BARBA-ALONSO BAQUER (dirs.): Historia social de las Fuerzas Armadas
españolas y DE SALAS LÓPEZ: Ordenanzas militares, pp. 94 y 95.
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II. San Sebastián, 11 de junio de 1756. El sargento Culier se acoge a
sagrado

Tal y como se formalizaría en 1762 y 1768 en las ordenanzas dictadas
por el rey Carlos III, un sargento mayor –en este caso del servicio de la
plaza de San Sebastián–, don Miguel Porzel, será quien solicite permiso al
comandante general de la provincia –Luis de Guendica– para dar inicio a
un proceso a través del cuál poder esclarecer dos acontecimientos ocurri-
dos la noche del 11 de junio del año 1756: la aparición del cadáver del sar-
gento Nicolás Greben del regimiento Hibernia, compañía del coronel
Oliverio O´Hara, marcado por dos heridas, y la “espantada” de otro de los
sargentos del mismo regimiento y compañía, Juan Culier –o Collier–, al
interior de la cercana iglesia de Santa María10.

También de acuerdo a lo recogido en las Ordenanzas que se iban a
publicar y sistematizar algunos años después, el sargento mayor continuó
la instrucción ordenando que un cirujano –en este caso el del segundo bata-
llón del regimiento, Vicente Villanoba– examinase el cadáver y dictaminase
sobre las heridas que en él había. El informe de Villanoba arrojó el siguien-
te resultado: en el cuerpo del sargento Greben se podía ver una profunda
incisión en la región del cuello “o parte organica a lo inferior de ella” que
le pasó hasta el esófago, hiriéndole la “traquiarteria”, provocando de ese
modo el accidente que lo mató, y otra que alcanzaba a la parte exterior de
las espaldas, por debajo de la escápula del omoplato. Ambas habían sido
causadas por una espada o instrumento similar. A la vista de estos datos, que
revelaban una muerte a todas luces violenta, el sargento mayor Porzel, tam-
bién de acuerdo a los usos de lo que unos pocos años después se conver-
tirían en las ordenanzas carolinas, decidió que se debía proceder a continuar
con la instrucción de la causa requiriendo a diversos miembros del regi-
miento como testigos, a fin de explicar la cadena de hechos que habían lle-
vado a aquel doble incidente11. 

El primero en comparecer como testigo fue el sargento Francisco
Martínez o Martin, de la primera compañía de granaderos del Hibernia que,

—————
10. Archivo General de Gipuzkoa-Gipuzkoako Agiritegi Orokorra (AGG-GAO) CO

CRI, año 1756, caja 1, expediente 2, folios 1 recto-1 vuelto y 12 recto. El Hibernia, como los
demás regimientos españoles de la época, se divide en dos batallones, subdivididos a su vez
en diversas compañías. Véase DE SOLANO-PÉREZ LILA: “Los orígenes de los Reales
Ejércitos. Reforma y planificación”, en HERNÁNDEZ SÁNCHEZ-BARBA-ALONSO
BAQUER (dirs.): Historia social de las Fuerzas Armadas españolas, pp. 91-92. Sobre el pro-
cedimiento recomendado por las ordenanzas dictadas por Carlos III, a las que el proceso que
aquí vamos a estudiar en detalle se ciñe casi punto por punto, véase DE SALAS LÓPEZ:
Ordenanzas militares, pp. 127-131.

11. AGG-GAO CO CRI, año 1756, caja 1, expediente 2, folio 3 recto. DE SALAS
LÓPEZ: Ordenanzas militares, pp. 127-129.
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tras jurar a Dios y prometer al rey decir la verdad de lo que supiera sobre
el caso, contó todo lo que sabía sobre aquellos malos sucesos. Este lan-
guedocino –pese a su muy hispánico nombre asegura ser natural de esa
región francesa– declaró lo siguiente: sabe bien que el cadáver del sargento
Greben apareció detrás de la iglesia de Santa María, en la primera de las
rampas que suben al castillo del monte Urgull. Antes de que tal cosa ocu-
rriera el difunto Nicolás Greben había estado cenando con él hasta que vino
a buscarle Juan Culier para decirle que el cabo de la compañía, Pablo
Schtangel, requería que subiese al castillo12. 

A esta demanda Greben respondió a su colega en el mando cuál era la
causa de que se demandase su presencia en los acuartelamientos de la guar-
nición. Cuando Culier le replicó con un lacónico “yo no lo se” Nicolás
Greben, sin apearle el tratamiento de “usted” al que le obligaban las nor-
mas de disciplina y cortesía militar –el sargento debía denominar así a
todos, tanto a superiores como a subordinados–, le replicó con un “entre
vuestra merced aqui” para darle oportunidad de explicarse un poco mejor13.

Una vez dentro del alojamiento del sargento Martin, Culier y el cabo
Schtangel explicaron a Greben que algunos soldados se negaban a hacer la
guardia porque entendían que estaban “mal nombrados” para este servicio14.

Fue ahí, precisamente, donde el famoso mando a la española empezó
a dejarse ver con una claridad bastante meridiana más allá de las páginas de
tratados y ordenanzas que, por otra parte, ni siquiera se habían empezado
a sistematizar. En efecto, ante aquel contratiempo la actitud del sargento
Greben, según nos cuenta el testigo, distó mucho de convertirse en un tor-
bellino de cólera que, como primera e inmediata medida, comenzase a
reclamar toda clase de castigos –a cual más humillante o cruel– para
aquellos subordinados que remoloneaban a la hora de cumplir con sus obli-
gaciones de guardias o para los que acudían a molestarle en medio de la
cena. Muy al contrario lo único que se le oyó replicar ante aquel cuadro que
le estaban pintando Schtangel y el sargento Culier fue una frase verdade-
ramente reveladora, “como es que no sabe hacerse obedezer”, que recuer-
da evidentemente al hacerse respetar y querer recomendado en las

—————
12. AGG-GAO CO CRI, año 1756, caja 1, expediente 2, folio 5 recto-5 vuelto. Sobre

el castillo de San Sebastián véase Juan Antonio SAÉZ GARCIA: Viejas piedras...
Fortificaciones guipuzcoanas. Mono-gráficas Michelena. Donostia-San Sebastián, 2000, pp.
80-112, donde se contiene una completa bibliografía sobre esta cuestión y mapas sobre los
que se pueden ir identificando los lugares mencionados en el documento.

13. AGG-GAO CO CRI, año 1756, caja 1, expediente 2, folio 5 vuelto. Acerca del tra-
tamiento de “usted” que el sargento debe observar rigurosamente DE SALAS LÓPEZ:
Ordenanzas militares, pp. 94-95. 

14. AGG-GAO CO CRI, año 1756, caja 1, expediente 2, folio 5 vuelto. 
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“Reflexiones” del marqués de Santa Cruz y glosado en las ordenanzas
carolinas15.

Después el sargento Martin ve cómo abandonan sus aposentos para
dirigirse al castillo. Greben ni siquiera terminó la cena que compartía
con él en el momento en el que vinieron a buscarle. Aquella noche sólo vol-
vería a verlo al poco rato, cuando se dejó caer por allí y se limitó a entrar
y salir de la estancia sin decir palabra y sin que tuviera a bien revelar cuál
era su “intencion” al abandonar su cena por segunda vez en la misma
noche. Tras esto lo único que supo de su antiguo compañero de mesa fue
que había aparecido muerto. Accidente que él achaca a las heridas que reci-
bió, pues asegura que Greben no padecía enfermedad alguna que pudiera
acabar con su vida de forma tan drástica y rápida como aquellas dos ful-
minantes estocadas de las que ahora le hablaban16.

Sobre lo que ocurrió desde el momento en el que Greben, Culier y
Schtangel abandonaron la casa del sargento Martin nos pueden informar,
sin embargo, otros testigos requeridos por el sargento mayor que instruye
esta causa. Así el segundo en comparecer, el soldado Patricio Pendergrats
–probablemente una mala transcripción del apellido Prendergast– señala
que, a eso de las nueve y media de la noche del 11 de junio, vio entrar en el
cuartel del castillo a los dos sargentos, Greben y Culier, acompañados del
cabo Schtangel. En ese momento, a lo que parece, las normas dictadas acer-
ca del mando a la española que, como hemos podido ver, funcionaban casi
como si los implicados en el caso se sirvieran de las “Reflexiones” del mar-
qués de Santa Cruz como libro de cabecera, estaban comenzando a dete-
riorarse un tanto. 

En efecto, mientras se aproximaban al castillo el comedimiento, la
subordinación y la contención que la teoría del mando a la española enca-
recía a los sargentos empiezan a desvanecerse. Así, el soldado Pendergrats
señala que vio a ambos suboficiales disputando sobre los soldados que no
querían hacer la guardia y cómo en torno a esta cuestión “Tuvieron
algun(as) palabras” ya dentro del recinto del cuartel. En el transcurso de esa
agarrada Greben replicó a Culier “que no le metiera en la compañia”;
bastó con esto y con algunas razones por parte del aludido, que desgra-
ciadamente el soldado Pendergrats no alcanzó a escuchar, para que ambos
sargentos “saliesen juntos” del cuartel nuevamente17.

Puede que los soldados no recibiesen castigo alguno ni se adoptasen
siquiera las mínimas represalias –desde razonar con los que se negaban a

—————
15. Ibídem, folio 5 vuelto.
16. Ibídem.
17. Ibídem, folios 5 vuelto-6 recto. 
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obedecer para aclarar el entuerto hasta incluso hacer correr baquetas a algu-
no de ellos o quizás formarles un consejo de guerra que, en el peor de los
casos, podía acabar con sentencia de muerte– por aquel acto de insubor-
dinación, pero, sin embargo de esto, el tiempo para las cortesías del
mando a la española ya se había agotado. Definitivamente, al parecer,
como el soldado Pendergrats no tardó en comprobar. 

Éste, al darse cuenta de la iracunda actitud con la que ambos sargen-
tos habían abandonado el cuartel, sin llegar a ponerse de acuerdo sobre el
modo en el que había que atajar aquella falta en el servicio, los siguió
temiendo las malas consecuencias que se podían derivar de esas discre-
pancias. No llegó a tiempo de evitar nada, pero aún pudo ver cómo Culier
se refugiaba en el atrio de Santa María. Después se acercó hasta allí y el sar-
gento le explicó que había herido a Greben, “su camarada”, dejándolo aban-
donado en la parte de atrás de la iglesia; justo donde había caído atravesado
por las dos certeras estocadas de las que ya se ha hablado. Cuando el
soldado Pendergrats acudió allí para verificar lo que su superior acababa de
contarle encontró, efectivamente, al sargento Greben atravesado por las
heridas que le había infligido Culier, sin que pueda añadir nada más a todo
esto18.

Para saber qué era lo que había ocurrido realmente allí es preciso con-
tar con nuevas declaraciones. La del cabo Schtangel, que estaba, por así
decir, en el ojo de aquel huracán que acabó llevándose la vida de uno de los
dos sargentos de su compañía, puede resultar de alguna utilidad a este res-
pecto. A pesar de que lo que este lacónico natural de Baviera tenía que decir
al juez de la causa resultó ser bastante poco. 

Así, a lo ya declarado por testigos anteriores sólo añade que él se limi-
tó a dar parte a su superior –en este caso el sargento Culier– de cierta
“repugnancia” que había notado en los soldados a la hora de hacer guardia
porque, según ellos, la lista en la que se recogía esa obligación no estaba
bien arreglada. A raíz de esto el sargento decidió plantear la cuestión al otro
suboficial que gobernaba con él la compañía. De ahí, como ya sabemos,
resultó la grave discusión de la que ya nos han hablado los otros testigos.
Sobre esa cuestión el cabo Schtangel sólo pudo agregar a lo ya dicho
que, además de discutir por aquella razón, vio cómo el sargento Greben
daba “un golpe en el pecho” al sargento Culier, señal inequívoca de que los
últimos restos del comedimiento y la cortesía propias del peculiar mando
a la española se estaban desvaneciendo rápidamente. Todo lo demás sólo lo
conoce por haberlo oído a otros testigos19.

—————
18. AGG-GAO CO CRI, año 1756, caja 1, expediente 2, folios 6 recto-6 vuelto.
19. Ibídem, folios 6 vuelto-7 recto.
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Es probable que el cabo hubiera recogido ese relato oral, que él con-
sidera indigno de repetir ante el sargento mayor que instruye la causa, de
boca de Rosa de Stafler, la mujer del sargento Martin que, como vamos a
ver, nos ofrece una visión verdaderamente detallada de los hechos y, por esa
misma razón, de los términos exactos en los que eran aplicadas en el día a
día del ejército que servía al rey católico en el siglo XVIII esas peculiares
maneras a las que se daba el nombre de mando a la española.

Esta mujer nos cuenta que pudo ver y oír cómo los dos sargentos
discutieron cuando Culier vino a interrumpir la cena de Greben. El primero
de ellos dijo al otro que los soldados se negaban a obedecer. Fue después
de esto que el sargento Greben le instó a entrar en la casa del granadero para
discutir el asunto, momento en el que la señora Martin vio a uno de ellos
sacar una lista. En ese mismo instante vio también cómo hablaban sobre
aquel asunto y fue entonces cuando Greben reconvino a Culier señalándole
que no comprendía cómo era que no podía hacerse obedecer por la tropa.
A esto, según pudo oír Rosa de Stafler, el aludido le respondió con estas
palabras que, una vez más, despiertan ecos de las “Reflexiones” del mar-
qués de Santa Cruz o de las Ordenanzas de 1762 y 1768: “yo no me quie-
ro mezclar en eso, compongase vuestra merced”20.

Después de eso es poco más lo que puede añadir. Señala así la esposa
del sargento Martin que Greben no ceñía espada cuando salió en compañía
de Culier en dirección al cuartel para resolver aquella enojosa cuestión. Sin
embargo lo vio regresar a su casa en poco menos de media hora para
“con mucho sosiego” requerir esa arma –la misma que le mostraban ahora
los instructores de la causa– y salir de nuevo a la calle. No sabe exactamente
qué era lo que pretendía hacer al solicitar su espada de aquella inopinada
manera y cuando le preguntó por qué no terminaba la cena que Greben y
Schtangel le habían interrumpido con sus problemas con la guardia él
sólo le respondió que “luego venia”. Lo cierto es que no volvió a saber otra
cosa de él salvo que lo habían matado sin que pueda explicar la forma exac-
ta y detallada en la que tal cosa llegó a ocurrir21.

Ciertamente era éste un punto bastante difícil de conocer dadas las cir-
cunstancias en las que tuvo lugar el lance, pero que, sin embargo, podemos
reconstruir gracias a otros testimonios.

El sargento de granaderos Martin volvió a ser interrogado sobre esta
cuestión y se le enseñaron, al igual que a su mujer Rosa de Stafler, un par
de espadas. Una de ellas tenía el puño de plata y la otra lo tenía tallado en
metal vulgar. Su respuesta sobre la identidad de los dueños de ambas va

—————
20. Ibídem, folio 7 recto.
21. Ibídem.
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abriendo algunos claros en la oscuridad que rodea a la forma en la que se
produjo la muerte del sargento Greben. Señala que la que tenía el puño de
plata pertenecía al difunto. Él y el soldado Juan Estefano –un corso que ser-
vía en la compañía del capitán Forestall dentro de ese mismo regimiento
Hibernia– la descubrieron en el pasaje donde fueron a reconocer el cadá-
ver del suboficial por orden del asistente Hugo Maguenis. Sobre la otra es
poco lo que puede decir, pero supone que debe pertenecer al sargento
Culier22. 

Un nuevo interrogatorio a Patricio Pendergrats reveló que, en efecto,
esta última pertenecía a aquel suboficial. Además de esto el soldado
Pendergrats podía añadir nuevos detalles acerca de los pasos que ambos sar-
gentos habían dado antes de que uno de ellos apareciera atravesado por dos
mortíferas estocadas cerca de la iglesia de Santa María. Por lo que nos dice
no queda más remedio que constatar que la cortesía observada dentro del
ejército español, a pesar de que no era ni mucho menos una simple ente-
lequía teórica, limitada a las páginas de tratados como los del marqués de
Santa Cruz o las ordenanzas carolinas, se podía venir abajo con extrema
facilidad, dando paso en su lugar a esa bien conocida sociabilidad de la vio-
lencia a la que tan afecta resultaba toda la sociedad de la Europa de la Edad
Moderna. En esta razón, el soldado Pendergrats recuerda que el sargento
Greben exigió al sargento Culier que le entregase la espada que portaba a
medida que la discusión dentro del cuartel del castillo de Urgull por el tema
de las guardias empezaba a subir de tono23. 

La reacción que siguió a la negativa de Culier a ser desarmado nos
pone ya completamente al margen del trato agradable y respetuoso que
debía mediar entre los miembros de aquel ejército según las fuentes ya men-
cionadas y que, al menos hasta esa hora, había demostrado funcionar con
alguna eficacia. Así, el sargento Greben, en lugar de tratar de hacer valer
ante Cullier la disciplina y la subordinación que los tratados y las orde-
nanzas encarecían, abandonó el castillo y se dirigió a un paso más que regu-
lar –al menos eso es lo que opina el soldado Pendergrats– en dirección a la
casa de Rosa de Stafler para coger su espada24.

Lo que ocurrió después es algo sobre lo que él, al igual que los demás
testigos, no puede dar muchos detalles. Sólo añade a lo dicho que, sin que
pasara demasiado tiempo, volvió a ver al sargento Greben. Estaba caído en
tierra cuando él, el sargento Martin y el soldado Juan Estefano fueron a
reconocer el terreno en el que había tenido lugar el duelo. Poco después,

—————
22. AGG-GAO CO CRI, año 1756, caja 1, expediente 2, folios 14 vuelto y 15 vuelto.
23. Ibídem, folio 15 recto.
24. Ibídem.
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cuando ayudó a incorporarse al herido, éste expiró en sus brazos. Como úni-
cos, pero mudos, testigos de lo ocurrido quedaban allí dos espadas desen-
vainadas. La del sargento Culier, caída por tierra y manchada de sangre, y
otra, que casi con toda seguridad pertenecía a Greben, también salpicada en
su empuñadura con el fluido rojo25.

Sin duda, como puede deducirse de estos indicios, aquel lugar había
sido escenario de algo más que una simple y razonada discusión entre dos
suboficiales al servicio del rey católico que ponían en práctica aquel
peculiar y cortés mando a la española. 

Otras declaraciones de diferentes testigos ayudan a recomponer con
bastante exactitud qué fue lo que en realidad ocurrió cuando los sargentos
Greben y Culier perdieron la paciencia y con ella todos los buenos moda-
les tan ponderados por el marqués de Santa Cruz y exigidos por las orde-
nanzas que regían o regirían en un futuro no demasiado lejano a la
institución de la que ambos formaban parte.

El soldado Juan Estefano, que acompañaba a Pendergrats en aquella
poco grata tarea de reconocer los despojos del lance, añade a lo que ya sabe-
mos que aquella noche en la que ocurrió todo hacía ronda por las inme-
diaciones del castillo con un capitán. Cuando llegaron a las escaleras
próximas a la iglesia de Santa María oyeron “un ruido de un Hom(bre) que
bajaua apresurado” por aquel pasaje. Después de esto oyeron cómo el
precipitado viajero de las tinieblas “cayo cerca de la puerta” de la iglesia
“apelidando (sic) a sagrado”. Llevaba en la mano la espada desenvainada
y cuando reclamó el derecho de asilo todavía ofrecido por la Iglesia de la
época la arrojó al suelo26. 

Un poco más tarde vio a la luz del farol que llevaba la ronda para ilu-
minar su camino cómo agonizaba el sargento Greben, no demasiado lejos
de allí, arrojando gran cantidad de sangre por la herida que le había abier-
to la estocada que le atravesó la garganta27.

—————
25. Ibídem, folio 15 recto.
26. Ibídem, folios 15 vuelto y 16 recto. El derecho de asilo, a pesar de la importancia

que tuvo para la sociedad europea anterior a la Revolución francesa, tal y como se puede apre-
ciar en el caso que aquí estudiamos, ha sido poco investigado. Para una primera aproxima-
ción sistemática al tema véase, por ejemplo, Luis REDONET Y LÓPEZ DORIGA:
Nacimiento del derecho de asilo. Discurso leído ante la Real Academia de la Historia en la
recepción del excelentísimo don Luis Redonet y López Doriga. Viuda e hijos de Jaime
Ratés. Madrid, 1928.

27. AGG-GAO CO CRI, año 1756, caja 1, expediente 2, folio 16 recto.
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El testimonio del carabinero28 Juan Montodi –de origen francés,
según declara al instructor de la causa–, que prestaba servicio en la com-
pañía de Pedro Jones de este mismo regimiento Hibernia, añade ciertos
detalles de interés a todo lo dicho hasta aquí. Declara que aquella noche
estaba vigilando en el cuartel del castillo a los presidiarios que periódica-
mente enviaba la justicia civil a los regimientos de guarnición en San
Sebastián para que allí se les aplicase la sentencia que ésta había dictado
contra ellos. En aquel momento oyó al capitán al mando de la ronda soli-
citando que el cuerpo de guardia en el que Montodi prestaba sus servicios
aquella accidentada noche acudiese a ayudarle29.

Éste, como los otros soldados y suboficiales que rinden su testimonio
para instruir esta causa, asegura haber visto al sargento Greben agonizan-
do en la parte de atrás de la iglesia, pero también se fijó en otro detalle de
aquella escena que, al parecer, había pasado desapercibido para los restantes
testigos y que nos devuelve, una vez más, a las peculiares formas de
mando propias de los regimientos al servicio de la corona de España en
aquellas fechas y, por otra parte, nos ayuda a completar los aconteci-
mientos que tuvieron lugar junto a la iglesia de Santa María aquella noche
del 11 de junio de 175630.

Así el carabinero nos dice que el capitán a cargo de la ronda que
acababa de descubrir el incidente entre los dos sargentos, se acercó hasta
el pórtico de la iglesia bajo el cual buscaba refugio Culier. Una vez allí, en
lugar de extenuarse con brutales conminaciones a voz en grito y llamadas
a la ciega obediencia que se le debía como superior jerárquico en la esca-
la de mando, instó al superviviente del duelo a salir de la iglesia garanti-
zándole, bajo promesa de su palabra de oficial, que no quebrantaría el asilo
eclesiástico al que acababa de acogerse31.

—————
28. Naturalmente no debemos entender por el término “carabinero” el cuerpo de

vigilancia policial que aparecerá en la España del siglo XIX. Lo más probable es que
Montodi se refiriera con él a su condición de soldado-cazador, innovación táctica del siglo
XVIII consistente en grupos de soldados dotados de armas ligeras, como las carabinas, que
se desplegaban generalmente en la vanguardia de la infantería de línea para, entre otras fun-
ciones, hostigar al enemigo y preparar el terreno para el choque final. Sobre esto véase Roland
MOUSNIER-Ernest LABROUSSE-Marc BOULOISEAU: El siglo XVIII. Destino Barcelona,
1980, volumen I, pp. 161-162 

29. AGG-GAO CO CRI, año 1756, caja 1, expediente 2, folio 16 vuelto. Acerca del sis-
tema carcelario de la época en la ciudad y la provincia de Gipuzkoa, aún escasamente
estudiado, véase el artículo en buena medida pionero de David ZAPIRAIN KARRIKA-Juan
Carlos MORA AFÁN: “Gipuzkoako espetxeak XVIII. eta XIX. mendeetan”. BEHSS núme-
ro 35, pp. 351-363 

30. AGG-GAO CO CRI, año 1756, caja 1, expediente 2, folio 16 vuelto.
31. Ibídem.
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El sargento Culier, sin embargo, no hizo demasiado caso de esas gene-
rosas ofertas –un dato en cierto modo revelador acerca del grado de con-
fianza existente entre los diferentes mandos de este regimiento cuando la
teoría se aplicaba en la práctica–. Así, tal y como pudo verlo Juan Montodi,
el suboficial se limitó a acercarse al capitán lo suficiente como para poder
hablar “en secreto”. No sabe exactamente de qué trataron, pero el carabinero
dedujo que Culier era culpable de la muerte del otro sargento y que por esa
razón se negaba a abandonar el cómodo refugio de la iglesia de Santa
María, por más que el oficial hubiese empeñado su palabra32.

A partir de ese momento las indagaciones del sargento mayor Porzel
se orientan a demostrar que el difunto Nicolás Greben y el sargento Culier
se habían desafiado a duelo a causa de sus desavenencias en el ejercicio del
mando y a conseguir que se niegue al culpable –al menos al que ha sobre-
vivido al lance– el asilo al que se ha acogido.

Para el primero de ambos fines se envió a uno de los oficiales ayu-
dantes del regimiento, don Manuel de Añaz, y al sargento Martin a medir
en pasos la distancia existente entre la casa –o más exactamente “barraca”–
de “madama” Rosa de Stafler y el lugar en el que fue hallado el sargento
Greben.

El resultado de esas averiguaciones arroja como resultado una distancia
de poco más o menos 500 pasos. A esto se añade, tal y como se recoge en
las actas del proceso, que ese lugar “es tenido a las horas en que se dice fue
echa la muerte por el mas solitario, respecto a que no es paso para parte
alguna, de la Comunicación de esta ciudad”33.

—————
32. Ibídem
33. Ibídem, folio 18 recto. Acerca de los lugares para celebrar los duelos, que no tení-

an porque ser necesariamente tan ocultos como aquel sino incluso públicos, a la luz del día
y sirviendo como testigos todos los presentes en la plaza o calle escogida, véase Victor G.
KIERNAN: El duelo en la Historia de Europa: honor y privilegio de la aristocracia.
Alianza. Madrid, 1992, François BILLACOIS: Le duel dans la societé française des XVIe-
XVIIe siècles: essai de psychosociologie historique. Editions de l´EHESS. París, 1986 o el
excelente artículo de Gregory Hanlon: “Les rituels de l´agression en Aquitaine au XVIIe siè-
cle”. Annales ESC, mars-avril, numéro 2, 1995, pp. 395-419. También pueden resultar de
algún interés algunos trabajos míos sobre el tema o relacionados de algún modo con él, así
por ejemplo Carlos RILOVA JERICÓ: “Fueros, nobleza universal, honor y muerte”. Boletín
de Estudios del Bidasoa, número 16, 1998, pp. 35-43, “El honor de los vascos. El duelo en
el País Vasco, fueros, nobleza universal, honor y muerte”. Hamazazpigaren zalduna. San
Sebastián, 1999, “‘Marte cristianísimo’. Guerra y paz en la frontera del Bidasoa (1661-
1714)”. Luis de Uranzu Kultur Taldea. Irun 1999, pp. 63-67, o Xabier ALBERDI LONBIDE-
Carlos RILOVA JERICÓ: Iraganaren ahotsak - Las voces del pasado. Boletín de Estudios
del Bidasoa, número 17, pp. 70-71, 77-80 y 81-82. 
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Una vez comprobada la alevosa intención de ambos implicados no fue
difícil conseguir la autorización del obispado de Pamplona, bajo cuya
autoridad estaba aquella iglesia, para lograr extraer de su recinto al sargento
Culier34.

Así se comunicó al suboficial por medio de un edicto que estaba
acusado de “haber muerto en Desafio” a su camarada de armas y rango y,
por tanto, se le ordenaba salir del sagrado en el que se había refugiado y
pasar de él al cuerpo de guardia de la Puerta de Tierra para defenderse ante
el consejo de guerra que se le va a formar por esta causa35.

Todo se hizo con una minuciosa atención a los detalles de procedi-
miento, sin embargo el sargento Culier, como avezado duelista, se las
apañó para abandonar el recinto de la iglesia y huir más allá del alcance de
esa justicia que quería fiscalizar y castigar la conducta que lo había lleva-
do hasta aquel punto de su avatar personal36. 

Por su actitud parece, evidentemente, que el principio de subordina-
ción, que también constituía una de las principales características de ese
mando a la española cuya aplicación a la vida militar cotidiana ha consti-
tuido el principal objeto de esta investigación, estaba muy por debajo de
ideas como el honor que, tal y como bien sabía la nobleza europea de la
época –y todos aquellos que se convertían en un reflejo de la misma,
como ocurría con los hombres que formaban en los ejércitos que ella
invariablemente dirigía–, era algo que no podía ni debía estar sujeto a la jus-
ticia pública37.

La sentencia dictada por el tribunal militar, sin embargo, sí se ciñó,
hasta en los últimos detalles a las recomendaciones que serían sistemati-
zadas en las ordenanzas carolinas unos cuantos años después. 

Así, se formó un consejo de guerra acusando al sargento Culier en
rebeldía. Los oficiales se reunieron después de haber asistido a la precep-

—————
34. AGG-GAO CO CRI, año 1756, caja 1, expediente 2, folios 20 recto-23 recto. 
35. Ibídem, folio 23 recto.
36. Ibídem, folio 32 recto. Acerca de los diversos desprecios que los duelistas infligían

a la justicia cuando ésta quería fiscalizar sus acciones véase KIERNAN: El duelo en la
Historia de Europa, pp. 46, 67, 69 y 168. Para algún caso en el País Vasco que acabó en huida
del principal culpable ALBERDI LONBIDE-RILOVA JERICÓ: Iraganaren ahotsak, pp. 81-
82, también Carlos RILOVA JERICÓ: ‘Dueño y señor de su estado’. Un ensayo sobre la per-
sistencia del feudalismo. El señorío colectivo de la ciudad de Hondarribia (1499-1834). Luis
de Uranzu Kultur Taldea. Irun, 2000, p. 22. Sobre el duelo al que se alude en esas páginas
véase también Lander ZURUTUZA: “Lezoandiko jaunaren hilketa”. Lezo 18. Lezo, mayo
1998, pp. 13-17.

37. Sobre esto véase KIERNAN: El duelo en la Historia de Europa, p. 71.
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tiva misa del Espíritu Santo, celebrada en la capilla de la Puerta de Tierra
a las 8 de la mañana del día posterior a aquel consejo que había congregado
al gobernador de la plaza de San Sebastián, Juan Gutiérrez de la Peña, y a
seis capitanes del regimiento. La decisión que salió de esa última reunión
fue unánime: todos los oficiales del Hibernia allí presentes, Juan Hogan,
Kerano Forestall, Pedro Jones, Juan Fitzmaurice, Roberto Carroll y Diego
Aylmer votaron a favor de que el sargento Culier, al que declaraban deser-
tor –sin aludir en absoluto a su condición de endurecido duelista–, fuera
pasado por las armas una vez se diese con su paradero38. 

Una decisión reveladora acerca del orden de prioridades de los ejércitos
europeos de la época, en los que se trataba de evitar los duelos pero al
mismo tiempo se debían dejar numerosas puertas abiertas para que tuvie-
ran lugar. De otro modo muy pronto no hubieran contado con candidatos a
engrosar sus filas, pues, en definitiva, un hombre que no supiera qué era el
honor o, peor aún, fuese incapaz de defenderlo individualmente, era prác-
ticamente inútil para los estremecedores campos de batalla de la época,
donde si algo se precisaba ineludiblemente era una clase de valor físico
–como el que era necesario en un duelo– rayano con la locura. Los sar-
gentos Greben y Culier, que, por otra parte, con aquella conducta tan
temida y al tiempo tan fomentada por la institución de la que formaban
parte nos han ayudado a reconstruir cuál era la realidad a pie de calle, por
así decir39, del mando a la española, no eran, pues, sino el producto más
acabado de aquel mundo40. 

—————
38. AGG-GAO CO CRI, año 1756, caja 1, expediente 2, folios 27 vuelto- 29 recto.

Acerca del procedimiento del consejo de guerra a la hora de dictar sentencia, que, como el
resto del proceso, viene a coincidir con total exactitud con lo recomendado en las ordenanzas
de 1762 y 1768, véase DE SALAS LÓPEZ: Ordenanzas militares en España e
Hispanoamérica, pp. 129-130.

39. Concepto éste, si es que merece tal nombre, que, naturalmente, no es hallazgo inte-
lectual del autor de estas páginas. Véase Giovanni LEVI: “Sobre microhistoria”, p. 138, en
Peter BURKE (ed.): Formas de hacer Historia. Alianza. Madrid, 1993.

40. Sobre esta cuestión véase KMKU 20365 Carlos III: Ordenanzas, volumen 2, pp.
263-265 También ANDÚJAR CASTILLO: Los militares en la España del siglo XVIII, pp.
410-411. Algunos detalles acerca de a qué extremos podía llegar ese sentido del honor en
otros ejércitos, por ejemplo en el británico, pueden observarse en la estrepitosa derrota que
sufrió el general Braddock durante la guerra franco-india en el año 1754. Tras algunas horas
de combate el pánico se apoderó de las tropas bajo su mando, incluso de las más fogueadas
como podía ser el caso de las compañías de granaderos que, como táctica habitual, siempre
eran situadas en los puestos de mayor peligro. Los oficiales al mando trataron de detener la
desbandada; cuando no lo consiguieron en lugar de huir tomaron el puesto de sus tropas y
resistieron prácticamente hasta el último hombre. Véase, Archivo General de Simancas Estado

. . .
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El tribunal civil –el del corregidor de Gipuzkoa– en cuyas manos cayó
después la causa fue, ciertamente, mucho menos indulgente porque, en
cierto modo, podía permitirse aquel lujo. Así acusó al sargento Greben de
“grauisimo delito” de desafío llevado a cabo en lugar “oculto” y con pre-
meditación –o, por emplear los términos de la época, de caso pensado– y al
amparo de la noche y fue por esa causa, y no por desertar, por la que se soli-
citó la pena máxima contra él en el momento en el que fuera encontrado41. 

Fue así como concluyó el caso del sargento Culier. Perseguido y con-
denado con la máxima pena, por una u otra razón, tanto por el tribunal mili-
tar como por el civil, que no defraudaron, en absoluto, los deseos de su
majestad católica, el rey de España y de las Indias, el cual, una vez se ente-
ró del caso, mandó a sus oficiales militares –por medio de una Real
Orden– procedieran con todo el rigor posible contra el culpable42. 

III. Conclusiones

Así pues, como acabamos de ver a través de aquel agitado incidente
que acabó con la vida del sargento Nicolás Greben esa noche de primave-
ra del año 1756, todo parece indicar que el mando a la española era algo
más que una simple entelequía teórica, y al igual que el resto de las normas
que regían al ejército de esa época –como podía ser el caso de la forma en
la que se debía organizar un consejo de guerra o la importancia que se debía
dar al delito de duelo o desafío– llegó a ponerse en práctica con mayor o
menor continuidad y eficacia. 

Por lo tanto podemos considerar respondidas las preguntas planteadas
en el primer apartado de este trabajo. Otra cuestión distinta sería llegar a
saber cuántas veces se aplicó en la vida real el peculiar mando a la española
y cuántas otras ocurrió justo todo lo contrario. Una pregunta que, al menos
de momento, debe quedar sin respuesta, a la espera de otro tipo de investi-
gación que desborda los límites de ésta que termina aquí y ahora.

6929-19, hojas sin foliar. British Library A c 8430 Winthrop SARGENT: Historical Society
of Pennsylvania memoirs. Philadelphia J.B. Lipincott & co for the Historical Society of
Pennsylvannia, 1855, volumen 5, pp. 244-389 y British Library 9104. f. 28 Charles HAMIL-
TON (ed.): Braddock´s defeat. University of Oklahoma Press. Norman, 1959. Acerca del
rechazo oficial del duelo en los ejércitos y sociedades europeas de la Edad Moderna al tiem-
po que es tolerado, y hasta fomentado oficiosamente para nutrir sus filas con hombres
dotados de suficientes “riñones” para soportar la tremenda prueba de valor que implicaba la
batalla campal de la época, véase KIERNAN: El duelo en la Historia de Europa, pp. 17-18,
27-28, 57-58, 71, 82-83 y 85. 

41. AGG-GAO CO CRI, año 1756, caja 1, expediente 2, folios 6 recto, 46 recto y 70 recto. 
42. Ibídem, folios 30 recto-31 vuelto.

—————
. . .
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LAS PARROQUIAS DE SAN SEBASTIÁN (1814)
DESPACHOS DEL TRIBUNAL ECLESIASTICO DE PAMPLONA

Fermín MUÑOZ ECHABEGUREN

Don Manuel de Gogorza dirige al Ayuntamiento de San Sebastián una
carta el 7 de Marzo de 1814 desde Pasage. Dice que “se halla en mi poder
el cuaderno forrado en pergamino y rotulado que contiene dos despachos
originales del Tribunal Ecco. de este Obispado de Pamplona. (…)

Estos papeles los puse en salvo como unos documentos los más precio-
sos que estaban depositados en el copioso archivo de San Sebastián y cuya
suerte hubiera sido igual al de los restantes papeles de la mayor importancia
que devoró el fuego en el horroroso incendio que experimentó esa desgraciada
ciudad.

En haber yo conservado los citados documentos que los remito a VS nada
más hice que cumplir con los deberes de un empleado público (fue Alcalde de
2º voto en 1813) que debe mirar por la seguridad de la propiedad comunal con
preferencia a la particular.(…)”

Es un libro de 136 páginas donde extensamente figuran órdenes, ins-
trucciones y otras particularidades para los sacerdotes de San Sebastián.
Consta de varias partes correspondientes a las Parroquias de San
Sebastián, Alza y Pasajes y otros apartados sobre cargas y rentas de las
mismas El título del libro es:

Despacho del Tribunal Eclesiástico de Pamplona en el que se halla
inserto el arreglo Beneficial de las Iglesias Parroquiales de esta Ciudad de San
Sebastián y la Real Cédula auxiliatoria expedida en el Real Sitio de Aranjuez
el día 10 de Mayo de 1804.

Otro despacho del mismo Tribunal Ecco. con insercion de las
Constituciones para la celebración de los Oficios divinos etc. en ambas
Parroquias unidas de Santa María Y San Vicente Martir de esta dicha Ciudad
de San Sebastián.
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COMIENZO

Nos el Dr. D. Miguel Antonio de Uriz, Presvitero Canonigo de la
Santa Yglesia Catedral de esta Ciudad, Gobernador, Provisor y Vicario
General de este Obispado por el Ilmo. Sr. Dn. Fr. Veremundo Arias
Teixeiro, Obispo de el, del Consejo de SM.

A la MN y L. Ciudad de San Sebastián al Cavildo Ecco. de sus dos
Parroquias unidas, a los Regidores, Diputados del Comun, Síndico perso-
nero y vecinos de la Población de Alza y Lugar del Pasage, a los respecti-
vos Vicarios de ambos pueblos y a todos los demás a quienes tocare o tocar
pueda lo infrascrito (…) Hacemos saber el Reglamento Beneficial que se
formó en 20 de Junio del año pasado. (1803).

Se han tomado de este libro las partes que más interesan sobre la cons-
titución de los pueblos que en ella se mencionan.

ESTADO ACTUAL

La Ciudad de San Sebastián tiene dentro de sus muros dos Yglesias
Parroquiales unidas, la una dedicada a la Bienaventurada Virgen Maria en
el misterio de su gloriosa Ascensión a los cielos y la otra a San Vicente
Martir, y en su población extramural que toda pertenece a una y otra
Parroquia, se enumeran 588 casas y en ellas se comprende la guarnición de
la Plaza; hay 5488 personas de ambos sexos y de todas edades, incluidos
761 párvulos.

La feligresía extramural, con exclusión de la población de Alza y
lugar del Pasage de Aquende, se compone de 493 casas dispersas a varias
distancias en los diferentes barrios o partidos de que consta el campo y tér-
mino de la Ciudad.

FELIGRESIA EXTRAMURAL DE LA PARROQUIA DE SANTA
MARIA

En el barrio de Santa Catalina muy próximo a los muros de la Ciudad,
hay 9 casas con 36 personas de comunión, 1 de sola confesión y 6 párvu-
los En el barrio de San Martín situado a 740 varas castellanas de la
Ciudad, en 59 casas de que se compone, tiene 505 personas de comunión,
63 de sola confesión y 152 párvulos, y en él se comprende la Real Casa de
Misericordia con la Capilla y Oratorio.

En el partido de Amara y Ayete que dista como 800 varas de la
Ciudad, hay 81 casas y en ellas se enumeran 346 personas de comunión, 48
de sola confesión y 109 párvulos.
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El partido de Ancieta o Loyola la alta, consta de 33 casas y en ellas hay
169 personas de comunión, 14 de sola confesión y 58 párvulos. Desde el
Portal de la Ciudad hasta la casa llamada Garrechene de este partido,
confinante con la Villa de Astigarraga, hay la distancia de 3530 varas
castellanas y a la llamada Lizarbeguieta 2600 varas.

El partido de Lugariz se compone de 84 casas con 386 personas de
comunión, 37 de sola confesión y 142 párvulos. Desde la Ciudad hasta la
casa llamada Zavalegui, confinante con la Villa de Hernani, hay la distancia
de 4410 varas. A la casa nombrada Amasorrain, confinante con la población
de Lasarte 4500 varas y a la llamada Barcaiztegui, confinante con la
Comunidad de Zubieta y Villa de Usurbil, hay 4700 varas.

En el partido de Ibaeta, en 63 casas de que consta, inclusa 7 de
Ygueldogaña y Balda, hay 300 personas de comunión, 25 de sola confesión
y 120 párvulos. Desde la Ciudad hasta la casa llamada Loistegui de este par-
tido, confinante con la Villa de Usurbil, hay la distancia de 4700 varas hasta
la casa llamada Muguiza 3290 y desde esta casa hasta la nombrada Berroeta
de Ygueldogaña, confinante con la población de Ygueldo 2660 varas; de
modo que desde la Ciudad hasta esta casa de Berroeta hay la distancia de
5950 varas.

En la precedente enumeración de 329 casas extramurales con 1742 per-
sonas de comunión, 188 de sola confesión y 588 párvulos, que se asientan
como pertenecientes a la feligresía de la Parroquia de Santa María, van
comprendidas 28 casas del partido de Ancieta o Loyola alta, 3 casas del de
Lugariz y 7 de Ibaeta y diezman por mitad a Santa María y a la del
Antiguo.

Y primician a la Parroquia extramural de San Sebastián el Antiguo,
pertenecen a ella, diezman y primician a ésta por entero, las llamadas
Aramburu, Goyazchiqui, Goyaz andia, y Valandegui de dicho partido de
Loyola la alta; Pagola azpicoa del partido de Lugariz, Murguiategui,
Murua, Munualegor del de Ibaeta, con 49 personas de comunión, 3 de sola
confesión y 15 párvulos; y con exclusión de estas 8 casas, en la feligresía
extramuros de Santa María hay 1793 personas de comunión, 185 de sola
confesión y 573 párvulos.

FELIGRESIA EXTRAMURAL DE LA PARROQUIA DE SAN
VICENTE

El partido de Loyola la baja tiene 33 casas con 192 personas de
comunión, 16 de sola confesión y 54 párvulos. En el barrio de Ulia y
calzada para el lugar de Pasage hay 70 casas con 280 personas de comu-
nión, 30 de sola confesión y 97 párvulos; desde la Ciudad hasta la casa lla-
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mada Buscando de este partido, confinante con la feligresía de la Parroquia
de Alza hay la distancia de 2280 varas.

El de Eguia o Zamarra consta de 69 casas y contienen 322 personas de
comunión, 33 de sola confesión y 104 párvulos; desde el Portal de la
Ciudad hasta la casa llamada Berazategui, confinante con la misma feli-
gresía de Alza, hay la distancia de 2630 varas.

De modo que la feligresía extramural de la Parroquia de San Vicente
tiene 172 casas con 794 personas de comunión, 69 de sola confesión y 255
párvulos; y unida con la de Santa María y población intramural, asciende
toda la feligresía de las dos Parroquias unidas a 7468 personas de confesión
y comunión y 1589 párvulos.

Para el servicio de las dos Yglesias intramurales y de toda la feligre-
sía, hay dos párrocos con denominación de Vicarios, uno en Santa María y
otro en San Vicente, y ochenta medios epistolarios o beneficiarios simples.
Hay dos sacristanes. En cada Parroquia hay un organista y el de Santa María
se titula Maestro de Capilla. También hay en San Vicente un tenor, un bajo-
nista y otros músicos con sus respectivas dotaciones o salarios.

Dentro de los muros hay un Convento llamado de San Telmo, orden de
Predicadores, que tiene once sacerdotes; también hay otro Convento de
Religiosas Carmelitas Descalzas, a las que asisten tres capellanes sacerdotes
seculares; hay también un Hospital llamado de San Antonio, con un
capellán.

Fuera de los muros se ven tres conventos; el uno de la observancia de
San Francisco, con quince o más sacerdotes, a 800 varas de la Ciudad, pasa-
do el barrio de Santa Catalina. El segundo, de Religiosas Canónigas
Regulares Agustinas de San Bartolomé, de la misma filiación, con tres cape-
llanes presbíteros seculares, en el partido de Amara y Ayete a 870 varas de
la Ciudad. Y el tercero también de religiosas de Santo Domingo de la
obediencia de los Prelados Regulares en el partido de Lugariz a distancia
de 1550 varas, y su Yglesia Parroquial llamada San Sebastián el Antiguo,
para cuyo servicio y el de las religiosas, hay presbítero de la orden de
Predicadores, que ejerce de cura de almas en su feligresía, compuesta de las
ocho casas arriba nombradas, con 49 personas de comunión, 3 de sola con-
fesión y 15 párvulos, que habitan a muy crecida distancia de la Yglesia
parroquial a la cual pagan el diezmo y primicia.

Hay treinta capellanías fundadas en ambas Parroquias de Santa María
y San Vicente que se detallan.

—————
Vara castellana: medida de 835 milimetros y 9 décimas.
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ESTADO ACTUAL DE LA PARROQUIA FILIAL DE SAN MAR-
CIAL DE LA POBLACION DE ALZA.

Los habitantes y moradores de la Población de Alza. conocida en lo
antiguo con el nombre de Artiga, acudieron ante el Dr. Martín Obispo de
Pamplona, representando que por la larga distancia de cerca de una legua
que había a la Villa de San Sebastián de que eran vecinos y feligreses, y por
no tener Yglesia alguna o Basílica, omitían fácilmente y por mucho tiem-
po el oir misa, por lo cual, en algunos se aumentaba la indevoción; y para
que los fieles y católicos con más frecuencia pudiesen tener el consuelo de
asistir a los divinos oficios, le suplicaron les concediese su licencia para
construir un oratorio de maderas, en donde por sacerdote idóneo, pudieran
celebrar el sacrificio de la misa y demás oficios en honra de todos los san-
tos y en especial de San Marcial que dijeron tener especial devoción, y
deseaban colocar la imagen de dicho santo en el mismo altar.

Y en efecto se les concedió la licencia, excepto para celebrar misa y
demás oficios en las festividades especiales, para las cuales están obliga-
dos a oir los oficios divinos en las Yglesias Parroquiales de San Sebastián
y no de otra manera, según resulta de las letras dadas en su razón a diez días
del mes de Enero del año de 1390.

El día 2 de Septiembre del año de 1396 se otorgó entre los
Procuradores y Apoderados de los Capellanes enteros y de todo el Cabildo
de las Yglesias de Santa María y San Vicente de la Ciudad de San Sebastián
(entonces Villa) y los Apoderados de los habi- tantes en la Artiga de Alza,
una concordia por la cual convinieron en que el Capellán limosnero de
dichas Parroquias dijese misa en las nueva Yglesia de San Marcial de la
Artiga de Alza, todos los domingos y fiestas del año. (…) Que la dicha
nueva Yglesia fuese siempre aneja a las referidas de Santa María y San
Vicente, y que todos los diezmos y primicias que se adeudaran en la
expresada Artiga de Alza, fuesen propios como siempre lo habían sido de
las Iglesias de Santa María y San Vicente.

En otra concordia que otorgaron los Apoderados del Cabildo Ecco. de
las Parroquias de Santa María y San Vicente de dicha Ciudad de San
Sebastián y D. Sebastián de Arzac Vicario de la tierra de Alza (…) en la
Ciudad de San Sebastián a 4 de Septiembre de 1620, ante Aguian de
Asua, reclamación que después de la construcción de la reclamada Yglesia
de San Marcial, andando en visita el Ilmo. Sr. D. Pedro Pacheco Obispo que
fue de este Obispado, por los peligros e inconvenientes que halló, de llevar
a bautizar las criaturas que nacían en la tierra de Alza hasta las Yglesias de
Santa María y San Vicente de San Sebastián, y mandó que hubiese pila bau-
tismal en la Yglesia de San Marcial de dicha tierra y pusiesen un Vicario
idóneo y suficiente que resida continuamente en la Yglesia y tierra de
Alza (…) 
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Porque no lo podría hacer solo el Vicario respecto de la mucha pobla-
ción y por otras causas que alegaron, solicitaron diesen a su Vicario un
Ministro que pudiese servir a la Yglesia; hicieron igual solicitud en el año
de 1616 en la Real Cámara, pero este Supremo Consejo les mandó siguie-
ran la Justicia donde bien les estuviese, y que en estado para evitar pleitos
y diferencias, otorga la citada concordia de 4 de Septiembre de 1620.

Por esta concordia se acordó en que el Cabildo de San Sebastián
hubiese de nombrar en adelante para la Yglesia de San Marcial de Alza, un
Vicario hábil y suficiente, como el que había entonces y que el tal Cabildo
hubiese de nombrar para el servicio de la Yglesia de Alza, un Capellán
sacerdote que le sirviese (…) y de que hubiesen de dar al expresado
Vicario para su congrua sustentación, veinte ducado de vellón y al Capellán
treinta para la suya, y que ambos se hubiesen de contentar con las men-
cionadas cantidades respectivas perpetuamente, sin que en ningún tiempo
pudiesen pretender ni pedir más al citado Cabildo (…)

En 152 casas de que se compone dicha población de Alza, se enume-
ran 745 personas de comunión, 68 de sola confesión y 227 párvulos.
Desde la Yglesia de esta población hasta las casas llamadas Laguras y
Lizardi-chiqui, confinantes ambas con la feligresía de la Parroquia de
San Vicente, hay 1960 varas a la primera y 1860 a la segunda; a la casa lla-
mada Loraburu, confinante con la Villa de Rentería 2100 y desde la de
Garciategui, confinante con la Villa de Astigarraga, 3600 varas.

En la Yglesia Parroquial de San Marcial de Alza hay fundadas seis
capellanías que se detallan.

ESTADO ACTUAL DEL LUGAR DEL PASAGE DE AQUENDE

Este lugar siempre ha sido y es de la jurisdicción de la Ciudad de San
Sebastián; hasta el año de 1457 no tenía en su distrito Yglesia propia y sus
moradores asistían como feligreses a las Parroquias de Santa María y
San Vicente de dicha Ciudad. Los moradores del referido lugar acudieron
a este Tribunal Diocesano a obtener facultad para poder construir en su
población una Yglesia dedicada a San Pedro Apóstol, y se les concedió por
D. Domingo de Roncesvalles Prior de la Catedral de Pamplona, en 15 de
Octubre de 1457.

En 20 de Marzo de 1458, con relación de haberse construído dicha
Yglesia de San Pedro, otorgaron escritura de concordia los Apoderados
nombrados para el efecto por el Cabildo Ecco. de dicha Ciudad de San
Sebastián y por los referidos moradores del Pasage, y acordaron que aquel
les hubiese de dar un clérigo que dijera misa en la expresada Yglesia de San
Pedro en todos los domingos y otras fiestas solemnes, y que aquella
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Yglesia siempre fuese anexa a las Parroquias de Santa María y San Vicente
y todos los diezmos y primicias que se hubieren en dicho lugar del Pasage,
sin que quedare parte alguna para la de San Pedro de él, y asimismo toda la
ofrenda que se hiciese de cualquiera manera y por cualquier título (…)

El año de 1529 obtuvieron los moradores de dicho lugar del Pasage una
bula de la Penitenciaría de Roma, siendo Sumo Pontífice Clemente VII, por
la cual se les concedió la facultad de poner pila bautismal en su Yglesia de
San Pedro y poder bautizar en ella cualquiera Capellán idóneo que eli-
giesen, las criaturas que necesitasen en dicho lugar, por el peligro que había
de llevarlas a las Parroquias de San Sebastián.

En dicho lugar del Pasage existe la referida Yglesia Parroquial de
San Pedro, filial de las de San Sebastián y en 80 casas que tiene la calle y
13 caseríos que componen toda la población, se enumeran 431 personas de
comunión, 34 de sola confesión y 106 párvulos. La mayor distancia de esta
feligresía desde la Yglesia hasta la casa nombrada Azcue, confinante con
la feligresía de Alza, es de 1050 varas. Para su servicio y pasto espiritual
hay un Párroco perpetuo. En la citada Parroquia de San Pedro hay funda-
das nueve capellanías. (…)

Todos los diezmos correspondientes a las casas y feligresía intra y
extramurales de Santa María y San Vicente de la Ciudad de San Sebastián,
San Marcial de la población de Alza y San Pedro del lugar del Pasage, se
hacen al Cabildo Ecco. de dichas Parroquias de Santa María y San Vicente
y también a estas las primicias por entero, a excepción de las ocho casas que
pertenecen privativamente a la Parroquia del Antiguo y diezman y primi-
cian a ésta.

De las 28 casas del partido de Ancieta o Loyola son Bordaberri,
Errotaburu, Aguirre-errota, Aguirre-Recalde, Aguirre-Blanca flor,
Alberronea, Lucasene, Albeizarene, Garrachene, Erbetegui, Vilindegui,
Oquendotegui, Olacho, Churriategui, Aramburutegui, Goyaz Rivera,
Segunda Goyaz Ribera, Barcaiztegui, Anchume, Aguirre-tolare,
Larrañateguivea, Ancieta de arriba, Arrieta, Larrañateguigoya, Martillusene,
Ancieta de abajo y Lubaina.

De las tres del partido de Lugariz que son las de Remondegui, Chaola
y Molino de Añorga; y las del partido de Ibaeta llamadas Berrio de arriba,
Espinosa, Artola, Puertechea, Illarra, Pillotegui y Urriza de arriba, que diez-
man por mitad a la Parroquia de Santa María y a la del Antiguo y primician
a ésta por entero.

También se hace el diezmo por mitad a las referidas Parroquias de
Santa María y el Antiguo y a la primera la primicia por entero de una por-
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ción de tierra como de cuatro yugadas* de la casa Juanindegui; de otra de
dos yugadas de la de Guinisene; de otra porción también de como dos yuga-
das a la de Guarnizo y de otras dos de la de Beraguera. De otra como de tres
yugadas de la casa de Atocharreca se hace el diezmo por entero a la
Parroquia del Antiguo y todo lo restante y la primicia a la de Santa María;
y de otra porción de tierra de como una yugada de la casa llamada Añorga,
se diezma por mitad a Santa María y a el Antiguo, y de todas las demás tie-
rras de esta casa, se hace el diezmo por mitad de la Parroquia de la Villa de
Hernani y a la indicada de San Sebastián el Antiguo, y ésta percibe su pri-
micia por entero. Estas seis casas son comprendidas en el partido de
Lugariz.

Las casas llamadas Molino Mateo y Rodas, de la feligresía de Alza y
las tierras de Calmaria, no hacen diezmo ni primician a parroquia alguna y
sobre ello hay autos pendientes en el Tribunal Diocesano desde el año de
1800, en que fue demandado el Conde de Villalcazar, dueño de dichas casas
y tierras, en cuya instancia se han mostrado partes la Ciudad y Cabildo
Ecco. de San Sebastián (…)

Las dos Yglesias Parroquiales de Santa María y San Vicente conser-
varán por ahora la misma demarcación y distrito que han tenido hasta el
presente y para su servicio y el debido pasto espiritual de los fieles, habrá
en cada una de ellas un Vicario y ocho beneficiados.

Siendo de mucha consideración la feligresía extramural que pertenece
a una y otra Parroquia, y estando en gran parte muy esparcida y distante de
la Ciudad, para que por este motivo no quede privada del conveniente servicio
y asistencia y no se le escaseen los auxilios espirituales, particularmente
durante la noche desde que se cierran las Puertas de la Plaza, se erigen tres
Basílicas o Yglesias adjuntas, dos en el territorio de la Parroquia de Santa
María; la una en el Camino Real para Hernani, junto al caserío llamado Ayete
nº 40 del plan topográfico; la segunda en la proximidad del llamado
Chillardegui nº 199 del partido de Ybaeta, y la tercera dentro de la com-
prensión del terreno de la de San Vicente, en las proximidades del puente que
tiene el río Urumea, entre los barrios de Eguia y Zamarra y el de Loyola la
baja; y para el servicio de cada una de ellas se designa un Ministro.

Y para la construcción de estas fábricas que deberán ser sencillas
pero sólidas y de una capacidad correspondiente con arreglo a los planos y
condiciones que elaboró el Arquitecto D. Juan Barcenilla, y así bien para
edificar contigua a cada una de las citadas Yglesias una casa que servirá de

—————
* Yugada. Espacio de tierra de labor que puede arar una yunta de bueyes en un día.

Medida superficial agraria equivalente entre 32 a 50 fanegas.
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habitación honesta para el Presbítero coadjutor, se destinan y aplican
335.512 reales vellón de productos de primicias que hay existentes en
vales reales y dinero efectivo, incluso el valor de los frutos de la actual cose-
cha y los 29.962 reales vellon en que han sido alcanzados los administra-
dores de vacantes y primicias.

(…) Todas los diezmos que se adeudan en los terrenos y feligresías de
las Parroquias matrices de Santa María y San Vicente y sus filiales de Alza
y Pasage y pertenezcan al Cabildo Ecco. se dividirán después de deducido
lo que se deba a la Real Hacienda, en ochenta porciones iguales como hasta
aquí, de las cuales se aplican seis al Vicario de Santa María, cinco al de San
Vicente y cuatro al Vicario de Alza, tres al de Pasage y lo mismo a cada uno
de los diez y seis beneficiados de las dos Yglesias matrices y de los cuatro
coadjutores de Alza y tres anteiglesias, y las dos porciones restantes se adju-
dicarán a los dos catequistas, una para cada uno (…)

El Rey envía una cédula y según orden señalada el 16 de Febrero de
1797, para formar y decretar el Plan Beneficial y Parroquial de las Yglesias
intra y extramurales de la Ciudad de San Sebastián, con arreglo a las dis-
posiciones Reales y comunión de D. Manuel Josef Lombardo de Tejada,
Gobernador Provisor y Vicario general que fue de esa Diócesis, remitió en
24 de Junio de 1803 para asegurar a los habitantes de dicha Ciudad y sus
barrios la distribución del competente pasto espiritual y fijó el plan antes
mencionado.

Los vecinos Concejantes pidieron seis declaraciones. 1ª que a los
Vicarios de las Parroquias de Santa María y San Vicente y a los dos cate-
quistas se les impusiese la obligación de explicar el Evangelio precisamente
en vascuence. 2ª. Que los Vicarios de dichas Parroquias se hubiesen de pro-
veer previo concurso pero sin más calidad en el pretendiente que la de ser
nacido o bautizado en ellas o sus anejas. Las restantes declaraciones se apli-
can a cuestiones de gobierno propio.

Sigue el libro prolijamente con un PLAN SUCCESIBO, compuesto por
varios extensos apartados sobre CARGAS DE LOS VICARIOS BENEFI-
CIADOS TENIENTES SECRETARIOS Y DEMAS MINISTROS. Otro apar-
tado sobre RENTAS DE LOS MISMOS y el último sobre PROVISION DE
LOS MISMOS.

El segundo documento de 46 páginas, incluído en este libro trata de 
CONSTITUCIONES PARA LA CELEBRACION DE LOS OFICIOS

DIVINOS EN LAS PARROQUIAS UNIDAS DE SANTA MARIA Y SAN
VICENTE DE LA CIUDAD DE SAN SEBASTIAN.
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La Escritura de concordia por los Sres. Apoderados de ambos
Cabildos se otorgó el día 3 de Noviembre de 1804; se aprobaron dichas
Constituciones por el Tribunal Diocesano el día 10 del mes de Diciembre
del año de 1805; y habiéndose interpuesto la apelación de parte de los Sres.
Eclesiásticos, se confirmó por el Tribunal Ecco. Metropolitano de la
Ciudad de Burgos en 18 de Septiembre de 1807 la citada sentencia pro-
nunciada en Pamplona, como consta por menor en el Despacho que sigue,
el cual se notificó al Prior y Cabildo Ecco. de la citada Ciudad de San
Sebastián el día 20 de Febrero de 1808.

Al final del libro y a su pie se indica que D. Manuel de Gogorza es
quien salvó este libro del horroroso incendio ocurrido en esta Ciudad el
año de 1813.

—————
Fuente de datos. Archivo Municipal de San Sebastián. Sección E. Negociado 4. Serie

V. Expediente 2109.1.
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DOS PERSONAJES RELACIONADOS CON SAN SEBASTIÁN
Aidana y Bécquer

José GARMENDIA ARRUABARRENA

Por ser ciudad fronteriza y muy empeñada sobre todo en el comercio
maritimo, la bella Easo ha sido lugar y escenario de muchos hechos y acon-
tecimientos con la ineludible presencia de muchas figuras en sus institu-
ciones. Tan rica historia se vió despojada al quemarse y desaparecer en días
muy aciagos tantos archivos y documentos. La investigación, sobre todo en
estos últimos cincuenta años, llevada a cabo en otros archivos fuera de la
provincia en ámbitos nacionales o regionales, como Madrid, Valladolid,
Sevilla y Cádiz, así como en los de Sudamérica ha enriquecido notable-
mente el estudio de tiempos pasados. !Qué corto queda el número de per-
sonajes del Diccionario biográfico vasco, Guipúzcoa, de F. Arocena, con
la larga nómina de personajes descubiertos en nuestros días! Queda toda-
vía mucho trabajo en el conocimiento y ampliación de personajes y tantos
otros aspectos a lo largo de la historia de San Sebastián.

Aquí y ahora nos interesan las relaciones que dos altísimos poetas, uno
de mediados del siglo XVI y otro del pasado siglo tuvieron con la bella
Easo. Había que añadir el estudio de otras personalidades, como el P.
Isla que estuvo tres años en San Sebstián, o de Mesonero Romanos, el poeta
Zorrilla, etc, etc.

Desconocidas o muy poco conocidas son las relaciones del gran poeta
Aldana. En ningún libro o estudio figura su nombre. Únicamente en un ciclo
de conferencias sobre el mar y San Sebastián, el que fuera Director de la
Biblioteca Nacional, Morales Oliver, hizo una breve referencia. Nos halla-
mos, pues en un mundo inédito de referencias y conocimiento del poeta
Aldana. Aldana ha sido o fue en su tiempo muy desconocido. Ya M.
Menéndez y Pelayo escribió que el capitán Aldana, poeta digno de mayor
fama de la que goza, a quien no con entera injusticia llamaron sus con-
temporáneos el Divino. En el mismo sentido se expresa J. Bergamín:
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“Francisco de Aldana, a quien sus contemporáneos llamaron –y hoy vemos
que con verdadera justicia y justeza– el Divino.

Hoy en día, más conocido desde que en edición de José Lara Garrido
(Ediciones Cátedra, Letras hispánicas, año 1985 fueron publicadas Poesías
Castellanas Completas, 515 páginas).

Cosme, el hermano del poeta, publicó sonetos y octavas, del gentil-
hombre de su Majestad Católica. Es lamentación de la muerte de su her-
mano el capitán Francisco de Aldana, Alcaide de San Sebastián, que
murió peleando en África, en Milán, por Juan Bautista Colonio, 1587. Lo
mismo en segunda parte de octavas y sonetos… se repite que era alcayde de
San Sebastián. En Florencia por Jorge Mariscote, 1587. Estos volúmenes
–dice José Lara– y el resto de la obra constituyen una fuente básica para
reconstruir la biografía y la trayectoria poética de Aldana. Llama podero-
samente la atención que en varias ediciones se constate lo de alcaide en San
Sebastián. Al parecer revestía importancia el puesto de Alcayde en la for-
taleza del Halava, que verificar un poco la historia y el significado de este
lugar, muy parejo a la ciudad amurallada de Fuenterrabía.

ELOGIO DE ALDANA EN LOS ESCRITORES DE SU TIEMPO

Ya hemos dicho que la crítica literaria moderna ha puesto de relieve a
un poeta hasta hace pocos años prácticamente desconocido y que sin
embargo, gozó en el siglo de Oro del elogio de Gaspar Gil Polo, de Lope de
Vega, de Quevedo1 y del mismo Cervantes, que le mencionan como a
Boscán y Garcilaso en el libro VI de “La Galatea”. Si hoy se adelanta a las
páginas de esta revista, es porque su vida y obra poética guardan estrecha
relación con San Sebastián, y más concretamente con el castillo de la
Mota en el monte Urgull. “Mitad soldado, mitad fraile”, su figura admirable
y fascinadora resume el vigor militar y espiritual, el carácter y esplendor del
Renacimiento Español.

Su currículum vitae

Francisco de Aldana nace en 1537, de una familia extremeña, en la que
se mezclan virtudes guerreras y de santidad. Crece, como protegido de los
Médicis en el ambiente renacentista de Florencia. Junto a la tradición

—————
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religiosa familiar respira el aire de los versos cortesanos. Sufre el influjo
del neoplatonismo de la literatura florentina, y de esa actitud hedonista, des-
vida de los ideales ascéticos del medievo, un tanto pagana, un tanto
horaciona.

Veinticuatro años en la milicia, que se reparten entre la batalla de San
Quintín, el cargo de alcayde en la fortaleza de San Miniato, casi un lustro
en Flandes, participación en la segunda expedición de don Juan de Austria
contra los turcos en el Mediterráneo, vuelta a los Países Bajos, siete meses
de convalecencia de las graves heridas recibidas en el sitio de Alkuar, en
1573. Carta a Requesens, en 1576, en la que escribe… “me voy a España”.
En abril de ese año busca sin duda la ayuda de su señor el duque de Alba,
para encargarse de la fortaleza de San Sebastián. Por poco tiempo, ya
que en febrero de 1577, disfrazado de mercader judío, hace gestiones en
África, y después en Madrid. Viaje a Portugal. De allí a Madrid y a África.

Apenas llegado a la madurez encuentra la muerte en octubre de 1578, al
lado del rey Sebastián de Portugal, en la desastrosa batalla de Alcazaquivir.
Vida breve, y sin embargo ¡qué cargada de aconteciminetos y de relaciones!
Cuando tenga noticias su amigo Arias Montano escribirá “Gran pena me ha
dado la muerte del capitán Aldana, y no me la ha aliviado el tener casi
pasado este trago con la sospecha grande que de ello tenía”. Y apenas
hemos dicho nada de su vinculación a San Sebastián y al castillo de Urgull.

El Espíritu de sus versos

Es a fines de julio de 1577, de vuelta de Portugal, antes de su marcha
sin retorno a África, cuando nos interesa Aldana. Hace mucho que bajo la
cota de malla lleva un corazón cansado, deseoso de soledad. En el soneto
XXXLV nos dice:

“El impetu cruel de mi destino,
!Cómo me arroja miserablemente
de tierra en tierra, de una en otra gente,
cerrando a mi quietud siempre el camino!”

En el soneto XXXLV, reconocimiento de la vanidad del mundo, vuel-
ve a lo mismo:

“En fin, en fin, tras tanto andar muriendo,
tras tanto variar vida y destino…” querría
en un rincón vivir con la victoria
de sí, puesto el querer tan sólo donde
es premio el mismo Dios de lo servido”.
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El 7 de septiembre de este año de 1577 escribe la admirable Epístola
que nos recuerda a fray Luis de León con quien debía tener relación…
Epístola a Arias Motano, que se encontraba en la peña de Aracena (Huelva).
Allí donde canta el agua y el paraje es un remanso, en la ermita de Nuestra
Señora de los Ángeles.

Contra nuestra costumbre permítanos el lector que haga referencia a
experiencias vividas allí hace ya muchos años, Durante quince días viví
gozoso aquellos parajes. No sólo la visita a las grutas de Aracena, el
verde valle de Galaroza, o los riscos de Almonaster la Real, sino
Fuenteheridos, Jabugo y una semana donde estuviera de párroco, Arias
Montano, y cuyas firmas verificamos en los libros parroquiales. Inolvidable
la hermita de Ntrª Srª de los Ángeles, con sus airosas espadañas y el agua
abundante que recorre aquellos riescos y cuyo sonido bien lo debía cono-
cer Arias Montano.

Nos preguntamos dónde se conocieron el poeta y el gran plígrafo. ¡En
Amberes, por los años 1572, cuando “el rey de los escrituarios” como le
llama Menéndez y Pelayo, preparaba la edición de la Pliglota!

Aldana confiesa en ella su propósito, sus deseos largamente acariciados
de caminar derecho:

“Jornada de mi patria verdadera
entrarme en el secreto de mi pecho
y platicar en él mi interior hombre
dó va, dó está, si vive a qué se ha hecho”.

En versos siguientes es de suponer que describe el monte Urgull por lo
que diremos ahora. Describe el sitio ideal para una vida de acercamiento a
lo eterno, una colina cerca del mar:

“Dos elementos se pueden ver, uno movido
del aéreo desdén, otro fijado
sobre su mismo peso establecido”.

Alcayde la Mota

Allí viviría luego “contigo en paz dichosa esto que queda por consu-
mir de vida fugitiva”. El hecho es que a los ocho días de escribir a
Montano, el 15 de septiembre de 1577, dirigía a Felipe II un memorial autó-
grafo. (Archivo General de Simancas, Guerra Antigua, legajo 82, folios
156) pidiéndole “merced de la Mota de San Sebatián”.

El 12 de noviembre se le concedía el puesto, que daba un sueldo
anual de 150 ducados. Referente a este acontecimiento en la vida de
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Aldana, José Lara escribe así: “El 15 de septiembre firma el memorial a
Felipe II, que tras hacer relación de sus servicios, “le suplica sea servido
hacelle merced de la Mota de San Sebastián para que le sirva en ella, no
con fin de retirarse de las ocasiones, mas para tener de dónde salga a
ellas empleando los años que le queden de vida, como los pasados, en
servicio de su rey y señor, porque hasta ahora no le ha hecho Vuestra
Majestad merced en que escribe para merecer otras mayores, esperadas
como hombre benemérito de su real grandeza”.

No es del todo sincero en este memorial: “Para que le sirva en ella (la
fortaleza), no con fin de retirarse de las ocasiones, mas para tener lugar de
donde salga a ellas…”

Francisco de Aldana lo que quería era:

“Buscar lugar que al dulce pensamiento
encaminado a Dios, abra la vía”.

Nota: Hablando Quevedo de Aldana se expresa de ese modo: “El capitán
Francisco de Aldana, doctísimo español, elegantísimo poeta, valien-
te y famoso soldado en vida y muerte dijo: “Tú le viste, flores
que parece. En unas estancias, reprehendiendo la codia dice: Qguija,
corre, ve, camina permaneciendo triste”. Véase en Obras completas
, Prosa, Aguilar, pág. 530.

GUSTAVO ADOLFO BÉCQUER ESTUVO EN SAN SEBASTIÁN EL
AÑO 1864

Otro personaje relacionado con San Sebastián es el poeta sevillano y
andaluz universal Gustavo A. Bécquer. Escritor y poeta, no ha pasado de
moda. Sigue estando presente en el horizonte de la actualidad. Cada día flo-
recen nuevas investigaciones y estudios en torno a su persona y obra. No
hace mucho se publicó una densa y voluminosa biografía, según leíamos,
la mejor y valiosa hasta nuestros días.

Con motivo de la celebración en 1970 del centenario de su muerte se
publicó Estudios sobre Gustavo A. Bécquer2. Es un denso y magnífico volu-
men, de más de 600 páginas donde se recogen diversos aspectos de su vida
y obra. Todo queda reseñado en una minuciosa y densa bibliografía, bien
de estudios o artículos publicados en la prensa con motivo de aquel faus-
to acontecimiento. Al poeta sevillano dedicamos nosotros algunos estudios
como “Bécquer y la Gloria”, “Bécquer entre la duda y la fe” que aparecen

—————
2. Por el Consejo Superior de investigaciones científicas como homenaje a Bécquer en

el centenario de su muerte. Publicado en 1972.
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reseñados en la mencionada bibliografía3. Sobre todo ofrecimos últimas
noticias inéditas sobre la estirpe vasca de los Bécquer. También hicimos un
comentario con motivo de la inauguración del Ferrocarril del Norte, desde
Madrid a San Sebastián. Pocos fueron los escritores vascos que se dieran
cita en aquella conmemoración. Destacable es la contribución de D.
Norberto Almandoz.

Escribe Mesonero Romanos que la avenida de veraneantes a San
Sebastián y al País Vasco creció cuando el ferrocarril alivió gran parte de
las molestias de las diligencias. Es muy de notar que entre los muchos via-
jeros que estuvieron en la inauguración de la línea de Madrid figure un cro-
nista excepcional como Gustavo A. Bécquer. El poeta, cuyo espíritu
vibraba ante todo lo bello nos trasmite sus impresiones en un artículo, escri-
to el 15 de agost de 18644. Conviene que describamos el ambiente viajero
de aquellos años. Tendríamos que empezar por decir que el Norte estuvo de
moda antes de mediado del siblo XIX por el establecimiento de baños con
casas hospedería, buenos paseos y muchas comodidades. Otra circunstancia,
imposible de olvidar, era la primera guerra carlista (1833-1839). El escri-
tor costumbrista Mesonero Romanos se hace eco del prestigio que el
clima y la comodidad de vida en el Norte ejercían en Madrid y en el inte-
rior de Castilla.

En “recuerdos de viaje por Francia y Bélgica” (1840-1841), en el
capítulo segundo titulado ‘De Madrid a Bayona’, nos da cuenta de sus
impresiones de Guipúzcoa y que se refieren al mes de agost del año 1840:
“Una manía viajera –nos recordará– se había despertado en Madrid tras el
obligado paréntesis de la guerra carlista… La carrera de las provincias vas-
congadas era principalmente la que por entonces llamaba la atención, ya por
más análoga a la estación ardorosa, ya por el deseo de visitar los célebres
sitios de Luchana, Mendigorría, Arlabán, Vergara, etc, etc. La vida con-
fortable de San Sebastián, los celebrados baños de San Agueda, las gratas
romerías de Bilbao, y sobre todo, el próximo aniversario del Abrazo de
Vergara, eran razones más que suficientes para determinar la mayor parte

—————
3. Publicado en ABC, de la edición sevillana, el 18 de octubre de 1970 con el título de

‘Joaquín Turina. El Cristo de la calavera. Leyenda de Bécquer’. Véase en El Diario Vasco de
San Sebastián el 26 y 30 de mayo de 1970 y en La Voz de España, el 26 de abril de 1970.

4. El título es “Caso de ablativo. En, con, por, sin, sobre, la inauguración de la línea
completa del ferrocarril del Norte de España”, en Obras completas, Aguilar, 7ª edición, pp.
1015 a 1035.

Queda por estudiar en la hemerotecas el ambiente que rodeó la inauguración. Sobre
antecedentes vascos en la familia Bécquer puede consultarse el artículo de Santiago Montoto
‘Antecedentes familiares de Bécquer’, pags. 1-9 en donde nos encontramos que el segundo
apellido, Insausti, procedente de Bilbao, llevaba el padre del poeta; la madre se apellidaba
Bastida. Ocho días después de su nacimiento el 25 de febrero de 1836 recibía las aguas bau-
tismales Gustavo A. Bécquer Dominguez Bastida Insausti.
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de los viajeros madrileños hacia aquellos célebres comarcas, y en efecto fue
tal el deseo de visitarlas, que los asientos de las diligencias tenían que
tomarse con un mes de anticipación, y las más elegantes tertulias se daban
cita para Cestona y Mondragón”.

Mesonero Romanos, tras un mes de espera, sale de Madrid en la
silla-correo en los primeros días de agosto de 1840. El carruaje –nos
dirá– soportaba además de dicha correspondencia y conductor, mayoral y
zagales, el no despreciable que formábamos nueve viajeros, tres en la
berlina y seis en el interior: Itam más: un décimo que ardiendo en deseos
de refrescar sus exteridades en los baños de Santa Agueda, había transigido
con viajar al aire libre entre el mayoral y zagal en el asiento delante-
ro…” Treinta y dos horas invirtió la diligencia en el recorrido Madrid-
Burgos y seis de ésta a Vitoria”.

El escritor madrileño habla de las “verdes y pintorescas montañas de
la provincia de Guipúzcoa, los blancos caseríos que las esmaltaban, las
ferrerías, las ermitas, las aldeas en puntos de vista deliciosos; luego la villa
de Mondragón, sentada en un paisaje suizo, con sus casas de severo aspec-
to, sus armas noviliarias sobre las puertas y sus bellos restos de antiguas
construcciones… Guiados por la destreza de los gañanes y postillones,
caminábamos con toda confianza por aquellos derrumbaderos, por aquellos
verdes valles, por sobre aquellas deliciosas colinas…” y así continúa en la
descripción Mesonero Romanos.

Casi un cuarto de siglo más tarde, en 1864, iba a viajar Bécquer a San
Sebastián. Pero no en diligencia, sino en tren, ese tren tan bien descrito para
su época por Capoamor. Ya hemos dicho que el motivo era la inauguración
de la línea completa del ferrocarril del Norte. Se ha escrito que la gloria del
poeta Henrique Heine consiste en haber eternizado sin remedio, en su
canción del pino que ama la palmera, ese inmortal deseo que tiene el
Norte de descender al Mediodía. En Bécquer fue en sentido inverso, esto es,
del Mediodía al Norte. Sabemos que conoció parte de Navarra, Olite, el
monasterio de Veruela que visitamos hace ya muchos años y leímos las car-
tas que Bécquer escribió desde allí. Más incursiones por Guipúzcoa tuvo su
hermano Valeriano, pintando cuadros de costumbre en San Sebastián.
Alguno o algunos se hallan en el Museo de San Telmo.

Bécquer en el tren

A muchas reflexiones se presta el artículo que escribiera el poeta y que
fue publicado el 23 de agosto de 1864 sobre su viaje. Lo hemos de analizar
aquí siguiendo el curso de sus líneas. Ahí aflora el espíritu de aquella época.
Aunque diciendo la verdad nos hubiese gustado que el poeta fuese más
detallista y nos revelara aspectos que permanecen en penumbra.
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Bécquer en el tren. Podemos decir que contento y dichoso dentro de
aquella multitud. Como el acompañamiento de u na canción que nunca se
acaba, el férreo y ensordecedor estruendo de la locomotora, después de un
día de agitación y bulla, de fluctuar arrastrado por la muchedumbre de acá
para allá, donde todo impresiona…”

Tan singular cronista nos dirá que “en los andenes he visto a una
porción de gente conocida y he estrechado la mano de algunos amigos…”
que “me ha parecido divisar a lo lejos a varios personajes importantes en el
mundo de la Política, la Banca, las artes y la literatura”.

La salida de Madrid se dió a las cinco de la tarde (el día 14 de agosto).
Hacía un calor insufrible y Bécquer sudaba sin moverse. Viene después el
Escorial. De él se despide: “¡Adiós, austeras meditaciones de los cenobi-
tas! ¡Adiós, majestad de las soledades! ¡Adiós, armonías extrañas de la
naturaleza que habla al espíritu en silencio!

En Ávila “el cielo comienza a ensombrecerse, la noche se delanta y se
oye distante el ruido sordo del trueno”. El aire entraba a bocanadas.

En Medina del Campo, Bécquer comienza a aburrirse. La noche había
entrado por completo. Prosiguió con mirada la tierra llana de Castilla. En
Valladolid evoca la espléndida corte de los antiguos monarcas castellanos.
Cenó de pie “como los israelitas cuando despachaban el cordero pascual”.

Por fin llega Burgos. Eran las dos y media de madrugada. La luna per-
manecía oculta entre las nubes, pero allí estaba Burgos. En Miranda de Ebro
recuerda que ha soñado y recuerda algunas extravagancias. Con esto lle-
gamos a lo que más nos interesa. Bécquer escribe de Olazagoitia a Beasain.
Nosotros escribiríamos Olazagutia.

Diez  y siete horas invirtió el tren desde Madrid a San Sebastián,
ante salvas, arcos de triunfo y grandes muchedumbres que esperaban el paso
del tren. El poeta confiesa su asombro ante el paisaje guipuzcoano, colum-
brado desde................... que constituye el trazado ferroviario de Otaurte;
las estribaciones del Aiztgorri a un lado, y al otro, las hondonadas, los
valles, los blancos caseríos dispersos, pueblos que hacen su aparición y
desaparecen, como Cegama, jugando al escondite, todo en medio de un
tapiz verde, pespunteado de mil cosas. Visión rápida e interrumpida por los
numerosos túneles, mientras el tren, tras abandonar su resuello de la llanura
castellana y alavesa corre más precipitado entre silbidos, humo, luz y
sombra, gozoso de encontrarse con el mar. Ya veremos que el paisaje
vasco trae recuerdos y resonancias del paisaje suizo, tanto en Mesoneros
como en Bécquer, y más tarde en Zorrilla. Están ya preparados los ojos para
la sorpesa. Esta se produce entre Olzazagutia y Beasain, aunque como
hemos dicho el poeta escriba Olazagoitia. Veamos cómo describe el paisaje
vasco:
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De Olazagoitia a Beasain

“Cójase –escribe– una caja de juguetes, alemanes o suizos, de esas que
venden en casa de Sckrok, y que son el sueño de oro de los muchachos; una
de esas cajas que dejan ver, al levantar su blanca cobertura todo un mundo
de animalitos, casas, árboles, peñas y figuras de aldeanas, con sus trajes
azules, amarillos y rojos, mezclado y confundido en caprichosa evolución
sobre una capa de musgo verde. Colóquese primero el campanario en el
verde, los chalets con sus barandas de madera y sus pisos volados, en el
ribazo del monte; muchos árboles por acá y allá, mucho musgo por todas
las praderas y por cima de las rocas y cortaduras; en un término, unas vaqui-
tas; en otro, un puentecito y verdura, un mar de verdura que contenga todos
estos objetos como en un marco. Después, la iglesia, que estaba abajo, se
coloca arriba, y el pueblecito que estaba arriba, abajo; los árboles que se
veían aquí, más allá; y el puentecito y las vacas que se veían allá, aquí, y asi
se sigue trastornándolo todo y combinándolo de mil modos distintos la
misma torre con los mismo caseríos, sobre las mismas hondonadas y las
mismas eminencias, siempre sobre el idéntico fondo de verdura, como se
combinan los objetos y colores en un calidoscopio, y se tendrá una idea
aproximada de lo que son las provincias vistas al paso desde unas ventanas
del coche”.

En este momento comienza propiamente la inauguración –prosigue
Bécquer. Quisiera ser inteligente… Diré que le parecen magníficas las
obras. Sólo el acomenter una empresa de tanta magnitud revela una osadía
y un atrevimiento digno de la época de los grandes arrojos científicos e
industriales. Desde que se abandona a Olazagotia hasta llegar a Beasain, se
vive como Proserpina… la mitad del tiempo sumido en las sombras; la otra
mitad gozando la luz del sol en la superficie. Se sale de un tunel para entrar
en otro. Bécquer ha contado hasta veintidos y después he perdido su
cuenta… Verdaderamente esto es admirable y el siglo XIX, como el
Supremo Hacedor del Génesis, puede creer que en efecto es buena.

Sigue la narración apostillando. “En marcha. De las aldeas comarca-
nas salen a saludar a la orilla del camino. En la entrada de las grandes
poblaciones se ven arcos de triunfo (no faltaba más); en los caseríos de las
aldeas cuelgan de los ventorrillos y los barandales, a falta de otra cosa
mejor, las colchas de las camas; de cuando en cuando llega a nosostros el
alegre sonido de las campanas echadas a vuelo en las cien torre, que unas
empinadas sobre las cumbres, otras escondidas en lo más profundo de los
precipicios saludan con sus voces de metal el fausto acontecimiento. Todo
ello alegra y entristece al poeta. Hace un momento he visto un grupo de
aldeanos que saludaban al pasar, con sus boinas rojas y azules y más allá
una niña que nos contemplaba entre temerosa y suspensa, teniendo entre sus
manos una rama de oliva”.
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Sevillano de pura cepa el autor se ha equivocado. No es una oliva de
paz sino el ramo de un mimbre lo que lleva la niña. Hace después algunas
reflexiones. Pero llegamos ya a los apartados que titula En San Sebastián,
en el banquete y antes de acostarme”.

En San Sebastián

Aquí, “quisiera ser un Hamlet –confiesa– por disponer de la calma y
el aplomo necesarios para sacar un librito de apuntes en la situación más
crítica y apuntar en él cuanto me impresiona o me importa saber más
tarde”. Ignoramos si llevó a cabo estos prpósitos y si queda alguna cróni-
ca más perdida en los diarios de aquella época. La crónica se le prolonga
demasiado y la termina, sin detalles y con prisas, con un brochazo general.
Escribe así: “Héme aquí en San Sebastián, traído y llevado por las oleadas
de la multitud, sin saber qué forma valerme para proseguir apuntando
mis impresiones. ¡Son tantas las cosas que a la vez reclaman mi atención!
¡Tantos los objetos que a un tiempo hieren mis ojos! Aquí un altar, con un
sacerdote revestido de las capas pluviales, sus cantos religiosos y sus
incensarios, que despiden columnas de humo perfumado y azul. Allá un
dosel de oro y terciopelo, grandes uniformes, bandas rojas y azules, placas
de brillantes todos los esplendores de la monarquía, y la Marcha Real , que
llena el viento de sus acordes majestuosos. En medio la locomotora,
empavesada que huía contenida como un corcel fogoso sujeto por el jine-
te. Luego una multitud inmensa de colores abigarrados que acude por
todas partes y se apiña en torno al lugar de la ceremonia. Al fondo, el puer-
to con su bosque de mástiles empavesados con banderas de todas las
naciones; el castillo que saludó a las majestades del cielo y de la tierra con
sus formidables bocas de bronce; la ciudad que se extiende al pie de la mon-
taña; las campanas que voltean ruidosas y alegres, y por último, el mar
inmenso que se prolonga en lotananza hasta confundirse con el cielo en el
horizonte”.

Veladamente hace Bécquer un elogio de la gastronomía vasca: “Acaban
de servirme un plato… y aprovecho el momento que tardan en servirme otro
para consignar que esto me parece muy bien”.

Después del banquete ha habido regatas; después de las regatas, la visi-
ta de su Majestad a la iglesia de Santa María, y vivas, y música, y cohetes
voladores; en seguida ha partido el tren real, y a la media hora el de los con-
vidos que continuan hasta paris”.

No nos dice Bécquer qué hizo él, si volvió a Madrid o a Vyruela. Pasó
más tarde por tierras guipuzcoanas camino de París acompañando a Luis
González Bravo el año 1868 –año aciago del rompiento con su mujer
Casta Esteban después de una convivencia de siete años más o menos



DOS PERSONAJES RELACIONADOS CON SAN SEBASTIÁN 565

forzada y de la pérdida del manuscrito de las Rimas. En esta época conta-
ba 28 años.

Los amantes del poeta sevillano lamentamos detalles que pudo reco-
ger Bécquer, pero cuyo contenido desconocemos.

Tras hacer mención de la iluminación, y los fuegos de artificio y el
baile que se ha prolongado hasta las tantas de la noche, concluye: “En este
momento, que es la una de la mañana, todavía llega a mis oídos el rumor de
una música que le dan a no sé qué personaje” “¡Jesús! ¡Jesús! ¡Yo no sé
cómo me las voy a gobernar para poner en limpio tanta divina cosa como
llevo apuntada en la cartera! ¡Y decir que mañana tengo que emprender esa
obra, más colosal que hacer la luz en el caos! Francamente, dan ganas de no
divertirse, por no tener que contar al público en qué y cómo se ha diverti-
do uno”. Así termina su crónica el cronista sinpar en su relato de la inau-
guración de la línea completa del ferrocarril del Norte de España.
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laborales y fiscales (siglos
XIV-XVI)
Luis Miguel Díez de Salazar
Fernández

45. UNA HISTORIA TURBULEN-
TA. LA FUNDACION DE LA
COMPAÑIA DE JESUS EN
SAN SEBASTIAN (1619-1627)
José Ignacio Tellechea Idígoras

46. EL CONSULADO DE SAN SE-
BASTIAN Y LOS PROYECTOS
DE AMPLIACION DE SU
PUERTO EN EL SIGLO XVIII
Mª Isabel Astiazarain Achabal

47. LA TELEFONIA EN GIPUZ-
KOA: UN MODELO ORIGINAL
M.ª Luisa Ibisate Elícegui

48. ACTIVIDAD ECONOMICA Y
CAMBIO ESTRUCTURAL EN
SAN SEBASTIAN DURANTE
LA RESTAURACION. 1875-
1914
Carlos Larrinaga Rodríguez

49. CORSARIOS GUIPUZCOANOS
EN TERRANOVA 1552-1555
José Ignacio Tellechea Idígoras

50. LA BENEFICENCIA EN SAN
SEBASTIAN
Mª Rosario Roquero Ussia

51. EL ASEDIO DE SAN SEBAS-
TIAN POR EL DUQUE DE
BERWICK. UNA GUERRA
DENTRO DE OTRA GUERRA
J. Ignacio Tellechea Idígoras

52. EL MAL QUE AL PRESENTE
CORRE: GIPUZKOA Y LA
PESTE (1597-1600)
José Ramón Cruz Mundet



DR. CAMINO INSTITUTUA, BESTE ZENBAIT EDIZIO /
INSTITUTO DR. CAMINO, OTRAS EDICIONES

1. GENESIS Y PLAN DE ACTUA-
CION DEL GRUPO LOCAL
“DOCTOR CAMINO DE HIS-
TORIA DONOSTIARRA”.
APROBADO INICIALMENTE
POR LA JUNTA DIRECTIVA
DE LA COMISION GUIPUZ-
COANA DE LA REAL SOCIE-
DAD BASCONGADA DE LOS
AMIGOS DEL PAIS EN 2 DE
ENERO DE 1964 (1966)

2. CURIOSIDADES HISTORICAS
DONOSTIARRAS
Serapio Múgica

3. REAL SOCIEDAD VASCON-
GADA DE LOS AMIGOS DEL
PAIS. SUS ANTECEDENTES
(Reedición 1984)
Nicolás de Soraluce

4. NAVEGANTES GUIPUZCOA-
NOS (Edición patrocinada por
la Cámara de Comercio,
Industria y Navegación de San
Sebastián)
Ramón Seoane y Ferrer, mar-
qués de Seoane

5. DONOSTIA ZAHARREKO IRU-
DIAK. ESTAMPAS DEL VIEJO

DONOSTIA. FRANTZISKO
“QUICO” LETAMENDIAren
OMENEZ. HOMENAJE A FRAN-
CISCO “QUICO” LETAMENDIA
Francisco Letamendía y Juan
Antonio Garmendia

6. ANTIGUA 1900. (Euskaraz /
edición en euskera)
José Luis Alvarez Enparantza
“Txillardegi”

7. ANTIGUA 1900. (Edición en
castellano)
José Luis Alvarez Enparantza
“Txillardegi”

8. DONOSTIAKO TOPONIMI
ERREGISTROA / REGISTRO
TOPONIMICO DONOSTIA-
RRA. (Edición financiada por
el Ayuntamiento de Donostia-
San Sebastián)
Josu Tellabide Azkolain

9. EL CORO MAITEA. MEDIO SI-
GLO DE ARTE
Ignacio Pérez-Arregui Fort

10. JOSÉ GOIKOA, ARQUITECTO
AUTOR DE SAN SEBASTIÁN
Antonio Mendizabal Etxeberria

DR. CAMINO INSTITUTOA, “KOXKA” BILDUMA /
INSTITUTO DR. CAMINO, COLECCION “KOXKA”

1.  SAN SEBASTIAN. HISTORIA Y ALMA DE SUS CALLES
Ignacio Pérez-Arregui Fort


