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 Kut xabank-en sorreran ezarritako helburuak lort zeko herri oso baten ilusio eta 
it xaropenarekin eta, bereziki, “garai gogorrak” bizi arren (eta hit z horiekin kali-
fikat zen zituen urte askoan Buletinaren zuzendari izan zen José Ignacio Tellecheak 
Carranza art zapezpikuaren garaiak, eta horrela kalifika daitezke gaur egun gureak 
ere), aurrera egingo dugun it xaropenarekin, argitarat zen da Buletin berri hau, 44.a, 
Kut xa Fundazioaren babes eskuzabalari esker.

 Gaur egun errealitate nabaria da hiri edo herri gut xik dutela Euskadin edo 
Espainian beren historiari buruzko informazio-gune bat, Donostiak duena bezain 
sendoa. Eta hori are gehiago balioet si behar da gure kasuan, zeren eta, plaza militar, 
hainbat alditan setiatua eta errea, izanik, Gipuzkoako hiriburuak ez baitu ia bere 
art xibo historikorik, gure iraganari begiratu bat eman ahal izateko.

 Egia bada ere hasieran Buletina CAM (Donostiako Aurrezki Kut xa Munizipalaren 
eta Donostiako Historiari buruzko Doctor Camino taldearen) barruan sortu zela 
hiriaren hut sune dokumental eta historiografiko hori betet zeko, CAM Gipuzkoako 
Aurrezki Kut xa Probint zialarekin bat egin eta kut xa sortu zenetik, eremu geografiko 
hori Gipuzkoa osora zabaldu zen, baina donostiar eremura zuzendutako azterketak 
lehenet siz betiere.

 Eta espiritu horrekin, guk ere biziki ahalegindu nahi dugunez erakusten 
Donostiak bere kabuz merezi izan duela “Kulturaren Europako Hiriburu 2016” 
izendapena, gaur hainbat azterketa eskaint zen dizkiogu irakurleari, askotariko gaiei 
buruzkoak eta zient zia-maila handikoak.

AZTERLANAK

 Azterlanen atal hau Mª Rosa Ayerbe Iribar-ek Lazkanotarren Et xearen 
Gipuzkoako Jaurgoari buruz egindakoarekin hasi dugu. Iturri dokumental berrietan, 
batez ere nafarretan, oinarriturik, egileak Murua-tarren familia-gorabeherak aztertu 
ditu; beraiek bihurtu ziren Lazkanotar XIV. mendean, eta Gaztelako eta Nafarroako 
erregeen basailu ligioak izan ziren (Gebaratarrak, gero Oñatiko kondeak, izan ziren 
bezala), Ahaide Nagusi eta oinaztarren buru Gipuzkoa sunt situ zuten bando arteko 
borroketan. Xehetasunez aztert zen ditu Lazkanotarren jatorria eta Gipuzkoako, 
Arabako, Nafarroako eta Gaztelako beste familia garrant zit su bat zuekin izan zituzten 
lehen ahaidet zeak, 1780an 2. klaseko Handitasuna lortu zuten arte erregeen sari 
gisa; gaur egun ere mantent zen da “Lazkano Jauna” titulua, jada Infantadoko 
Dukerriari erant sia.
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 Ondoren, 1450 eta 1520 arteko Gipuzkoako Toki Finant za Administrazioari 
buruz Álvaro Aragón Ruanok egindako azterketa dator, benetan gut xi ezagut zen den 
gaia. Bere kezkak garai hartako zerga-sistemari eusten zion gizarte-egitura eza-
gut zeko premiari erant zuten dio, eta gure Herrialdeko gizarte-, ekonomia- eta poli-
tika-administrazio mailako harremanak nola ehundu ziren aztert zen du, batez ere, 
kont zeju- eta errege-errenten errentari-finant zarien (maiordomoen, polt sarien, 
polt sari leialen, sindiko prokuradoreen, hart zaileen, bilt zaileen eta abarren) azter-
keta eginez. Halaber, balioestekoak dira aurkezten dituen 29 taulak, eta aipat zen 
dituen pert sonaietako bat zuez egiten duen azterketa prosopografikoa, baita ere haien 
“cursus honorum” direlakoak, haien egitekoak betet zeko erak beraien bizi-jarduera-
ren arrakastan izan zuen eragina balioesteko ahaleginean; eta azkenik, baita botere 
ekonomikoaren onuradunen eta herritarren zuzendarit za politikoa zutenen artean 
egon zen harremana ere.

 1730-1731 aldian erlijiosoen artean izandako abusu eta ustelkeriaren salaketen-
gatik Donostiako hiriaren eta eliza-kabildoaren arteko eztabaida da Antonio Prada 
Santamaría doktoreak garatu duen gaia, azken urteotan ohituta gauzkan gai sozio-
erlijiosoen barruan. Oraingoan eliztarrek Santa Maria eta San Vicente parrokietako 
eliz gizonekin izan zituzten konponezinak aztertu ditu; desadostasunak elizetan egiten 
ziren hiletei buruzkoak izan ziren, baita hildako baten baino gehiagoren alde elizkizun 
bateratua egin eta kobrat zen zituzten lansarien ingurukoa ere, gehiegizkot zat eta 
ustelkeriat zat jot zen bait zituen herriak; horrek eraman zuen Donostiako Udala gerta-
kizunak Iruñeko kuria diozesiarraren aurrean salat zera. Prozesua aberat sa izan zen 
argudio eta xehetasunetan, eta apaizei eta eliza-kabildoari aurka egiten zion gizarte 
baten ikuspegia ematen digu; espedientea osatu gabe geratu zen.

 Pedro Berriochoa Azcarate ingeniari agronomo eta historialariak, bestalde, eus-
kal baserri-munduaren historia sozio-kulturalaren ildoari jarraituz, azterlan eder eta 
berrit zailea eskaint zen digu gaur egun ia desagerturik dagoen baina gure baserrita-
rrei gehien lagundu dien abere baten –idiaren– inguruan. Horregatik, art xibo, 
errolda, bibliografia eta ahozko informazio-iturriak erabiliz, idiaren garrant zia 
aztertu du zenbait alderditatik: produkzioa (landan), sinbolikoa (elizan) eta ludikoa 
(plazan). Eta alderdi horietako bakoit zean erakusten du nola iraun duen oso gut xira 
arte baserri “indart su” bat zuetan, nola erabili izan den hileta bat zuetan XX. men-
dean oso aurrera arte, eta nola, behin eta berriro debekatu arren, iraun egiten duten 
idi-probek gure jai herrikoi bat zuetan.

 Azkenik, gure etnograforik ezagunenetako batek, Ant xon Agirre Sorondok, azter-
keta luze bat eskaint zen digu, Gipuzkoako errementari eta ferrat zaileei buruzko trilo-
giaren azkena. 1987. urtean “Marqués de Lozoya” Antropologiako 2. Sari Nazionala 
eman zion Kultura Ministerioak, eta oraingoan Euskal Herriko errementari eta 
ferrat zaileek erabilitako tresna edo lanabesen zerrenda aurkezten digu, eta arreta 
berezia jart zen dio tresna bakoit zari herri bakoit zean ematen zit zaion izen zehat zari. 
Lana, ahozko informazioan oinarritua batez ere, aurretiazko landa-lan sakon batean 
oinarritua, asko aberasten da aparatu grafiko zabalarekin, eta kasu askotan gure 
errementari eta ferrat zaileek erabilitako tresna edo lanabesen azken marrazki eta 
argazkiak eskaint zen ditu; izan ere, desagert zeko zorian dagoen lanbidea da, ez bai-
tago zaint zeko zaldi eta behi askorik.
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OHARRAK

 Bestalde, “Oharrak” atalean zenbait ikerlan labur eta bereziagoren, baina ez 
horregatik garrant zi t xikiagokoen, emait zak jasot zen dira.

 Rafael de Azcona eta Gongora doktoreak Austriako Mariana erreginari helara-
zitako Oroitidazkiaren inguruko ekarpena egin digu Mª Rosa Ayerbe Iribar-ek; izan 
ere, Probint zia saiatu zen bere Bat zarrak 1659an onarturiko ordenant za berret si 
zezan hark, dote edo ezkonsari bidez alaben hobekunt zarako 3. eta 5. graduan. Eta 
erreginaren babesa lortu ez bazen ere (Probint ziak bertan behera ut zi bait zituen bere 
uzi edo nahiak), Azcona doktoreak bertan eginiko alegazio juridikoak aberastasun 
handikoak dira, eta letraduek beren argudioak eta arrazoiak sendot zeko etengabe era-
bilt zen zituzten it zal edo autoritate handiko autoreak eta lan juridikoak zein ziren 
zuzenean ezagut zeko aukera ematen digute.

 Ondoren, Carlos Rilova Jericó doktorearen bi ohar datoz, Donostiako historian 
ongi zentratuak. Lehenengoak, Donostiak Europako it sas historian izandako zeregina 
erakusten duenak, Gipuzkoako zenbait art xibo judizial eta politikotan dokumentatu-
riko hainbat gertaeraren bidez, XVII. mende-bukaeran eta XVIII. mendearen erdi 
aldera nazioarteko merkatarit zaren sare handietan hiria nola sartua zegoen erakus-
ten du, une hartan hiria eta Probint zia “sakon sart zen baitira Borboien dinastiaren 
it sas politika aktiboan”. Zehat z esanda, honako hauek aztert zen ditu: bertan bizi izan 
zen Henrique Havisadelaer flandestar merkatariaren testamentua; 1750ean hiriko 
alkateek Diputazioari bidali zioten t xostena tabako-kontrabandoaz, Donibane 
Lohit zunetik ekarritako salgai hori Antiguoko badian lehorrerat zean planteatu zena; 
eta beste zenbait agiri, Ingalaterraren aurkako industria-espioit za erakusten digute-
nak, hori bult zatu bait zuen Ensenadako markesak 1750ean, Ferrolen espainiar 
monarkiaren ont ziola berriak ezarri nahi izan zituenean.

 Bigarren oharrean Carlos Rilovak, ikuspegi historikoan, egungo 15-M 
Mugimendua aztert zen du, eta horrek 2011ko udaberrian hirian izandako present zia, 
hain zuzen ere, (Frant zian 1789ko Irault zaren ondoren) Pirinioez hegoaldean lehe-
nengo esperient zia irault zailea izan zen leku berberetan; eta, zehat z esanda, 
Boulevard-eko egungo kioskoaren inguruan, orduan “La Casa del Café” izenarekin 
ezagut zen zen kafetegia zegoen lekuan, han aritu bait zen Joaquín Berroeta Aldamar 
jauna, irault za-zalea, Gipuzkoa Frant zia errepublikarrari at xikit zearen oso aldekoa.

 Azkenik, Fermín Muñoz Et xabeguren-ek, Santa Katalinari eta Donostiako 
ont ziolei buruzko azterketa bikoit zean, Ant zinako Erregimeneko donostiar errealita-
teari buruzko ikuspegi berriak eskaint zen dizkigu. Harresiz kanpoko auzoa eta Santa 
Katalinako portu t xikia, bere zubi, eliza eta ospitalearekin eta “Zurriola” gisa eza-
gut zen zen ont ziolarekin, zehazki non zeuden azalt zen du; dokumentuetan aurkituriko 
datuak erakusten ditu, aparatu grafiko garrant zit suaren lagunt zaz; eta botere 
publikoen arreta eskat zen du hiriko ondare historiko-artistikoa babesteko, behin gal-
duz gero, ezinezkoa baita berreskurat zea.

KUTXA FUNDAZIOA

DR. CAMINO HISTORIA INSTITUTUA
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 Con la ilusión y la esperanza de todo un pueblo por alcanzar los objetivos 
fijados en la reciente creación de Kut xabank, y, en especial, con la esperanza de 
que, a pesar de los “tiempos recios” (nombre con que calificó quien fuera durante 
tantos años Director del Boletín, Don José Ignacio Tellechea, los tiempos del 
Arzobispo Carranza, y que hoy puede calificar los nuestros), sale éste nuevo Boletín, 
el 44, gracias al patrocinio generoso de Kut xa-Fundazioa.

 Hoy es una realidad evidente que pocas ciudades o villas tienen en Euskadi o 
en España un foco de información sobre su historia tan consolidado como San 
Sebastián. Y ello se ha de valorar aún más en nuestro caso por cuanto, como con-
secuencia de su carácter de plaza militar, asediada, sitiada e incendiada en nume-
rosas ocasiones, la capital guipuzcoana apenas conserva archivo histórico propio 
que pueda permitirnos echar nuestra mirada a su pasado.

 Es cierto que si bien en su origen el Boletín se creó en el seno de la CAM (Caja 
de Ahorros Municipal de San Sebastián, y su Grupo Doctor Camino de Historia 
Donostiarra) para llenar ese vacío documental e historiográfico de la ciudad, a 
partir de la fusión de la CAM con la Caja de Ahorros Provincial de Gipuzkoa 
(Kut xa) ese espacio geográfico se amplió al ámbito guipuzcoano, aunque sin dejar 
de reconocer y primar los estudios orientados al ámbito donostiarra.

 Y con ese espíritu, inmersos en nuestro deseo de colaborar con nuestro esfuerzo 
por demostrar que San Sebastián ha merecido por sí misma la designación que en 
ella se ha hecho de “Capital Europea de la Cultura. 2016”, ofrecemos hoy al lector 
diversos estudios, de gran variedad temática y altura científica.

ESTUDIOS

 Iniciamos este apartado de Estudios con el realizado por Mª Rosa Ayerbe 
Iribar sobre el Señorío guipuzcoano de la Casa de Lazcano. Basándose en nuevas 
fuentes documentales, especialmente navarras, la autora analiza el devenir familiar 
de los Murua, convertidos en los Lazcano ya en el s. XIV, que serán vasallos ligios 
de los Reyes castellanos y navarros (como fueron los Guevara, luego Condes de 
Oñate), Parientes Mayores y cabeza del bando oñacino en las luchas banderizas 
que asolaron el solar guipuzcoano. Analiza con detalle sus orígenes y sus primeros 
entronques con otras importantes familias guipuzcoanas, alavesas, navarras y cas-
tellanas, hasta alcanzar en 1780 la Grandeza de 2ª Clase, por merced real, mante-
niéndose aún hoy día el título de “Señor de Lazcano” agregado ya al Ducado del 
Infantado.
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 Le sigue al mismo el estudio de Álvaro Aragón Ruano sobre la Administración 
Financiera Local en Guipúzcoa entre 1450 y 1520, tan poco conocida. Responde su 
inquietud a la necesidad de conocer el entramado social que sostenía la fiscalidad 
de aquella época y analizar las formas en que se tejieron las relaciones sociales, 
económicas y político-administrativas de nuestro País a través, básicamente, del 
estudio de los arrendadores-financieros de las rentas concejiles y reales (mayordo-
mos, bolseros, fieles bolseros, síndicos procuradores, cogedores, recaudadores, 
etc.). Es de valorar, asimismo, las 29 tablas que presenta, y el estudio prosopográ-
fico que hace de algunos de los personajes que cita, así como sus “cursus hono-
rum”, en un intento de valorar la repercusión que tuvo el desempeño de sus 
funciones en el éxito de sus trayectorias vitales, así como la relación que existió 
entre los beneficiarios del poder económico y quienes ejercían la dirección política 
del vecindario.

 La controversia entre la ciudad y el cabildo eclesiástico donostiarra por las 
acusaciones de abusos y corrupción en el colectivo religioso en 1730-1731 es el 
tema que desarrolla el Doctor Antonio Prada Santamaría, dentro de la temática 
socio-religiosa a que nos tiene acostumbrado los últimos años. Centra su estudio, 
en esta ocasión, en las diferencias que mantuvieron los feligreses con los clérigos 
de las parroquias de Santa María y San Vicente sobre el modo de celebrar los 
funerales y entierros que se oficiaban en ellas, así como sobre el cobro de los 
estipendios que llevaban aquellos en el caso de oficiar conjuntamente por varios 
difuntos, calificando de abusivos y corruptos por el pueblo, y que llevará al 
Ayuntamiento donostiarra a denunciar los hechos en la Curia Diocesana de 
Pamplona. El proceso, rico en argumentos y detalles, nos ofrece la visión de una 
sociedad enfrentada con sus curas y su cabildo eclesiástico, quedando el expe-
diente inacabado.

 El Ingeniero Agrónomo e Historiador Pedro Berriochoa Azcarate nos ofrece, 
por su parte, en un intento de seguir el surco de la historia socio-cultural del mundo 
agrario vasco, un precioso e innovador estudio sobre uno de los animales, hoy caso 
extinto, que más han ayudado y acompañado a nuestros baserritarras: el buey. 
Analiza, por ello, a través de las fuentes archivísticas, censales, bibliográficas y 
orales la importancia del buey en su aspecto productivo (en el campo), simbólico 
(en la iglesia) y lúdico (en la plaza). Y en cada una de estas vertientes señala cómo 
ha sobrevivido hasta tiempos muy recientes en algunos caseríos “fuertes”, cómo se 
le ha utilizado en algunos funerales hasta bien entrado el s. XX, y cómo, a pesar de 
sucesivas prohibiciones, subsisten aún las pruebas de bueyes en algunas de nuestras 
fiestas populares. 

 Finalmente, uno de nuestros etnógrafos más conocidos, Ant xon Aguirre 
Sorondo, nos ofrece un largo estudio, final de su trilogía sobre herreros y herradores 
de Gipuzkoa. Reconocido con el 2º Premio Nacional de Antropología “Marqués de 
Lozoya” el año 1987, por el Ministerio de Cultura, presenta en esta ocasión el 
elenco de herramientas usadas por los herradores y herreros del País Vasco, con 
especial atención al nombre exacto con que eran conocidas en cada una de nuestros 
pueblos. El trabajo, basado esencialmente en la información oral, recogida en un 
previo y exhaustivo trabajo de campo, se enriquece enormemente con el amplio 
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aparato gráfico que, no dudamos, en muchos casos aportará las últimas fotos y 
dibujos del instrumental tradicional utilizado por nuestros herreros y herradores, 
cuyo oficio se halla en peligro de extinción a falta de la caballería y vaquería a la 
que atender.

NOTAS

 El apartado de Notas, por su parte, recoge el resultado de algunas investiga-
ciones más breves y puntuales pero no por ello menos importantes.

 Se inicia con la aportación de Mª Rosa Ayerbe Iribar sobre el Memorial que 
elevó el Doctor Don Rafael de Azcona y Góngora a la Reina Dª Mariana de Austria 
en el intento que impulsó la Provincia por confirmar una ordenanza aprobada por 
su Junta en 1659 sobre mejora de hijas en 3º y 5º por vía de dote. Y aunque no se 
obtuvo el refrendo real (pues la Provincia abandonó sus pretensiones), las alega-
ciones jurídicas recogidas en él por el Doctor Azcona son de una gran riqueza y nos 
permiten conocer de primera mano cuáles son los autores de autoridad y las obras 
jurídicas que continuamente barajan los letrados para consolidar sus argumentos 
y razones.

 Le siguen al mismo dos notas del Doctor Carlos Rilova Jericó, bien centrados 
en la historia donostiarra. Por la primera, orientada a señalar el papel de San 
Sebastián en la historia marítima de Europa, intenta reconstruir a través de diversos 
episodios documentados en archivos judiciales y políticos guipuzcoanos, la inser-
ción de la ciudad en las grandes redes de comercio internacional entre finales del 
s. XVII y mediados del s. XVIII, momento en que la ciudad y la Provincia “se invo-
lucran profundamente en la activa política naval de la dinastía borbónica”. En 
concreto, a través del testamento del comerciante flamenco asentado en ella 
Henrique Havisadelaer; del informe que en 1750 remitieron los alcaldes de la ciu-
dad a la Diputación sobre el contrabando de tabaco que se planteó con el desem-
barco en la ensenada del Antiguo de dicha mercancía procedente de San Juan de 
Luz; y de diversos otros papeles que nos muestran el espionaje industrial contra 
Inglaterra que el Marqués de la Ensenada había favorecido en 1750 en su deseo de 
instaurar en el Ferrol los nuevos astilleros de la monarquía española.

 La segunda de sus notas, por su parte, dedica Carlos Rilova a contemplar, en 
perspectiva histórica, el actual Movimiento 15-M y su presencia en la ciudad en la 
primavera de 2011 en los mismos lugares en los que se desarrolló la primera expe-
riencia revolucionaria (tras la producida en Francia en 1789) al Sur de los 
Pirineos; y, en concreto, en torno al actual kiosco del Boulevard y que entonces 
ocupaba el café conocido con el nombre de “La Casa del Café”, y donde actuó, 
como afecto revolucionario, Don Joaquín de Berroeta y Aldamar, gran impulsor de 
la anexión de Gipuzkoa a la Francia republicana.

 Finalmente, Fermín Muñoz Echabeguren nos ofrece, en su doble estudio sobre 
Santa Catalina y los astilleros de San Sebastián, nuevas visiones sobre la realidad 
donostiarra en el Antiguo Régimen. Basa su exposición en la localización precisa 
del barrio extramuros y puerto chico de Santa Catalina, con su puente, iglesia y 
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hospital, y con su astillero conocido como “Zurriola”; muestra los datos documen-
tales localizados, apoyado de un importante aparato gráfico; y reclama la atención 
de los poderes públicos para salvaguardar el patrimonio histórico-artístico de la 
ciudad que, una vez perdido, es imposible restaurar.

KUTXA FUNDAZIOA

INSTITUTO DR. CAMINO DE HISTORIA



ESTUDIOS
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EL SEÑORÍO GUIPUZCOANO DE LA CASA DE LAZCANO.
DE PARIENTES MAYORES A GRANDES DE ESPAÑA

DE SEGUNDA CLASE (S. XIII-XXI)

Mª Rosa AYERBE IRIBAR
Profa. Titular de Historia del Derecho

UPV/EHU1

Resumen:

Se estudia y depura el origen y desarrollo de una de las familias más importantes que 
surgió en el seno del solar guipuzcoano, los Lazcano, que, de ser Parientes Mayores y cabeza 
del bando oñacino, vasallos ligios de los reyes castellanos y navarros, gracias a sus importantes 
servicios, a sus entronques y relaciones familiares, alcanzará en 1780 la Grandeza de 2ª Clase 
y se mantendrá aún hoy día como tal “Señorío de Lazcano” agregado al Ducado del Infantado. 

Palabras Clave: Casa de Lazcano. Señorío de Lazcano. Duque del Infantado. Pariente 
Mayor. Oñacinos. Nobleza guipuzcoana.

Laburpena:

 Gipuzkoan sortu zen familiarik garrant zit suenetako baten –Lazkanotarren– jatorria eta 
garapena aztertu eta arazten du artikulu honek; Ahaide Nagusi eta oñaztarren buru izan ziren, 
Gaztelako eta Nafarroako errege-erreginen basailu ligioak, beren zerbit zu garrant zit su eta ahai-
dego eta familia-harremanei esker, 1780an 2. Klaseko Handiki titulua lortu zuten, eta gaur egun 
ere mantent zen da “Lazkanoko Jaurerri” gisa, Infanterriko Dukerriarekin elkartuta.

Gako-hit zak: Lazkano Et xea. Lazkano Jaurerria. Infanterriko Dukea. Ahaide Nagusia. 
Oñaztarrak. Gipuzkoako aitoren seme-alabak.

Abstract:

 The origin and development of the Lazcanos, one of the key families that emerged in the 
heart of the land of Gipuzkoa, is studied and purged. The Lazcanos rose from being “Parientes 

1. Este estudio ha sido leído por el actual Duque del Infantado, Don Iñigo de Arteaga 
Lazcano y Martín, y ha recibido su aprobación y felicitación.
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Mayores” (Warlords), leaders of the Oñaz family band, and liege vassals of the kings of Castile 
and Navarre thanks to their considerable services and their family and other connections, to 
reach the position of 2nd Class Grandee in 1780 and they remain, even today, as the so-called 
“Seniory of Lazcano” attached to the Duchy of the Infantado.

Key words: House of Lazcano, Seniory of Lazcano. Duke of the Infantado. “Pariente 
Mayor” (Warlord). Oñaz band members. Nobility of Gipuzkoa.

La Casa Lazcano ha sido y es, sin duda, una de las casas solares más 
antiguas, importantes y fuertes de Guipúzcoa. Al decir de Lope García de 
Salazar (s. XV), “el solar e linaje de Lescano es caueça e mayor del linaje 
de Oñiz e más rrico en rentas de toda Guipuscoa”, vinculando la población 
del solar a los nietos de Martín López de Murua, “que fue el comienço e el 
mayor del linaje de Oñes”2.

Llegó a emparentar esta Casa con los reyes de Castilla y de Navarra3

y con los mayores señores y títulos, en especial de Castilla. Cabeza del 
bando oñacino y cabo de linaje, consiguió agrupar en torno a sí a otras casas 
y linajes alaveses, vizcaínos y guipuzcoanos: Alcega, Amézqueta, Arteaga, 
Berástegui, Butrón, Emparán, Gauna, Gaviria, Iraeta, Leizaur, Loyola, 
Murguía, Ozaeta, San Millán o Yarza, algunos de poca renta pero todos “de
buenos fi josdalgo”4.

Ubicada la antigua Casa solar en medio del pueblo de Lazcano, junto 
al río, sito en el Goierri guipuzcoano, desapareció, sin embargo, la casa en 
el s. XX con la propia expansión del pueblo, quedando como testimonio 
vivo de su presencia y poder el magnífi co Palacio construido por la fami-
lia en torno a 1640, cerca del Monasterio de Santa Teresa de Jesús (origi-
nariamente de Carmelitas Descalzas y hoy de Benedictinos) y del de Santa 
Ana (de Bernardas Recoletas), fundados ambos por Dª María de Lazcano en 
1640 y 1650 respectivamente.

Si algo caracterizará a los Señores de Lazcano será su espíritu inquieto 
y carácter guerrero. Y serán los servicios de armas al rey (en Francia, 
Navarra, Italia, Nápoles, Milán o Túnez, contra turcos y moros y contra 
Inglaterra y Flandes) los que los elevarán al ejercicio de importantes cargos, 

2. “Las bienandanzas e fortunas”, Edit. Ángel Rodríguez Herrero (Bilbao, 1967), T. IV, 
p. 72.

3. Esta es la razón por la cual ponen corona al timbre de sus escudos de armas, como lo 
acostumbran hacer los que tienen sangre real, según recoge Domingo DE LIZASO en su Nobi-
liario al hablar de esta Casa [“Nobiliario de los Palacios, Casas Solares y Linajes Nobles de la 
M.N. y M.L. Provincia de Guipúzcoa”, Publ. Imprenta de la Provincia (San Sebastián, 1901), 
t. I, lib. 2º, cap. 1º, nº 3, p. 3].

4. Lope García de Salazar, “Las bienandanzas e fortunas”, t. IV, pp. 72-74.



17EL SEÑORÍO GUIPUZCOANO DE LA CASA DE LAZCANO. DE PARIENTES MAYORES
A GRANDES DE ESPAÑA DE SEGUNDA CLASE (S. XIII-XXI)

a la percepción de rentas reales (50.000 mrs. de acostamiento anuales) a la 
consideración de “vasallos” del Rey y a las más altas dignidades.

Llegarán a tener 7 castillos y casas fuertes (entre ellas una en Alegría 
de Álava, demolida por mandato de Enrique IV en 1456), y serán señores 
de Corres (Álava), con jurisdicción civil y criminal, de San Millán, y de las 
haciendas y casa solar, huerta y heredades de Cuzcurrita, Haro y Briones, 
Aloca y jurisdicción de la villa de Haro. Serán también señores de la villa 
cercada de Contrasta y sus aldeas de Ulibarri y Alda, y del valle de Arana 
con su señorío y justicia, rentas y derechos.

Serán asimismo patrones únicos de las 8 iglesias parroquiales de San 
Miguel en Lazcano (donde serán sepultados), San Martín en Ataun, Nuestra 
Señora de Santa Fé en Zaldivia, San Juan en Olaberria, San Miguel en 
Idiazabal, San Miguel en Mutiloa, Santa María en Legazpia y Santa María “La 
Antigua” en Zumárraga, con derecho a presentar sus vicarios y benefi ciados 
y de percibir las 3/4 partes de los frutos decimales, y con las preeminencias 
y honores correspondientes a los patronatos. Tenían capilla en la iglesia del 
convento de San Francisco de Vitoria y, serán, asimismo, tras su fundación en 
el s. XVII, patronos de los 2 conventos erigidos por ellos mismos en Lazcano.

Las rentas de la Casa, “que son de mucha sustancia y consideración”
–según Lizaso–, estaban fundadas en dichos patronatos y sus frutos decima-
les, y en los muchos montes, molinos y ferrerías (las de Agaunza en Ataun 
y Yurre en Idiazabal) sitos en los pueblos del entorno (Lazcano, Ataun, 
Zumárraga, Segura Legorreta, etc.) y en las villas y lugares de Álava y La 
Rioja, gozando desde el s. XV de numerosos seles en la sierra de Aralar.

Pero el poder y la infl uencia de la Casa Lazcano en Guipúzcoa se ejer-
cerá, sobre todo, gracias la hábil política matrimonial llevada a cabo por sus 
Señores, desde el momento en que aparecen en la documentación, a su des-
treza y valor en el campo militar, y a su intervencionismo en los asuntos inter-
nos de los hombres y pueblos de la Hermandad y Provincia de Guipúzcoa, 
respaldado por la confi anza que la amistad con la Corona le ofrecía.

Dejando de lado las referencias oscuras, debidas a la propia antigüedad 
de la Casa, como la referida a Amador de Lazcano (que, según se dice, asis-
tió a la batalla del Salado en 1340, acaudillando a los guipuzcoanos, que sir-
vieron de escolta a Alfonso XI, en recompensa de lo cual recibió el título 
de Caballero de la Banda y Alcaide y Gobernador de Cazorla), los primeros 
datos fi ables5 sobre los señores de la Casa nos muestran a estos como agen-

5. Los mismos son de un documento de 20-II-1407, en que Ojer de Amézqueta habla 
de los inmediatos antepasados de su mujer Dª María de Lazcano [AM Segura B/1/I/2/1], y de 
la serie de asientos contables conservados en el Registro de Comptos del Archivo General de 
Navarra.
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tes, en parte (junto con los Berástegui, Oñaz o Guevara), de la inseguridad 
que a comienzos del s. XIV se vivía en la frontera con Navarra.

Así, en 1335 el Gobernador de Navarra hubo de enviar unos mensajeros 
para apellidar a las Merindades de Sangüesa, La Montaña, Estella y Tudela 
y convocar “repicadas las campanas” a sus mesnaderos (salvo a los de las 
villas de la frontera del Ebro y Castilla) pues “los Lezcano con sus comar-
quas et los d’Oynnaz con toda su Hermandat de Ypuzcoa tenían cercado 
el castieyllo d’Aussa (en Athaun) del rey nuestro seynnor et lo combatían 
de noche et de dia”, y entendía que era su intención de atacar el reyno6. Si 
bien poco después desconvocará a los mismos al saber que “los de Lescano 
et los d’Oynaz et toda l’Ermandat de Ypuscoa auian desemperado et castie-
llo d’Ausa, el quoal auian tenido cerquado…, et eran ydos lur camino, et el 
castiello estaua bien goarnido de gentes et de uiandas pora nuestro seynnor 
el rey”7.

¿Quién se hallaba al frente de la Casa en estos momentos? La documen-
tación de Comptos calla, sin embargo sabemos que al frente de la misma 
se hallaba García López de Murua8 (I Señor de Lazcano), vinculado por 
vasallaje al Rey de Castilla Alfonso XI, por cuya merced gozará la Guarda y 
Prestamería del Valle de Legazpia a lo largo de su vida, vinculando el cargo, 
hasta 1427, a los sucesores de la Casa. 

A García López de Murua sucedió su hijo Lope García de Murua, cono-
cido también como Lope García de Lazcano (II Señor de Lazcano), “sey-
nor de Lezcano”, que sirvió a Alfonso XI de Castilla en las guerras de su 
tiempo, especialmente en las que mantuvo con Felipe III de Evreux, Rey 
de Navarra, entrando en sus tierras, talando sus montes, y tomándole el 
castillo de Ausa (razón por la cual el Rey castellano le nombró Caballero 
y Mayordomo de la Orden de la Banda9), con quien en 1344 vemos 

6. Dirá que había “entendido que los ypuzcoanos et otros uezinos se esforçassen a uenir 
sobre la tierra del rey nuestro seynnor, et que mandaua fi rmament que fi ziesse auisar et aper-
cebir las villas et logares et gentes de la dicha merindat, et lo mas diligentemente que podiesse, 
que sean bien goarnidos et appareyllados pora quoanto eyll faria a saber, a seruitio del rey 
nuestro seynnor et en defension de la tierra, como fi eles naturales et leales uasayllos del rey 
nuestro seynnor”.

7. AGNavarra. Comptos 35, fols. 79 vto.-80 rº; 82 rº-vto.; 126 vto.-127 rº; 230 rº-232 rº.; 
238 rº-240 rº. y 244 rº.

8. Posible hijo de Miguel Lópiz o de Martín Lópiz de Murua, con los que fue a hablar 
en 1332 el merino navarro de Las Montañas “por que los trayse seguros al gouernador, los 
quoales llegados en el dicho término ouieron lur fabla et non quisieron uenir” [AGNavarra. 
Comptos 30, fol. 107 rº].

9. Así dice el Marqués DE HERMOSILLA en “Cronología de los Señores de la Casa de 
Lazcano, por alianza Marqueses de Valmediano”, publ. en Revista de Historia y de Genealogía 
Española, año VIII, nº 1 (enero 1919) p. 158.
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entrevistarse en Alsasua (y con “aliis capitaneis Ypuzcoa”) al merino de 
Estella Renaud de Bruyère, para estudiar la forma de acabar con los numero-
sos robos que los guipuzcoanos hacían en la frontera con Navarra10.

La solución parece que vino por vía de vasallaje. Y así, en 1350 Lope 
García de Murua, “seynnor de Lezcano” y otros escuderos guipuzcoanos11

se harán vasallos del nuevo Rey de Navarra Carlos II “El Malo” (y él lo será 
hasta su muerte en 136012), recibiendo de acostamiento por ello 480 libras 
anuales13. Y como tal vasallo asesoró al Rey navarro, junto a otros nobles 
hidalgos guipuzcoanos, en asuntos de especial importancia para el reino, en 
la guerra civil que sostuvieron en Castilla Pedro I y su hermano Enrique de 
Trastamara, futuro Enrique II14. Ello no le impidió, sin embargo, estar detrás 
de los robos que sus hombres hacían en Navarra15 y alimentar la inseguridad 
de la frontera16. Fue, asimismo, Guarda y Prestamero del valle de Legazpia 
por el Rey de Castilla17.

10. AGNavarra. Comptos 50, fol. 74 rº.

11. Martín López de Murua, Martín Gil de Oñaz y Ochoa Martínez de Berástegui.

12. A ese año corresponde la última libranza que se le hizo en el acostamiento concedido 
por el Rey navarro, con el consiguiente descuento por los robos de una yegua con su muleto 
y un buey que realizaron sus compañeros y llevaron a Guipúzcoa. Uno de los que andaba 
robando, esta vez cerdos, era su sobrino Pedro López de Araya, [AGNavarra. Comptos 91, fol. 
49 rº y 85, fol. 143 rº].

13. En 1350 recibió 240 libras (junto con Martín López de Murua [83 libras y 15 sueldos], 
Martín Gil de Oñaz [otro tanto] y Ochoa Martínez de Berástegui [42 libras y 10 sueldos], escu-
deros de Guipúzcoa, de un primer plazo de 450 libras de las 900 libras anuales de acostamiento 
que se les había señalado [AGNavarra. Comptos 61, fol. 66 vto.].

14. En 1360 se le convocó a Pamplona, donde estuvo 3 días, “por fablar, delibrar et tractar 
por quóal manera auían de yr por mar enta Normandia” [AGNavarra. Comptos 96, fol. 60 vto.].

15. Por ello el teniente de Gobernador del Reino Don Gil García de Yáñiz, y el Consejero 
real, maestre Guillem de Soterel, nombraron en 1351 a Sancho López de Uriz, merino navarro de 
Las Montañas, para que acudiese personalmente a Lazcano, “por requerir a Lope García et a los 
mayorales de Ypuzcoa que fuesse fecha restitución a los quereillantes de Nauarra de los furtos 
et daynnos que sus compaynnas auían fecho en Nauarra, después que venidos eran a la merçe 
del seynnor rey, et desengaynnarlos que, si d’ally adelante los fallassen en Nauarra furtando o 
robando o faziendo daynno, que los mataría qui podiesse” [AGNavarra. Comptos 66, fol. 138 rº]. 
En este sentido de robos y hurtos en la Sacana navarra, hasta 1388 no se fi rmará una tregua, para 
101 años, entre la gente de Echarri-Aranaz y los de Lazcano [Ibídem, Comptos 498, fol. 160 vto.].

16. En 1352 Lope García de Lazcano acudió con Martín López de Murua a Echarri Aranaz 
para tratar con el representante de Navarra “ciertos negocios tocantes el estado de la frontera et 
poner remedio de algunas cosas fechas non deuidament” [AGNavarra. Comptos 70, fol. 111 
vto.]. En 1354 se le descontarán 12 libras y 10 sueldos del acostamiento otorgado por el Rey por 
haberle robado 2 bueyes en el camino de Echarri Aranaz [AGNavarra. Comptos 75, fol. 174 rº].

17. Así se dice en la concesión que de dichos cargos hizo Juan II a Ojer de Amézqueta 
[AM Segura B/1/I/2/1].
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Autores como Garibay18 lo casan con Teresa Fernández de Ayala (her-
mana de Don Pedro López de Ayala, señor de la Casa de Ayala –Adelantado 
Mayor del Reino de Murcia–19), pero no lo hemos podido documentar. Pero 
a los que sí documentamos es a sus hijos: Miguel López (que le sucede), 
Pedro López y Martín López de Murua y Lazcano, contradiciendo en ello lo 
que han venido defendiendo las genealogías al uso20.

Éstas le hacen sucesor de la casa a un –se dice– hijo mayor llamado 
Francisco López de Lazcano, del que dicen que fue vasallo de Enrique II 
y gran servidor suyo, y que recibió del mismo, en recompensa de sus ser-
vicios, el patronato de la iglesia parroquial o monasterio de Santa María de 
Zumárraga (Toledo, 12-V-1366)21.

No obstante, cuando en 1407 Juan II otorgó el ofi cio de la Prestamería 
de las ferrerías del valle de Legazpia a Ojer de Amézqueta, señor entonces 
de Lazcano, en la relación de señores que habían ejercido antes el ofi cio se 
citó a “Garçía Lopes de Murua, e después de su fi namiento Lope Garçía de 
Murua, su fi jo, e después de su fi namiento Miguell Lopes de Lascano, su 
fi jo”, sin citar en modo alguno a ningún Francisco López de Lazcano.

Y esta sucesión se reafi rma en el Registro de Comptos navarro, donde 
en 136122 se recoge que “a Lope García de Murua, seynnor de Lezcano, qui 
por la dicha causa [merced real] et por los dichos terminos solía tomar cada 
aynno IIIIc IIIIxx libras, nichil, porque morio ante que acayeçiese ninguno 
de los dichos terminos [o plazos]”. Pero “a Miguel Lopiz, fi jo del dicho Lope 
Garcia, al quoal el seynnor inffant dio et otorgo que eyll ouiesse et rece-
biese por su vassalage et merçe del seynnor rey IIIIc IIIIxx libras de carli-
nes prietos, los quoales solía recebir el dicho Lope Garcia en cada aynno 
mientre biuia, en la manera et con las conditiones que el dicho seynnor rey 
las auia dadas al dicho Lope Garcia, es a saber: que eill sera acostado el 
leal seruidor del sennor rey et de sus successores contra todas perssonas 

18. Esteban DE GARIBAY, “Compendio Historial de Guipúzcoa”, T. III, Lib. 27, cap. 5º, 
p. 274.

19. Hijos de Sancho Pérez de Ayala, Señor de Mena y Unza (m. 1288) y de Dª Aldonza 
Díaz, hija de Diego López, Señor de Velascuri, y de Dª María Fernández de Rojas.

20. Según Lope García de Salazar (Bienandanzas y fortunas, t. IV, p. 73) fue padre de 
Francisco López (heredero sin hijos), Miguel López (heredó a su hermano), Juan Ruiz (que 
heredó el solar de Murua y casó con Dª Navarra de Murguía, señora de Murguía en Astigarraga, 
y su hijo Lope García de Lazcano emparentará con los Loyola, mientras que sus otros hijos 
Juan Ruiz y Fernando poblarán en Álava) y García López de Lazcano (casado con Dª Marina de 
Yarza, señora de Yarza en Beasain, cuyo solar acrecentó en rentas y parientes, y su nieta vincu-
lará a las Casas de Alcega –en Hernani– y Amézqueta). Pero el asiento del Registro de Comptos 
es muy preciso y, por ello, lo seguimos.

21. En Nobiliario de Lizaso t. I, lib. 2º, cap. 1º, p. 9.

22. AGNavarra. Comptos 99, fols. 49 rº-vto.
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del mundo, exceptado el rey de Castiella, su seynnor, et goardandoli su fe et 
homenage en que eill li es tenido. Item, que bien et lealment eyll seruira al 
dicho seynnor rey de su cuerpo et con todos sus parientes; eill goardara et 
deffendra la persona del dicho seynnor rey, su hondra, su estado, sus offi -
ciales et vassayllos en Nauarra et fuera de Nauarra. Item, si el dicho seyn-
nor rey, su gouernador, su mareschal o otro por eyll manda al dicho Miguel 
Lopiz que eyll le vienga a seruir en guerra en Nauarra o fuera de Nauarra, 
que eill sera tenido de venir seruir al dicho seynnor o a su mandamiento, 
como dicho es, con tal esfuerço de gentes et de compaynnias como man-
dado li sera, si auerlas puede, et si no con todo el poder que auer podra, 
dandoli el dicho seynnor rey talles gages como a los escuderos bonos et 
naturales de su regno. Et si por auentura contecies que el dicho Miguel 
Lopiz non podies venir a fazer el dicho seruicio en su propia perssona, por 
embargamiento de enfermedat o otro quoalquier impedimento justo et ver-
dadero de su persona, eyll sera tenido de imbiar todas sus gentes et poder 
con su mas çercano parient, et con aqueill qui empueseyll es mayor de su 
compaynnia, dandoli los gages sobredichos. Item, prometio que todo mal, 
daynno, menoscabo, verguença et petuyzio que podria saber que se tractas, 
ordenas o fi zies contra el dicho seynnor rey, su regno, vassayllos o otras 
cosas de su tierra, eyll lo embargara, desfara et tirara lealment a todo su 
poder et fara todo el bien et bona obra, et generalment todo aqueillo que es 
tenido et deue, como bono et leal hombre seruidor et acostado deue fazer a 
su seynnor. Et de todas las cosas sobre dichas et de cada una d’eyllas tener, 
goardar et complecer el dicho Miguel Lopiz prometio et fezo fe et sagrament 
sobre la Sancta Cruz et los Sanctos Euangelios al dicho seynnor inffant, 
segunt mas plenament pareçe por letra del dicho seynnor inffant. Data XIIIº 
dia de mayo, anno LXº primo. A recebir a dos plazos, es a saber: la meatad 
por Pascoa de Coaresma et l’otra meatad para Todos Sanctos”.

Y el mismo día (y se recoge en el mismo registro), la merced se exten-
dió: “A Miguel Lopiz, Pero Lopiz et Martin Lopiz, fi jos de Martin Lopiz de 
Murua, a los quoales el dicho seynnor inffant dio et otorgo que eillos ouies-
sen et recebiesen por vassallage et merçe del seynnor rey CL libras paga-
deras a II plazos, la meatad por Pascoa de Coaresma et la otra meatad 
por Todos Sanctos, en la forma et manera que su padre le solia tener del 
seynnor rey en la manera et con las condiçiones que el dicho seynnor rey 
las auia dadas al dicho Martin Lopiz, lur padre, es a saber: que eillos serán 
acostados et leales seruidores del seynnor rey et de sus subcessores contra 
todas perssonas del mundo, exçeptando el rey de Castiella, lur seynnor, et 
goardandoli su fe et homenage en que li sen tenidos. Item, que bien el leal-
mente seruiran al dicho seynnor rey con lures cuerpos et con todos lures 
parientes, et goardaran la perssona del dicho seynnor rey, su hondra et su 
estado, sus offi çiales et vassaillos en Nauarra et de fuera de Nauarra. Et 
estas cosas sobredichas et todas las otras que el sobredicho Miguel Lopiz 
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juro et prometio, eillos juraron et prometieron, segunt parece por la letra del 
seynnor inffant, logartenient del rey. Data XIIIº dia de mayo, anno LXIº. CL 
libras”23.

Consejo y ayuda…, obligaciones hacia su señor por parte de los vasa-
llos. Y ese señorío de Miguel López de Lazcano sobre su Casa queda 
aún más corroborado por el hecho de que el 22 de marzo de 1366 Don 
Enrique, llamándose Rey de Castilla, confi rmó a su vasallo Miguel López 
de Lazcano, marido de Dª María González de Mendoza, la donación 
que le había hecho en 1365 de todos los derechos que tenía en la vicaría 
de Atazano24. Y recordemos que 1366 es el año en el que los genealogis-
tas, y entre ellos Lizaso, sitúan la concesión del patronato de la iglesia de 
Zumárraga a Francisco López de Lazcano…25.

Queda, pues, demostrado, que quien heredó de la Casa de Lazcano a la 
muerte de Lope García de Murua fue su hijo mayor Miguel López de Murua 
o Lazcano, sin mediar entre ambos ningún Francisco.

Así pues, a la muerte de su padre en 1360 sucedió en la Casa Miguel 
López de Murua o Lazcano (III Señor de Lazcano), quien inició el 
gobierno de la misma jurando vasallaje ligio con el Rey Carlos II de Navarra 
(siendo el preferente el suscrito con el castellano). 

Por ello, como vasallo de Carlos II le encontraremos tomando par-
tido en la guerra civil que enfrentó a Pedro I con su hermano Enrique de 
Trastamara, atendiendo asuntos de Navarra, como en 1365, en que obten-
drá un salvoconducto del Rey para ir “por fablar con nos sobre algunos 
negotios”26, o en 1368, cuando varios Ricoshombres navarros y el Consejero 

23. AGNavarra. Comptos 99, fols. 49 rº-vto. Ya en 1362 se les hace libranza de la canti-
dad consignada a los 3 hermanos, fi gurando Miguel López de Murua como señor de Lazcano 
[AGNavarra. Comptos 105, fols. 124 rº-vto.].

24. Cit. el Marqués DE HERMOSILLA en Cronología…, p. 159.

25. O se trata de una mala lectura del nombre del benefi ciario de la donación (Francisco 
o Farrant, según el estudio del Marqués DE HERMOSILLA (Cronología…, p. 159) o ese Fran-
cisco era un Lazcano pero no Señor de la Casa que estudiamos, pues en 1366 el Señor de la 
misma era Miguel López de Lazcano.

26. Desde Estella, el 20-X-1365, mandó el Rey a sus ofi ciales y súbditos que le dejasen 
pasar libremente con sus compañías, “saluo et seguro, sin enbargo nin contrasto alguno, non 
faziendo ninn consentiendo que lis sea fecho enbargo nin dayno ni villania alguna, et los goar-
dedes de toda injuria. Et si menester ouiere et vos requiriere, les dedes guia et saluoconducto 
de hun logar a otro, porque pueda venyr en nuestra presençia” [AGNavarra. Cartulario de 
Carlos II, t. I, fol. 28 rº]. Fue ese año cuando los reyes de Aragón y Francia pactaron el reparto 
de Navarra, obligando a Carlos II a relacionarse con Pedro I de Castilla y el Príncipe de Gales, 
alejándose del aragonés y de Carlos V el Sabio. El castellano, forzado por las circunstancias, fi r-
mará el pacto de Libourne (1366), cerca de Burdeos, por el que entregaba a Carlos II parte de la 
Rioja, Álava y Guipúzcoa, a cambio de una ayuda militar y el permiso para que tropas inglesas 

. . .
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del Rey fueron personalmente a Guipúzcoa a hablar con Miguel López “por
çiertos et granados negotios tocantes al dicho seynnor rey”27.

Una vez fi nalizada la guerra, Miguel López debió prestar juramento al 
nuevo Rey castellano Enrique II y, después, a su hijo Juan I, quien le con-
fi rmó el patronato de la iglesia de Zumárraga (Segovia, 20-VII-1382), como 
lo hará Enrique III (Valladolid, 18-IV-1401). Y todos ellos le renovarán los 
cargos de Guarda y Prestamero del valle de Legazpia, como los había ejer-
cido su padre28.

Y va a ser éste Miguel López de Lazcano el primer señor de la Casa 
que genere documentación en archivos guipuzcoanos. El primero de los 
mismos se remonta a 1371 y lo muestra obteniendo merced de Enrique II 
(revocada después por el mismo, por haberla obtenido “callada la verdad”)
para ejercer su dominio sobre ciertos bienes, ruedas y solares29 disputados, 

. . .

atravesasen Navarra camino de Castilla, donde combatirían a Enrique II. Frente a este tratado 
fi rmado con Pedro I, Carlos II fi rmó poco después otro con Enrique II en Santa Cruz de Cam-
pezo, obligándose a no permitir el tránsito por territorio navarro de los ingleses aliados de Pedro 
I. Cuando los auxiliares de Pedro I se acercaron a la frontera navarra, Carlos II ordenó que 
300 lanzas se uniesen al Príncipe Negro y facilitasen su expedición, mientras él se constituía 
en prisionero en el castillo de Borja, con el fi n de verse impedido para prestar la ayuda que le 
reclamaría Enrique. Tal y como había pensado, Pedro I derrotó a su hermano en Nájera (6-IV-
1367), recuperando así el trono, obteniendo Carlos II, por su parte, su libertad mediante un 
engaño. Al no cumplir los pretendientes castellanos las promesas hechas a sus aliados, Pedro IV 
de Aragón, el Príncipe Negro y Carlos II se reunieron en Tarbes para fi jar su política respecto 
a Castilla, asistiendo a las reuniones embajadores de Pedro I y de Enrique II. Estas reuniones 
continuaron en Olorón, donde Carlos II exigirá Guipúzcoa, Álava y La Rioja, Pedro IV el reino 
de Murcia, y el Prícipe de Gales el señorío de Vizcaya. Carlos II incorporó (a parecer en 1368) 
las tierras deseadas pero, poco después de la muerte de Pedro I, Enrique II comenzó a realizar 
gestiones para recuperarlas. Y cuando Carlos II se ausentó de Navarra, en lucha con el Rey de 
Francia, intentó conquistarlas. Pero la Reina Gobernadora de Navarra consiguió llevar el asunto 
ante el Papa Gregorio XI, que se hizo cargo de las fortalezas emplazadas en tales tierras, hasta 
que el Cardenal legado Guido, comisionado por el Papa, falló en Santo Domingo (en 1372) la 
restitución de aquellas tierras a Castilla y el matrimonio del Infante Carlos (III) de Navarra con 
Dª Leonor de Castilla (hija de Enrique II), lo que se hizo en 1375 en Soria.

27. Estos fueron Arnaud Loup, señor de Luxe, Juan Martínez de Ciordia y García Miguel 
de Elcarte, y estuvieron en Guipúzcoa del 1 al 15 de octubre [AGNavarra. Comptos 125, fol. 
37 vto,]. 

28. Así se dirá cuando en 1407 Juan II otorgue los mismos a Ojer de Amézqueta, señor de 
Lazcano [AMSegura B/1/I/1/2].

29. El solar de Azcue –cerca de Tolosa–, con el monte de Bedayo, Aduna y Beotibar y 
otros términos, y la cuarta parte de Gocieta y Aneyslarrea, con sus divisas y heredamientos; el 
solar de Oribar y Ceba, las ruedas y molinos de Ybarguencelain “que son de la puente de Yarça 
e Sant Adrián de la Penna, e de la Penna de Choretegui fasta Sant Andrés” –en Segura–, con sus 
divisas, montes y heredamientos; el solar de Elormendi –en Azpeitia–, con sus divisas, montes, 
derechos y heredamientos; el solar de Fortheayeta y Urteaga y la rueda de Asugarate, hasta 

. . .
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por de abolengo, por Juan Díaz de Amallo (vecino de Guetaria), y de cuyos 
derechos ya había llevado indebidamente Migue López más de 5.000 mrs. 
Revocada la merced y devueltos los mismos a Amallo, éste vendió los situa-
dos en términos de Segura a su enemigo natural, el gamboino Don Beltrán 
de Guevara, señor de Oñate. Miguel López de Lazcano requirió al alcalde de 
Segura Lope García de Murua, con la merced antigua, para que le diese a él 
posesión de los mismos, viéndose obligado Don Beltrán a solicitar amparo 
real. Y por sentencia de 3-III-1374 el Merino Mayor de Guipúzcoa Juan 
Díaz de Rojas y su Alcalde por el Rey en ella Juan Ordóñez ordenaron que 
dicho alcalde Murua volviese a apoderar a Don Beltrán en los bienes com-
prados por éste a Juan Díaz de Amallo.

Estas tensiones, refl ejadas en el caso de Amallo, debieron ser bastante 
generalizadas en su zona de infl uencia. Es sintomático que en 1484 se pro-
duzca un verdadero movimiento de avecindamiento de las aldeas o univer-
sidades de la zona a la vecina villa de Segura. El ejemplo a seguir será el 
de García López de Zumárraga, vecino de Lazcano y alcalde de la alcaldía 
de Arería, que se avecindó de forma particular a la villa el 4 de febrero bus-
cando que sus “herederos e bienes sean más anparados e defendidos mejor 
de qualquier o qualesquier que contra mí e mis herederos e mis bienes qui-
sieren pasar non devidamente”.

Para el día 15 otros muchos solicitaron lo mismo, y la villa apoderó a 
dos de sus vecinos para concertar el acuerdo defi nitivo. Así, el 28 de febrero 
se avecindó Legazpia para ser “mejor defendidos de los malos omes e de 
los omes poderosos que lo suyo muchas de veces les solían tomar con-
tra su voluntad”, el 20 de marzo lo hizo Cerain, el 22 Ormaiztegui, el 23 
Astigarreta y Gudugarreta, el 15 de abril Mutiloa, el 12 de junio Cegama 
y el 6 de julio Idiazabal. Y, con el mismo fi n, el 29 de octubre de 1385 
se avecindará Ezquioga a la villa de Villarreal, y el 8 de abril de 1399 lo 
harán a la misma villa las colaciones de Ataun, Beasain, Zaldivia, Gainza, 
Itsasondo, Legorreta, Alzaga, Arama y ciertos moradores de la misma cola-
ción de Lazcano, para “amparo e guarda de los malfechores”, haciendo que 
la infl uencia de los Lazcano en la zona quedase, a partir de entonces, bas-
tante más difuminada.

No por ello dejaron, sin embargo, los Lazcano, de intervenir en los 
asuntos de esos pueblos. Y así, cuando en junio de 1401 los vecinos de 
Segura se juramentaron contra el recaudador de la alcabala de la villa, 

. . .

la fondonera de Goiburu –en Oiquina–; y otros términos que se hallaban en Guipúzcoa. Juan 
Díaz de Amallo fue ratifi cado en su derecho (Compostela, 15-III-1372) y el 11 de abril tomó 
posesión de sus bienes. El 1 de junio de 1372 venderá el solar de Oribar y Ceba y los molinos 
de Ybarguencelain, con sus divisas, montes y heredamientos, a Don Beltrán Vélez de Guevara, 
señor de Oñate y gamboino, por 50.000 mrs.
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asaltando la casa de Apalategui (en Lazcano) donde vivía con sus suegros30,
éste se salvó gracias a la intervención de Miguel López de Lazcano y sus 
escuderos31. Y cuando la presión fi scal de la villa de Segura se hizo espe-
cialmente gravosa para las aldeas avecindadas, éstas acudieron a la Casa de 
Lazcano buscando su mediación y amparo32.

Miguel López de Murua o Lazcano casó antes de 1365 con Dª María 
González de Mendoza, Camarera Mayor que fue de la Reina Dª Juana 
Manuel (hija de la casa Mendoza en Álava, y hermana de Don Pedro 
González de Mendoza, I señor de Hita y Buitrago33) y testó el 3-IX-1403 
ante el escribano Martín Ibáñez de Gaztañaga, ordenando fuese enterrado en 
la iglesia de San Miguel de Lazcano, donde yacía su padre, y que el cuerpo 
de su madre fuese trasladado a la capilla que la Casa Lazcano tenía en el 
convento de San Francisco de Vitoria. Y (por muerte de su hijo y heredero 
Juan López de Lazcano) dejó por sucesora a su nieta (habida de Juan López 
en una moza de la casa34) Dª María López de Lazcano, casada ya con Ojer 
de Amézqueta (y en su defecto a su biznieto –hijo de Ojer y Dª María– Juan 
López de Lazcano). Le dejaba la casa fuerte de Lazcano y todo el solar, 
señorío y mayorazgo, con todas sus preeminencias, “y los parientes dende 
segund y de la manera tan cumplidamente como les yo he y los mis ante-
cesores los hubieron en su bida, a los quales fago forzosos y poderosos en 
todos mis vienes”35.

La muerte de Miguel López de Lazcano puso al frente de la casa en 
1403 a su nieta legitimada Dª María López de Lazcano (IV Señora de 
Lazcano), casada con Ojer, Auger o Jorge de Amézqueta, señor de 
Amézqueta36, Caballero de la Banda y gran servidor de Enrique III, quien 

30. García López de Zumárraga (el alcalde de Arería avecindado a Segura) y Dª Elvira.

31. AM Segura, C/7/IV/1/2.

32. De hecho, apoderarán, entre otros, a Ojer de Amézqueta el 14-X-1402 para que sigan 
en su nombre los pleitos que trataban con Segura por la derrama del pedido debido al rey, por 
cuya exacción mantenían pleito en la Corte [AM Segura, C/7/IV1/3].

33. Ambos hijos de Gonzalo Ibáñez de Mendoza, Señor de Mendoza, y de Dª Juana de 
Orozco.

34. Aunque las genealogías la casan con una hija de Ruy Díaz de Gaona, Dª María fue 
hija natural de la pareja. Lope García de Salazar dice que Juan López de Lazcano murió con 18 
en Castilla, estando criándose con Diego López de Estúñiga, pero cuando su padre le envió de 
su casa a Castilla dejó una moza preñada de 8 días, sin saberlo nadie. Al morir Juan López ella 
comunicó su embarazo y rogó a Miguel López (que no tenía otro heredero) que la aceptase, y 
después de parirla la crió y legitimó y la hizo heredera de la Casa, a pesar de la oposición de 
sus tío-abuelos.

35. Domingo DE LIZASO, Nobiliario, t. I, lib. 2º, cap. 1º, p. 13.

36. Hijo de Pedro López de Amézqueta (señor de la Casa de Amézqueta, pariente mayor oña-
cino y patrono de su iglesia parroquial) y Dª Juana de Semper (señora del palacio de Semper, uno 
de los más importantes de la provincia de Labort, en Francia), y nieto de Martín López de Murua 
y Lazcano y Dª Elvira Asteiz de Oñaz y Loyola (señores que fueron de la Casa de Amézqueta).
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les confi rmó las cartas y mercedes concedidas a los señores anteriores de 
la Casa y, entre ellas, el patronazgo de la iglesia de Zumárraga (Valladolid, 
26-II-1406).

El matrimonio con Ojer fue muy benefi cioso para la Casa. Vasallo de 
Enrique III y Caballero de la Banda, su gobierno se iniciará con un intento 
de clarifi car y consensuar las diferencias que mantenía la Casa con los veci-
nos y pueblos del entorno y, en concreto, terminar con el enfrentamiento 
existente con el concejo de Ataun por el aprovechamiento de los “montes 
e seles e pastos e heredades e deuisas e aguas” de Agaunza y Aralar. El 
11-VII-1404 ambas partes se comprometieron a dejar sus diferencias en 
manos de jueces árbitros, y el día 20 éstos dictaron su sentencia por la cual:

Se asignaron a la Casa los seles de “Larrunça e de Osinyartua e de 
Lauztia e de Erasolaça e de Hurresua el biejo e de Hurresua, que es más 
ayuso, e de Abeta e de Gorostolaça e de Aldaquio, que son de partes de 
Ydiaçaual, e en Ayçartea en los seles que llaman Aizpildi e en Cortachipia 
e en Ayaçio, en Aoldioçelaya e en Aralegui e en Amileta e en Arastorça e en 
Ynçarçu”; pero se prohibía ellos el corte de robles, hayas, acebos y fresnos. Se 
acordó, sin embargo, que, de lo que acordasen las partes que se había de cortar, 
ambas partes se aprovecharían de igual manera, pudiendo los vaquerizos de 
la Casa cortar la manera necesaria para hacer sus cabañas. Podría, además la 
Casa de Lazcano introducir hasta un máximo de 50 cerdos en dichos montes, 
al tiempo que entraban los de los vecinos. Y para el pasto del ganado vacuno 
en verano, hasta San Andrés de noviembre, asignaron a la Casa en Aralar los 
seles de “Ayçaracue y Orraguibel, e en lo otro en lugar que llaman Agaoz e 
Hurresua”. Los términos de Agaunza hasta Navarra se dejan para aprovecha-
miento común de ambas partes, quedando a salvo el derecho de la Casa para 
meter sus bustos de verano en sus seles. Se permitió a los vecinos de Ataun 
la labranza en dichos montes, a excepción de los seles señalados (Sarriarte e 
Hurcullaga e Yberondo e Amurseta e Erroyondo e Sansacorta). Se permitió 
al busto de la Casa pastar en Agaoz (al tiempo de subir a Aralar) siempre y 
cuando no hubiese ganado de los vecinos. Se permitió el corte de madera en 
Agaunza para fabricar sus casas a ambas partes, fuera de los seles señalados, 
así como disfrutar otros provechos de sus casas (cubas para sidras, arcas para 
ciberas, arcos, ripias, tablas o leña). Se acordó el aprovechamiento conjunto 
del pasto, bellota u hoja de Agaunza para engordar los puercos de ambas partes 
por igual, estudiando sus posibilidades de alimentación antes de San Juan de 
junio37.

Dos años después suscribió la Casa, por sí y el solar de Idiazabal, 
“commo duennos e sennores del dicho solar que han e les pertenesçe aver 
por el sennorío del dicho solar”, otro acuerdo similar con el concejo de 
Segura por los “montes e términos e seles e pastos e herbajes e agoas” sitos 

37. El escribano Ochoa Martínez Barrena, García Álvarez de Isasaga y Martín de Arrieta, 
vecinos de Villafranca.
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entre Larrascando y el sel de Olaberrieta, y entre Zumarray y el herbado de 
Ataun, dejando el asunto en manos de nuevos jueces árbitros38, los cuales 
dictaron su sentencia el 4-XI-1406.

Por ella, se reservaba a la Casa de Lazcano y solar de Idiazabal, 
para uso exclusivo de sus bustos, el espacio comprendido entre el sel de 
Olaberrieta hasta Hururcatua y de allí hasta los mojones de Ataun; se per-
mitía el pasto de ganado de Segura en los seles de Garayo y Lopeztegui 
cuando los bustos de la Casa hubiesen ya salido; pero se permitía el uso de 
otros montes y arbolado a los vecinos de Segura, sin parte alguna de la Casa, 
facultando a ésta sólo para aprovecharse de la bellota con que engordar hasta 
60 puercos; el uso de madera para cubas o edifi cios, siempre que no fuera en 
torno a los seles, quedaba libre a ambas partes, prohibiéndoles su venta; se 
permitía andar pastando y bebiendo las aguas a los ganados de ambas partes 
por el camino de Heyzagarate hasta los mojones de Ataun; pero los mon-
tes, seles, aguas, pastos y divisas hasta el río de Olaberrieta y de allí hasta 
el herbado de Navarra se reservó a Segura, sin parte alguna de la Casa de 
Lazcano. Y ese derecho que se reconocía a la Casa pasará después íntegra-
mente a la universidad y hombres buenos de Idiazabal “que subçedieron en 
el derecho del dicho Ojer”39.

Esta buena disposición de Ojer por consensuar la solución de los pro-
blemas y tensiones que padecía la Casa con su entorno inmediato debió 
mediar para que en 1407 los escuderos, señores de ferrerías y moradores del 
valle de Legazpia se dirigieran al Rey y le informasen que, tras la muerte de 
Miguel López de Lazcano, habían recibido “de algunos conçejos e perso-
nas poderosas muchos agravios e sinrasones, por estar el dicho valle e las 
dichas ferrerías entre muchas montannas e en yermo”; y, entendiendo que 
“por el dicho Ojer podían ser más guardados e defendidos en sus derechos 
que por otro alguno de Guipúscoa”, solicitaron al Rey que proveyese en él 
la Guarda de las ferrerías y Prestamería del valle, tal y como habían ejercido 
antes los señores de Lazcano y últimamente su suegro Miguel López. Así lo 
hizo Juan II desde Segovia, el 20-II-140740, tomando posesión del cargo per-
sonalmente días después, cogiendo, en señal de posesión, una taza de plata 
que los dueños de las ferrerías del valle pusieron en sus manos. 

En esa política de acercamiento y buena correspondencia desarrollada 
por Ojer se inserta también el acuerdo que suscribió el 18-IV-1408 con los 
vecinos de Ataun para la construcción de unos molinos nuevos en el río de 

38. Juan Sánchez de Otaño y Pedro García de Olariaga (vecinos de Segura) por Segura, y 
Martín López de Arrieta y Martín Martínez de Aguirre, escuderos de Ojer de Amézqueta, por la 
Casa de Lazcano y solar de Idiazabal [AM Segura C/5/II/1/2].

39. Así se dice en un parecer de letrado [AM Segura C/5/II/1/28].

40. AM Segura B/1/I/2/1.
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Agaunza, por estar “de presente mengoada de moliendas” la universidad, 
asumiendo los gastos y benefi cios a medias, pero obligándose los vecinos 
a moler sólo en ellas y comprometiéndose a no levantar otros molinos si no 
fuese, asimismo, a medias41.

Pero va a ser entre 1409 y 1410 cuando la Casa afronte la resolución 
consensuada de otro largo confl icto, que pendía ya en la Corte, en defensa 
de sus bienes, unida en esta ocasión a las colaciones de Amézqueta y 
Abalcisqueta, y frente a los intereses de la villa de Villafranca y sus vecin-
dades de Legorreta, Ichasonso, Alzaga, Arama, Gainza, Zaldivia, Beasain y 
Ataun, “con los sus vezinos de Lazcano”42, “sobre los pastos e seles e mon-
tes e sierras e deuisas” de la zona guipuzcoana de Aralar y Enirio43.

Para ello, ambas partes apoderaron y nombraron sus jueces árbitros 
(el 27 de octubre Ojer y los suyos, y el 12 de noviembre Villafranca y sus 
aldeas y vecinos), suscribiendo el pacto y transacción fi nal en Tolosa, el 
14-IX-1410 (tras un año de intensa averiguación y debate). Por él, entre 
otras cosas, se reconocieron como seles propios “por herençia” de la Casa 
de Lazcano en dichos montes, de uso exclusivo de la Casa:

“Otrosy, fallamos aver prouado el dicho Oger ser seles antiguos e per-
tenesçidos al solar de Lazcano en las dichas sierras e términos de Aralar e 
Henirio catorze seles: el primer sel Armaybarrutia, el segundo el sel de 
Armaylecoytia, el terçero el sel de Vdaola, el quarto el sel de Huerraga, el 
quinto el sel de Gorostiaga el de suso, el sesto Gorostiaga el de yuso, el seteno 
el sel de Lupuouia, el otauo Arrola el de suso, el noveno Arrola el de yuso, el 
dezeno Ydoybalçibar, el honzeno el sel de Leyçarrouieta, el dozeno el sel de 
Vrreyztouia, el trezeno Ficoeta o Fitueta el de suso, el quatorzeno Ficoeta o 
Fitueta hondarra. E estos dichos catorze seles damos e pronunçiamos e decla-
ramos por seles antyguos e pertenesçidos al dicho solar de Lazcano”.

Un año después, el 9-III-1411, concertará en Tolosa Ojer (y asimismo 
Amézqueta y Abalcisqueta) con Villafranca y sus otras vecindades de 
Orendain, Baliarrain e Icazteguieta, y con Iñigo López de Aizpe (de Alzo), 
el pasto pacífi co en Aralar en los seles de Aloca, Egusquiza y Ayestarán44.

María López de Lazcano y Ojer de Amézqueta concertaron los matri-
monios de sus hijos emparentándolos con las más distinguidas –siempre 
oñacinas– Casas solares guipuzcoanas. Así, al hijo mayor y sucesor en la 
Casa, Juan López de Lazcano, casó con Elvira de Gauna, Señora del valle 

41. AM Ataun, Sig. 176-12 y 073-35; y ADuque de Infantado, Leg. 15/2.

42. Eran éstas: Legorreta, Ichasonso, Alzaga, Arama, Gainza, Zaldivia, Beasain y Ataun, 
“con los sus vezinos de Lazcano”.

43. La documentación es numerosa para la época, se conserva en AM Ataun, sig. 178-19 
y 178-21, y en AM Villafranca, Unión de Aralar y Enirio, Lib. 1, Exp. 3.

44. AM Villafranca. Unión de Aralar y Enirio, Lib. 1, Exp. I, a fols. 3 vto.-6 vto.
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de Arana y villa de Contrasta, en Álava; a Miguel López de Amézqueta y 
Lazcano, sucesor en la Casa de Amézqueta, casó con Dª María López de 
Alcega, señora de la Casa de Alcega, de parientes mayores de Hernani; 
Martín López de Amézqueta y Lazcano del que se dice que murió con 10 
años, en 1420, en manos de los gamboinos, pero sabemos que estuvo apo-
derado por su hermano Juan López en 142645, luego, no pudo haber muerto 
con 10 años; y a Dª María de Amézqueta y Lazcano casó con Martín Pérez 
de Emparan Eztenaga y Murguía, vasallo de Juan II, vinculado a las Casas 
solares y palacios de Emparan y Murguía y al solar y torre de Estenaga.

La muerte de Ojer hacia 1420 puso al frente de la Casa a Juan López 
de Lazcano y Amézqueta (V Señor de Lazcano) (n. 1402), primero de 
este nombre, que “fue ome para mucho e valió más que ome de su linaje 
por su persona”46, convirtiéndose en cabeza principal y cabo de linaje del 
bando oñacino de Guipúzcoa, y como tal, y como caudillo principal, acudió 
a todas las guerras y disensiones que hubo entre los parientes mayores en 
ella. Califi cado de “varón célebre y guerrero, y uno de los mejores de su 
linaje” por Lizaso47.

La debilidad de la Casa, tras la muerte de Ojer, animó a sus enemigos 
gamboínos (Gamboa, Balda, Zarauz, Iraeta y Achega) a realizar un ataque 
conjunto contra ella y, en una noche de Navidad de 1420, entraron con vio-
lencia en la Casa y mataron a uno de sus hermanos, que se hallaba en brazos 
de su madre. Juan López pudo huir saltando por la ventana, lanzó apellido 
a su parentela y alcanzó a los gamboinos en Azpeitia, matando a muchos y 
quitándoles sus armas y acémilas48.

Será Juan López vasallo y gran servidor de Juan II (concurriendo en 
1437 con los grandes de Castilla al juramento de las paces entre Navarra 
y Castilla49), y de Enrique IV de Castilla, así como a Juan II de Aragón y 
Navarra, a quien sirvió en todas sus guerras y, especialmente, en someter 
a la rebelada Lérida (razón por la cual fue nombrado hacia 1464 por el rey 
Capitán y Gobernador de Lérida).

45. Juan López de Lazcano apoderó, entre otros, a Martín López “mi hermano” (Yarza, el 
29-I-1426) para cobrar de los ferrones del valle de Legazpia lo que le correspondía anualmente 
por los derechos de Guarda y Prestamero del valle [AM Segura B/1/1/26].

46. Lope García de Salazar, “Bienandanzas y fortunas”, t. IV, p. 73.

47. Nobiliario, t. I, lib. 2º, cap. 1º, nº 5, p. 18.

48. Posiblemente siguiendo a Francisco de Mendieta (en la 4ª parte de los “Anales de 
Vizcaya”, fol. 38 [Cit. Lizaso en su Nobiliario, t. I, lib. 2º, cap. 1º, nº 5, p. 18]) los genealogistas 
han venido defendiendo que el niño muerto era Martín López de Lazcano, pero ha quedado 
claro que no pudo ser él pues en 1426 fue apoderado por su hermano Juan López (Ver nota 44). 

49. Esteban DE GARIBAY, “Compendio Historial”, T. II, Lib. 28, cap. 9 [Cit. Lizaso, 
Nobiliario, Lib. 1º, p. 19]. 
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Siguiendo con la tradición familiar, el 9-V-1421 fue nombrado por 
Juan II Guarda de las ferrerías y Prestamero del valle de Legazpia50, pero el 
carácter conciliador de Ojer de Amézqueta no heredó su hijo, y su matrimo-
nio con la alavesa señora de Valdearana, Contrasta y Corres le hizo aún más 
osado y fuerte. 

De hecho, en la encuesta realizada en Larraona (valle de Améscoa Alta, 
en Navarra) para elaborar el Libro de fuegos de la Merindad de Estella, sus 
vecinos manifestaron en 1427 que, “lo que mas los agrauia et faze passar 
mal [era] que estan a hun quart de legoa de Contrasta et passan muy mal 
con el seynnor de Lazquano et con sus gentes, que non son buenament seyn-
nores de sus casas, et que si non por las gracias que el seynnor rey les fazia 
non serian fi ncados en el dicho logar casi perssona alguna”51.

Como Guarda y Prestamero del valle de Legazpia, y “sennor de Arana”
–según dice–, pronto empezó a exigir sus derechos (retrasados en 4 años) 
y a ejecutar y llevar derechos no debidos en la villa y tierra de Segura (no 
olvidemos que el valle de Legazpia se hallaba avecindada a ella). Segura 
elevó su queja al Rey, que hubo de intervenir comisionado al Corregidor 
guipuzcoano para determinar el asunto, prohibiendo éste a Juan López, el 
21-I-1426, el seguir haciéndolo mientras no mostrase los títulos que tuviese 
para ello52.

No debió ser suficiente el requerimiento del Corregidor, pues una 
semana después (el día 28) apoderó la villa a varios de sus vecinos para 
seguir el pleito que esperaba iniciar contra el Lazcano. Juan López apoderó, 
por su parte, el día 29 a su hermano Martín López y a algunos de sus escu-
deros para cobrar de los ferrones del valle los 100 mrs. de moneda vieja y 
la fanega y media de trigo que cada uno le había de pagar anualmente por 
los derechos de sus cargos53, y del 30 de enero al 8 de febrero fue tomando 
posesión de la Prestamería acudiendo personalmente a todas y cada una de 
las ferrerías del valle, tomando en ellas algunas prendas para asegurarse el 
cobro de sus derechos.

Segura centró ya todos sus esfuerzos por demostrar que estaba en pose-
sión de ejercer jurisdicción plenaria en todo el valle por privilegios, escritu-
ras confi rmadas y sentencia pasada en cosa juzgada; que el nombramiento 

50. 1421-V-9, Aguilar de Campóo [AM Segura 8/1/1/26].

51. AGNavarra. Comptos, Lib. de fuegos nº 2, fols. 89 vto.-90 rº. En 1444 se indemni-
zará a los escuderos navarros Miguel Martínez de Arizaleta y a Juan de Oteiza por haber sido 
“distruydos et robados en la dicha guerra de todos sus ganados por el seynnor de Lezcano et sus 
gentes” [Ibídem. Comptos 462, fol. 150 vto.].

52. 1426-I-21, s/l. El Corregidor era Alfonso Fernández de León, Bachiller en leyes [AM 
Segura C/5/I/1/22].

53. Yarza, 29-I-1426 [AM Segura B/1/1/26].
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de Prestamero de Juan López se había obtenido sin relación verdadera, pues 
ya no había “tal Prestamería nin tal ofi çio en el dicho valle”, no pudiéndo-
sele nombrar en perjuicio de la villa.

El proceso continuó, presentando ambas partes sus probanzas, y el 
10-III-1427 Ruy González de Argüello (Alcalde en Guipúzcoa por el 
Alcalde y Corregidor Mayor Alfonso Fernández de León) emitió su senten-
cia a favor de la villa, declarando que los Lazcano no ejercieron nunca dicho 
ofi cio y que el nombramiento de Juan López se había obtenido con relación 
siniestra54, dejando la jurisdicción plena del valle en manos de la villa y con-
denando a Juan López, por ser “temerario legador” y seguir sin razón el 
pleito, al pago de las costas.

Apeló Juan López, pero ésta quedó “desierta”. Y el 4-VI-1427 Juan 
II ordenó desde Valladolid, a petición de Segura, que el Alcalde Mayor de 
Guipúzcoa Diego Pérez Sarmiento, Repostero Mayor del Rey, ejecutase la 
sentencia de Argüello. Y aunque Juan López aún alegó ante el Sarmiento no 
estar desierta su apelación, éste declaró estar ya pasada en cosa juzgada.

No sabemos cómo terminó el asunto, pero es sintomático que poco 
después Juan López se concertara con Segura para levantarle una ferrería, 
a costa de la villa, en el término que él señalase en el valle de Agaunza, y le 
entregase labrante “con sus presas e calzes e estuelta e açequias, e con sus 
barquines e ferramienta, quanta la dicha ferrería menester oviese”.

Pero en ese convenio suscrito con Segura para levantar la ferrería Juan 
López de Lazcano no debió elegir el lugar más adecuado, pues señaló para 
tal fi n el sel de Larranza, propiedad de la universidad de Ataun55, lugar de 
abrigo para el ganado vacuno “al tienpo de las fortunas de bientos e agoas e 
niebes”. Pero además, al iniciarse su edifi cación, Juan López había comen-
zado también a plantar a su derredor manzanos, nogales, castaños y otros 
frutales, “segund el preuillejo de las ferrerías de Guipuscoa”, para provecho 
de quienes hubiesen de vivir en ella. 

Ante la queja de Ataun, y para evitar mayores males, ambas partes 
acordaron poner el asunto en manos de jueces árbitros56, quienes dieron su 
sentencia arbitral en Villafranca, el 18-XI-1428. Por ella, se permitió a Juan 
López continuar con la edifi cación de la ferrería y, para evitar que la misma 
se despoblase “por mengoa de prouisyón e mantenimiento”, se le permitió, 
asimismo, que continuase con la plantación de los árboles frutales y pudiese 
“senbrar qualesquier semientes”, y cogerlos en los términos que le para ello 

54. AM Segura C/5/II/1/7, fols. 10 rº-13 rº.

55. AM Ataun, Sig. 190-20 y 190-21.

56. Martín Pérez de Aguirre y Juan Pérez de Apalategui (moradores en Lazcano), y Juan 
Fernández de Garayalde y Machín Ederra (moradores en Ataun).
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le fueron señalados57. Pero se ordenó que, en caso de que dicha ferrería se 
cerrase, todo su suelo y tierra quedase por término común de Ataun, como lo 
fue antes que se empezase a levantar la ferrería.

A cambio de esa cesión, la Casa Lazcano debía entregar a Ataun el sel 
que tenía en Fitueta, llamado de “Fituetacelaya”, aunque aún podría pastar 
en él libremente el busto de la Casa en verano. Y asimismo, para compen-
sar el daño que los vecinos de Ataun recibirían por al pérdida de su sel de 
Larranza, podrían pastar su ganado, granado y menudo, en todos los seles 
que Juan López tenía en el término de Fitueta, a condición de volverlos por 
la noche a sus casas58.

Sólo así pudo Segura ultimar las obras y entregar a Juan López la ferre-
ría labrante, de cuya entrega le dió carta de pago el 23-XII-142859.

Poco después, el 14-V-1430, debido a la buena correspondencia que 
mantenía Juan López con Ataun, a las “muchas y buenas obras que nos abe-
des fecho y de presente nos façéis, así en defendernos por vuestra persona, 
y por las personas de vuestros criados y aderidos, de los males y grandes 
dannos de rrobos, tiranías y violençias que los nabarros tiranos, nues-
tros contrarios, con quienes confrontamos, nos an fecho y fazen, así de día 
como de noche, en nuestras cassas y bienes, como por que alléis y tengáis 
mejor acogimiento y ser sostenido y aprobechado, y por otros respetos que 
mereçéis así [ser] galardonado”, “en enmienda d’ellos y porque no tenemos 
otra cossa con qué satisfaçeros”, la universidad de Ataun le cedió y donó 
unánimemente, para sí, su hijo mayor legítimo “y de otros dos desçendien-
tes que después d’él vinieren a suçeder e a ser sennores de la dicha Casa 
de Lazcano, de grado en grado, por línea derecha, preferiendo el mayor 
al menor, por manera que goçen las dichas tres vidas de los sennores que 
suçedieren en la dicha Casa de Lazcano con la del dicho vuestro fi jo mayor 
primero nombrado”, “e no para más vidas ni tiempo”, todos los diezmos 

57. “Conbiene a saber: en el dicho sel de Larrança, entre el rryo mayor e el arroyo 
que biene a la dicha ferrería, en todo quanto es fasta el arroyo de Lausty, e dende, pasado el 
dicho arroyo que a la dicha ferrería biene, fasta la piedra llamada Tricuarria que está en el 
otero, e dende al otero que está en fondón de Mayscoa, e dende al arroyo que es en fondón de 
Areysty, e dende commo ba el dicho arroyo al rryo mayor de Agaunça, e todo quanto es entre 
los dichos oteros fasta el rryo mayor de Agaunça por la parte de Munduate, commo pasan de 
la dicha ferrería el dicho rryo a la otra parte del dicho logar de Munduate fasta el paso que es 
en Vysynyartua, ençima en el camino que es [para] carrear la madera para la dicha besindad e 
vniversydad, e en todas las dichas tierras que son entre los dichos límites que la dicha ferrería 
aya de aver. E que aya toda e qualquier dystinçión en qualquier manera que se pudiere prestar 
mientras que la dicha ferrería durare e labrare fyerro libre e esentamente e syn enbargo de la 
dicha vniversydad e de los moradores e besinos d’ella”.

58. La sentencia en AM Ataun, Sig. 190-20 y 190-21, y copia simple en mal estado en 
178-23.

59. Olaberria, 23-XII-1428 [AM Segura C/5/II/1/8].
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correspondientes a su iglesia parroquial de San Martín, de la que era patrona 
la colación de Ataun, con “sus frutos y aprobechamientos, poco o mucho, y 
del derecho de presentar capellanes y seruidores” para su servicio, reser-
vando de dichas décimas, frutos y aprovechamientos lo que fuese necesario 
para sustento de sus capellanes.

Aceptó Juan López la donación por él y sus tres descendientes en la 
Casa de Lazcano, y se obligó a traspasar el patronato de nuevo a Ataun al 
fi nalizar el tiempo de las tres vidas “llanamente, sin pleyto alguno”, so pena 
de devolver todo lo llevado y pagarle otros 2.000 castellanos60.

En 1432, llamándose “sennor de Harería” (quizás porque ejerció de 
Alcalde Mayor en dicha alcaldía), Juan López hubo de enfrentarse esta vez, 
por sus seles de Aralar, con la villa de Villafranca. Eran estos tiempos en 
los que la villa había conseguido que se le reconociese su jurisdicción sobre 
todas las aldeas avecindadas y, con ello, también sobre los seles de Aralar de 
sus vecinos, donde “contra todo derecho, fería e mataua [Juan López] los 
ganados de los vezinos e moradores de la villa y sus vecindades que en los 
dichos seles entrauan, e prendauan e caloniauan commo quería e por bien 
tenía” alegando uso y costumbre61. Es más, como sometida a su vecindad, la 
villa exigía a sus dueños el pago de pechos y derramas correspondientes a 
dichos bienes, algo que los Lazcano no habían hecho en más de 20 años.

Juan López, poseedor de muchos bienes dentro y fuera de Aralar (seles, 
montes, ferrerías, molinos y otros bienes), como Pariente Mayor que era 
no se sentía sujeto a la jurisdicción de la villa, diciendo que “dichos bienes 
deuían seguir el fuero e jurediçión del dicho Juan Lopes” y no el de sus 
antiguos poseedores, y alegaba que los mismos habían sido comprados por 
su padre Ojer de Amézqueta del escribano de la villa Lope Ochoa de Ataun, 
y éste, a su vez, de Lope García de Loyola, señor de Loyola y vecino de 
Lazcano, y de Juan Ruiz, su padre.

No obstante, para evitar gastos y confl ictos, ambas partes pusieron el 
asunto en manos de jueces árbitros62. Estos, no queriendo “seguir todo rigor 
de derecho” sino “arbitrando, loando e conponiendo entre parientes e ami-
gos”, dieron su sentencia en Ichaso el 3-III-1432 por la cual determinaron 
que Juan López diese a la villa y sus vecindades todos los seles que tenía 
en Aralar y Ayestarán, comprados por su padre, con su señorío, propiedad 
y posesión, a cambio de 10.000 mrs. y de reservarle el derecho de meter sus 
bustos en los seles que la villa y sus vecindades tenían en la sierra de Aralar 

60. Ataun, 14-V-1430 [AM Ataun, Sig. 057-24].

61. AM Villafranca. Unión de Aralar y Enirio, Lib. 1, Exp. 4, fols. 1 rº-4 vto.

62. Juan Martínez de Aldaola e Iñigo Ibáñez de Aurgaste (vecinos de Segura), Ochoa 
Martínez de Alzaga, Martín Ibáñez de Aramburu y Juan Ochoa de Aranguren (moradores en 
Villafranca), y Martín Pérez de Aguirre (morador en Lazcano).
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y en los montes de Enirio, prohibiéndosele en adelante el hacer carniza en el 
ganado de los vecinos que entrasen a los seles.

Pero los jueces hicieron, además, otra importante declaración: todos los 
bienes de los vecinos de Villafranca estaban sujetos a su fuero y jurisdicción 
y obligados a contribuir en los pechos y derramas que el concejo echare con 
llamamiento de los jurados de las colaciones y vecindades, y su enajenación 
no suponía en modo alguno la exención de dicho fuero y jurisdicción ni de 
su obligación a contribuir en las derramas y gastos concejiles. Por ello Juan 
López debía pagar por los bienes adquiridos y debía someterlos al fuero de 
la villa. Sin embargo, por bien de paz y concordia, eximiéndole de pagar por 
los más de 20 años pasados, habría de contribuir en adelante como cualquier 
otro vecino por sus molinos, ferrerías, caserías y otros bienes. Pero no habría 
de hacerlo por los montes y seles que tenía en Ataun o en otras vecindades 
distintas a las de la villa (pues ni él ni sus pasados sometieron nunca dichos 
bienes a la vecindad de Villafranca), aunque sí por el sel de Larrunza, donde 
edifi có la ferrería.

Los tiempos estaban cambiando y la situación de los Parientes Mayo-
res y sus parcialidades era cada vez más difícil al consolidarse la Hermandad 
guipuzcoana y adquirir las villas, en gran parte, el protagonismo que hasta 
entonces habían tenido, casi en exclusiva, las grandes familias oñacinas y 
gamboinas.

La tensión había ido creciendo con los años. Las denuncias de “querer
borrar sus nombres de la tierra”, hechas por los señores a las villas iban pre-
parando un ambiente cada vez más enrarecido y tensionado, que llevará a 
la quema de Mondragón en 1448 por los más de 1.500 hombres gamboinos 
del Guevara, y a la entrada violenta en Segura, un viernes por la mañana de 
octubre del mismo año, por los oñacinos del señor Juan López, de Lazcano y 
Arana63.

Al parecer Juan López compró ciertas heredades, ruedas y molinos junto 
a la villa en Jaureguicelayeta y, aprovechando las graves alteraciones del 
reino –según dirá la villa–, se propuso levantar una fortaleza y apoderarse de 
la villa “injusta e non devidamente e contra toda rasón e justiçia”. Segura se 
quejó al Rey de su vasallo, alegando que ninguno de los hombres poderosos 
de Guipúzcoa lo había hecho, y la villa siempre había estado a su servicio 
“syn aver interbalo en ella de omme poderoso alguno”. Decía, además, que, 
de hacerlo, el Rey perdería mucha de su renta y ella misma se perdería.

Según el testimonio tomado por su alcalde el 11 de noviembre, a peti-
ción del jurado de la villa, la noche anterior a la entrada violenta, algunos 
de sus parciales le había prometido vigilar que no se cerrase la puerta de 

63. AM Segura B/1/1/33.
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la villa. Pero por orden del alcalde se cerraron con llave, lo cual avisaron a 
Juan López. Éste se levantó airado de la cama diciendo que “en ora mala se 
avían de levantar los villanos fi deputos que tomaron el cargo de guardar la 
puerta e non la guardaron, desiendo que aquella puerta era suya”.

Por la mañana temprano, “antes del sol salido”, llegó Juan López a las 
puertas de la villa y quebró el postigo, entrando con mucha gente en ella, 
acompañado de su mujer Dª Elvira y de un clérigo vizcaíno, quedando todos 
sus vecinos atemorizados y “en punto de perdiçión”, pues había estado 
diciendo Juan López el día anterior por la calle de la villa “cómo cortaba 
con su espada en el vivero… de Jaureguicelayeta, de cada golpe dies e dose 
pies de manzano del dicho bivero”, y había mandado a su mozo “que le alin-
piase la espada, por quanto avía cortado algunos mançanos e estava susia”.

Dirán los testigos, también, que, habiendo visto Juan López el día ante-
rior en Jaureguicelayeta a algunas personas segando mijo, había ordenado a 
los suyos “que fuesen contra ellos e que les quebrantasen los braços”; que 
había amenazado y dicho muchas palabras deshonestas a muchos vecinos de 
la villa, y en especial al escribano Juan Martínez de Olaberria, diciéndole 
“que le avía de faser e contesçer con su pierna tuerta, e otras muchas des-
honestidades”. Y dirán, fi nalmente, que había lanzado apellido por muchas 
partes en su favor y se había apoderando de la villa en contra de la voluntad 
de su concejo, “non queriendo sallir d’ella”.

Nada más sabemos del hecho. Pero es de observar que ambas partes 
venían manteniendo algunas diferencias por la compra realizada por Juan 
López en Jaureguicelayeta, y que para dirimir el confl icto dejaron ambas 
partes el asunto en manos de jueces árbitros64, y estos dieron la razón a Juan 
López, condenando a la villa al pago de 500 fl orines, como así hizo65.

Casi un año después (31-XII-1449) llegó la decisión del Rey Juan II, 
quien ordenó desde Toro a su Merino Mayor en Guipúzcoa Don Juan López 
de Ayala, y a su Corregidor Juan Rodríguez de Vera, que defendiesen a la 
villa y no permitiesen que Juan López se apoderase de Segura ni edifi case 
fortaleza alguna, porque ello redundaba en su perjuicio y en el de los veci-
nos de la villa66.

No obstante Juan López siguió gozando de la confi anza del Rey, y en 
1449 lo vemos nuevamente como vasallo del Rey y Alcalde Mayor en la 
alcaldía mayor de Arería, designado por Juan II (junto al Merino Mayor de 
Guipúzcoa, al Prestamero Mayor de Vizcaya y al Preboste de San Sebastián) 

64. Lope Ochoa de Aguirre, Martín López de Lazcano, Ochoa Martínez de Isasaga, Lope 
Ochoa de Iribe, Iñigo de Oñaz, Centol Pérez de Oria y Joan López de Echezarreta.

65. Segura pagó lo establecido, dándole Juan López su carta de pago el 22-IX-1449.

66. AM Segura B/1/1/35.
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como juez ejecutor de los 75.000 mrs. que mandó librar a su mujer la Reina 
Isabel, situados en las alcabalas y otras rentas reales de la Merindad de 
Allende Ebro con Guipúzcoa67.

Pero el creciente poder de las villas en Guipúzcoa, unidas en Herman-
dad, y la reciente quema de Mondragón en 1448 las enfrentó aún más a los 
Parientes Mayores. La reforma de la Hermandad en 1451 (tras la vinculación 
a ella de Villafranca y Segura) por la Junta reunida en Tolosa, poniendo bajo 
el seguro real a todos los hermanados68 “por donde vino a prebalesçer la jus-
ticia en esta Probinçia de Guipúzcoa”, y la aprobación de su nuevo Cuaderno 
de Ordenanzas (confi rmado por Juan II en Dueñas el 23-IV-1453) amparaba 
aún más a las villas frente a los Parientes Mayores y sus luchas y agresiones. 

La muerte de Juan II en julio de 1454 elevó al trono a su hijo Enrique 
IV, quien el 25 de marzo de 1455 advocó en sí el conocimiento de todos 
los pleitos, negocios y causas tocantes a la Hermandad, inhibiendo el cono-
cimiento de los mismos a los tribunales reales. Las cosas, pues, estaban 
cambiando.

Por todo ello, unidos oñacinos y gamboinos en un mismo objetivo, y 
encabezados por Juan López de Lazcano, señor de Lazcano y Arana, “por 
mí e por todos mis parientes, criados, amigos e aliados e adherentes de mis 
tregoas y bando, que conmigo e con mis antecesores, señores que fueron del 
solar de Lazcano, usaron e usan de salir y entrar en tregoas e hacer guerra e 
paz”, el sábado 31-VII-1456 desafi aron a ciertos particulares y villas guipuz-
coanas de Azpeitia, Azcoitia, Deva, Motrico, Guetaria, Tolosa, Villafranca y 
Segura, acusándolos “de haber hecho hermandad o ligas e monipodios con-
tra ellos, e haberles hecho derribar sus casas fuertes y muértoles sus deudos 
y parientes y tomádoles sus bienes, e puéstoles mal con el Rey y, fi nalmente, 
haber procurado deshacerlos e quitar sus nombres de la tierra y querídoles 
quitar sus anteiglesias e monesterios e otras muchas causas”69.

La reacción no se hizo esperar, y mientras las villas acudían al Rey, 
algunas como Tolosa metieron armas y vituallas en sus iglesias. Una noche 
“çerca del día”, Juan López se presentó con sus hombres en Tolosa, refu-
giándose sus vecinos en la iglesia y, según un testigo de los hechos70:

67. AM Segura C/7/IV/1/5 y 6.

68. Esta reforma ha sido estudiada por Xabier ELORZA MAIZTEGUI en “El capitulado 
de ordenanzas provinciales de 1451 contra la violencia banderiza”, en Boletín de la Real Socie-
dad Bascongada de los Amigos del País, LXII (2006-1)51-57.

69. Publ. Juan MARTÍNEZ DE ZALDIVIA, “Suma de las cosas cantábricas y guipuz-
coanas”, Impr. Diputación (San Sebastián, 1945) pp. 91-96.

70. Juan López de Irazazabal, de 77 o 78 años (vecino de Tolosa), relatando en 1508 los 
hechos que vivió hacía unos 50 años [ARCh Valladolid. Pleitos Civiles. Quevedo. Pleitos fene-
cidos. Sig. C 2529/3-Leg. 551].
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“cercó a la villa de Tolosa e estubo sobre ella algund tienpo e la villa se defen-
día e defendió d’él quanto pudo, e que el dicho çerco e sitio que pusso a la 
dicha villa fi zo por mandar en ella e porque la dicha villa non quería estar a 
su mandar”. Según dirá el testigo: hace unos 50 años “por todos los Parientes 
Mayores de la Provinçia de Guipúzcoa, así del vando de Onaz como de 
Ganboa, fueron desafi ados algunos espeçiales de la villa de Tolosa nonbra-
damente, juntamente con todos sus parientes e otros que a los tales nonbrados 
se adiriesen, e que los tales espeçiales desafi ados, por temor d’ellos, pusieron 
sus diligençias en que en la yglesia de la dicha villa pusieron sus vituallas e 
armas e otras cosas que les conbenían e cunplían para se defender e forta-
lesçer en ella; e que una noche çerca del día venieron los dichos Parientes 
Mayores e tubieron forma con algunos de la villa que le diesen entrada por 
la puerta de vaxo que dizen de Anoeta, e por ella entraron en la dicha villa; 
e que los que así estavan desafi ados se acogieron en la dicha yglesia e en ella 
los çercaron e conbatieron algunos días; e que los que dentro estavan pen-
sando ser socorridos de la Probinçia se defendieron lo más que pudieron fasta 
hazer saver a todos los lugares de la Probinçia cómo estavan çercados e que 
lo socorriesen; e que viendo que de ninguna parte de la Probinçia les venía 
nin tenía socorro se dieron por partido a los dichos Parientes Mayores, en que 
sacaron por partido que honze honbres de los que dentro en la dicha yglesia 
estavan que ellos nonbrarían se diesen e fuesen a poder de Martín de Ayerdi, 
alcalde de la Hermandad que a la sazón hera de la villa de Hemani, e que él 
los obiese de juzgar e juzgasen, e por lo que él determinase e mandase d’ellos 
obiesen de estar e estobiesen. E que con este partido se diesen. E los dichos 
Parientes Mayores les tomaron, así armas como vituallas e todo lo otro que 
los que dentro de la dicha yglesia estavan dentro en ella tenían. E que así fue-
ron los dichos honze honbres a poder del dicho Martín de Ayerdi a la villa 
d’Ernani. E que uno d’ellos fue este testigo, e en la dicha villa d’Ernani los 
tubo el dicho alcalde de la Hermandad presos por tienpo e espaçio de çinco 
meses poco más o menos, no los queriendo soltar por mandamientos del Rey 
nin por otra cosa, aunque el Rey Don Enrrique, de gloriosa memoria, que a la 
sazón hera, daba e dió quoantas probisiones e mandamientos heran neçesarios 
e se podían dar para su soltura. E que en fi n el dicho Rey enbió un Vachiller 
que se dezían “de Peralta”, con fuertes probisiones para que el dicho alcalde 
de la Hermandad entregasen los dichos presos a él con sus proçesos, e él los 
llebase ante Su Alteza e, bisto[s] los dichos proçesos, fi ziese lo que fuese su 
serviçio. E que el dicho alcalde de la Hermandad nin aún por ello non le quiso 
entregar los dichos presos nin conplir lo que en él le mandavan, nin fi zo más 
mençión del que de las otras probisiones sinon proçeder toda por sus proçesos 
adelante fasta concluyr e enbiar los dicho proçesos al letrado que quiso, de 
donde traxieron dos sentençias, en que en la una estavan seys de los dichos 
presos e en la otra çinco, por las quoales sentençias mandaba degollar a todos 
de oreja a oydo. E estas sentençias vistas, el padre del dicho Martín de Ayerdi, 
alcalde de la Hermandad, nonbrado Juan Martines de Ayerdi, conosçiendo la 
maldad que trayan los dichos Parientes Mayores, defendió a su fi jo que non 
pronunçiasen las dichas sentençias fasta que él obiese su consejo con los 
dichos proçesos, los quoales ge los tomó e los enbió a Haro con un buhón de 
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Asteasu deziendo que yban por simientes; e los dichos proçesos envió a Juan 
Sanches de Alçega, padre de Martín de Alçaga, que estava casado en Aro, y 
avido consejo con el mejor letrado que avía en su comarca, fecho hordenar e 
sentençiar en ellos le enbiase. E así el dicho Juan Sanches de Alçaga le envió 
una sentençia ordenada por buen letrado de Santo Domingo de la Calçada por 
la quoal mandava que nos entregasen al dicho VachiIler Peralta por virtud 
de las probisiones que de Su Alteza truxo. E que este Vachiller dió su poder 
conplido para tomar los dichos presos en su nonbre a Lope López de Alegría, 
veçino de la villa de Tolosa, al quoal el dicho Martín de Ayerdi entregó los 
dichos presos e les libró de la dicha presión. E que save lo suso dicho porque, 
como dicho ha, hera uno de los dichos presos e estava así preso fasta que la 
dicha sentençia se pronunçió”. Que “save e vió que echaron fama los dichos 
Parientes Mayores por toda la Probinçia que a los que así tenían presos les 
avían de degollar, e que truxieron el verdugo a la villa de Hernani, e el dicho 
verdugo solía estar enfruente, donde los dichos presos estavan, agozando el 
cuchillo ante ellos. E que con esto pusieron grand espanto por toda la dicha 
Probinçia “. Que “fueron sueltos este testigo e los otros sus conpaneros de la 
dicha presión e que, a reclamo de los dichos presos e otros de la Provinçia, 
vino Su Alteza en persona ocho días después que asy fueron sueltos poco más o 
menos e mandó derrocar e quemar las casas de los dichos Parientes Mayores 
e faser otras justiçias, e mandó e reformó la Hermandad en la dicha Provincia, 
en donde después acá an vibido en mucha paz e justiçia. E sabe lo que dicho 
tiene porque fue presente en el dicho tienpo e lo vió segund e como dicho ha de 
suso”.

Los hechos fueron muy graves y Enrique IV tuvo que intervenir. Como 
dijo el testigo, vino personalmente a Guipúzcoa a conocer los hechos “de 
verdadera relación” y, no pudiendo “tolerar ni disimular, ni pasar sin 
pena ni castigo”, emitió su sentencia desde Santo Domingo de La Calzada, 
el 21-IV-1457. Por ella, ordenó desmochar todas las casas fuertes de los 
Parientes Mayores y, declarando que pudiendo usar “del rigor de derecho 
y, según las leyes y establecimientos de mis reinos, podría mandar proce-
der contra vosotros pena de muerte y perdimiento de bienes, con mácula e 
lesión e infamia de vuestra famas y estados y linajes”, usando de clemencia 
los condenó a pena de destierro en frontera de moros. Y a Juan López de 
Lazcano, en concreto, a la villa de Jimena por tres años, “en servicio de Dios 
e mío y en defensión de la fee católica, guerreando con vuestras personas e 
con vuestros caballos e armas e a vuestras costas contra los enemigos de la 
fee católica”, sin que pudiese salir de ella “salvo cuando hubiésedes de ir a 
facer mal y daño a los dichos moros enemigos”, y entonces con licencia del 
alcaide de la villa71.

No sabemos si cumplió Juan López con su destierro o permaneció, 
como Don Íñigo de Guevara, en la Corte junto al Rey. La documentación de 

71. Juan MARTÍNEZ DE ZALDIVIA, “Op. cit.”, pp. 91-96.



39EL SEÑORÍO GUIPUZCOANO DE LA CASA DE LAZCANO. DE PARIENTES MAYORES
A GRANDES DE ESPAÑA DE SEGUNDA CLASE (S. XIII-XXI)

la Provincia calla, pero le sitúa ausente de su Casa. Sabemos, no obstante, 
que Enrique IV levantó el destierro de muchos de ellos, entre ellos a nues-
tro Juan López de Lazcano, para que volviesen a sus casas, a condición de 
jurar el respeto a al Hermandad y de hacerle a él pleito homenaje (Segovia, 
30-VII-1460)72.

Casó Juan López de Lazcano y Amézqueta hacia de 142673 con 
Dª Elvira de Gauna, señora del valle de Arana, villas de Contrasta y Corres, 
con San Vicente de Arana, Alda y Ullivarri74 (hija de Rui Díaz de Gauna, 
Gobernador de Lérida), y testó el 14-VII-146775, dejando por hijos76 a 
Martín López, Juan López, Auger y Dª Teresa de Lazcano y Gauna (casada 
en primeras nupcias en 1445 con mosén Juan de Urtubie, señor del Palacio 
de Urtubia, y en segundas nupcias, en 1456, con Jean de Montreal, viudo de 
María de Larraya). 

Y pensamos que de todos sus hijos fue Martín López el mayor pues, 
habiendo sido criado del Condestable Don Álvaro de Luna –según Lope 
García de Salazar– y aunque se halla poco documentado, lo vemos ejer-
ciendo funciones propias del señor de la Casa, y de él se dirá “que valió 
mucho e matáronlo los suyos” a los 27 años77, debiendo sobrevivirle su 
padre, ya que éste testó en 1467 (con 65 años). 

En tal sentido, sabemos que Martín López era Alcalde mayor de Arería 
en 145578 y fue el último Alcalde mayor de la alcaldía de la familia79, asen-

72. Levantó el destierro, además de a Juan López, a Martín Ruiz de Olaso, Juan Pérez 
de Loyola, Pedro de Abendaño (ballestero mayor), Lope García de Salazar y Martín Ruiz de 
Arteaga (sus vasallos), Juan de Salcedo, Iñigo de Zaldivia y Juan de Gamboa [A Real Academia 
de la Historia. Vargas Ponce, Leg. 9/422, vol. 47, fols. 65 y ss]. Agradecemos a Javier Elorza 
Maiztegui esta información.

73. Aunque todos los autores coinciden en afi rmar que se casó en 1430, ya en 1426 se 
habla de él como “señor de Arana”.

74. Lope García de Salazar la hace, además, señora de la villa de Alegría de Álava 
[Op. cit., t. IV, p. 73].

75. Así afi rma Juan Carlos González Ternero en “Linaje Lazcano”, dentro de su estudio 
sobre los “Linajes de Málaga” en “Genealogía Ternero” (internet), como dato contrastado.

76. El Marqués DE HERMOSILLA dice que sólo tuvieron por hijo a Juan López de Laz-
cano (Cronología…, p. 161).

77. Lope GARCÍA DE SALAZAR, “Bienandanzas y fortunas”, t. IV, p. 73.

78. Le vemos en julio de 1455 como tal alcalde, junto a Martín Ruiz de Olaso, señor de 
Olaso y vasallo del Rey, haciendo de juez árbitro en las diferencias que mantenían la Herman-
dad de Guipúzcoa con el valle de Oyarzun [AGG-GAO JD IM 1/11/11]. 

79. En el “privilegio de fueros de la alcaldía” de Arería otorgado por Enrique IV a la 
sus vecinos, por renuncia de Fortuño de Nuncibay, para que pudieran ellos mismos elegir sus 
alcaldes (Segovia, 12-III-1461) se dice la misma siempre “ha seydo de los señores del solar de 
Lazcano, los quales uno en pos de otro han seydo alcaldes de la dicha alcaldía hasta que Mar-

. . .
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tando “la silla, auditorio y sede” de la misma en su Casa y población de 
Lazcano80. Y sabemos también que hacia 1457 (estando su padre ausente, 
a tenor de la sentencia) se presentó un día de San Juan (24 de junio) en 
Zumárraga y, alegando el patronazgo de su Casa sobre su iglesia, pidió a 
sus vecinos y hombres buenos que tomasen por vicario a Don Pascual de 
Gorostarrazu, y al decirle aquellos que ya tenían uno bueno, se fué “fasiendo
a la vesindad menasas”81.

Sea como fuere, sobre su muerte no tenemos otra noticia salvo la que 
nos aporta Lope García de Salazar. Ésta, acaecida a mano de “los suyos”, 
a los 27 años, no pudo ser antes de 1457, y librará a la Alcaldía mayor de 
Arería del dominio de la Casa pues, habiendo estado vinculada a su Señor 
“de largos tienpos a esta parte” el ofi cio de su Alcalde mayor, los cuales 
nombraban a sus tenientes (y como tal Alcalde mayor y “señor de Harería”
encontramos a Juan López en varias ocasiones), a la muerte de Martín 
López, último Alcalde mayor de la familia en ella, Enrique IV otorgó el 
cargo a Fortuño de Nuncibay, quien lo traspasará a los vecinos de la misma 
alcaldía y así lo otorgará el Rey Enrique IV en Segovia, el 12-III-1461. Y 
aunque, al parecer, a la vuelta de Juan López quiso recuperar éste el cargo 
para su Casa, los Reyes Católicos confi rmarán lo dispuesto por Enrique IV 
en Segovia, el 15-I-147582.

Se dirá entonces que, mientras fueron los Señores de Lazcano alcaldes de 
la alcaldía “siempre sojuzgaron é sometieron á los dichos mis vasallos, veci-
nos é moradores que fueron é son de la dicha alcaldía, e les tovieron tanto 
apremiados é sojuzgados é, como sus propios vasallos solariegos, fueran cohe-
chándolos á los que querían é facíanles otros muchos excesos é agravios é sin-
razones, de manera que ellos fueron tanto opresos é subyugados que ovieron 
de venir é vinieron á su mandar por fuerza é contra su voluntad. Con los qua-
les dichos vecinos de la dicha Arería (estimados en unos 800 los capaces de 

. . .

tín López de Lazcano fynó, e por su muerte e fyn vacó la dicha alcaldía de Arería” y la otorgó 
el Rey a Fortuño de Nuncibay [Publ. Pablo de Gorosabel, Diccionario Histórico-Geográfi co-
Descriptivo de los pueblos, valles, partidos, alcaldías y uniones de Guipúzcoa, Edit. La Gran 
Enciclopedia Vasca (Bilbao, 1972) pp. 671-673; y AR Chancillería de Valladolid. Pleitos Civi-
les. Escribanía de Zarandona y Balboa. Pleitos Olvidados C/238/1, L 1, pieza 3ª].

80. Por eso a comienzos del s. XVI las distintas poblaciones que la integraban mantendrán 
un largo pleito, defendiendo Lazcano y Ceba que la audiencia y centro de poder debía instalarse 
en Lazcano, y los demás pueblos que debía rotarse según los años [AR Chancillería de Vallado-
lid. Pleitos Civiles. Escribanía de Zarandona y Balboa. Pleitos Olvidados C/238/1, L 1] 

81. Según los testigos Martín de Elorriaga y Juan Sánchez de Larria, que deponían en el 
pleito sobre el patronazgo de la parroquial de la villa en 1488, recordando lo que pasó hacía 
unos 30 años [AR Chancillería de Valladolid. Pleitos civiles. Escribanía Zarandona y Walls. 
Pleitos Olvidados C 1320/1 L 281 y 303. pregunta 18, fol. 42 rº y 46 rº-vto. respectivamente]. 

82. AGSimancas (RGS) I-1475, fol. 106.
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tomar las armas) que así por las dichas causas los dichos alcaldes tenían á su 
mandar diz que volvían ruidos é bollicios é peleas, é ponían muchas discordias 
en la dicha Provincia de Guipúzcoa e Hermandad de ella”83.

No nos extrañe, pues, que el Señor de Lazcano contase con una de las 
mesnadas más numerosas de Guipúzcoa. Sólo a partir de entonces se orga-
nizarán los pueblos de la alcaldía como un concejo libre, aprobarán sus pro-
pias ordenanzas municipales y acordarán la rotación de la audiencia, tras 
superar, por sentencia arbitraria de 26-V-146284, las diferencias que mantu-
vieron con los concejos de Lazcano y Ceba que alegaban privilegio, uso y 
costumbre de asentar el auditorio o sede de la alcaldía en ella (cuando en 
realidad se debió a que los señores de Lazcano, que habían ejercido el cargo, 
habían tenido su naturaleza, vecindad y Casa en ella)85. Y sólo a partir de 
entonces, también, mostrarán su preferencia por residir largas temporadas en 
los dominios alaveses de Gauna y por ejercer su dominio sobre sus vasallos.

Habiendo fallecido, pues, Martín López antes de 146086, a la muerte de 
Juan López de Lazcano hacia 146887 le sucedió su, creemos, segundo hijo 
Juan López de Lazcano y Gauna (VI Señor de Lazcano), segundo de 
este nombre88, señor de la Casa de Lazcano, de Contrasta y valle de Arana, 
vasallo del Rey y general de Fernando el Católico, denominándosele fre-
cuentemente en la documentación (para distinguirlo de su padre) sin su 
patronímico: Juan de Lazcano.

Le documentamos por primera vez en 1474, como “sennor que se desya 
ser del valle e tierra de Harana”, en una sentencia criminal dada contra él 
por el alcalde de la Hermandad de Salvatierra, acusándole de la toma del 
fuerte de San Adrián que estaba bajo la tenencia y gobierno del Mariscal 
Don García Lopez de Ayala, como lo tuvieron sus pasados de los Reyes 

83. El documento de confi rmación en Pablo de Gorosabel, “Cosas Memorables de Gui-
púzcoa”, Edit. La Gran Enciclopedia Vasca (Bilbao, 1972), t. IV, pp. 671-678. Se dirá que en 
ella había unos 800 hombres que podían tomar las armas en servicio del Rey. Este documento 
se halla, también, inserto en el AR Chancillería de Valladolid. Civiles. Escribanía de Zarandona 
y Balboa. Pleitos Olvidados C 238/1, L 1, pieza 3ª, s/f., en confi rmación de los RR.CC dada en 
Segovia, a 17-IX-1476.

84. AM Urretxu, Sec. B/Neg. 1/Carp. 1/Exp. 8, a fols. 14 vto.-21 vto.

85. El pleito se extendió a lo largo del primer cuarto del s. XVI [AR Chancillería de 
Valladolid. Pleitos Civiles. Escribanía de Zarandona y Balboa. Pleitos Olvidados C/238/1, L 1].

86. Tomando como referencia la última cita de su presencia en Zumárraga (hacia 1457) y 
la concesión del privilegio de la alcaldía de Arería a sus vecinos en 1461, mediando un tiempo 
mínimo de concesión a Nuncibay y renuncia de éste en los vecinos de la misma.

87. A tenor de la fecha de su testamento.

88. Domingo de Lizaso lo casa con Dª María Manrique de Lara (hija del Duque de 
Nájera) y le hace padre de un cuarto Juan López de Lazcano. Pero la documentación trabajada 
no contempla este 4º Juan López y casa al 3º con Dª Leonor de Zúñiga y Navarra, por lo que los 
hechos que atribuye al 4º hay que atribuir al 3º. 
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desde hacía más de 100 años “para anparo y defendimiento de sus rreynos”
y en especial de Guipúzcoa y de Álava89.

Al parecer dicha toma se hizo el 29-IX-1473 en que, por “instinto dia-
bulico”, había hecho tomar Juan López el castillo a sus hombres y escude-
ros, prendiendo a su alcaide y guardas y teniéndolo tomado y ocupado. Al 
enterarse el Mariscal acudió con su gente de a pie y a caballo, bien pertre-
chada y armada, y les combatió hasta que aquellos se rindieron y le entrega-
ron el castillo.

Pidió justicia el Mariscal y castigo para los atrevidos. Emplazó el juez a 
los acusados, fi jando el escrito de emplazamiento en las puertas de las igle-
sias de Cegama y Alegría de Álava “donde el dicho Joan de Lascano tyene 
sus palaçios e casa fuerte y fase la mayor parte de su morada y abitaçión 
en ella”, y pregonándolo en la villa de Salvatierra. Y al no comparecer en 
los plazos asignados, ante la gravedad de los hechos los declaró rebeldes y 
los condenó a pena de muerte natural “commo a aquellos que cayeron en 
mal caso e en trayçión contra nuestro sennor el rrey”, siendo los escuderos 
hijosdalgo “degollados por los gargueros con cuchillo agudo plaçeramente, 
fasta que mueran naturalmente, e a los otros que no son escuderos e omes 
fi josdalgo, que los aten las manos y los enforquen con sendos desgarles a 
los pescueços de una forca muy alta fecha de tres maderos fuertes e no sean 
quitados nin descolgados syn abtoridad e liçençia mía”, además de a perdi-
miento de bienes.

No se citó en la sentencia a Juan de Lazcano, pero es obvio que no se le 
aplicó pena de muerte alguna pues, entre 1473 y 1475, “con el grand poder 
que tenía en el tienpo que byvió” hizo ciertas “tomas e fuerças e estorsyo-
nes” a la iglesia y vecinos de Alegría de Álava, cuya indemnización recla-
marán a su hijo y heredero Bernardino de Lazcano en 149890.

Según deposiciones de los testigos, en 1473 ordenó a su gente que 
tomase de todas las casas de Alegría el trigo, cebada, ropa de cama y otros 
muebles que tenían, y derrocó algunas casas para hacer la suya, así como la 
casa del hospital, de la que llevó las camas y ropa que en ella había. Derrocó 
asimismo las cercas de la villa y los 3 portales de cal y canto que tenía, para 
llevar la piedra con que hacer su torre, valorándose todo en 500.000 mrs. 
Y para completar la obra, ese año también derrocó la torre del campanario 
de la iglesia parroquial de San Blas, valorándose su piedra en 100.000 mrs. 
Poco después, en 1475 derrocó la iglesia de San Martín de Dulanci (jurisdic-
ción de la villa de Alegría) y se llevó asimismo su piedra, valorada en otros 
100.000 mrs., para erigir su casa y fortaleza.

89. AM Segura B/1/1/39.

90. El pleito, de gran interés, se halla en el AR Chancillería de Valladolid. Pleitos Civiles. 
Escribanía de Lapuerta. Pleitos fenecidos C 1438/5, de 70 fols.
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Siguiendo con sus desmanes y abusos, llevó de la iglesia de San Blas el 
diezmo de sus curas y clérigos (800 fanegas de trigo y 300 de mesto), valo-
rado en unos 120.000 mrs. anuales91. Llevó asimismo su primicia (200 fs. de 
trigo y 100 de mesto), valorada en unos 25.000 mrs.

Sus vecinos, clérigos y legos, por temor a que “los matase o enforcase, 
porque a la sazón no avya temor de Dios ni de la justiçia”, abandonaron 
sus casas y huyeron. Y como venganza de ello Juan de Lazcano “segó e fi zo 
segar todas las mieses e el pan que tenían senbrado…, que ninguno osó bol-
ver a coger su pan”. Pérdida ésta que los vecinos valoraron en unas 5.000 fs. 
de pan y mesto.

Para conseguir que los clérigos y curas volviesen a su iglesia los ase-
guró, previo pago de un cohecho o rescate de 15.000 mrs. Y para conseguir 
que volvieran los vecinos, hizo lo mismo, previo pago de otros 5.000 mrs. 
de cohecho y rescate “que de ellos tomó”.

Pero a poco de volver el concejo y los vecinos de Alegría a la villa, 
sintiéndose salvos y seguros, prendió a los principales de ellos92 “e los fechó 
en la çelga que tenía fecha en la dicha casa, con una fortuna de niebe, e non 
se pudieron baler en ninguna manera”, aprovechando que los reyes estaban 
lejos, en Ciudad Rodrigo, y los cohechó y rescató, al cabo del tiempo, en 
1.201 fs. de pan (mitad trigo y mitad cebada), por un valor total de unos 
80.000 mrs.

Además de ello, hizo prender a Diego de Alegría, vecino de la villa, 
y le cohechó y rescató, teniéndole en la “çelga”, por 300 fs. de trigo y 4 
bueyes, valorándose su rescate en unos 40.000 mrs. Otro tanto hizo con 
la mujer de Iñigo del Portal, el cual se hallaba ausente, reteniéndola en la 
“çelga” hasta que la cohechó y rescató en 12.000 mrs., muriendo al poco de 
ser liberada. Prendió asimismo a otras dos mujeres, que fueron rescatadas 
en 10.000 mrs., “e perdieron quanto tenían”. Y lo mismo hizo con Juan del 
Portal y Sancho de Quilchano (a quienes cohechó y rescató en 30.000 mrs.) 
y con otros vecinos de la villa93, a quienes echó en la “çelga”, cohechó y 
rescató a 100.000 mrs. “e les fi zo echar e perder quanto tenían”. Finalmente, 
prendió e hizo prender a Pedro de Adana, le echó en la “çelga” y le rescató 
en 200 fs. de trigo (valoradas en unos 20.000 mrs.), “e perdió el cuerpo, e 
quando salió de la çelga luego morió”.

91. A 120 mrs. la fanega de trigo y a 60 mrs. la de mesto.

92. A Rodrigo abad de Onreytia, Fernad Ruiz, Rodrigo Ochoa, Lope Ruiz, Juan Martínez 
de Guereñu, Juan Martínez, Juan Ibáñez y Juan López de Onreytia.

93. Pedro Sánchez, Juan López, Francisco de Berasain, Martín de Ulibarri, Juan de Oca-
riz, Sancho de Lavaso, Juan González, Miguel hijo de Juan Ibáñez, Rodrigo de Ania y Juan 
Martínez de Guereñu.
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Sojuzgados así los vecinos, deshizo las calzadas de piedra de los cami-
nos que salían y entraban a la villa, y se llevó su piedra, valorada en unos 
50.000 mrs. Derrocó, asimismo, fuera de la villa 27 bordas de pajares y 
llevó su madera, valorada en unos 150.000 mrs., para erigir su fortaleza.

Todas esas extorsiones, tomas de bienes, fuerzas y rescates los hizo 
Juan López (según dijeron los testigos) “por fuerça e contra su volun-
tad, con armas e como onbre poderoso”. A primera vista, era más de 
1.362.000 mrs. lo extorsionado; y a ello se había de sumar la muerte de 
algunos vecinos, la destrucción de muchos de sus bienes, públicos y priva-
dos, y la humillación y maltrato general sufrido por todos los vecinos de la 
villa en la que él levantaba, con sus ruinas, su casa y fortaleza… 

No podemos atribuir, así pues, a nuestro Juan de Lazcano la gesta 
de febrero de 1476 en Fuenterrabía. Por ella se dice que, cuando entró a 
Guipúzcoa el Rey de Francia, en apoyo del Rey de Portugal, con un ejér-
cito de unos 40.000 hombres de Infantería y Caballería, bajo la dirección del 
señor de Labrit, Rey de Navarra, y –según recoge Lizaso–: 

“habiendo salido el dicho Juan de Lazcano de la Corte con solos cincuenta 
de á caballo, entró en el presidio de Fuenterrabía el 24 del mes de febrero 
(de 1476) con la gente de Guipúzcoa que estaba allí presidiada, la cual, no 
queriendo estar sólo a la defensa, saliendo el 15 de marzo en compañía de 
los cincuenta de a caballo y de su capitán Juan de Lazcano, y de su compa-
ñero Sancho del Campo, que con él había llegado de la Corte, y de la gente 
de la misma tierra, pasó al término de la universidad de Irún, donde estaba 
un Tercio de mil franceses de la frontera de la tierra de Labort que, siendo 
de los de la vanguardia del ejército, hacían en la tierra más daño que otros, 
como gentes que la sabían y reconocían, siendo Capitán suyo un valiente sol-
dado llamado Purguet, natural de la ciudad de Bayona. En este día trabán-
dose una recia pelea, no sólo los guipuzcoanos y su caudillo Juan López de 
Lazcano hicieron perder la frente a los franceses, pero como muchos de ellos, 
huyendo, se encerrasen en la torre que en aquella universidad de Irún tenía 
la Casa de Aranzate, siendo el dueño de la torre el primero en fomentar que á 
su hacienda propia se diese fuego fueron quemados con la torre ciento veinte 
hombres en uno con su Capitán Purguet. Muchos franceses, siendo atormen-
tados del fuego, saltaban sobre las picas, queriendo morir más entre ellas que 
ser quemados de las grandes llamas del fuego; y estos, y los que en el segui-
miento fueron muertos, serían trescientos franceses, sin los prisioneros. El 
ejército francés pasó al valle de Oyarzun y de allí a la villa de Rentería, donde 
se hallaba para su defensa el hijo del dicho Juan López de Lazcano, y quedó 
prisionero juntamente con Martín Pérez de Alcega”94.

94. Esteban DE GARIBAY, Compendio Historial, T. II, Lib. 18, cap. 6; Hernando DEL 
PULGAR en Historia de los Reyes Católicos, cap. 55 [Cit. Domingo DE LIZASO, Nobiliario,
Lib. 1º, pp. 19-20].



45EL SEÑORÍO GUIPUZCOANO DE LA CASA DE LAZCANO. DE PARIENTES MAYORES
A GRANDES DE ESPAÑA DE SEGUNDA CLASE (S. XIII-XXI)

Nuestro Juan de Lazcano se hallaba, simplemente, en Álava (y no en la 
Corte) ocupado en otras cosas. 

Como tampoco podemos atribuirle a él los méritos militares que se 
atribuyen por los genealogistas a un Juan López de Lazcano, al que llaman 
“uno de los más célebres guerreros de su tiempo”, del que dicen que, como 
“Capitán General de la Armada y gente de guerra, pasó a Nápoles con el 
Gran Capitán Gonzalo Fernández de Córdoba, peleando con valor por 
mar y tierra con la Armada y ejército de Don Fadrique, Duque de Nápoles, 
tomando la nao que, cargada de artillería y municiones, le enviaba su hijo 
el Duque de Lauria para su defensa. En esa jornada cercó por mar con su 
Armada a Terento y peleó con la Armada francesa, hundiendo 4 de sus gale-
ras. Luchó contra el Marqués de Vitonto y le venció junto a Berbetta. Con 
el dominio del mar bajó con su gente a tierra para luchar contra los fran-
ceses, quedando por defensor de lo que el Gran Capitán había ganado en 
Italia. Pasó de allí a Malzaquivir, en África, enfrentándose a su artillería. Y 
fue Capitán General de la Armada que el Rey Fernando envió en favor del 
Rey de Inglaterra que luchaba contra el Rey Cristianísimo en la Guinea95.
Simplemente porque tales hechos sucedieron a partir de 1493, y él ya había 
fallecido.

Su muerte fue una de las más terribles de la época. La misma se ha 
venido insertando en el enfrentamiento que, como cabeza oñacina, man-
tenía con la cabeza gamboína en Álava Don Íñigo de Guevara, señor de 
Guevara (pariente del Mariscal de Ayala); pero hoy tenemos una visión 
más completa, y más se explica por la voluntad del Señor de Guevara y la 
Hermandad alavesa por castigar los desmanes del Lazcano en Álava e impe-
dir el afi anzamiento en ella de un señorío fuerte contrario a los intereses de 
la propia Hermandad y del Guevara. 

El enfrentamiento se inició en octubre de 1476 cuando gente de Don 
Íñigo puso una celada a Juan López en la iglesia de San Juan de Ayala 
(jurisdicción de Alegría de Álava) e intentaron tomarle en ella su fortaleza. 
El intento, frustrado, subió de tono en febrero de 1477 cuando su mujer 
Dª Leonor de Zúñiga, fue injuriada en el camino real por gente de Don Íñigo 
de Guevara. A petición del agraviado, y por comisión real, el Corregidor de 
Guipúzcoa quedó encargado de hacer justicia en el caso. Aprovechando la 
presencia de Fernando el Católico en Vitoria se impuso una tregua de año 
y medio entre las partes. Pero ésta fue quebrada por Don Íñigo, cuando pre-
sionó a la Hermandad de Álava para que “procediese contra el dicho Juan 
de Lazcano e contra sus fortalezas e tierras e parientes e valedores”, dándo-
les su favor y ayuda. Y en abril del mismo año, entró y tomó la Hermandad 

95. Historias del Gran Capitán, Lib. 2º, cap. 30; Juan DE MARIANA, lib. 27; ZURITA, 
T. IV, Lib. 5º, cap. 15 [Cit. Domingo DE LIZASO, Nobiliario, Lib. 1º, pp. 20-21].
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esta vez la villa de Contrasta, así como su fortaleza, “e se la han derrocado 
e empozado e fecho matar ciertos hombres; e, no contento d’esto, le tie-
nen algunos presos amenazando de se los matar”96, teniendo que mediar 
Guipúzcoa ante el Rey para que interviniera en tan grave caso. 

Los nuevos comisionados reales no lograron apaciguar a las partes y, 
un día de octubre de 1479, estando Juan de Lazcano en una de sus casas de 
Contrasta, “salvo e seguro, non faciendo ni diciendo cosa para que mal ni 
dapno reçelase de se reçebir”, acudieron contra él 400 peones armados y 
36 de a caballo, gente toda ella del Mariscal de Ampudia, de Don Íñigo de 
Guevara, de la ciudad de Vitoria, villa de Salvatierra y tierra de Álava, y le 
empezaron a combatir, y “estando fablando con ellos de una ventana de la 
dicha casa le tiraron muchos tiros de saetas, de las quales le fi rieron con un 
rallón por la garganta”, de cuya herida murió, y “lo entraron en un fuego e 
lo quemaron”, quemando también con él a un mozo de soldada y matando 
a su criado Rodrigo de Rojas, saqueando sus bienes y reteniendo a su viuda 
e hijos “en una cárçel muy oscura” de Salvatierra97, donde estuvieron hasta 
que fueron liberados por fi anzas carcelarias. 

El 9 de febrero de 1480 pidió Dª Leonor justicia al Rey98, éste envió 
como Juez pesquisidor al Bachiller Alvarado, pero no consta que actuase 
contra el Guevara. Larga era su infl uencia en Corte, así como la de su abuelo 
Fernán Pérez de Ayala.

Juan López de Lazcano había casado con Dª Leonor de Zúñiga o 
Estúñiga y Navarra (hija de Íñigo Ortiz de Zúñiga o Estúñiga, Mariscal de 
Castilla, señor de las Cuevas de Castañares, Jerez, Cidamón, Montalvo y 
Alesanco, y de Dª Juana de Navarra, hija natural de Carlos III el Noble de 
Navarra).

De este matrimonio nacieron, que documentemos: Dª Francisca99 (que 
fue la hija mayor, casada en primeras nupcias con Pedro de Gauna, señor 
de Arraya, en Álava, y en segundas, en 1509, con Martín de Múgica [de 
Villafranca], Comendador de Villamayor y Contador de Carlos I); Don 
Bernardino (heredero de la Casa); Amador (Caballerizo, Alférez Real y gran 

96. Habrá un intento serio de levantar de nuevo la antigua fortaleza de Contrasta a media-
dos del s. XVI, impulsado por Don Felipe de Lazcano y su hijo Don Juan, pero ante la oposición 
de la villa no se podrá ejecutar. Nuevamente se levantarán unos planos en el s. XVIII, pero al 
fi nal se abandonará el proyecto y hoy no queda rastro alguno del mismo. Lo estudia Luis Vasa-
llo Toranzo en “Los Lazcano y su casa fuerte de Contrasta en Álava”, en Euskonews&Media 
nº 130 (2001/7/6-13).

97. A.G. Simancas (R.G.S.), marzo 1477, fol. 441 [Publ. Ignacio Zumalde, “La muerte de 
Juan de Lazcano”, en “Extrait de Euzko Jakintza”, vol. VII (1953-57), pp. 101-112].

98. AG Simancas (R.G.S.), febrero 1480, fol. 219.

99. Menor de edad (25 años) aún en 1498, y sin curador que defendiera sus intereses.
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amigo y confi dente de Juan III de Labrit, rey de Navarra, a quien casó con 
Dª María de Rojas [hija del señor del valle de Santa Cruz de Campezo, en 
Álava], cuya descendencia acabará entroncando con los solares guipuzcoa-
nos de Barrena [en Villafranca], Acharán [en Azpeitia], Sasiola, Arteaga 
[Villafranca] y Mendiola); Julián (que desaparecerá de la documentación 
tras dejar importantes deudas a su hermano100); Dª Elvira (a quien casó con 
Martín Martínez de Eztenaga y Eguizabal, señor de la Casa solar y torre de 
Eztenaga [en Idiazabal], quien vinculará a la Casa con la Casa de Gaviria 
[en Vergara]); y Dª Ana de Lazcano y Zúñiga101 (casada el 15-I-1500102

con Don Jerónimo de Cabrera [hijo de Alonso de Cabrera y Dª María de 
Ovalle103], a quien algunos genealogistas ignoran).

La muerte de Juan López dejó a Dª Leonor, como madre y tutora, 
a cargo de sus hijos menores y necesitada de dinero104. Heredó a Juan 
López su hijo Don Bernardino de Lazcano y Zúñiga (VII Señor de 
Lazcano), señor de la Casa de Lazcano, Contrasta y valle de Arana, con 

100. Dejará varias deudas al pintor Martín Ibáñez de Asua (Vitoria), cuyo pago tendrá que 
afrontar en 1497 su hermano Bernardino. Según se dirá en el pleito, Julián le debía 67.739 mrs. 
y medio, siendo fi ador de la deuda Bernardino, que tomó en sí la tenencia de Julián. Pero al 
no cumplir los plazos de los pagos y al no poder alcanzar justicia el pintos “a causa de que 
las justiçias de la tierra donde biben están puestas de su mano”, los RRCC encomendaron la 
administración de justicia al Corregidor de Guipúzcoa y a las justicias de Vitoria (Valladolid, 
19-VII-1497). Con esta orden el teniente de merino y juez ejecutor Pedro de Arratia requirió 
personalmente a Bernardino que le señalase bienes con que pagar la deuda. Éste le señaló las 
casas de sus renteros Pedro Sánchez y Juan de Betoño (del lugar de Aguileta), procediendo a 
su venta en almoneda pública, siendo comprador por Rodrigo de Espinosa (3-VIII-1509) [AR 
Chancillería de Valladolid. Reales Ejecutorias. Caja 239,62; AG Simancas. Consejo Real de 
Castilla. V. Consejo Real de Castilla 93. Escribanías. L 755/3 (25), 1 fol.; AGSimancas (RGS) 
1497, 19 junio, fol. 53].

101. Menor de edad (25 años) aún en 1498, y sin curador que defendiera sus intereses.

102. AM Ataun, Sig. 271,33. Aunque algún autor sitúa los esponsales en 1490.

103. Para 1500 ya falleció Dª Leonor, y Don Bernardino hubo de afrontar en solitario el 
pago de 325.000 mrs. a su hermana Dª Ana (al casar con Jerónimo de Cabrera) en compensa-
ción a la renuncia que ésta hizo en su hermano de la legítima y parte que le correspondía de la 
herencia del solar y Casa de Lazcano. Lazcano, 15-I-1500 [AM Ataun, Sig. 271-33]. 

104. En mayo de 1481 tomó prestados del Comendador de Burceña, fray Juan de Aguirre, 
apoderado de la Orden, 20 fl orines de oro del cuño de Aragón, 10 doblas de oro castellanas y 
24.000 mrs., obligando, como tutora de sus hijos, los bienes de estos, so pena del doblo. Al no 
devolverlos en vida Dª Leonor, fray Juan reclamó judicialmente a Bernardino en Valladolid, 
por ser ellos “onestos religiosos” y él “cavallero e onbre poderoso en la tierra donde bibe”, y 
así se ordenó que hiciese Bernardino (Valladolid, 26-VII-1491) [AR Chancillería de Valladolid. 
Reales Ejecutorias. Caja 38, 17].

El 5-I-1491 se ordenará, asimismo, a Bernardino a la devolución de 5.000 mrs. de los 
9.000 mrs. que prestó a Dª Leonor el Doctor Don Fernando Gómez de Ágreda, Fiscal del Rey, 
pues ella sólo le había devuelto 4.000 mrs. Al pasar el plazo de 9 días que se le asignaron para 
su pago, fue declarado “rebelde e contumaz” y condenado también al pago de las costas [AR 
Chancillería de Valladolid. Reales Ejecutorias. Caja 34,8].
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sus heredamientos y vasallos. Testigo de la muerte de su padre, asumió muy 
joven la dirección de la Casa, amparado por la fortaleza de su madre105.

Su vinculación familiar con la realeza navarra hizo que mantuviese una 
estrecha relación con Juan III de Labrit y Dª Catalina, Reyes de Navarra, 
quienes le trataron de “pariente bien amado nuestro”, pasando, con el 
tiempo, a ser Gentilhombre de Cámara de Fernando el Católico y Continuo 
de su Casa.

Pero los comienzos de su gobierno no debieron ser fáciles. Para empe-
zar, hubo de afrontar la devolución de los préstamos solicitador por su 
difunta madre, y las deudas generadas por él mismo106 además de las de su 
hermano Julián.

Hubo de enfrentarse, asimismo, a la demanda puesta contra su familia 
por los vecinos de la villa alavesa de Alegría a causa de las extorsiones reali-
zadas por su padre en 1473 y 1475, como herederos de los “muchos byenes, 
rentas de pan e heredamientos e byenes muebles e semovyentes [de aquél],
e mucho más balor de lo que valen los daños e rescates e tomas de byenes e 
derrocamientos” realizados en ella107.

Y aunque Bernardino alegase que le pertenecía “el señorío bel casy de 
todos los suelos e casas e casares en que están hedifi cadas casas en el cir-
cuyto de la dicha villa de Alegría, por justos y derechos títulos”, y acusó 
a los contrarios de que, “como conçejo e conçegilmente”, habían entrado 
y tomado sus tierras y las habían ocupado “haziéndolas exidos e pastos e 
caminos públicos, por fuerça e contra su voluntad”, sin licencia ni título 
alguno, y que no era cierto que la villa se hubiese poblado por mandado del 
rey Don Alonso XI (el 20-X-1337) ni que aquél les hubiese dado términos, 
ejidos ni montes algunos, el proceso no se sentenció. Pero es sintomático 
que Don Bernardino vendiese poco después la fortaleza de Alegría con 
licencia y facultad real108.

105. Rechazamos totalmente la posibilidad de que estuviese en el sitio de Fuenterrabía de 
1476 ayudando a su padre, como dice algún estudio (Cronología…, p. 162) simplemente porque 
era entonces muy joven y porque el Juan de Lazcano del sitio de Fuenterrabía no era su padre. Y 
dudamos de los éxitos militares que se le atribuyen, pues no los hemos podido documentar, pero 
no parece que Don Bernardino fuese hombre de armas, como sus pasados.

106. Mantuvo pleito en 1490 con el mercader de Valladolid González Cocon por los 
10.230 mrs. que le debía por ciertas mercaderías que le había comprado en fi ado y no le había 
pagado. Fue acusado de rebeldía y condenado en costas (Valladolid, 3-VIII-1491) [AR Chanci-
llería de Valladolid. Reales Ejecutorias. Caja 39,15].

107. La demanda se presentó en Valladolid el 27-XI-1498 [AR Chancillería de Vallado-
lid. Pleitos civiles. Escribanía de Lapuerta. Pleitos fenecidos C 1438/5, 70 fols.].

108. Así se dice en el proceso del pleito que mantuvo con Idiazabal por el patronazgo de 
su iglesia [AM Idiazabal, Caj. 2, doc. único, fols. 85 rº-87 vto.].
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Ya en Guipúzcoa, hubo de enfrentarse también a las universidades de 
Zumárraga e Idiazabal, que le disputaban el derecho de patronazgo de sus 
iglesias.

La primera en hacerlo fue Zumárraga, en 1486, estando la Corte en 
Córdoba, cuando escribió a la Reina Dª Isabel que en su iglesia monasterial 
de Santa María “se auían metido los sennores de la Cassa de Lazcano y se 
lleuaban todos los fructos, rentas y ofrendas, y tenían la yglesia sin seruiçio 
y de tal manera que se morían gentes sin que huuiese quien los confessasse, 
ni aún quien los enterrasse, auiendo en la vniuersidad más de 1.700 perso-
nas, porque no ponían más que vn clérigo, y aquél ynábil y sin auctoridad 
de perlado”109.

La Reina mandó a Dª Leonor, como tutora de su hijo, que mostrase su 
título original y, entretanto, pusiese en ella clérigos idóneos y sufi cientes. 
Pero no parece que lo hiciera, ni que pusiera servicio en la iglesia. Por ello 
volvió a quejarse Zumárraga y a suplicarle que, como patrona de aquella 
iglesia y monasterio, le proveyese de remedio y de justicia.

La Reina comisionó al teólogo Licenciado Yanguas (Córdoba, 
19-V-1486)110 para que fuese personalmente a Zumárraga y se informase de 
su vecindad y renta del monasterio, así como de los clérigos que le hacían 
falta y de lo que era preciso para su mantenimiento. Se especifi caba, eso sí, 
que los clérigos fuesen idóneos y naturales, de buena vida y fama, y sólo si 
no los hubiere en la universidad los tomase de fuera de ella.

El Licenciado Yanguas llegó a Zumárraga y recibió información de sus 
vecinos, porque la parte contraria, aunque fue citada, no compareció, y emi-
tió su sentencia nombrando para cura y vicario a Don Martín de Gurruchaga, 
y por benefi ciados a Domingo de Irigoyen (vicario de Villarreal) y a Don 
Juan de Celaya. Mandó, asimismo, que se les diese la tercia parte de los 
diezmos para su sustento.

De esta sentencia apeló Dª Leonor, defendiendo los derechos de su hijo, 
y acudió al Consejo de la Reina. Éste remitió la causa a la Chancillería de 
Valladolid, donde ambas partes alegaron de su justicia. Zumárraga alegó ser 
cosa juzgada, pues Dª Leonor no apeló a tiempo, y en sentencia de vista se 
declaró la apelación por desierta; de que apeló, por su parte, Don Bernardino 
y, por ser menor, pidió restitución de su derecho. En vista de lo cual se 
revocó el auto y se recibió el pleito a prueba.

Estando en este punto el pleito, en 1487 volvió a quejarse Zumárraga 
de que Dª Leonor y su hijo no dejaban servir en la iglesia a los clérigos 

109. AM Zumárraga, E/4/III/1/1, fols. 2 vto.-4 rº.

110. AM Zumárraga, E/4/III/1/2, fols. 1 vto,-2 vto. y E/6/I/1/2, fols. 1 vto.-3 rº.
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nombrados por el Licenciado Yanguas, y pidió que mientras durase el pleito, 
y sin perjuicio del derecho de las partes, se dejase a aquellos servir sus bene-
fi cios y vicaría.

El Consejo comisionó al Arcipreste de Guipúzcoa Don Lope de 
Aldaola, y a Pedro de Arriola (Salamanca, 6-X-1487)111, para que al menos 
por un año pusiesen en la iglesia los clérigos que les pareciesen, dándoles 
lo necesario para sus sustento de los diezmos y rentas de la misma. Estos 
recibieron información (en que dijeron que el pueblo tenía 175 vecinos112,
que los diezmos de la iglesia rentaban 60.000 mrs. al año y que serían preci-
sos unos 5 benefi ciados para servir una iglesia “tan honrrada e grande”113)
y nombraron 4 nuevos benefi ciados: Don Domingo de Irigoyen (forastero), 
Don Martín de Gurruchaga, y a los naturales Don Juan de Celaya y Don San 
Juan de Ondarra, a los que asignaron todo el pie de altar114 que en ella se 
ofreciere durante el año, y la tercera arte de los diezmos de la iglesia. 

Dª Leonor y su hijo alegaron su derecho “de tienpo inmemorial” al 
patronato, como Señores de la Casa de Lazcano, pero los Reyes Católicos 
ordenaron a éstos que devolviesen los frutos y rentas que hubiesen lle-
vado (Salamanca, 30-XI-1487). Y ante su incumplimiento, los Reyes con-
denaron a Don Bernardino al pago de las penas señaladas y ordenaron al 
Corregidor y a las justicias de Guipúzcoa que ejecutasen y vendiesen sus 
bienes (Valladolid, 16-II-1488).

No sabemos si para entonces ya falleció Dª Leonor, pues se notifi có el 
contenido de la carta real a su tutor Juan García de Cerain, y Don Bernardino 
obedeció aquella pero, en cuanto a su cumplimiento, pidió traslado de 
la misma y recurrió, y el 31 de octubre de 1488 la Chancillería determinó 
que había lugar a la demanda puesta por aquél y ordenó recibirle a prueba.

Las partes hicieron sus probanzas y presentaron sus testigos115. Se les 
preguntó, entre otras cosas (pregunta 18), si Juan López de Lazcano y sus 
antecesores, luego su hijo Juan y al día su hijo Bernardino habían nombrado 
sus clérigos, y si ello habían hecho por fuerza o con consentimiento de la 
universidad, “por ser como eran muy poderosos e enparentados, e por tener 

111. AM Zumárraga, E/4/III/1/2, fols. 6 rº-vto. y E/6/I/1/2, fols. 11 rº-12 vto.; y AR 
Chancillería de Valladolid. Pleitos civiles. Zarandona y Walls. Pleitos olvidados C 1320/1, l 
281 y 303.

112. El testigo Pedro de Altuna dirá que había hasta 1.000 o 1.200 personas mayores de 
7 años.

113. En especial para las Pascuas mayores, Nuestra Señora y otras fi estas: un presbítero 
para la misa cantada, diácono y subdiácono en el coro para cantar, y para ayudar en misa dos 
benefi ciados.

114. Dinero y pan cocido, grano, carnes muertas y vivas que ofrecían los fi eles.

115. Los testimonios habían sido recogidos el 7-VII-1487.
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como tenían muchas gentes, lecayos e malfechores e omes de mal vivir, e 
porque tenían fortalesas, e en el dicho tienpo ni tierra no se administrava 
justicia ni avía quien la fi syese”, y si porque había “muchas guerras e escán-
dalos e mengua de la administración de justiçia, seguieron su parcialidad 
en estos regnos e notoriamente no se administró justiçia, e cada uno de los 
poderosos fasía lo que quería e se sallía con ello”, hasta Juan II y Enrique 
IV. Y se les preguntó, asimismo (pregunta 19) si los Señores de Lazcano 
habían impuesto sus clérigos por fuerza, por ser “cavalleros poderosos en 
toda aquella tierra e tales a quienes no pudieran resistir, e por la poca justi-
cia que avía en estos regnos no se osaron (los vecinos) a querellar de ellos, 
por temor e justo miedo de non ser presos e muertos e rescatados, e de non 
perder sus bienes e fasienda”.

En general los testigos se afi rmaron en el contenido de las preguntas116,
y se concluyó el pleito, confi rmando la sentencia dada por el Licenciado 
Yanguas con una declaración: que mientras hubiesen clérigos naturales 
no se nombrasen foráneos, por lo que fue quitado el vicario de Villarreal 
Domingo de Irigoyen y en su lugar se nombró a Don Juan de Aeta, dejando 
por vicario a Gurruchaga.

Suplicó Don Bernardino, y ambas partes alegaron de su derecho. Y en 
la sentencia de revista se confi rmó la de vista, con un pequeño cambio: se 
ordenó quitar el benefi cio a Don Juan de Aeta “por ynobediente” y que se 
pusiese en su lugar al vicario de Villarreal, Irigoyen. Se ordenó, asimismo, 
que en adelante se les diese la tercia parte de los diezmos, más las obla-
ciones, ofrendas y mortuorios. Y que para el futuro se trajese “del Obispo 
de Pamplona, o de quien su poder ouiere para ello, colaçión de los dichos 

116. Martín de Elorriaga dirá (a la pregunta 18, fol. 42 rº) que oyó decir a un vicario viz-
caíno que Martín López de Lazcano, hijo de Juan López, vino un día de San Juan “en su tienpo”
y rogó a los vecinos de Zumárraga que tomasen por vicario a Don Pascual de Gorostarrazu, y 
al decirle los vecinos que tenían buen vicario en el vizcaíno, se fue Martín López sin poner su 
vicario “fasiendo a la vesindad menasas”. Dirá asimismo (respondiendo a la pregunta 19) que 
hasta hacía unos 40 años hubo en Guipúzcoa muchos “ruydos e fuerças, fasiendo los poderosos 
lo que querían”, y lo sabían porque, siendo pastor, “le llevaron por fuerça las ovejas, e aún a 
otros muchos vido tomar las ovejas por fuerça los lecayos”.

Juan Sánchez de Larria dirá (fol. 46 rº-vto.) que hacía unos 40 años muchas veces entre 
semana solía estar la iglesia sin misa y la voz de la vecindad solía ir a Juan López de Lazcano a 
pedirle que les diese vicario y les dolía decir que tomasen a quien quisiesen, que sus arrendado-
res ya le pagarían. Y que hacía unos 30 años, siendo vicario Martín García, vino a Zumárraga 
Martín de Lazcano, hijo de Juan López, y rogó a la vecindad que tomase por vicario a Don 
Pascual de Gorostarrazu, pero la vecindad le respondió que ya tenían buen vicario.

Juan de Abendaño dirá, por su parte (fol. 95 vto.), que hacía unos 20 años vino a Zumárraga 
Don Juan de Lazcano y quiso poner su vicario, pero la vecindad se opuso a ello [todo ello en AR 
Chancillería de Valladolid. Pleitos civiles. Escribanía de Zarandona y Walls. Pleitos olvidados C 
1320/1, L 281 y 303].
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benefi çios, siendo primeramente presentados por aquel o aquellos a quien 
pertenesçe el patronazgo”. Pues, en cuanto al derecho de patronazgo, reser-
varon su derecho a ambas partes. El 14-VIII-1489 se expidió carta ejecutoria 
del pleito117.

Puestos en posesión de sus cargos los nuevos clérigos comenzaron a 
servir la iglesia, y lo hicieron hasta que vino un día Don Bernardino “con 
gente armada trayda de Navarra” y los echó fuera de la iglesia, apoderán-
dose de ella “e la encastilló”. Se querelló por ello Gurruchaga al Rey, y éste 
mandó a Don Bernardino que cumpliese lo dispuesto por los comisionados 
(so pena de 500 castellanos para la guerra de los moros) y devolviese lo que 
hubiese llevado, y mandó al Corregidor y justicias de Guipúzcoa que pusie-
sen en posesión de la iglesia a los clérigos nombrados por los comisionados 
y notifi casen a Don Bernardino su real orden.

El 28 de septiembre los vecinos y clérigos nombrados por los comisio-
nados pidieron al alcalde de la Hermandad Juan Martínez de Vidania que, 
cumpliendo la real orden, les pusiese en la tenencia y posesión de la iglesia. 
Éste comunicó su contenido a Don Bernardino (que obedeció pero no cum-
plió, pidiendo traslado de la misma) y acudió a Zumárraga con intención de 
dar a los clérigos la tenencia y posesión de Santa María.

Habiendo llegado a ella, el día 30 de diciembre pidió a los parroquia-
nos que se habían congregado ante la iglesia que, en virtud de la carta real, 
tuviesen a los nombrados por sus clérigos. Se opuso a ello Don Juan de 
Aeta, clérigo, vicario puesto por Don Bernardino, al cual pidió el alcalde 
que respetase la orden real y que dejasen entrar a los fi eles y clérigos así 
como al Doctor fray Juan de Lachaga, que venía a predicar la bula y el ser-
món. Pero Aeta, ayudado por sus consortes118, le empujaron y cerraron la 
iglesia, negándole la entrada a la misma, “estando los sobre dichos clérigos 
e cada uno d’ellos con lanças e broqueles e espadas e vallestas, desiendo e 
amenasando” a Don Juan de Celaya “que antes avían de morir que dexar de 
desir la dicha misa al dicho Don Juan”.

Al no querer abrir el alcalde empujó la puerta, pero no la pudo abrir. En 
vista de lo cual, acusando su rebeldía al cumplimiento de la orden real, los 
emplazó a que compareciesen ante quienes en la carta real se decía y bajo 
las penas en ella contenidas.

No terminó el proceso, pero no debió resultar, sin embargo, difícil a 
Don Bernardino demostrar el derecho de los Lazcano al patronazgo de esta 
iglesia, a tenor de los documentos que publica Lizaso, donde consta que el 

117. AM Zumárraga, E/4/III/1/2 y E/6/I/1/2.

118. Don Juan de Aeta, Don Juan de Lazcano, Don García de Echalete, Don Pedro (vicario 
de Lazcano), el abad de Sarabe, Don Martín Barrena, Don Pedro de Irastorza y el abad de Oqua.
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mismo fue otorgado en juro de heredad por Enrique II a su vasallo Francisco 
López de Lazcano (Toledo, 12-V-1366), con todos sus diezmos y rentas, 
“por mucho serviçio e bueno que nos avedes fecho y nos farédes más de 
aquí adelante”119; y les fue confirmado, al menos, a su hermano Miguel 
López por Juan I (Segovia, 20-VII-1382)120 y Enrique III (Valladolid, 
18-IV-1401)121; y a su hija Dª María y a Ojer de Amézqueta el mismo 
Enrique III (Valladolid, 26-II-1406)122.

Pero el tema del patronazgo no será un problema sólo en Zumárraga. 
Por lo general los Señores de la Casa arrendaban sus diezmos a distintos 
particulares y con esa renta pagaban su escaso sustento a los también siem-
pre escasos y poco formados servidores de las iglesias, ya fuesen vicarios o 
benefi ciados. Ello provocará más de una queja de los pueblos cuyas iglesias 
estaban sometidas al patronazgo de los Lazcano, llevándoles en más de una 
ocasión ante los tribunales.

Conocemos el arrendamiento que el 7-VII-1495 hiciera en Segura Don 
Bernardino, “como patrón feudatario”, de los diezmos de la iglesia monas-
terial de San Miguel de Mutiloa a favor de Pedro Ibáñez de Olaberria y 
Miguel de Elorregui (ambos de Legazpia), por 12 años y 7.500 mrs. anua-
les (un total de 90.000 mrs.123), “con el cargo del susydio caritatibo que es 
acostunbrado… a quien obiere de aver”124.

Y sabemos también que en 1490 hubo de fi rmar una carta partida o 
acuerdo con el concejo de Idiazabal, que se negaba a aceptar al benefi ciado 
nombrado por él en el ejercicio de su derecho como patrón de su iglesia 
parroquial125, así como lo hará en 1509 con Legazpia126.

119. Nobiliario, t. 1º, pp. 9-10.

120. Ibídem, pp. 10-11.

121. Ibídem, p. 11.

122. Ibídem, pp. 16-17.

123. AM Segura, E/6/IV/1/4.

124. Hace referencia al socorro concedido por el Papa a los Reyes sobre las rentas ecle-
siásticas de sus reinos para la guerra contra los infi eles. Pues dice que si el Papa u otra autoridad 
eclesiástica mandare echar otros subsidios extraordinarios lo habría de pagar el patrón perso-
nalmente de sus bienes.

125. Según parece, sólo a falta de candidatos naturales (pilongos) y patrimoniales del 
concejo para ocupar las vacantes de las vicarías y benefi cios de la iglesia, el patrón se reservaría 
plena libertad para elegir a quien quisiera [AM Idiazabal, Caj. 2, doc. único, fols. 85 rº-87 vto.].

126. Palacio de Lazcano, 23-XI-1509. Barnardino acordó con Pedro de Urtaza, procu-
rador del concejo de Legazpia, las condiciones a seguir para el servicio de su iglesia de Santa 
María. Por él, 1/3 de la mitad de sus diezmos (que era lo que correspondía a la Casa de Laz-
cano), así como todas las oblaciones y estipendios que se recogiesen por cumplir con los ofi cios 
litúrgicos se destinarían al sostenimiento de un vicario y 2 racioneros, reservándose la Casa de 
Lazcano el derecho de presentación de uno de los racioneros, siempre que fuese hábil y sufi -
ciente, de entre los naturales y patrimoniales del valle [AMLegazpia, leg. caj. 487-13].
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Hacia 1497/98 el carácter irrespetuoso de Don Bernardino le deparó 
graves consecuencias. Acusado de haber jurado contra Dios y la Religión, 
el Fiscal del reino solicitó que fuese condenado al corte de la lengua y a la 
pérdida de la mitad de sus bienes127, en un momento en el que, quedando aún 
hijos menores en la casa, el alcalde de Arería hubo de nombrar nuevo tutor 
en el vecino de Villafranca Juan de Arteaga. 

Éste debió autorizar (junto al alcalde) la boda de la menor Dª Ana. 
El 15-I-1500 Don Bernardino concertó con su hermana y cuñado, Don 
Jerónimo de Cabrera, el pago de 325.000 mrs. por la legítima y parte que 
le correspondía o pudiera corresponder de la herencia del solar y Casa de 
Lazcano “e de todas sus tierras e manzanales e castannales e heredades e 
montes e prados e seles e pastos e yerbas e términos e herrerías e molinos 
e aguas e casas e rentas, espirituales e temporales, e pechos e sennoríos e 
jurisdiciones” pertenecientes a ella y que dejaron sus padres128, aplicando la 
costumbre troncal de la tierra.

Parece que Don Bernardino tomó partido por Castilla en la conquista 
de Navarra, a tenor de la carta que el 17-XI-1512 le escribió desde Logroño 
Fernando el Católico encomendándole, “por la confi anca que tengo de vues-
tra persona y por la voluntad y gana que tenéis de me servir”, la guarda y 
capitanía de la villa de Tolosa, con sus parientes, criados y allegados, defen-
diéndola de “los franceses cismáticos ofensores de la Iglesia” que había 
entrado a pie y caballo a la Provincia, hasta el 18 de diciembre en que, con 
licencia real, pudo volver a su casa.

Aún hubo de afrontar Don Bernardino la denuncia de Ataun, en 1513, 
del incumplimiento de la carta de avenencia o sentencia arbitraria acor-
dada con su abuelo Juan López por la propiedad y uso del molino y ferrería 
de Agaunza, levantado “ha çerca de çient annos”. Alegaba Ataun que sus 
arrendadores y abastecedores no podían hacer carbón para ella en los montes 
de Agaunza, por ser comunes a ambas partes. Reconocerá Don Bernardino 
ser los montes pro indiviso, pero que gozaban también de ellos sus vecinos, 
cortando y talando para edifi cios, fuego, setos y otras cosas necesarias, y que 
él estaba amparado por el fuero de ferrerías y “syenpre hemos acostunbrado 
de hazer el dicho carbón para la dicha herrería”.

Para evitar mayores males, el 6-III-1513 ambas partes se concertaron129.
Don Bernardino cedió a Ataun la mitad de su ferrería, presa calces y ante-
paras, así como la mitad del molino, herramientas y plantíos plantados en la 

127. En Valladolid, el-X-1501 los RRCC ordenaron ejecutar en bienes a Don Bernardino 
[A. Monasterio de la Santísima Trinidad de Bidaurreta (Oñate), Leg. 1, Letra A, nº 1.

128. AMAtaun, Sig. 271-33.

129. AM Ataun, Sig. 180-14.
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tierra aneja a los edifi cios130, y la mitad de los derechos de alcabala, albalá 
y diezmo viejo que tenía comprados, a condición de que, en caso de querer 
vender lo cedido, estuviese obligada la vecindad de avisar en un plazo de 
8 días al Señor de la Casa de Lazcano para que, a examen de 2 hombres 
puestos por las partes, pudiese comprarla sin que hubiese fraude y engaño. 
A cambio Ataun le daría 100 ducados viejos y 60 quintales de hierro puestos 
en Vergara, y plantaría a su costa, para su aprovechamiento a medias, 600 
manzanos en el lugar de Necolalde (sito en el terminado de Agaunza) y 300 
pies de castaños en el sel de Larrunza “los que d’ellos cupieren, con que en 
el dicho sel no quede tierra vazía syn plantar”.

Se comprometían a asumir a medias los gastos de cualquier reparación 
y, si acaso se cerrare y deshiciese la ferrería, aún así los plantíos y tierras 
seguirían estando a medias.

Daría, además, Ataun a Don Bernardino “vna vezindad en la dicha 
vezindad de Atavn”, para que él y sus sucesores pudiese gozar con todos 
sus ganados “y en las otras cosas” todos los montes, prados y ejidos que la 
universidad tenía, “por sí e pro indiviso, en la parte que la dicha vezindad 
tiene, segund acostunbran otras personas que tienen vezindad en la dicha 
tierra e vniuersidad de Ataun”, con expresa prohibición de enajenar tal dere-
cho “a persona que no sea de vuestra rrodilla e herede vuestra Casa”.

Casó Don Bernardino el 16-II-1485 en primeras nupcias con Dª Elvira 
de Butrón y Múgica (hija de Juan Alonso de Múgica y Butrón y Dª Teresa 
Gómez, señores de Múgica y Butrón, en Vizcaya), quien falleció en 
1495. Casó poco después en segundas nupcias con Dª Beatriz de Cabrera 
(hija de Don Andrés de Cabrera, primer Marqués de Moya, Caballero de 
Santiago, Comendador de Montemolins, Mayordomo Mayor de Enrique 
IV, Ricohombre de Castilla, Alcaide y Guarda Mayor perpetuo de la ciu-
dad y alcázar de Segovia y Tesorero de su Casa de Moneda, y de Dª Beatriz 
Fernández de Bobadilla, Dama de Isabel la Católica y nieta del primer 
Duque del Infantado Don Diego Hurtado de Mendoza, progenitores de los 
Marqueses de Moya y de los Condes de Chinchón). 

Testó Don Bernardino el 2-IX-1522 en Villafranca, ante el escri-
bano García de Isasaga. Fue su hijo mayor, de su primer matrimonio, Juan 
de Lazcano, que murió párvulo en 1498. Y fueron hijos del segundo: Don 
Felipe (su heredero) y Bernardino131, si bien otros autores extienden su 

130. Excepto la parte que ya había dado a Juan Fernández de Albisu (vecino de Segura), 
que la tenía plantada de nogales y manzanos.

131. En el pleito que mantuvo Catalina de Aguilar con Bernardino para el pago de 
10.000 mrs. que la dejó en su testamento Dª Beatriz de Cabrera (de la que había sido doncella 
de linaje y servido durante 9 años lealmente “según uso y costumbre seguido en servicio de 

. . .
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paternidad al capitán García (alcaide de Estrigonia, en lucha contra los tur-
cos), Juan (capitán de infantería en los Estados de Flandes), Julián y Casilda 
de Lazcano y Cabrera (mujer de Juan Martínez de Berástegui, señor de la 
Casa solar de Berástegui [hijo de Juan Martínez de Berástegui y Dª Urraca 
Vélez de Amézqueta]).

A la muerte de Don Bernardino heredó en la Casa Don Felipe de 
Lazcano y Cabrera (VIII Señor de Lazcano) (n. 1502), Señor de su 
Palacio, villa de Contrasta y valle de Arana, sus vasallos y demás bienes y 
rentas, y ahijado de los Príncipes, y después reyes de Castilla, Dª Juana y 
Felipe I “El Hermoso”132.

Hombre de guerra, como sus pasados, fue Coronel de la gente 
de Guipúzcoa en 1542, en la incursión que la misma hizo en Francia, 
saqueando y quemando San Juan de Luz, juntamente con el Virrey de 
Navarra y Don Sancho de Leiba, Alcaide de la plaza de Fuenterrabía y 
Capitán General de la gente a sueldo del Rey en Guipúzcoa133. Y cuando 
en 1562 se amenazó la frontera por parte de los franceses, Felipe II perso-
nalmente le pidió que estuviese prevenido con las armas en la mano “con 
buestros deudos e gente de vuestra Casa” para lo que se pudiese ofrecer en 
defensa de las plazas de San Sebastián y Fuenterrabía134.

Hombre de confi anza de Felipe II, el 18-V-1560 le fue pedido hiciese 
pleito homenaje al Príncipe Carlos, como ya lo hicieran los otros Grandes del 
Reino en las Cortes de Toledo, “porque vos y los otros Prelados, Grandes y 
Cavalleros que suelen concurrir en esto no os hallásteis presentes a ello”135.

Don Felipe casó con Dª Elvira de Gauna, señora de la villa de Corres, 
su castillo y fortaleza, con jurisdicción civil y criminal, rentas, pechos y 
derechos, heredamientos de San Millán y haciendas de Cuzcurrita, Briones 
y Haro (hija del Coronel Cristóbal de Zamudio, Alcaide de la fortaleza de 
Burgos desde 1509, y de Dª Catalina de Gauna, señora de Corres), y testó, 

. . .

tales dueñas”, hasta la muerte de Dª Beatriz en 1509), se dice que se ordenó a Bernardino que 
los pagase “como padre y legítimo administrador de sus hijos Felipe y Bernardino”. Lo que 
interpretamos que Dª Beatriz no tuvo más hijos con su marido Bernardino (Valladolid, 15-VI-
1509). Los otros hijos bien pueden ser de otras relaciones extramatrimoniales [AR Chancillería 
de Valladolid. Reales Ejecutorias. Caja 236,34].

132. Se dice que lo fueron en 1502, al pasar de Flandes a Castilla, en la ermita de San 
Adrián, recibiendo el nombre de “Felipe” de su padrino.

133. Esteban de Garibay, “Compendio Historial”, T. III, Lib. 30, Cap. 13 [Cit. Domingo 
DE LIZASO en Nobiliario, Lib. 1º, p. 31].

134. Aranjuez, 5-VI-1562 [Publ. Domingo DE LIZASO en su Nobiliario, Lib. 1º, pp. 32].

135. Aranjuez, 18-V-1560 [Publ. Domingo DE LIZASO en su Nobiliario, Lib. 1º, 
pp. 31-32].
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estando ya viudo, en su Casa de Lazcano el 4-III-1558, en que fundó mayo-
razgo de sus bienes (mediante licencia otorgada por Carlos I)136 y mandó ser 
enterrado en la iglesia de San Miguel de Lazcano.

Fueron sus hijos: Don Juan (su heredero); Don Pedro (casado con 
Dª Juana de Figueroa, que pasó a Perú, testando en Trujillo el 28-V-1590, 
dejando 2 hijos naturales [Felipe y Juan]); Dª María (casada en 1540 con 
Bernardino Pérez de Arteaga, señor de la Casa solar y torre de Arteaga, 
en Villafranca, y cuya descendencia sucedió en la Casa de Lazcano), 
Dª Mariana (casada con Don Felipe de Murguía, señor del Palacio de 
Murguía, en Astigarraga)137, Dª Magdalena (que casó con Don Martín Pérez 
de Amézqueta, señor del Palacio de Amézqueta, sin sucesión138), y –según 
algunos autores– Don Domingo de Lazcano y Gauna (que casó con María 
Sáenz Catalán, fue Embajador en Portugal y falleció en las Indias); además 
de a dos hijos naturales: Amador y Felipe de Lazcano. 

Y aquí la opinión de los autores discrepa, no pudiendo nosotros tomar 
partido al no contar con documentación que aclare el asunto. 

Por un lado, el Marqués de Hermosilla afi rma que en vida aún de Don 
Felipe, hallándose su hijo y heredero Don Juan de Lazcano gravemente 
enfermo en cama, otorgó poder a su padre para testar en Cuzcurrita (aldea de 
Haro), el 1-IX-1557, ante el escribano Alonso de Tabliega, y una vez muerte 
aquél (habiendo fallecido también su mujer Dª Juana Ramírez de Arellano), 
el 4 de marzo de 1558 Don Felipe, cumpliendo con su voluntad, otorgó tes-
tamento en nombre de su difunto hijo (al mismo tiempo que hacía el suyo 
propio)139.

Por otro, en contradicción de lo que afi rma el citado Marqués, la mayo-
ría de los estudiosos afi rma que sucedió a Don Felipe en la Casa su hijo Don
Juan de Lazcano y Gauna140 (IX Señor de Lazcano) y Señor de Corres, 

136. En el pleito que mantendrá Don Bernardino con Idiazabal por el patronazgo de su 
iglesia parroquial se dice que en 1551 Don Juan consiguió licencia real para establecer mayo-
razgo de los bienes de la Casa de Lazcano a favor de su hijo mayor Don Felipe [AM Idiazabal, 
Caj. 2, doc. único, fols. 85 rº-87 vto.].

137. Algunos autores ha hacen hija de Juan de Lazcano y Juana Enríquez de Arellano.

138. Hijo de Dª María de Yarza y Amézqueta, señora de Alcega y Amézqueta.

139. Declarando como hijos legítimos de Don Juan (luego, nietos suyos) a: Don Felipe 
(que sigue), Don Juan y Don Francisco (ambos fallecidos), y como hijos naturales a Dª Beatriz 
(a quien dotó para su entrada en religión, aunque en 1559 se casó con Miguel de Maiz, vecino 
de Villafranca) y a Don Juan López de Lazcano (póstumo, habido en la criada Catalina de 
Ataori) [El Marqués DE HERMOSILLA, Cronología…, pp. 163-164].

140. Quien testó medio año antes que su padre, el 1-IX-1557 y de quien Don Felipe dice 
en 1558 haber fallecido y dejado por hijo póstumo a Juan López de Lazcano. No obstante, 
Domingo DE LIZASO publica una documentación que le pone al frente de la casa, al menos, 

. . .
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Contrasta y valle de Arana, sus rentas y vasallos; que él, como sus mayores, 
mereció la confi anza del rey Felipe II, quien le consideró su fi el vasallo, y 
le sirvió con la gente de su Casa y con sus deudos y allegados, en las gra-
ves ocasiones de la defensa del Reino “con la voluntad y amor que havéis 
echo hasta aquí e como sólo acostumbraron hacer vuestros pasados”141; y 
que a él le comunicó el Rey en 1568 personalmente la muerte de su hijo el 
Príncipe Carlos y de la Reina Dª Isabel de Valois, su mujer142, así como el 
nacimiento del Príncipe Fernando (que murió párvulo en 1578), hijo de su 4ª 
mujer la Reina Dª Ana de Austria.

Es cierto que el Marqués de Hermosilla documenta mucho sus afi rma-
ciones, pero lo es también que el mismo Lizaso, en su Nobiliario, aporta una 
serie de documentos que extienden la actuación de Don Juan al frente de la 
Casa de Lazcano hasta, al menos, 1571…, años después de la muerte de su 
padre, y no hay otro Don Juan en la familia que pudiéramos confundir con el 
hijo de Don Felipe. 

Damos, pues, más crédito a esta segunda opinión, seguida práctica-
mente por todos los autores, y creemos que a Don Felipe le sucedió su hijo 
Don Juan y no su nieto, llamado también Don Felipe. 

Casó Don Juan en 1532 con Dª Juana Ramírez de Arellano143 (hija 
de Juan Ramírez de Arellano, 4º señor de los Cameros y de las villas de 
Aguilar, Nalda, Yanguas y de Cervera, y de Dª Mayor de Fuenmayor144, su 
mujer, progenitores de los Condes de Aguilar)145. Fue padre de Don Felipe 

. . .

hasta 1571 [Nobiliario, Lib. 1º, pp. 34-37]. De los autores consultados sólo el Marqués de Her-
mosilla dice que a Don Felipe le sucedió su nieto (hijo de Don Juan) el también Don Felipe de 
Lazcano, segundo de este nombre, al morir Don Juan antes que su padre Don Felipe.

141. Valladolid, 6-VIII-1557, 6-II-1658 y 14-X-1558, en cartas de Dª Juana, Infanta de 
España y Princesa de Portugal, hermana de Felipe II [Publ. Domingo DE LIZASO, Nobiliario,
Lib. 1º, pp. 34-36].

142. Madrid, 27-VII-1568 y 7-X-1568 respectivamente [Publ. Domingo DE LIZASO, 
Nobiliario, Lib. 1º, p. 36].

143. La mayoría de las genealogías la llaman “Dª Juana Enríquez de Arellano”. El Mar-
qués de Hermosilla la llama en una ocasión “Dª Juana Enríquez de Arce”, y dice que Don Felipe 
de Lazcano hizo escritura con su consuegra (madre de Dª Juana) Dª Mayor de Fuenmayor, ante 
el escribano de Logroño Francisco Ortiz de Zárate, en Corres, a 23-IX-1532, por la cual dejaba a 
Don Juan por vía de mayorazgo todos sus bienes, rentas, señoríos y anteiglesias, así de la casa de 
Lazcano como de las villas de Contrasta, Corres, Cuzcurrita, etc. [Cronología…, pp. 163-164].

144. La mayoría de los genealogistas la llaman “Dª Isabel Enríquez”, pero seguimos aquí 
al Marqués de Hermosilla, pues éste aporta documentación que acredita su afi rmación [Crono-
logía…, p. 163].

145. Domingo DE LIZASO, en su Nobiliario (Lib. 1º, p. 37). Algunos autores la hacen 
hija de Francisco Enríquez de Arellano, señor de Munilla, nieto del 3º señor de los Cameros, y 
de Dª Mayor de Fuenmayor. 
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(su sucesor), Pedro y Francisco de Lazcano y Ramírez de Arellano, y de sus 
hijos naturales Juan López y Beatriz de Lazcano.

A la muerte de Don Juan heredó la Casa de Lazcano, villas de Corres 
y Contrasta y valle de Arana, bienes, rentas y vasallos, su hijo mayor 
Don Felipe de Lazcano y Ramírez de Arellano (X Señor de Lazcano),
segundo de este nombre, que seguirá la tradición de sus mayores al seguir 
sirviendo al Rey en todas las ocasiones que éste le mandare “con los deu-
dos y gente de vuestra Casa, deudos y allegados, lo mejor armados que ser 
pueda, como en semejantes ocasiones lo havéis acostumbrado”146, y será 
informado personalmente por el Rey de los principales acontecimientos 
familiares y políticos, como era costumbre con los principales del Reino147.

En 1567 levantó 300 infantes en Guipúzcoa para dotar la Armada que 
se organizaba en La Coruña, y en 1570 se le ordenó que estuviese preparado 
para marchar a las órdenes de Don Juan de Austria, a sofocar la rebelión 
de los moriscos de Granada. Por estos servicios disfrutó de un acostamiento 
de 50.000 mrs. anuales, por real cédula expedida en Madrid, a 7-VII-1570. 
Sirvió, además, a las órdenes del Virrey de Navarra y Capitán General de 
Guipúzcoa Vespasiano Gonzaga Colonna, Duque de Tragetto, defen-
diendo la frontera francesa y la plaza de Fuenterrabía. Y por real cédula de 
4-XII-1580 se le ordenó prestase juramento y pleito homenaje en la jura 
del Príncipe Don Carlos, como hizo en manos de Luis Bravo de Lagunas, 
Comendador de Alcántara, y en 1585 juró al Príncipe Don Felipe148.

Don Felipe de Lazcano mantuvo un largo pleito con el concejo de 
Idiazabal por razón del patronazgo que ejercía sobre su iglesia parroquial 
de San Miguel, al nombrar al clérigo y pariente suyo149 Don Juan López 
de Arteaga para cubrir el benefi cio vacante por muerte de Don Miguel de 
Urbizu150.

Se dirá en él que, siendo de antiguo patronazgo, a él le correspondía 
la presentación de la vicaría y benefi ciados de la misma, y en esa posesión 
“de tienpo ynmemorial” habían estado sus pasados, Señores de su Casa y 
Palacio de Lazcano, siempre que los candidatos fuesen “háviles y capaces”,
surtiendo sus presentaciones siempre efecto, y en su virtud se había siempre 
dado título canónico a los presentados, sin contradicción alguna.

146. Domingo DE LIZASO, en su Nobiliario (Lib. 1º, pp. 38-42) ofrece varias reales 
cédulas a este respecto, que van de 1567 a 1580.

147. Así, por ejemplo, se le pedirá juramento y pleito homenaje para con el Príncipe 
Felipe (futuro Felipe III), como ya lo habían hecho las Cortes de Madrid y los principales perso-
najes del Reino [Publ. Domingo DE LIZASO, en su Nobiliario (Lib. 1º, p. 42)].

148. Así dice El Marqués DE HERMOSILLA en Cronología…, p. 202.

149. Ambos eran biznietos de Don Bernardino de Lazcano.

150. AM Idiazabal, Caj. 2, doc. único, fols. 85 rº-87 vto.
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Recordará el concejo que en 1490 suscribieron las partes una carta 
partida o acuerdo según el cual, sólo a falta de candidatos naturales (pilon-
gos) y patrimoniales del concejo, hijos de dezmeros y continuos habitantes 
en él, para ocupar las vacantes de las vicarías y benefi cios de la iglesia, el 
patrón se reservaría plena libertad para elegir a quien quisiera. Ello era, ade-
más, conforme a las leyes reales, que mandaban guardar dicha costumbre 
en semejantes benefi cios patrimoniales, mandando se diesen en el Consejo y 
en las Chancillerías Reales las provisiones necesarias para su observancia y 
cumplimiento. Pedía, pues, la anulación del nombramiento (por contravenir 
Don Felipe a la costumbre inmemorial que, “según derecho, tenía fuerza de 
título legítimo y de privilegio y de ley que se debe inbiolablemente observar 
y guardar”.

Defenderá Don Felipe que Don Bernardino, aunque quisiera, no podía 
enajenar el patronazgo, por ser de mayorazgo, ni imponerle tal carga y servi-
dumbre. Recordará, asimismo, que ya antes se había nombrado a Don Lope 
de Arrue, llamado “Belça”, natural de Zaldivia, siendo vicario de Segura 
y sirviendo en ella por su persona, quien gozó los frutos y benefi cios de 
Idiazabal, donde puso un capellán, y a Don Pedro de Lazcano; y acusó al 
concejo de haber presionado a los testigos para que depusieran contra él, 
poniéndoles delante la sangre de Jesús y otros medios de amenazas y pro-
mesas que “en buen entendimiento cave que personas rústicas, como son los 
más de los que depusieron”, habían de quedar atemorizadas y encogidas, y 
otras tan animosas y atrevidas “que deponían todo lo que se les impusiere”.

Defenderá el concejo que el mayorazgo de la Casa no se hizo hasta 
1551, por lo que en 1490 sus bienes no estaban amayorazgados; que la escri-
tura de 1490 no imponía carga ni servidumbre a la Casa, pues se había otor-
gado en su utilidad y provecho, y que los citados Don Lope y Don Pedro 
fueron benefi ciados por falta de naturales y patrimoniales de Idiazabal. Y 
defenderá, asimismo, que los testigos presentados en el pleito eran muy fi a-
bles e íntegros y no habían sido amenazados. Es más, cuando vino el primer 
comisario, Juan Paulo de Aguinaga, a indagar los hechos, llevó a los testigos 
a Vitoria, donde los interrogó, y estos denunciaron ante el segundo comisa-
rio, Joan de Ausa, que vino en persona con sus escribano, afi rmando que lo 
depuesto ante Aguinaga había sido falseado, se habían añadido 3 hojas a sus 
deposiciones y contrahecho sus fi rmas.

Pedían, por todo ello, que se declarase la nulidad del nombramiento 
hecho por el patrón y se revocase la presentación hecha en Don Juan López 
de Arteaga, extraño del todo a Idiazabal, y se confi rmase la presentación 
hecha por sus vecinos en el clérigo Don Pedro de Urbizu, natural y patri-
monial del concejo, en quien concurrían las calidades de la costumbre inme-
morial y escritura pública real usada y guardada, haciéndole la colación y 
canónica institución del benefi cio.



61EL SEÑORÍO GUIPUZCOANO DE LA CASA DE LAZCANO. DE PARIENTES MAYORES
A GRANDES DE ESPAÑA DE SEGUNDA CLASE (S. XIII-XXI)

Desconocemos cómo terminó el proceso, pero sabemos que Don Felipe 
pleiteaba también con la universidad de Ataun sobre “vienes enajenados de 
su casa y maiorazgo de Lazcano”151.

Casó Don Felipe con Dª María de Arrieta (de la casa solar de Arrieta, 
en Álava), siendo padres de 11 hijos: Don Felipe (su sucesor), Don Lorenzo 
(Colegial de San Bartolomé de Salamanca en 1600, Licenciado en Cánones 
en 1604 y Catedrático de Derecho de su Universidad en 1607, muriendo 
en diciembre de dicho año en Vitoria), Don Juan (Canónigo de la Catedral 
de Salamanca, Inquisidor General, que sirvió muchos años en Roma, par-
ticipando en la elección de Pío V y Clemente VIII), Don Diego, Dª Juana, 
Dª María, Dª Ana María, Dª Felipe, Dª Águeda, Dª Mayor y Dª Leonor de 
Lazcano y Arrieta (todos los cuales murieron jóvenes y sin sucesión).

A la muerte de Don Felipe de Lazcano y Ramírez de Arellano heredó 
en la Casa su hijo mayor Don Felipe de Lazcano y Arrieta (XI Señor de 
Lazcano), tercero de este nombre, Señor del Palacio de Lazcano, de las 
villas de Corres y Contrasta y del valle de Arana, sus vasallos, bienes y ren-
tas, servidor fi el de Felipe II y Felipe III, con sus hombres y dinero, quienes 
le escribieron personalmente en los grandes acontecimientos personales y 
políticos, como a uno más de los Grandes títulos y señores del Reino, según 
hizo con sus pasados152.

En 1591 sirvió al Rey con 4.000 ducados para ayudarle en las guerras 
que mantenía con Inglaterra y Francia, y se le documenta hasta el 13-IV-
1605, en que recibió personalmente del Rey Felipe III la noticia del naci-
miento de su hijo el Príncipe Don Felipe, futuro Felipe IV.

Casó Don Felipe con Dª Elvira de Sarriá y Avecia, de noble fami-
lia alavesa153, de la que tuvo por hijos a: Dª María (que heredará a su único 
hermano varón), Dª Elvira (que casó con Don Juan de Espina Velasco 
y Ampuero, de la Montaña de Burgos), Dª Fausta Dionisia (que casó en 
Burgos con Don Juan Rodríguez de Salamanca, Caballero de Santiago), y 
Don Felipe de Lazcano y Sarriá (su sucesor).

Heredó la casa, siendo aún niño, el último de los hijos (único varón) 
de Don Felipe y Dª Elvira, Don Felipe de Lazcano y Sarriá (XII Señor 
de Lazcano), cuarto de este nombre (n. 19-VII-1600), Señor del Palacio 

151. Dice disponer de 2 memoriales “de los vienes que su casa tiene”, pero no se insertan.

152. Domingo DE LIZASO, en su Nobiliario (Lib. 1º, p. 43) ofrece una real cédulas a este 
respecto: Madrid, 22-II-1591. Entre otras cosas Felipe III le comunicó personalmente la muerte 
del Rey Felipe II, su padre, el 13-IX-1598, a las cinco de la mañana (Madrid, 18-IX-1598), así 
como el nacimiento de sus hijos la Infanta Dª Ana (Valladolid, 27-IX-1601) y el Príncipe Don 
Felipe (Valladolid, 13-IV-1605).

153. Hermana de Martín Alonso y Juan Bautista de Sarriá, vecinos de Vitoria, hijos todos 
de Bartolomé de Sarriá y Dª María Ortiz de Zárate.



62 Mª ROSA AYERBE IRIBAR

de Lazcano, villas de Corres y Contrasta y valle de Arana, bienes, rentas y 
vasallos, Conde de Bailén (por su matrimonio), Caballero de Santiago desde 
4-IV-1622, que sirvió a los Reyes Felipe III y Felipe IV en las ocasiones 
de sus servicios, como lo hicieron sus mayores, especialmente cuando la 
Armada inglesa llegó al puerto de Cádiz. 

El 17-VI-1608, siendo aún “de tierna edad”, prestó juramento y pleito 
homenaje al Príncipe Don Felipe (como hicieron los Prelados, Grandes 
y Caballeros del Reino en las Cortes de Madrid) en manos del represen-
tante del Rey Don Vicente Zapata (Caballero de Calatrava), y en su Casa 
de Lazcano, prestándole la obediencia y fidelidad, sujeción y vasallaje 
que “como buen súbdito y natural vasallo le deve y es obligado a le dar y 
prestar como a su Rey y señor natural”154, fi rmando el escrito su hermana 
Dª María por ser él muy niño y no saber escribir155.

Hombre de confi anza del Rey, el 8-X-1611 le será comunicada per-
sonalmente por Felipe III la muerte por sobreparto de su esposa la Reina 
Dª Margarita de Austria. Años después, el 31-III-1621 será Felipe IV quien 
le anuncie la muerte de su padre el Rey Felipe III y, años más tarde, el naci-
miento de sus hijos los Infantes156.

Casó Don Felipe, previa licencia expedida en Madrid el 13-XII-
1628, con Dª Manuela de Alencastre o Lancáster, Condesa de Bailén (hija 
de Ruy Méndez de Basconcelos [5º nieto del Rey Don Pedro de Portugal] 
y Dª Ana de Noronha y Alencastre [hija del Conde de Faro y nieta de los 
Duques de Braganza, asimismo en Portugal]), de la que no tuvo hijos157.
Murió en Salvatierra de Álava el 29-VIII-1632, habiendo otorgado testa-
mento el 1-XI-1631158 ante el escribano de Salvatierra Andrés de Ordoñana, 
dejando una hija natural159, heredando la Casa y su biblioteca160 su her-

154. Recoge el juramento íntegramente Domingo DE LIZASO en su Nobiliario, T. 1º, 
pp. 45-47. Firmó por él su hermana mayor Dª María.

155. El Marqués DE HERMOSILLA en Cronología…, p. 203.

156. Domingo DE LIZASO en su Nobiliario, T. 1º, p. 47: 29-XI-1623 y 22-XI-1625.

157. Tuvo una hija ilegítima: Magdalena de Lazcano, a la que casó con Juan Cambero, 
natural de La Rioja.

158. Así dice el Marqués DE HERMOSILLA en Cronología…, p. 204, si bien los demás 
autores sitúan la fecha de su testamento el 1-XI-1632 (después de muerto).

159. Casada con Don Juan Cambero y Samaniego, vecino de Orca, en la Rioja, del noble 
solar de Tejada de Valdeosera, que después de enviudar fue sacerdote, Comisario del Santo Ofi -
cio y Arcipreste de Valde-Arnedo, que tuvieron 3 hijos: Don Juan Antonio, Don Diego Antonio 
y Don José Cambero y Lazcano, que litigarán por el señorío de la Casa.

160. Una relación de los libros que había en la librería del palacio de la familia se hizo en 
1611 por el administrador de la casa y a petición de su tutora y abuela Dª María Ortiz de Zárate 
(Vitoria). Fue publicada por Luis Miguel Díez de Salazar Fernández en La Biblioteca de los 
Lazcano en 1611, publ. en el Boletín de la RSBAP, 44 (1988, cuad. 1-2)245-250. 
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mana Dª María. Fue enterrado el 1-IX-1632 en la iglesia de San Miguel de 
Lazcano, en la capilla que en ella tenía la Casa.

Dª María de Lazcano y Sarriá (XIII Señora de Lazcano) (n. h. 
1577) heredó a su hermano siendo ya de edad avanzada. Señora de la Casa 
de Lazcano, villas de Corres y Contrasta y valle de Arana, bienes, rentas y 
vasallos, pidió se le diese la posesión de la Casa el mismo día de la muerte 
de su hermano y se le hizo entrega de la misma al día siguiente, por testi-
monio del escribano Juan de Aracana, ante al alcalde ordinario de Lazcano 
Nicolás de Zubiría.

Ello no impidió que la viuda de Don Felipe, Dª Manuela161 de 
Lancaster, entablase pleito con su cuñada Dª María, que se arregló el 4-XI-
1632, mediante escritura pública suscrita en Lazcano ante el escribano Juan 
de Aracana, con el reconocimiento a su derecho a disfrutar una parte de los 
frutos de la Casa162.

Dª María había casado con el célebre marino Don Antonio de Oquendo, 
Caballero de Santiago, Comendador de Auñón y Berlinchón (o Bereinche), 
del Consejo de Guerra y Almirante General de la Armada Real del Mar 
Océano, natural de San Sebastián, “uno de los mayores capitanes, más 
arriesgados, valerosos y peritos en la materia que ha visto la Monarquía 
de España desde sus principios”163, señor de las casas solares de Oquendo 
y Lasarte (hijo del Capitán General Miguel de Oquendo, Caballero de la 
misma Orden, y de Dª María de Zandategui [hija del Licenciado Cristóbal 
López de Zandategui y de Dª María López de Lasarte]), que falleció en la 
Coruña, el día del Corpus de 1640164.

Fueron sus hijos: Don Antonio Felipe165 y Dª María Teresa de Oquendo 
y Lazcano, Marquesa de Doria por matrimonio166, que murieron sin sucesión 
antes de fallecer su madre167. Sobrevivió Dª María también a su marido168, y a 

161. A la que el Marqués DE HERMOSILLA llama “Dª María” [Cronología…, p. 205]. 

162. El Marqués DE HERMOSILLA, Cronología…, p. 205.

163. En palabras del P. Gabriel de Henao en sus “Averiguaciones de Cantabria”, citado 
por el Marqués DE HERMOSILLA (Cronología…, p. 204).

164. Don Antonio tuvo un hijo natural en Dª Ana de Molina y Estrada: el General Don 
Miguel de Oquendo, Caballero de Santiago, que casó con su prima hermana Dª Teresa de San 
Millán y Oquendo, Señora de las casas solares y torres de Oquendo, Lasarte, Latorre y palacio 
de San Millán, padres del primer Marqué se San Millán.

165. Nació en San Sebastián y fue bautizado en la iglesia de Santa María el 31-I-1622, fue 
Caballero de Santiago con 4 años y murió soltero con 18 años.

166. Casó con Don José Jacinto de Urbina y Escoriaza en 1639, pero murió sin hijos el 1 
de octubre del mismo año.

167. Algún autor les hace también padres de un “Felipe de Lazcano”, que moriría sin 
sucesión.

168. Don Antonio murió el 7-VI-1640 en La Coruña, tras testar en Cádiz el 29-VII-1639.
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su muerte fundó en el concejo de Lazcano un nuevo Palacio y dos Conventos: 
el Convento de religiosas carmelitas descalzas por escritura suscrita con 
la Orden el 22-XI-1640, ante el escribano de Beasain Felipe de Ercilla169;
y, diez años después, el Convento femenino de la Orden de San Bernardo 
del Cister y Regla de San Benito, en memoria de su hijo Don Antonio de 
Oquendo (muerto a los 18 años), por escritura otorgada en Lazcano el 26-VI-
1650, con patronato, enterramiento y estatua yacente de su hijo, aprobada 
por el Obispo de Pamplona el 7-IX-1650, donde ingresó, manteniéndose 
en él hasta su muerte el 8 de marzo de 1664170, reservando sus patrona-
tos y preeminencias para sus sucesores, Señores de la Casa de Lazcano.

Dª María fundó mayorazgo de sus bienes por escritura otorgada en 
Lazcano el 13-X-1652 ante el escribano Domingo de Ercilla, agregán-
dolo al de Lazcano. Y aunque llamó a su sucesión en primer lugar a su 
hermana Dª Fausta Dionisia de Lazcano (viuda de Don Juan Rodríguez 
de Salamanca), en su ausencia a su otra hermana Dª Elvira (viuda de Don 
Juan de Espina y Velasco), y después de sus días a sus sobrinos Don Diego, 
Don Felipe y Don Baltasar de Espina y Lazcano171, le sucedió, sin embargo, 
directamente su sobrino Don Diego de Espina y Lazcano (XIV Señor de 
Lazcano) (hijo mayor legítimo de Don Juan de Espina Velasco y Dª Elvira 
de Lazcano y Sarriá, hermana de Dª María172), Caballero de Santiago, que 
pasó a ser Señor de la Casa de Lazcano, villas de Corres y Contrasta y valle 
de Arana173.

Casó Don Diego con Dª Josefa Antonia de Arriola y Larrazpuru (hija 
de Don Sebastián de Arriola, Caballero de Alcántara, y Dª Clara Eugenia 
de Larrazpuru, vecinos de San Sebastián174), falleciendo el matrimonio sin 
hijos a la muerte de Don Diego, entrando Dª Josefa Antonia por monja en el 
Convento carmelita de Santa Ana, en San Sebastián.

169. Con licencia del General de la Orden, dada en Ávila el 22 de septiembre, con entierro 
en la capilla mayor, mandando se hiciesen estatuas yacentes de la fundadora y de su hija la Mar-
quesa de Doria, con asiento y estrados para la familia y tribuna en la capilla mayor, agregándolo 
todo al mayorazgo de la Casa de Lazcano, efectuándose solemnemente la fundación el 7-VII-
1641 con exposición del Santísimo Sacramento. Esta fundación fue aprobada por el General 
de la Orden en Madrid, el 15-IX-1641 [Cit. El Marqués DE HERMOSILLA, Cronología…,
p. 205].

170. Había otorgado testamento en Lazcano, el 29-III-1662.

171. Cit. El Marqués DE HERMOSILLA, Cronología…, p. 205.

172. Algún autor hace heredera de la Casa, a la muerte de Dª María, a su hermana 
Dª Elvira (n. 1604 y m. 21-VII-1672) y no a su sobrino (hijo de Dª Elvira) Don Diego de Espina 
y Lazcano.

173. La mayoría de los genealogistas dicen que Dª María murió sin sucesión y sin desig-
nar heredero.

174. Dª Clara Eugenia era hija del General Don Tomás de Larrazpuru, Caballero de 
Santiago.
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A la muerte sin sucesión de Don Diego, pasó la Casa de Lazcano y 
demás bienes a manos de su hermano Don Baltasar de Espina y Lazcano 
(XV Señor de Lazcano), que casó en primeras nupcias con Dª Ana María 
Velasco y Lazárraga, y en segundas con Dª María Eugenia Enríquez 
de Navarra y Álava, vecina de Pamplona (hija del Conde de Ablitas 
Don Gaspar de Álava Enríquez de Navarra y Lacarra, señor de Vierlas, 
Bolóvar, Marquiniz, Quintana, Estarrona y lugares de tierra de Iaqui, y de 
Dª Jerónima de Ezpeleta y Góngora, Vizcondesa de Valderro, Baronesa de 
Ezpeleta), disolviéndose ambos matrimonios sin hijos.

Don Baltasar otorgó testamento en la Casa de Lazcano el 22-XI-1689, 
donde declaró sus matrimonios y dejó por heredera a su mujer, nombrando 
sucesor en los mayorazgos y señoríos de su Casa a su primo Don Juan 
Antonio de Arteaga175. A su muerte en Lazcano, el martes 8-II-1695, solicitó 
la tenuta y posesión del mayorazgo antiguo de la Casa y solar de Lazcano y 
sus unidos y agregados el Maestre de Campo de la Infantería Española Don 
Juan Antonio de Arteaga y Mendiola (n.7-VI-1633), Caballero de Santiago 
desde el 23-XI-1651 (con 18 años) y señor de la Casa solar y torre antigua 
e ilustre de Arteaga, en Villafranca, como 3º sobrino-nieto de Dª María de 
Lazcano y Sarriá, a lo que se opuso Don José de Cambero (vecino de Orca, 
en La Rioja) como hijo de Don Juan de Cambero y de Dª Magdalena de 
Lazcano, hija natural de Don Felipe de Lazcano y Sarriá. Salió, asimismo, 
al pleito Don Francisco Sáenz de Lazcano, vecino de Madrid, pero no eran 
mayores sus razones que las de los contrarios.

Dicho pleito se disputó, pues, principalmente, entre Don Juan Antonio 
de Arteaga y Don José de Cambero. Basado en el testimonio de Lope 
García de Salazar176 (que se demostró ser infundado), y apoyado por el 
Licenciado Cambero (capellán que fue de Dª María de Lazcano y Sarriá), 
alegó Don José que, como su madre Dª Magdalena, también Dª María López 
de Lazcano y Gauna (mujer de Ojer de Amézqueta) había sido hija natu-
ral y, sin embargo, heredó la Casa a comienzos del s. XV y de ella descen-
dían todos los poseedores de la Casa de Lazcano; y aunque él, Don José 
Cambero, era dos veces natural, tenía la calidad de ser pariente más cer-
cano del último poseedor de la Casa de Lazcano. Pero al verifi car Don Juan 
Antonio su ascendencia legítima hasta entroncar con Dª María, su 3ª tía-
abuela, además de con Amador de Lazcano (hermano de Don Bernardino), 
el Consejo de Castilla sentenció a su favor, el 25-XI-1697177, la tenuta y 

175. Así afi rma el Marqués DE HERMOSILLA [Cronología…, p. 206], sin embargo la 
mayoría de los genealogistas dicen que murió sin sucesión.

176. “Bienanzanzas y fortunas. Códice del s. XV”.

177. Se recoge la sentencia íntegra en el Nobiliario de Domingo DE LIZASO, T. 1º, 
pp. 49-50.
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posesión de la Casa y bienes de Lazcano, remitiendo el tema de la propiedad 
a la Chancillería de Valladolid, a donde las partes deberían acudir a reclamar 
su justicia.

Tomó, así, la posesión del Palacio de Lazcano y villas de Corres y 
Contrasta y valle de Arana, bienes, rentas y vasallos, y señor de la casa y 
torre de Arteaga, en Villafranca, Don Juan Antonio de Arteaga Lazcano 
y Mendiola (XVI Señor de Lazcano) (hijo del Maestre de Campo Don 
Juan de Arteaga, Caballero de Santiago y señor de la Casa de Arteaga, y de 
Dª Francisca Antonia Bernarda de Arteaga y Mendiola)178, que siguió sir-
viendo a los Reyes, como lo hicieron sus pasados, especialmente en el presi-
dio de Orán, donde fue Gobernador.

Como Señor de la Casa de Lazcano se le notifi có, el 12-XI-1700, la 
muerte del Rey Carlos II, y el 30-VIII-1707 el nacimiento del Príncipe de 
Asturias.

Casó Don Juan Antonio el 27-V-1674 con Dª Isabel Ana Francisca de 
Chiriboga Hurtado de Mendoza179 (hija de Don Juan Jacinto de Chiriboga 
Córdoba y Aragón, Caballero de Santiago y señor de la Casa solar de 
Chiriboga [m. 1678], y de Dª María Magdalena Hurtado de Mendoza 
Guzmán y Porres180, hija ésta de Don Diego Hurtado de Mendoza, Caballero 
de Calatrava, y de Dª Isabel de Mendoza [4ª nieta de Don Juan Hurtado 
de Mendoza, hermano del I Duque del Infantado], y nieta paterna de Don 
Álvaro de Mendoza Aragón y Luna [hermano de Don Íñigo López de 
Mendoza, 5º Duque del Infantado] y Dª María de Guzmán). Dª Isabel 
Ana Francisca era señora de la villa de Fresno de Torote y Marquesa de 
Valmediano, y descendiente de las más ilustres y recias familias castellanas, 
por cuyo enlace recayó en la Casa de Arteaga, a fi nes del s. XIX, los títulos 
de la Casa del Infantado.

Murió Don Juan Antonio en Valladolid, el 16-VI-1708, sin testar, 
haciéndose partición de sus bienes en Villafranca, el 7-IV-1712 entre sus 
hijos: Don Juan Raimundo Ignacio (que hereda), Dª María Rosa (casada 
con Don José Joaquín de Zavala y Yurreamendi, de Anzuola), y Dª María 
Félix de Arteaga Chiriboga Hurtado de Mendoza (casada con Don Jerónimo 
Francisco de Eguía [n.1658], 1º Marqués de Narros, Caballero de Santiago 
desde 17-XI-1664, Presidente de la Casa de Contratación de Sevilla y miem-
bro del Consejo de Hacienda), madre de Don Francisco Ignacio de Eguía, 
fallecida al tiempo de hacer las particiones. 

178. Nació en Villafranca y fue bautizado en su iglesia parroquial el 7-VI-1633.

179. Nacida en Madrid y bautizada en San Ginés el 2-V-1651.

180. Bautizada en la iglesia de San Ginés de Madrid, el 5-IV-1617, suscribió capitulacio-
nes matrimoniales el 3-III-1647, y murió en Madrid en febrero de 1691.
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A la muerte de Don Juan Antonio le heredó su hijo mayor Don Juan 
Raimundo Ignacio de Arteaga Lazcano Chiriboga y Hurtado de Mendoza 
(XVII Señor de Lazcano), 2º Marqués de Valmediano181, Señor de la Casa 
y Palacio de Lazcano y de las villas y lugares de Corres, Fresno del Torote, 
Contrasta, Cuzcurrita, Ulibarre, aldea y valle de Arana, de la Casa solar y 
palacio de Arteaga, y 9º Señor de Fresno de Torote182 (n. 1677)183.

Después de reñidos pleitos ganó el mayorazgo de los Vozmediano, de 
Madrid184, con imposición de apellido y armas, y exclusión de cualquier 
otro vínculo. Por ello, al heredar Don Juan Raimundo Ignacio los mayo-
razgos de Lazcano y Chiriboga, habiéndose llamado antes “Vozmediano y 
Arteaga” (por imposición del mayorazgo de Vozmendiano), pasó el vínculo 
de Vozmediano a su hermana mayor Dª María de Arteaga185.

Casó Don Raimundo en Bilbao, el 2-VII-1703, con la vizcaína Dª María 
Josefa de Basurto y Castaños, Señora de las Casas de Basurto-bengoa y 
Torre de Echevarria (hija única de Juan Antonio de Basurto Echevarria y del 
Barco, Caballero de Santiago, y de Dª María Josefa de Castaños y Taborga 
Leguizamon), de la que tuvo a Don Joaquín José (su heredero), Don Luis 
(exitoso militar186, que casó con Dª María Manuela de Villanueva de Urríes, 
hija de los Condes de Albarreal, 4ª Marquesa de Villalba y 8ª Condesa de 
Atares, Grande de España de 1ª Clase), Don Bernardo (militar, soltero187), 

181. Aunque parece que en un principio pasó el Marquesado de Valmediano a Don Tomás 
de Chiriboga Arteaga y Lazcano (tío de Don Raimundo) y a la muerte sin hijos de Don Tomás 
(casado con Dª Margarita de Lima), pues sus tres hijos premurieron (Don Estanislao, Marqués 
de Llaneras, Dª Josefa y Dª María Ciriaca) pasó defi nitivamente a unirse a la Casa de Lazcano 
por real carta de sucesión de 21-VI-1725 [Cit. El Marqués DE HERMOSILLA (Cronología…,
p. 210).

182. Algunos autores le hacen poseedor, además, de los mayorazgos de Mendoza, Chi-
riboga, Aragón, Jeréz, Herrera y Saavedra [Cit. Vicente Castañeda en “Apuntes Genealógicos 
relativos a la Muy Noble Casa de Lazcano”, Publ. Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos 
(Madrid, 1913), p. 8].

183. Fue bautizado en Villafranca el 1-IX-1677, testó en la misma villa el 28-III-1753 
ante el escribano Manuel Joaquín de Ezpeleta, y murió el 20-IV-1761. 

184. Fundado por Don Juan de Vozmediano y Dª Juana Herrera de Barrio, su mujer (hija 
del señor de Tremoso), por escritura de 15-VIII-1546 otorgada en Madrid ante el escribano 
Diego Méndez, con facultad real que tenían desde 30-VI-1525.

185. Cit. El Marqués DE HERMOSILLA (Cronología…, p. 210).

186. Empezó a servir de Cadete en Guardias españolas en 1732, encontrándose en la toma 
de Orán, a las órdenes del General Conde de Montemar. Fue el primer Coronel del Regimiento 
de Dragones de Mérida, a cuya cabeza hizo las campañas de Italia. Fue Gobernador de Jaca y 
Comandante General de Aragón. Ascendió a Teniente General el año 1760. Murió en Zaragoza 
el 6-III-1782 [Cit. El Marqués DE HERMOSILLA, Cronología…, p. 211].

187. Nació en Villafranca y fue bautizado en la parroquia de Santa María el 20-VIII-1710. 
Murió en las guerras de Italia, siendo Coronel del Regimiento de Dragones de Mérida que había 
levantado su hermano [Cit. El Marqués DE HERMOSILLA, Cronología…, p. 211].
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Don Ignacio188 (benefi ciado en las villas de Ataun e Idiazabal), Dª María 
Manuela y Dª Teresa de Arteaga y Basurto (ambas fallecitas antes de testar 
su padre). 

A la muerte de Don Raimundo el 20-II-1761189 heredó la Casa de 
Lazcano, títulos y bienes, según decreto de la Cámara de Castilla de 20 de 
abril, su hijo Don Joaquín José de Arteaga, Lazcano y Basurto (XVIII 
Señor de Lazcano) (n. Villafranca el 23-V-1706190), 3º Marqués de 
Valmediano191, 10º Señor de Frenso de Torote, uno de los hombres más 
poderosos de su época, al que le correspondían los mayorazgos de Mendoza, 
Córdoba-Aragón, Chiriboga, Arteaga, Herrera-Saavedra. Herrera-Ribera, 
Porres y Vozmediano192.

Casó Don Joaquín José en Estella el 6-I-1744193 con Dª María Micaela 
de Idiaquez y Aznarez de Garro, Marquesa de Aznárez de Garro (hija de 
Don Antonio de Idiaquez y Garnica, 2º Duque de Granada de Ega, Marqués 
de Valdetorres, Grande de España de 1ª Clase, señor de las Casas de 
Idiaquez, Yarza, Alcega y otras en Guipúzcoa, y de Dª María Isabel Aznárez 
de Garro y Echeberz, 12ª Mariscala de Navarra, 8ª Marquesa de Cortes, 
Condesa de Javier, Vizcondesa de Zolima y de Muruzábal de Andión).

Por gracia especial de Carlos III (El Pardo, 19-I-1773) se concedió al 
Señor de Lazcano el que sus primogénitos, sucesores en la Casa, usasen per-
petuamente el título de “Conde de Corres”. Y gracias a los innumerables 

188. Otros lo llaman “Juan Antonio”, pero no dicen nada de él.

189. Algunos autores dicen que el 24. Otorgó testamento en Villafranca, el 28-III-1754, 
ante el escribano Manuel Joaquín de Ezpeleta.

190. Fue bautizado en su parroquia el 28 de mayo.

191. El Marqués DE HERMOSILLA (Cronología…, p. 211) dice erróneamente que fue 
II Marqués de Valmediano.

192. En las capitulaciones matrimoniales suscritas para el caso consta que, como pri-
mogénito de la Casa de Lazcano, era Conde de Corres y su dueño territorial, poseedor de los 
mayorazgos de Vozmediano, señor de Villanueva de la Torre e inmediato sucesor del mayo-
razgo, estado y Marquesado de Valmediano, mayorazgo de la Casa de Lazcano, de los señoríos 
de Contrasta, Ulibarri, Alda, valle de Arana y Torre de Cuzcurrita, patrono de las iglesias de 
Lazcano, Ataun, Zaldivia, Olaberria, Idiazabal, Mutiloa, Zumárraga y Legazpia, del Convento 
de carmelitas descalzas y del de las religiosas bernardas recoletas, sitas ambas en Lazcano. 

Igualmente correspondieron a su Casa los patronatos de las iglesias de Urdizel y Morga, y 
el de la capilla de Nuestra Señora de los Remedios del Convento de San Francisco, en Vitoria; 
así como el de la de Nuestra Señora de la Soledad, sita en el Convento de religiosos de San 
Francisco, en Madrid, y los de las capillas de Santa Ana de la parroquial de Santa María de la 
Almudena y Santa Ana de la iglesia parroquial de San Juan, sitas ambas en Madrid; y los de la 
mayor parte de las iglesias del Vicariato de Estepa [Cit. Vicente Castañeda en sus “Apuntes”,
p. 9].

193. El Marqués DE HERMOSILLA dice que las capitulaciones matrimoniales se fi rma-
ron el 10-I-1744 [Cronología…, p. 211].
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servicios prestados a la Corona por su familia, el 23-IV-1780 Carlos III 
le concedió desde Aranjuez, por real decreto (a consulta de la Cámara de 
1-VII-1775), la Grandeza de España de 2ª Clase “para sí, sus hijos y suce-
sores de la Casa de Lazcano, varones y hembras, nacidos de legítimo matri-
monio perpetuamente”194.

Testó Don Joaquín José en Madrid, el 26-II-1781195, y falleció en 
Villafranca en 1784, abriéndose su testamento el 19 de junio. Dejó por 
hijos: Dª Ana Joaquina (religiosa en el Convento de La Enseñanza, de 
Tudela, donde ingresó en 1768, poseyendo hasta entonces el vínculo de 
Basurto), Don Ignacio Ciro (que sucederá a su padre), Don Joaquín Rafael 
(Cadete de Reales Guardias españoles, que morirá soltero en Villafranca, 
el 3-I-1768), Don José Martín (Caballero de Santiago, Comendador de 
Guadalcanal, Caballero de la Orden y Gran Cruz de Carlos III, Gran Cruz 
de San Hermenegildo, Teniente General de los Reales Ejércitos, Capitán 
General de Castilla la Nueva, del Consejo de Guerra y Gentilhombre de 
Cámara con ejercicio196), Don Francisco Javier (militar en el Regimiento de 
Dragones), Don Estanislao (Caballero de Santiago y Canciller del Consejo 
de Órdenes), y Don Luis de Arteaga Lazcano e Idiaquez (Teniente Coronel 
de los Ejércitos de Felipe V)197.

A la muerte de Don Joaquín José, por decreto de la Cámara de 28-III-
1789 heredó la Casa y Palacio de Lazcano, con sus títulos, unidos y agre-
gados, su hijo mayor Don Ignacio Ciro de Arteaga Lazcano e Idiaquez 
(XIX Señor de Lazcano) (n. Estella el 1-VI-1748198), Señor de la Casa de 
Lazcano y de la de Arteaga, torre de Cuzcurrita, villa de Contrasta y valle 
de Arana, 1º Conde de Corres (por la real cédula de 19-I-1773), 4º Marqués 
de Valmediano, 11º Señor de Fresno de Torote, Caballero del Toisón de 
oro y de la Orden y Gran Cruz de Carlos III (1791), Sumiller de Corps, 
Gentilhombre de Cámara con ejercicio, Alférez mayor de la ciudad de 
Toledo (por los muchos servicios militares prestados) y, más tarde, Regidor 
perpetuo de la ciudad, quien consiguió que la Grandeza de España de 2ª 
Clase vinculada al Señorío de los Lazcano fuese declarada de 1ª Clase por el 
Rey el 12-XI-1789.

194. Publica el decreto Vicente Castañeda en sus “Apuntes”, pp. 8-9.

195. Ante el escribano Don Manuel Bernabé Odón.

196. Nació en 1750 y empezó sus servicios en enero de 1768 como Cadete de Reales 
Guardias de Infantería española, de donde pasó a Guardias de Corps. Hizo la guerra con Francia 
y luego la de la Independencia, muriendo en Madrid el 13-I-1817 [El Marqués DE HERMOSI-
LLA, Cronología…, pp. 211-212].

197. Estos dos últimos no son reconocidos como tales hijos por algunos autores como 
Vicente Castañeda, Op. cit. p. 10.

198. Seguimos al Marqués DE HERMOSILLA, pues la mayoría de los autores dice que 
nació en 1749.
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Casó Don Ignacio Ciro en Madrid el 20-IV-1783199 (habiendo capitulado 
el 23-XII-1772) con Dª María Ana de Palafox y Rebolledo Silva y Bazán, 
Marquesa de Armuña (hija de Don Fausto Francisco de Palafox Rebolledo 
Pérez Claros de Guzmán el Bueno, Conde de Santa Eufemia y de la Monclowa, 
7º Marqués de Ariza, 3 veces Grande de España de 1ª clase, Marqués de 
Armuña, Marqués de La Guardia, Marqués de Guadalest, 33º Almirante de 
Aragón, Señor de las Baronías de Caspe, Benisá, Cotes, Aldea de Valencia, 
Sueca, Calmarza y Teulada, Gentilhombre de Cámara y Caballerizo mayor 
del Rey, Caballero del Tosisón de Oro y Gran Cruz de Carlos III, y de su 
primera mujer Dª María Teresa de Silva Bazán y Sarmiento [hija de Don 
Pedro Artal de Silva Bazán, 8º Marqués de Santa Cruz de Mudela, Grande 
de España, y de Dª María de Portaceli Cayetana Sarmiento de Zúñiga, 5ª 
Condesa de Pie de Concha]).

Fueron sus hijos: Don Andrés Avelino (sucesor de su padre), Don 
Antonio, Don Miguel, Don José (que casó con la burgalesa Dª Vicenta Puente 
y González-Calderón), Dª María Francisca y Dª Maria Teresa de Arteaga 
Lazcano y Palafox.

Al morir Don Ignacio Ciro en Madrid, el 15-VII-1817200, le sucedió en 
la Casa, Estado y Grandeza, por resolución de la Cámara de 27-X-1817, su 
hijo Don Andrés Avelino de Arteaga Lazcano y Palafox, Vozmediano, 
Idiaquez, Silva, Herrera Saavedra, Rivero Hurtado de Mendoza, 
Chiriboga, Córdoba-Aragón, Mendiola, Basurto, Echeverri etc. (XX 
Señor de Lazcano) (n. Madrid el 11-XI-1780), Señor de la Casa de Lazcano 
y de la de Arteaga, torre de Cuzcurrita, villa de Contrasta y valle de Arana, 5º 
Marqués de Valmediano, 2º Conde de Corres y 12 Señor de Fresno de Torote. 

A la muerte sin sucesión de su prima hermana Dª María Elena de Palafox 
y Silva heredó todos los títulos de la gran Casa de Palafox: Marqués de Ariza 
y de Guadalest, Marqués de la Guardia y Armuña, Almirante de Aragón, 
Conde de Monclowa y de Santa Eufemia, 3 veces Grande de España de 1ª 
Clase. Fue, asimismo, Caballero y Gran Cruz de Carlos III y del Mérito de 
Sajonia, Prócer del Reino y Senador del Reino por derecho propio.

Se dedicó, como sus pasados, al servicio de las armas, en cuyos ejércitos 
fue Coronel de Caballería y Capitán de la Real Brigada de Carabineros. Fue, 
asimismo, Regidor perpetuo de Toledo, Gentilhombre de Cámara del Rey 
con ejercicio, y Caballerizo Mayor honorario de la Reina Isabel II.

Casó en Madrid, el 14-II-1804, con Dª Joaquina Josefa de Carvajal y 
Manrique de Lara, Dama de la Reina y de la Banda de Damas Nobles de la 
Reina María Luisa (hija de Don Mariano Joaquín de Carvajal y Vargas Brun, 

199. Algunos autores afi rman que se casaron el 24-VI-1773.

200. Testó en Madrid el 4-X-1815 ante Tiburcio Moreiras.
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5º Conde de Castillejo, 8º Conde del Puerto, primogénito del 1º Duque de San 
Carlos, y de Dª María Ana Eusebia Magdalena Manrique de Lara y Carrillo 
de Albornoz [hija de Don Juan Carlos Manrique de Lara Polanco de Guzmán 
y Ribera, 2º Marqués de Lara, y de Dª Rosa Carrillo de Alborniz y Bravo de 
Laguna, de los 4ºs Condes de Montemar]).

Fue su único hijo Don Andrés de Arteaga y Carvajal201, 6º Marqués de 
Valmediano, Marqués de Armuña, 3º Conde de Corres, 9º Conde de Santa 
Aufemia, Caballero de la Real Maestranza de Sevilla, Gran Cruz de Carlos 
III, Senador vitalicio del Reino y Gentilhombre de Cámara con ejercicio. 

Casó Don Andrés con Dª Fernanda de Silva Téllez Girón y Waldstein, 
Dama de la Reina y de la Banda de María Luisa (hija de Don José Gabriel de 
Silva Bazán y Waldstein, 10º Marqués de Santa Cruz de Mudela, Grande de 
España, y de Dª Joaquina María del Pilar Téllez Girón y Alonso Pimentel, 2ª 
Condesa de Osilo, de los 9ºs. Duques de Osuna), de la que tuvo a: Dª Maria 
Josefa Francisca de Borja de Asís de Paula de Sales Ildefonsa Trinidad, 
(Dama de la Reina y de la Orden de María Luisa202, Señora de la Casa de 
Basurto, de la Real Maestranza de Valencia, casada con Don Narciso de 
Salabert y Pinedo, 7º Marqués de Torrecilla, con Grandeza de España); Don 
Andrés Avelino (que sucederá a su abuelo); Don Fernando Nicolás Francisco 
(13º Marqués de Távara, 14º Marqués de Guadalest, Marqués de Algecilla 
y Grande de España, Senador del Reino por derecho propio y Diputado a 
Cortes por el distrito de Huete, en Cuenca, y por San Juan de Puerto Rico, 
teniente de Alcalde de Madrid, Caballero de Santiago, de San Juan y de la 
Real Maestranza de Zaragoza203, Gran Cruz de Carlos III y Gentilhombre 
de Cámara con ejercicio y servidumbre204, casado con Dª María del Carmen 
Gutiérrez de La Concha y Fernández de Luco, 2ª Marquesa de La Habana, 
Vizcondesa de Cuba, Grande de España y Dama de la Reina205); y Dª María 
Isabel de Arteaga y Silva206 (casada con Don Ricardo Martel y Fernández de 
Córdoba, 2º Conde de Torres Cabrera, Grande de España). 

201. Nació en el Palacio de Lazcano el 22-VII-1807.

202. Nació en Madrid el 23-I-1832, y murió en Madrid el 26-V-1895.

203. Algunos autores dice que de la Maestranza de Sevilla.

204. Nació en Madrid el 1-V-1836, casó en Madrid el 15-X-1864 y murió en Madrid el 
11-XII-1908.

205. Mª del Carmen murió en Madrid el 16-XII-1914, a los 6 años de morir su marido. Que-
daron por hijos: Dª María de la Concepción (14º Marquesa de Távara, de Guadalest y de Algeci-
lla, Grande de España, casada el 28-X-1894 con Don José Luis de la Torre y Coloma, Caballero 
de la Real Maestranza de Caballería de Zaragoza); Dª Inés; Dª Elena (casada el 12-VI-1893 
con Don Alfonso de Nájera y Balanzat, 2º Marqués de Nájera, Caballero de la Real Maestranza 
de Caballería de Zaragoza, fallecido el 17-IX-1917); y Dª Isabel María de Arteaga y Gutiérrez 
de la Concha (3º Vizcondesa de Cuba, casada en Madrid el 9-III-1916 con Don Roberto Sán-
chez de Ocaña y Algara) [Cit. El Marqués DE HERMOSILLA, Cronología…, pp. 213-214].

206. Nació en Madrid el 3-V-1839, casó el 24-X-1864 y murió en Córdoba el 4-VII-1912.
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Pero Don Andrés de Arteaga y Carvajal no sucedió en la Casa de 
Lazcano por fallecer antes que su padre, el 29-XII-1850. Por esa razón, al 
morir Don Andrés Avelino el 5-II-1864, sucedió en la Casa y Estados, por 
decreto de la Cámara de 12-VII-1864, su nieto Don Andrés Avelino María 
de Arteaga Lazcano y Silva Carvajal y Téllez Girón207 (XXI Señor de 
Lazcano), quien logró compaginar –según tendencia impulsada por sus 
últimos antecesores– su vocación militar en el arma de Caballería con la 
política.

Estuvo, por ello, en la guerra de África (Marruecos) en 1859 y en la 
del Norte, ganando la Cruz de San Fernando y otras varias por méritos de 
guerra, llegando a General de Brigada. Estaba en posesión de las Grandes 
Cruces de San Hermenegildo y del Collar de Carlos III. Era Caballero 
profeso del hábito de Santiago y Trece de la Orden, Caballero de la 
Real Maestranza de Zaragoza, Senador del Reino por derecho propio y 
Gentilhombre de Cámara con ejercicio y servidumbre.

Sobrino de Don Mariano Téllez Girón y Beaufort Spontin, Duque de 
Osuna, por su madre, a quien acompañó en la embajada extraordinaria a 
San Petersburgo (1856-1868), sucedió en todos los títulos de la Casa del 
Infantado, por real carta de sucesión y confi rmación de 13-XII-1882, como 
8º nieto de Don Álvaro de Mendoza, hermano menor del 5º Duque, siendo, 
por esta vía: 16º Duque del Infantado, Grande de España de 1ª clase, 17º 
Marqués de Santillana, de Cea, de Argüeso, de Almenara, Conde de Saldaña 
y del Real de Manzanares.

Don Andrés Avelino María fue 6 veces Grande de España y disfrutó 
de los títulos de: Señor de la Casa de Lazcano con Grandeza de España de 
1ª clase, 11º Marqués de Ariza con Grandeza de España de 1ª clase, 13º 
Marqués de Estepa con Grandeza de España de 1ª clase, 37º Almirante 
de Aragón, 6º Marqués de Valmediano, 14º Conde de la Monclowa con 
Grandeza de España de 2ª clase, 16º Duque del Infantado con Grandeza, 
XIV Marqués de la Guardia (Jaén), Marqués de Armunia, de Guadalets, de 
Almenara, de Arguero, de Cea y de Santillana, 4º Conde de Corres, 10º de 
Santa Eufemia, del Real de Manzanares, 19º Conde de Saldaña (por rehabili-
tación a su favor en 1893), etc. 

En 1866 casó con Dª María de Belén Echagüe y Méndez Vigo, Dama 
de la Reina y de la Orden de María Luisa208 (hija del Teniente General Don 
Rafael de Echagüe y Bermingham, 1º Conde de Serrallo, Grande de España, 
y de Dª María de las Mercedes Méndez de Vigo y Osorio [hija de los 

207. Nació en Madrid el 12-VII-1833, casó en Madrid el 27-XII-1866 y murió en Madrid 
el 15-VII-1916.

208. Falleció en Madrid el 17-I-1907.
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Condes de Santa Cruz de los Manueles]), de la que tuvo a Don Joaquín (su 
sucesor); Dª María de las Mercedes (Marquesa de Argüeso y de Campóo, 
Condesa de Bañares y de Villada, casada el 15-VII-1901 con Don Luis 
Morenes y García Alessón, Marqués de Bassecourt, Caballero de la Real 
Maestranza de Zaragoza, Mayordomo de semana, hijo de los Condes de 
Asalto); Dª Petra209; Dª María Teresa210 (casada con Don José María Álvarez 
Bohorques y Aguilera, Conde de Torrepalma); y Dª María de Arteaga y 
Echagüe, 15ª Marquesa de la Guardia (casada el 22-V-1912 con Don Jaime 
de Mariategui y Pérez de Barradas, Grande de España, Capitán de Artillería, 
hijo del Conde de San Bernardo y de la Duquesa de Monteleón).

A su muerte le sucedió su hijo Don Joaquín de Arteaga y Echagüe 
(XXII Señor de Lazcano) (n. San Sebastián el 5-VIII-1870), Señor de la 
Casa de Lazcano, 17º Duque del Infantado, 13º Marqués de Armunia, 12º 
Marqués de Ariza, 13º Marqués de Estepa, 18º Marqués de Santillana, 15º 
Conde de Monclowa, 4º Conde de Serrallo, 7 veces Grande de España, 
38º Almirante de Aragón, 10º Marqués de Laula (por rehabilitación a su 
favor en 1913), 12º Marqués de Monte de Bay, 12º Marqués de Vivola, 16º 
Marqués de Cea, 7º Marqués de Valmediano, Marqués de Armunia, 11º 
Marqués de Eliseda (por rehabilitación a su favor en 1921), 5º Conde de 
Corres, 11º Conde de Santa Eufemia, 18º Conde del Real de Manzanares, 
20º Conde de Saldaña, 15º Conde del Cid (por rehabilitación a su favor en 
1921), etc. y Señor de la Casa de Lazcano.

Fue, además, Presidente del Consejo de Órdenes, Caballero y Trece 
de la Orden de Santiago, Caballero de la real Maestranza de Caballería de 
Zaragoza, Caballero de la Orden del Toisón de Oro, Gran Cruz de Carlos III, 
Gentilhombre de Cámara con ejercicio y servidumbre.

Aprovechó su fortuna para realizar empresas industriales, aunque 
se dedicó también a la política, siendo Diputado electo por el distrito de 
Zumaya (en Guipúzcoa) los años 1896, 1898, 1899 y 1901, Senador durante 
el reinado de Alfonso XIII, y Procurador en Cortes designado por el Jefe del 
Estado durante la I Legislatura de las Cortes Españolas (1943-1946).

Hombre de profundas inquietudes artísticas, compró y restauró muchas 
de las antiguas casas de la familia, como el castillo de Viñuelas y el de 
Manzanares el Real (en Madrid), el castillo de Requesens (en Gerona), el 
Carmen de los Mártires (en Granada) o el Palacio de los Lazcano (en 
Guipúzcoa); y restauró, asimismo, el Colegio Español de San Clemente de 
Bolonia (en Italia).

209. Fallecida en Madrid el 21-VII-1895.

210. Falleció en Panticosa el 4-VIII-1907.
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Casó en Madrid el 8-XI-1894 con Dª Isabel Falguera y Moreno, 3ª 
Condesa de Santiago, Dama de la Reina y de la Orden de Damas Nobles de 
María Luisa (hija única de Don José Falguera y Lasa, 2º Conde de Santiago, 
y de Dª Elisa Moreno y Moscoso de Altamira, de los Condes de Fontao), 
de quien tuvo a: Dª María de la Purifi cación211; Dª María de Belén212; Don 
Andrés Avelino213; Dª María Cristina214 (monja de clausura e historiadora, 
fallecida en 1984, en proceso de beatifi cación desde 2001); Dª Sofía215; Don 
Íñigo de Loyola (su heredero); Don Jaime216; Dª Teresa217; Dª Elisa218; y Don 
Francisco de Borja de Arteaga y Falguera219.

A su muerte en 1947 le sucedió su hijo Don Íñigo de Loyola de 
Arteaga Lazcano y Falguera (XXIII Señor de Lazcano) (n. Madrid el 
14-XI-1905), 18º Duque del Infantado, 14º Marqués de Armunia, 14º Duque 
de Francavilla, 13º Marqués de Ariza, 15º Marqués de Estepa, 19º Marqués 
de Santillana, 13º Marqués de Monte de Bay, 13º Marqués de Vivola, 17º 
Marqués de Cea, 8º Marqués de Valmediano, 6º Conde de Corres, 12º 
Conde de Santa Eufemia, 12º Conde de Monclowa, 21º Conde de Saldaña, 
19º Conde del Real de Manzanares, 16º Conde del Cid, 4º Conde de 
Serrallo, etc.

Fue Caballero Profeso de la Orden de Santiago y Maestrante de 
Zaragoza, Gentilhombre de Cámara del Rey Alfonso XIII. Fue, asimismo, 
militar, y era capitán al tiempo de la proclamación de la II República 
en 1931, ejerciendo como Profesor y Director de la Escuela Superior 
del Ejército. Fue también miembro del Consejo Privado del Conde de 
Barcelona, y Capitán General de Sevilla y Baleares. Obtuvo las Grandes 
Cruces de San Hermenegildo, del Mérito Militar, del Mérito Aeronáutico, 
del Mérito Naval, de Benefi cencia y de Isabel la Católica, y las Cruces de 
Guerra con Palmas y al mérito Militar. Fue decano por más de 30 años de 
la Diputación de la Grandeza de España; fundador y Presidente, durante 30 
años, de la Asociación Española de la Lucha contra el Cáncer, y Patrono del 
Real Colegio de España, en Bolonia (Italia).

Casó en primeras nupcias con Dª Ana Rosa Martín y Santiago-Concha 
(hija de Antonio Martín y Montís, 3º Marqués de Linares), y en segundas 

211. Nació en Madrid el 9-II-1898, murió el 21 de junio del mismo año.

212. Nació en Zarauz el 30-VII-1899.

213. Nació en Madrid el 6-IV-1901 y murió el 7 de diciembre del mismo año.

214. Nació en Zarauz el 6-IX-1902.

215. Nació en Madrid el 28-I-1904.

216. Nació en Madrid el 28-I-1908.

217. Nació en Madrid el 27-XII-1909.

218. Nació en Madrid el 2-I-1912.

219. Nació en Zarauz el 19-IX-1916.



75EL SEÑORÍO GUIPUZCOANO DE LA CASA DE LAZCANO. DE PARIENTES MAYORES
A GRANDES DE ESPAÑA DE SEGUNDA CLASE (S. XIII-XXI)

nupcias con Dª María Cristina de Salamanca y Caro, 7ª Condesa de 
Zaldívar, de la que no tuvo descendencia.

Falleció Don Iñigo de Loyola en Marbella, 19-III-1997. Fruto de su 
primer matrimonio fue su hijo y heredero Don Íñigo de Arteaga Lazcano 
y Martín (XXIV Señor de Lazcano) (n. 1941), actual 19º Duque del 
Infantado, 15º Duque de Francavilla, 14º Marqués de Armunia, 20º 
Marqués de Santillana, 14º Marqués de Ariza, 22º Conde de Saldaña, 20º 
Conde del Real de Manzanares, 12º Conde de la Monclowa, 7º Conde de 
Corres, 14º Marqués de Monte de Bay, 18º Marqués de Cea, 9º Marqués 
de Valmediano, 16º Marqués de Estepa, 17º Conde del Cid y 5º Conde de 
Serrallo, además de Príncipe de Éboli, Marqués de Tavara, Marqués de 
Eliseda, Conde de Ampudia, Conde de Santiago de Cuba, Almirante de 
Aragón, Señor de Melgar de Fernamental y Señor de la Casa de Lazcano.
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Resumen:

A través de la presente investigación se pretende conocer el entramado social vinculado a 
los cargos más importantes relacionados con la fi scalidad municipal guipuzcoana. A través del 
estudio de ordenanzas, cuentas y repartimientos municipales se ha intentado localizar a los prin-
cipales ofi ciales concejiles, su pertenencia linajuda, las redes familiares y su carrera económica, 
política y administrativa, desde las instancias locales hasta las reales, pasando por las regio-
nales. La prosopografía ha sido en este caso un excelente instrumento para conocer a dichos 
personajes y su cursus honorum, intentado calibrar, por un lado, cuál fue la repercusión del 
desempeño de sus funciones en el éxito de sus trayectorias y, por otro, qué relación existió entre 
los benefi ciarios del poder económico y quienes ejercían la dirección política del vecindario.

Palabras clave: Mayordomos. Contadores. Guipúzcoa. Baja Edad Media. Edad Moderna.

Laburpena:

 Ikerlan honen bidez gizarte-egitura ezagutu nahi da, Gipuzkoako udal zerga-sistemarekin 
erlazionaturiko kargurik garrant zit suenekin lotua. Udal-ordenant zak, kontuak eta banaketak 
aztertuz, Kont zejuko ofi zial nagusiak lokalizatu nahi izan dira, zein leinutakoak ziren, fami-
lia-sareak eta beren karrera ekonomiko, politiko eta administratiboa, bertako instant zietan, 
eskualdekoetan eta errege-mailakoetan. Kasu honetan prosopografía tresna paregabea izan da 
pert sonaia haien eta beraien cursus honorum ezagut zeko, eta kalibrat zen saiatu gara, alde 
batetik, haien ibilbidearen arrakastan zer-nolako eragina izan zuen beren eginkizunak betet zeko 
erak, eta bestetik, zer-nolako harremana izan zen botere ekonomikoaren onuradunen eta bizila-
gunen zuzendarit za politikoa zert zen zutenen artean.

 Gako-hit zak: Maiordomoak. Kontulariak. Gipuzkoa. Erdi Aro Berantiarra. Aro Modernoa.

1. Esta investigación se enmarca dentro del proyecto Poder, Sociedad y fi scalidad en 
las merindades de allende Ebro y La Rioja durante el reinado de la dinastía Trastamara,
HAR2008- 05841 (Universidad del País Vasco/ Euskal Herriko Unibertsitatea), dirigido por 
Ernesto García Fernández.
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Abstract:

 This piece of research aims to fi nd out about the social network linked to the most impor-
tant positions relating to municipal taxation in Gipuzkoa. Through the study of municipal 
bylaws, account s and distributions, an attempt has been made to locate the main council offi -
cers, the lineages they belonged to, their family networks and their economic, political and 
administrative careers, starting with the local authorities, the regional ones and going right 
up to the royal ones. Prosopography has in this case proved to be an excellent tool to fi nd out 
about these personages and their cursus honorum. An attempt has been made to gauge, on the 
one hand, the repercussions that the carrying out of their functions had on the success of their 
careers and, on the other, the relationship that existed among the benefi ciaries of the economic 
power, and who exercised political guidance in the local community.

 Key words: Agent s. Receivers. Gipuzkoa. Lower Middle Ages. Modern Era.

1. Introducción

En fechas recientes, Ernesto García Fernández reclamaba la necesidad 
de aprehender el entramado social que sostiene la fi scalidad y de analizar 
las formas en que se tejieron las relaciones sociales, económicas y político-
administrativas en Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, a través del estudio de 
los arrendadores-fi nancieros de las rentas concejiles – además de los de las 
rentas reales–2. En esta ocasión, nuestra meta es algo más humilde, aun-
que trata de cubrir parte de ese vacío. Se pretende, en la línea demandada 
por el mencionado autor, conocer el entramado social vinculado a los car-
gos más importantes relacionados con la fi scalidad municipal guipuzcoana, 
concretamente a lo que algunos autores han denominado “administración 
fi nanciera local”: arrendadores, recaudadores, fi eles, empadronadores, recep-
tores, hacedores de rentas, diputados de rentas, repartidores, procuradores, 
cogedores, clavarios, tesoreros, depositarios, bolseros, mayordomos, caje-
ros, comisarios de cuentas, veedores de cuentas, impugnadores de cuentas o 
contadores3. En el caso guipuzcoano, la variedad de términos no parece tan 
amplia, aunque existen importantes diferencias a la hora de defi nir a aque-
llos que se encargaban de la gestión directa de las fi nanzas municipales: en 
San Sebastián, Oyarzun y Motrico encontramos al bolsero; en Villafranca 
de Ordicia encontramos a los fi eles bolseros, tanto de la villa como de las 
universidades; en Azcoitia a los fi eles y síndicos procuradores; en Azpeitia 
al jurado y a los cogedores del padrón o repartimiento; en Mondragón al 
mayordomo, al cogedor de alcabalas, al cogedor de la alcabala heredada, al 
cogedor de la albalá, al cogedor de la castaña y al recaudador de la foguera; 
y, fi nalmente, en Zumaya a los procuradores síndicos y los jurados mayores 

2. GARCÍA FERNÁNDEZ, E. “La hacienda medieval en Álava, Guipúzcoa y Vizcaya”, 
Iura Vasconiae, 6 (2009), p. 316.

3. GARCÍA RUIPÉREZ, M. “Los contadores municipales en la Corona de Castilla siglos 
XIV-XVIII”, Revista Española de Historia de la Contabilidad, 2 (2005), p. 2. 
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de la villa y de la tierra. El período que comprende los reinados de Enrique 
IV y los Reyes Católicos, hasta el advenimiento del primero de los Austrias, 
es un momento en el que las estructuras fi nancieras de la Corona de Castilla 
experimentaron un inusitado y defi nitivo desarrollo, que marcaría su futuro 
durante prácticamente toda la Edad Moderna. Más aún en el ámbito local, 
donde los concejos impulsaron la aparición de fi guras y organismos especí-
fi cos para la gestión de los dineros concejiles en un momento de expansión 
económica y complicación administrativa. En el caso guipuzcoano, aunque 
de forma más tardía que en el resto de la Corona de Castilla, el desarrollo de 
estas fi guras parece iniciarse con el nuevo siglo.

Para llevar a cabo tal investigación, nos encontramos con ciertas limita-
ciones, ya que para el período establecido son escasas las fuentes de carácter 
fi scal que se conservan en los archivos municipales guipuzcoanos, coinci-
diendo con lo que ocurre en la mayor parte de los municipios de la Corona 
de Castilla. En este caso, de existir, en la mayor parte de los casos se trata 
de documentación de carácter normativo. Precisamente el período compren-
dido entre 1500 y 1520 es el que más riqueza documental presenta, en lo 
que se refi ere al período bajomedieval y al reinado de la dinastía Trastámara, 
momento en el que la evolución de las estructuras fi nancieras hizo necesa-
ria, a los ojos de los elementos dirigentes de ciertas ciudades, la redacción 
y conservación de documentación contable4. Por un lado, contamos única-
mente con las cuentas municipales de Mondragón, entre 1501 y 1520, coin-
cidiendo con la aparición en 1500 de la fi gura de mayordomo, y con las de 
Motrico, entre 1502 y 1508, y por otro, con los repartimientos de Zumaya 
entre 1502 y 1517, los repartimientos de Villafranca de Ordicia entre 1451 
y 1518 – parte de los cuales se puede encontrar en el Libro de repartimientos 
(1511-1611)–, ambos incluidos en diversos procesos judiciales procedentes 
de la Real Chancillería de Valladolid, los repartimientos de Azcoitia entre 
1518 y 1550, y los repartimientos de Azpeitia entre 1515 y 1520 – insertos 
en las Cuentas de Propios y Arbitrios (1515-1538)–5. En el caso de las cuen-
tas de Mondragón, presentadas por el mayordomo, es el preámbulo y pre-
sentación y en el cierre, carta de pago y fi niquito, y rúbricas de las cuentas 
donde aparece la lista de ofi ciales concejiles que participan en la rendición 

4. COLLANTES DE TERÁN, A. y MENJOT, D. “Hacienda y fi scalidad en la Corona de 
Castilla en la Edad Media”, Historia. Instituciones. Documentos, 23 (1996), p. 246.

5. LEMA PUEYO, J.A. y GÓMEZ LAGO, J.M. Archivo Municipal de Mondragón. Tomo 
IV. Libro de cuentas del concejo. 1501-1520. Copias de las Juntas Generales de Gipuzkoa. 
1510-1520. San Sebastián: Eusko Ikaskuntza, 1998, pp. 1-240; HERRERO, V. Fuentes medie-
vales del Archivo Municipal de Mutriku (1237-1520). San Sebastián: Eusko Ikaskuntza, 2007, 
pp. 101-209; Archivo de la Real Chancillería de Valladolid (ARCHV), Pleitos civiles, Escriba-
nía Zarandona y Balboa, Pleitos Fenecidos, 922/1, 1294/3, 1295/1 y 1401/1; Archivo Municipal 
de Ordicia (AMOr), Libro de Repartimientos (1511-1611), fols. 1 rº-8 rº; Archivo Municipal de 
Azpeitia, 774-01; y Archivo Diocesano de San Sebastián (ADSS), 1501 / 004-01. 
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de cuentas, aunque en la relación de gastos e ingresos también puede apare-
cer algún dato que permite complementar los anteriores: alcaldes, regidores, 
procurador síndico, escribano fi el y diputados. Algo similar ocurre con los 
repartimientos, en los que en el preámbulo y presentación aparecen los ofi -
ciales del concejo que los presentan: escribanos fi eles, alcaldes ordinarios, 
fi eles, jurados, diputados y procuradores. De todas formas, para el caso de 
Azcoitia, Villafranca de Ordicia y Mondragón contamos, afortunadamente, 
con una fuente complementaria de inestimable valor: nos estamos refi riendo 
a los padrones fiscales que permiten conocer el nombre y apellido de la 
mayor parte de los vecinos y aproximarse al estudio de sus rentas y patrimo-
nios, aunque, como ha puesto de relieve García Fernández, puede que exista 
algún porcentaje de error, fraude o manipulación6. En el caso de Azcoitia, 
existe un padrón de pecheros de 1550, mientras que en Ordicia contamos 
con siete padrones (1506, 1521, 1522, 1525, 1526, 1543 y 1549), aunque en 
esta ocasión hemos decidido utilizar únicamente tres de ellos, concretamente 
los de 1506, 1521 y 1543, tratando de analizar la evolución, los cambios y 
continuidades, en la nómina de principales de la villa de Ordicia7. En cuanto 
a Mondragón, el empadronamiento de 1535 ya fue analizado extensamente 
por Achón Insausti8 y a él nos remitiremos en numerosas ocasiones.

Estas fuentes cuentan con algunas carencias e inconvenientes que que-
remos destacar. En el caso de las cuentas de Mondragón faltan las del año 
1508; precisamente no consta el nombre del mayordomo para el período 
1507-1508 o para 1513. Al ser meros registros contables, pocas veces se dan 
detalles de la ocupación de los protagonistas y en contadas ocasiones apare-
cen términos como sastre, zapatero, entallador, cantero, mercader o bachi-
ller. En cuanto a los patronímicos, se debe tener en cuenta que en la época 
era común la extrapolación del primero y segundo apellidos, lo cual puede 
llevar en ocasiones a ciertos problemas de identifi cación, al igual que la apa-
rición del mismo nombre y patronímicos, en diferentes momentos, cuando 
en realidad se están refi riendo a dos personas diferentes, en la mayoría de 
los casos padres e hijos; en ocasiones, afortunadamente, aparece la coletilla 
de “el mozo”, “mayor” o “menor”, o la referencia a la relación entre uno y 
otro. En cuanto a los repartimientos, se debe tener en cuenta que éstos son 
aún más parcos que las cuentas municipales, aunque afortunadamente en 
el encabezamiento o en el fi nal de los mismos aparece la lista de ofi ciales 

6. GARCÍA FERNÁNDEZ, E. “La población de la villa guipuzcoana de Guetaria a fi nes 
de la Edad Media”, En la España Medieval, 22 (1999), p. 327.

7. ARCHV, Pleitos civiles, Escribanía Zarandona y Balboa, Pleitos Fenecidos, 1294/3 y 
1295/1.

8. ACHÓN INSAUSTI, J.A. “A voz de concejo”. Linaje y corporación urbana en la 
constitución de la Provincia de Gipuzkoa. San Sebastián: Diputación Foral de Gipuzkoa, 1995, 
pp. 258-301.
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concejiles que lo elaboran. No obstante, únicamente la serie de Azpeitia apa-
rece completa – hasta 1538, aunque en esta ocasión nos interesa únicamente 
hasta 1520–, puesto que en el caso de Zumaya faltan los años 1508 y 1514 y 
en Villafranca el período comprendido entre 1452 y 1462, 1464-1469, 1471-
1475, 1477, 1481, 1483-1487, 1490, 1493, 1497, 1502-1503 y 1512-1517.

Además contamos para la época con algunas ordenanzas municipales 
(Cestona, Deva, Oyarzun, Rentería y San Sebastián) que, entre otras cues-
tiones, tratan de regular los aspectos hacendísticos y fi nancieros municipa-
les, en un arco cronológico que nos lleva desde el siglo XIV hasta el siglo 
XVI. Desgraciadamente, no contamos apenas con documentación judicial, 
que nos permitiría calibrar el grado de cumplimiento de las disposiciones 
establecidas en dichos ordenamientos9. Por último, a diferencia de lo que 
ocurre en el mencionado caso castellano, apenas disponemos de series de 
actas capitulares, como en aquél muy incompletas y para fechas tardías 
– Fuenterrabía10–. En el caso guipuzcoano no existen fondos propiamente 
hacendísticos y contables, caso de las mayordomías y contadurías, a dife-
rencia de lo que ocurre con los casos de Sevilla y Piedrahita11. Tampoco los 
protocolos notariales son una fuente para los temas fi scales, puesto que a 
diferencia de otras latitudes, los que se conservan jamás se retrotraen más 
allá del siglo XVI.

A toda esta documentación se le ha aplicado un análisis cruzado tra-
tando de localizar a los principales ofi ciales concejiles, su pertenencia lina-
juda, las redes familiares y su carrera económica, política y administrativa, 
desde las instancias locales hasta las reales, pasando por las regionales. La 
prosopografía ha sido en este caso un excelente instrumento para conocer a 
los protagonistas de las redes fi nancieras municipales, como ya se ha hecho 
con éxito en el caso de las redes fi nancieras establecidas entre las ciudades 
castellanas y la corona12. Sin embargo, el presente estudio no se limita a 

9. Los procesos que tienen como protagonistas a Zumaya, Villafranca de Ordicia o San 
Sebastián, no permiten aclarar si son puntuales o deben ser enmarcados en contextos gene-
ralizados. En todo caso, parecen ser consecuencia del propio proceso de cambio que están 
sufriendo las haciendas municipales guipuzcoanas. Para el caso de San Sebastián véase IRIJOA 
CORTÉS, I. “Finanzas concejiles y protestas en San Sebastián a fi nes de la Edad Media (1489-
1517)”, BEHSS, 42 (2008-2009), pp. 9-54.

10. Archivo Municipal de Hondarribia, A, 1, 1.

11. COLLANTES DE TERÁN, A. y MENJOT, D. “Hacienda y fi scalidad… Op. cit., 
pp. 214-216.

12. GARCÍA PEDRAZA, A. “La prosopografía de los intermediarios fi scales del Reino 
de Granada (1492-1515). Una historia por hacer”, Crónica Nova, 31 (2005), pp. 147-195; 
JARA FUENTES, J.A. “Elites y grupos fi nancieros en las ciudades castellanas de la Baja 
Edad Media”, En la España Medieval, 27 (2004), pp. 195-130; COLLANTES DE TERÁN, A. 
“El sistema de arriendo de las rentas concejiles en las ciudades andaluzas en la baja edad 

. . .
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establecer una lista de personajes, a los que unen vínculos familiares, sino 
que trata de establecer su cursus honorum, intentado calibrar cuál fue la 
repercusión del desempeño de sus funciones en el éxito de sus trayectorias. 
Collantes de Terán y Menjot13 consideran que está por hacer el estudio en 
profundidad de esta fi gura, que presenta diferencias de unos lugares a otros, 
y reclaman un estudio sociológico y de sus vínculos con los ofi ciales y regi-
dores de los respectivos concejos, algo que se detecta en Burgos, Murcia o 
Sevilla, y precisar o matizar, a través de prosopografías de arrendatarios y 
ofi ciales municipales, la relación entre los benefi ciarios del poder económico 
y quienes ejercían la dirección política del vecindario.

2. Aparición y atribuciones de la mayordomía

Aunque no se debe confundir la fi nanciación de los concejos, existente 
desde la propia fundación de las villas – o incluso antes–, con la existencia 
de una fi scalidad propiamente concejil, que se irá confi gurando paulatina-
mente a medida que las necesidades de los concejos y la corona aumenten, 
el nacimiento de las haciendas concejiles vascas y guipuzcoanas se puede 
situar de forma incipiente ya en el siglo XIV14. Debemos hacer notar, por lo 
tanto, lo tardío del proceso en el caso vasco, puesto que en el ámbito caste-
llano dicho fenómeno se retrotrae hasta el siglo XIII, momento en el que el 
sistema concejil, entendido como órgano de gobierno, se consolidó en los 
distintos reinos peninsulares15. Prácticamente hasta comienzos del siglo XVI 
la fi scalidad municipal no parece tener todavía una forma muy desarrollada 
y se dirige al pago de ciertos tributos al rey, al abono de las fogueras provin-
ciales, y a fi nanciar asuntos muy concretos o situaciones de endeudamiento 
coyuntural de los concejos16. En general, las rentas concejiles ordinarias 
fueron insufi cientes para hacer frente a sus gastos, por lo que los conce-
jos tuvieron que acudir a instrumentos extraordinarios, caso de la venta de 
montes y tierras concejiles y al sistema del repartimiento, principal fuente 

. . . 

media”, en La fi scalité des villes au Moyen Âge (occidente méditerranéen), 4. Toulouse: Privat, 
2005, pp. 191-217 y ROMERO MARTÍNEZ, A. “La intervención de los agentes del fi sco cas-
tellano: de la corona a los concejos”, en La fi scalité… Op. cit., pp. 67-87. 

13. COLLANTES DE TERÁN, A. y MENJOT, D. “Hacienda y fi scalidad… Op. cit., 
pp. 238 y 243.

14. GARCÍA FERNÁNDEZ, E. “La hacienda medieval en Álava, Guipúzcoa y Vizcaya”, 
Iura Vasconiae, 6 (2009), p. 316 y “Génesis y desarrollo de la fi scalidad concejil en el País 
Vasco durante la Edad Media (1140-1550)”, Revista d’Història Medieval, 7 (1996), pp. 82-83.

15. COLLANTES DE TERÁN, A. y MENJOT, D. “Hacienda y fi scalidad… Op. cit., 
p. 219.

16. ACHÓN INSAUSTI, J.A. “A voz de concejo… Op. cit., p. 190.
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de ingresos de las villas durante el período17. Los primeros datos contables 
corresponden al período que va desde mediados del siglo XV hasta comien-
zos del siglo XVI. Dos fueron los modelos de fi nanciación que se aplicaron 
en Guipúzcoa durante el período medieval18: los ingresos indirectos (sisas, 
arrendamiento de rentas, etc.), generalmente tuvieron mayor aplicación en 
las villas de mayor peso económico, mientras que en el resto primó la impo-
sición indirecta, es decir, el mecanismo de “derramas” y “repartimientos”, 
que recaían en el conjunto de la población de las villas y sus aldeas y consis-
tían en repartir entre los vecinos el gasto previsto19. Los abusos eran habitua-
les, por lo que determinados grupos sociales trataron de establecer fórmulas 
acordes a la fortuna, teniendo en cuenta el valor de los bienes muebles e 
inmuebles, como ya se venía haciendo en la Corona de Castilla20. El sistema 
de “derramas” fue contestado no sólo por los habitantes de las villas sino 
también por las universidades y vecindades que formaban parte de la juris-
dicción de las villas21. Precisamente, gracias a esos abusos e irregularidades 
y a las protestas y pleitos que generaron contamos con una serie de fuentes.

Al igual que en el caso castellano, donde no existió algo parecido a 
una política de gasto o elaboración de presupuesto, puesto que los gastos se 
libraban a medida que surgían, excepción hecha de aquellos que como los 
salarios suponían una obligación anual fi ja22, las villas vascas no realizaron 
unos presupuestos anuales que previesen los ingresos necesarios en fun-

17. LAREDO QUESADA, M.A. “Las haciendad concejiles en la Corona de Castilla (Una 
visión de conjunto)”, en Finanzas y fi scalidad municipal. Ávila: Fundación Sánchez Albornoz, 
1997, pp. 9-71.

18. GARCÍA FERNÁNDEZ, E. “Finanzas municipales y fi scalidad real en el País Vasco 
en el tránsito del Medievo a la Modernidad”, en MENJOT, D. y SÁNCHEZ MARTÍNEZ (eds.). 
Fiscalidad de Estado y fi scalidad municipal en los reinos hispánicos medievales. Madrid: Casa 
Velázquez, 2006, p. 194.

19. DIEZ FERNÁNDEZ, L.M. “Los repartimientos vecinales en Guipúzcoa o vigencia 
en ella de la contribución de la tallada (s. XIV-XVI)”, BRSBAP, XXXIV, 3-4 (1978), pp. 575-
600. Sobre los diferentes criterios y sistemas aplicados para la obtención de derramas en Gui-
púzcoa (capitación, millares y grados o suertes), véase PIQUERO ZARAUZ, S. y DÍAZ DE 
DURANA ORTÍZ DE URBINA, J.R. “De la fi scalidad municipal a la sociedad: notas sobre 
las desigualdades económicas y contributivas en Guipúzcoa (siglos XV-XVI)”, en DÍAZ DE 
DURANA ORTÍZ DE URBINA, J.R. La lucha de Bandos en el País Vasco: de los Parientes 
Mayores a la Hidalguía Universal. Guipúzcoa, de los bandos a la Provincia (siglos XIV a XVI).
Bilbao: Universidad del País Vasco, 1998, pp. 527-533 y “Fiscalidad real, fi scalidad municipal 
y nacimiento de las haciendas provinciales en el País Vasco (ss. XIII al XV)”, en MENJOT, D. 
y SÁNCHEZ MARTÍNEZ (eds.). Fiscalidad de Estado… Op. cit, pp. 78-79.

20. ROMERO MARTÍNEZ, A. “Proceso recaudatorio y mecanismos fi scales en los con-
cejos de la Corona de Castilla”, AEM, 22 (1992), pp. 739-766.

21. GARCÍA FERNÁNDEZ, E. “Génesis y desarrollo… Op. cit., pp. 108-113.

22. COLLANTES DE TERÁN, A. y MENJOT, D. “Hacienda y fi scalidad… Op. cit., 
p. 220.
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ción de los gastos derivados de la propia política concejil y de las demandas 
fi scales de la monarquía, más bien, como manifi esta García Fernández, se 
encontraron a remolque de los acontecimientos. No obstante, ello no signi-
fi ca que los ofi ciales no tuviesen un conocimiento siquiera aproximado de 
las rentas con las que podrían contar23. La consolidación del sistema fi scal 
concejil castellano pasaba por la capacidad de gestionar sus propios recur-
sos, para lo cual fue imprescindible, primero, la aparición de una institución 
encargada de la gestión económica, y, segundo, la institucionalización del 
concepto de responsabilidad, con la creación de un órgano específi co de 
control de dicha gestión. La primera institución a la que hacíamos referen-
cia es la del mayordomo, cuya aparición se puede situar en el siglo XIII, 
como demuestran diferentes fueros, aunque su generalización fue posterior. 
En cuanto a la creación de un órgano específi co de control, encontramos una 
primera mención de los contadores como ofi cio permanente de control en el 
ordenamiento de Alfonso XI de 134424.

En todos los concejos de la Corona de Castilla fue apareciendo un 
órgano de gestión con diferente denominación: procuradores, jurados o 
mayordomo, que es la denominación que tendió a generalizarse. En el 
caso de la Corona castellana existe una importante variedad tanto en lo que 
respecta a los procedimientos de designación como en lo que a su origen 
social se refi ere. En cuanto, a los procedimientos de elección, en Écija o 
Murcia es un miembro del concejo; en Sevilla es de libre designación por 
parte de los miembros del concejo; en Jerez es elegido entre determinados 
grupos de la población o entre los vecinos de la collación o collaciones a 
quien corresponde cada año el desempeño de cargos concejiles; en Burgos 
el concejo elegía uno de los dos candidatos propuestos por la vecindad o 
collaciones; en Piedrahita era el señor quien elegía entre los dos candida-
tos presentados por el cabildo. Por lo que respecta a su extracción social 
la variedad geográfi ca es importante: hidalgo, pechero, caballero de gracia 
o de cuantía en Baeza y Antequera, ciudadano en Murcia, hombre bueno 
no ofi cial del concejo en Burgos. En el caso de Palencia, los ofi ciales lo 
elegían entre personas de cierto prestigio y riqueza, de entre los caballeros 
u “omes buenos” de la ciudad, con el sufi ciente estatus económico como 
para poder adelantar el dinero al concejo o para hacer frente a un fraude o 
desfalco25, en Burgos era un cargo lucrativo y, por ello, apetecido y deseado 

23. GARCÍA FERNÁNDEZ, E. “Génesis y desarrollo… Op. cit., p. 95.

24. COLLANTES DE TERÁN, A. y MENJOT, D. “Hacienda y fi scalidad… Op. cit., 
pp. 236-239.

25. FUENTE, M.J. “Finanzas y ciudades. El tránsito del siglo XV al XVI”, Estudios de 
Historia Económica, 25 (1992), p. 25.
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por los vecinos26 y en Murcia se exigía un cierto nivel de riqueza, para en 
ocasiones hacer frente al adelanto de dinero que debía pagar el concejo y 
que aún no había sido recaudado. Quedaban excluidos aquellos que ejer-
ciesen otro cargo municipal, los clérigos, recaudadores, arrendadores y 
aquellos que tuviesen alguna deuda27. Tenían asignado un salario, aunque 
percibían también otros ingresos. En el caso de Palencia llegó a ser el sala-
rio más alto de todos los ofi ciales concejiles, contando además con una 
serie de ingresos complementarios, derivados del arriendo de algunas rentas 
de propios28.

Una vez elegido, el mayordomo debía presentar las correspondientes 
fi anzas, que le ayudasen a hacer frente a sus obligaciones en caso de que se 
le alcanzase alguna cantidad al fi nal de su ejercicio. Para volver a ejercer el 
ofi cio debía transcurrir un número variable de años. Generalmente fue un 
ofi cio unipersonal, aunque hay algunos casos en los que existían dos mayor-
domos, como es el de Sevilla, donde uno era ciudadano y el otro hidalgo, 
o el de Murcia donde empezaron siendo tres jurados, que en el siglo XIV 
se convirtieron en un único clavario, el cual pasaría a tomar la denomina-
ción de mayordomo en el siglo XV. La duración del cargo era anual en la 
mayoría de las ocasiones29, aunque los plazos no siempre se respetaron, lle-
gando en algunos casos como el de Murcia a ser ejercido hasta seis años 
consecutivos, muestra de la monopolización y patrimonialización de los car-
gos que se estaba produciendo desde mediados del siglo XV. El cargo debía 
ejercerse personalmente, de ahí la importancia y exigencia de residencia, no 
estando justifi cada la sustitución excepto en casos de enfermedad, necesidad 
de traslado, siendo habitual que su puesto lo ocupase algún familiar o subor-
dinado; en ocasiones, se arrendaba, aunque estas prácticas estuvieron perse-
guidas. El mayordomo era el encargado de recaudar el dinero de los ingresos 
y de pagar los gastos del concejo. En realidad no tenía capacidad decisoria, 
puesto que cada vez que debía hacer un pago, al menos en el caso de ser 
extraordinario, debía recibir la aquiescencia de alcaldes, regidores y dipu-
tados. Además de la función económica, el mayordomo tenía una función 
judicial, aunque la acabasen perdiendo a favor de otros ofi ciales. Además de 

26. BONACHÍA HERNANDO, J.A. El concejo de Burgos en la Baja Edad Media (1345-
1426). Valladolid: Universidad de Valladolid, 1978, pp. 103-106.

27. MENJOT, D. Fiscalidad y sociedad. Los murcianos y el impuesto en la Baja 
Edad Media. Murcia: Universidad de Murcia, 1986, pp. 29-30 y 91; CORRAL GARCÍA, E. 
El Mayordomo del Concejo en la Corona de Castilla (s. XIII-XVIII). Madrid: El consultor 
de los ayuntamientos y de los juzgados, 1991, pp. 113-116 y VEAS ARTESEROS, M.C. 
Fiscalidad concejil en la Murcia de fi nes del Medievo. Murcia: Universidad de Murcia, 1991, 
pp. 19-37.

28. FUENTE, M.J. “Finanzas… Op. cit., p. 26.

29. En Palencia era elegido para más de un año. FUENTE, M.J. “Finanzas… Op. cit., 
pp. 25-31.
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los mayordomos existían otros ofi ciales tales como el escribano de cuentas, 
encargado de anotar en el libro todas las entradas y salidas, los empadrona-
dores, que realizaban el padrón, los cogedores, que recogían las cantidades 
requeridas a cada vecino, los pesquisidores, los recaudadores, los cuadrille-
ros, los hacedores, tesoreros, guardas, etc.30.

En el caso vasco y guipuzcoano, los administradores y responsables últi-
mos de las haciendas concejiles fueron desde el siglo XV los fi eles, los bolse-
ros y los mayordomos, cuyos cargos se renovaban anualmente, denominación 
que perduró hasta mediados del siglo XVII, momento en el que pasaron a ser 
tesoreros. El cargo de mayordomo surgió de forma permanente a comienzos 
del siglo XVI, a consecuencia de la progresiva complicación de las fi nanzas 
municipales y la necesidad de gestionar de una forma más efi caz el dinero 
público, ya que hasta esa fecha dicha tarea había recaído en los jurados 
mayores31, quienes no la desempeñaban con la debida prontitud y transparen-
cia. La primera en introducir la fi gura del mayordomo en una fecha indeter-
minada de fi nales del siglo XV fue San Sebastián, a la que siguió Mondragón 
en 1500, y Rentería y Fuenterrabía en fechas similares. A partir de enton-
ces, el cargo se generalizó rápidamente, sobre todo desde que, a iniciativa del 
corregidor, las Juntas Generales de Azcoitia decretaron el 24 de noviembre 
de 1511 su obligatoriedad en todas las villas y lugares32. La rotación anual de 

30. CORRAL GARCÍA, E. El Mayordomo del Concejo... Op. cit., pp. 34-35, 47, 53, 58, 
108 y 121-124; VEAS ARTESEROS, M.C. “Las fi nanzas del concejo murciano en el siglo XV: 
el mayordomo”, en Homenaje al profesor Juan Torres Fontes. II. Murcia: Universidad de Mur-
cia, 1987, pp. 1725, 1729 y 1734 y Fiscalidad concejil… Op. cit., pp. 25-33.

31. En el caso de Cestona, las ordenanzas municipales de 1483 señalaban a los jurados 
como los encargados de recoger los repartimientos que hiciese el concejo. GARCÍA FERNÁN-
DEZ, E. “La villa guipuzcoana de Cestona a través de sus ordenanzas municipales de 1483”, 
Historia. Instituciones. Documentos, 24 (1997), p. 192.

32. “Ordenamos y mandamos que en cada villa o lugar desta Provincia haya un mayor-
domo ó bolsero que en cada un año tenga cargo de cobrar é cobre las rentas é propios del 
Concejo, é dar cuenta dellas con juramento en fi n del dicho año de todo lo que cobrare é gas-
tare, é que todos los gastos que hiciere sean con libramiento ó mandamiento de los Alcaldes 
é Ofi ciales, fi rmado de sus nombres, ó de la mayor parte dellos, é que de los maravedís que 
pagare por virtud de los tales libramientos, tome conocimiento é carta de pago en las espaldas 
del tal libramiento, é fi rmado de la persona que los recibiere, é si no supiere escribir otorgue 
ante Escribano y testigos haber recibido los tales maravedís, é si de otra manera pagare de 
treinta maravedis arriba, que no le sean recibidos en cuenta, y de treinta maravedís abajo en 
las cosas menudas que gastare sea creido por juramento, salvo si otra cosa se pudiere saber 
é averiguar en contrario, é que si algun Alcalde ó otro ofi cial se entrometiere en cobrar ó 
cobrare algunos maravedís é otras cosas, incurra en pena de pagar lo que asi cobrare con el 
cuatro tanto, la mitad para las obras públicas del Concejo, é que sabido que cobró algunos 
maravedís sea condenado en la dicha pena: é que al tiempo que el tal mayordomo ó bolsero 
diere cuenta de su cargo, sea obligado de pagar luego el alcance que se le hiciere sin dilación 
alguna, si fuere de maravedís ó otra cosa que tenia cobrado, é si diere en la cuenta que algunas 

. . .
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cargos, arcaísmo heredado del fuero, se mantuvo en toda la época bajome-
dieval y el comienzo de la edad moderna, a diferencia de lo que ocurría en la 
mayor parte de la Corona castellana, donde Alfonso XI sancionó un régimen 
de ofi cios vitalicios. No obstante, esta anualidad, que en principio suponía 
una rotación en los cargos, no pudo evitar que en la práctica los cargos circu-
lasen entre los miembros de las oligarquías locales, al tergiversar las formas 
de elección y las continuas irregularidades. La anualidad facilitaba el reparto 
equitativo de los cargos entre todos los miembros con derecho al poder en la 
villa; en última instancia, eran ellos mismos quienes decidían la apertura o 
cierre del grupo con respecto a nuevos miembros33.

El mayordomo o bolsero era el encargado de llevar a cabo las opera-
ciones contables de la villa, recibiendo las cuentas de los ofi ciales salientes 
al comienzo del año, auxiliado por cuatro hombres buenos, y entregando al 
fi nal de su ejercicio un libro, donde aparecían detallados todos los cargos, 
descargos y alcances, con los correspondientes justifi cantes. No obstante, 
en localidades pequeñas no existía el cargo de mayordomo, por lo que sus 
funciones las realizaban los propios regidores. La misión del mayordomo 
consistía en recibir todos los ingresos del concejo y en realizar los pagos y 
deudas del concejo, previa presentación de cartas selladas y fi rmadas por los 
ofi ciales. Quizás sean las ordenanzas de Rentería de 1518 – el cargo queda 
afianzado a partir de entonces, aunque venía existiendo con éxito desde 
antes–, en las que más profusamente se desarrollan los quehaceres de este 
cargo. No era considerado ofi cial concejil, por tanto, no tenía voz ni voto en 
las reuniones concejiles, si no que se debía ocupar de la guarda del dinero 
del concejo, procedente de los propios y rentas, mercedes reales, sentencias 
y cartas ejecutorias, repartimientos, talladas, fogueras, ventas de montes, 
penas aplicadas, pagar y distribuirlo, y dar cuenta. Además debía recibir las 
obligaciones y maravedís de los compradores y arrendadores de los propios 
y rentas. Se debía encargar del cobro del dinero adeudado al concejo, con 
un plazo de un año, trascurrido el cual debería cubrir de su propia hacienda 
lo adeudado. En caso de que los deudores no quisieren pagar al mayor-
domo, éste podría demandarlos ante el procurador síndico, sin necesidad de 
poder especial, quien iniciaría las acciones legales; en caso de negligencia y 

. . . 

personas deben algunos maravedís, que los Alcaldes é Ofi ciales que le tomaren la tal cuenta le 
aseñalen término para que puedan pagar las tales deudas y acudir con ellas al mayordomo que 
viene mucho daño á la república,…”. GONZÁLEZ, T. Colección de cédulas, cartas-patentes, 
provisiones, reales órdenes y otros documentos concernientes a las provincias vascongadas.
Tomo III. Madrid: Imprenta real, 1830, pp. 327-332.

33. Según Corral García, el principio de anualidad para la disposición de cargos fue la 
regla que se mantuvo entre los siglos XI y XVIII: se observó rigurosamente hasta le siglo XIV, 
desde entonces no tanto; a partir del siglo XVI, en todo caso, la perpetuidad y las prórrogas 
estuvieron proscritas. CORRAL GARCÍA, E. El Mayordomo del Concejo… Op. cit., pp. 89-91.
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transcurrido un año, el bolsero debería pagar lo adeudado de su propio bol-
sillo, y en su caso, si fuesen negligentes, los dos jurados mayores y el pro-
curador síndico, los veedores de cuentas les obligarían al pago. Para ello, el 
escribano fi el le debía dar una memoria o relación de lo adeudado a la villa. 
El mayordomo no podía saldar ninguna deuda a los acreedores sin libranza 
fi rmada por los dos jurados mayores y sin mandamiento del regimiento fi r-
mado por el escribano fi el y por otros dos ofi ciales concejiles. El mayor-
domo se obligaba a guardar el dinero de los salarios de los ofi ciales, sin 
poder darlo hasta presentadas las cuentas y residencia; una vez superado ese 
período debería entregar los salarios, con libranza de los veedores de cuentas 
y carta de pago, en dinero al contado34.

A diferencia de lo que ocurría en el caso de los concejos alaveses35, en 
el caso guipuzcoano encontramos a fi eles, bolseros y mayordomos en otros 
ofi cios concejiles, formando parte de los más altos estratos sociales y eco-
nómicos, ya que debían adelantar las cantidades necesarias para las libran-
zas, en caso de que el concejo no dispusiese de ellas, siéndoles reintegradas 
al fi nal del ejercicio. Muchos de ellos, y no por casualidad, eran escribanos 
y, en algunos casos, escribanos fi eles del concejo. Los salarios cobrados 
por todos ellos no siempre eran altos, aunque en esos casos percibían otros 
ingresos por los diversos servicios realizados, en concepto de lo que hoy 
podríamos denominar “dietas”36. No obstante, por regla general la retribu-
ción se situaba por encima o la par de la percibida por otros cargos, en razón 
de lo comprometido de la labor a realizar. Estos ofi ciales, en su papel de 
gestores de la hacienda concejil, estaban obligados a dar cuenta al fi nal de su 
ejercicio de los cargos, descargos y alcances efectuados. Eran alcaldes, regi-
dores, jurados y diputados los encargados de validar, a través de su fi rma, el 
ejercicio presentado.

Por su parte, los cogedores eran elegidos anualmente, estando encarga-
dos de la realización de padrones y del cobro de las imposiciones directas, 
tanto concejiles como reales. También los jurados menores, elegidos por 
el concejo, desempeñaban funciones recaudatorias, y en ausencia de éstos, 
los repartidores o cogedores de derramas, nombrados por el regimiento, 
a cambio de un tanto por cada repartimiento37. En el caso de Oyarzun, las 

34. Archivo Municipal de Errentería (AMR), A, 6, 1, 1, Capítulos 120-127 y AYERBE 
IRIBAR, M.R. “Las ordenanzas municipales de San Sebastián de 1489. Edición crítica”, Bole-
tín de Estudios Históricos de San Sebastián (BEHSS), 40 (2006), pp. 26-29.

35. GARCÍA FERNÁNDEZ, E. “Génesis y desarrollo… Op. cit., p. 91.

36. Fenómeno habitual en otras latitudes. CORRAL GARCÍA, E. El Mayordomo del 
Concejo… Op. cit., pp. 106 y ss.

37. GARCÍA FERNÁNDEZ, E. “Génesis y desarrollo… Op. cit., pp. 91 y 92; SORIA 
SESÉ, L. Derecho municipal guipuzcoano. Categorías normativas y comportamientos sociales.

. . .
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ordenanzas municipales de 1501 regulaban algunos aspectos fi scales. Los 
encargados de recoger los pechos eran los jurados menores, a cambio de 
cierto salario, estando facultados para pedir prendas, excepción hecha de la 
teja. El salario no debía ser muy alto, puesto que desde fi nales del siglo XV 
muchos prefi rieron ceder o subarrendar su gestión a otros particulares sin 
licencia del concejo, con la consiguiente repercusión para éste, puesto que 
las prendas e ingresos solían ser menores: ningún jurado menor podría ser 
sustituido, excepto en caso de negligencia, enfermedad, viaje u otra ocupa-
ción, aunque siempre debiendo mediar licencia concejil. Los jurados meno-
res tenían obligación de coger los pechos, derramas y fogueras repartidas en 
los plazos establecidos por los ofi ciales y hombre buenos del concejo. Una 
vez recogidas dichas prendas, los jurados mayores eran los encargados de 
venderlas, sin necesidad de otro mandamiento, autoridad, juez ni pregón. En 
caso de obtener más benefi cio del valor tasado, la demasía debía ser abo-
nada al dueño. A los jurados se les obligaba a dar cuenta de lo gastado38. En 
Rentería los jurados mayores eran los encargados de cobrar el dinero adeu-
dado al concejo, tener cuenta con todos los acreedores, haciéndolo pagar al 
bolsero, so pena de pagar ellos dichas cantidades en caso de negligencia, 
poner en renta y almoneda los propios y rentas de la villa, y dar al bolsero 
la relación de todo el dinero que debía cobrar el concejo. Por su parte, los 
jurados menores eran los encargados de recoger y recibir los repartimien-
tos y derramas que se repartiesen, y entregarlos al bolsero, tomando cartas 
de pago39. En San Sebastián, los jurados menores debían coger los pechos y 
derramas concejiles40.

3. El control de la actividad y el examen de cuentas

Las atribuciones ejercidas por los contadores, que en el caso castellano 
solían ser habitualmente dos, fueron desempeñadas por regidores o jurados, 
siendo uno más de los empleos sorteados entre ellos durante la renovación 
anual de ofi cios. Su ejercicio se limitaba en la práctica al examen y recep-
ción de las cuentas de rentas, propios, pechos y derramas del mayordomo, 

. . . 

Oñati: IVAP, 1992, pp. 211-214; TENA GARCÍA, S. La sociedad urbana en la Guipúzcoa 
costera medieval: San Sebastián, Rentería y Fuenterrabía (1200-1500). San Sebastián: Doc-
tor Camino, 1997, pp. 314, 315 y 337-339 y TRUCHUELO GARCÍA, S. Tolosa en la Edad 
Moderna. Organización y gobierno de una villa guipuzcoana (siglos XVI-XVII). Tolosa: Socie-
dad de Ciencias Aranzadi, 2006, pp. 99-102, 110-112.

38. Archivo Municipal de Oiartzun (AMO), A, 6, 1, 1. Capítulos 17, 20, 21, 22, 23, 31, 
91 y 124.

39. AMR, A, 6, 1, 1. Capítulos 83, 84, 85, 86 y 105.

40. AYERBE IRIBAR, M.R. “Las ordenanzas municipales… Op. cit., p. 15.
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durante apenas unos días al año. En cualquier caso, las cuentas debían ser 
tomadas a los mayordomos, arrendadores y administradores, así como a 
las autoridades municipales que hubieran manejado caudales públicos, por 
medio del examen de cuentas, que se realizaba al fi nal del ejercicio eco-
nómico. Su formalización debía realizarse en las casas consistoriales, en 
público, con la puerta abierta, para garantizar la asistencia no sólo de las 
autoridades y cuentadantes sino también de cualquier vecino particular. En 
aquellas localidades en las que se producía la renovación anual de ofi cios 
fue habitual que las cuentas del año último fuesen examinadas por los alcal-
des y regidores entrantes, junto con el mayordomo saliente, un escribano y 
otros ofi ciales. Además del examen de cuentas, los contadores se ocupaban 
del registro de libranzas de pago y del control de ingresos. A pesar de apa-
recer en el ordenamiento de Alfonso XI de 1344, su aplicación en los terri-
torios de la Corona de Castilla fue paulatina. Si bien en Sevilla a partir de 
1371 se designan dos contadores, siendo uno de ellos jurado, su aplicación 
en Murcia no será rigurosa hasta el privilegio otorgado por Juan II en 1424. 
Hasta la segunda mitad del siglo XV el nombramiento era rotativo, tanto 
entre los regidores como entre los jurados, generalmente sin la posibilidad 
de repetir en dos ocasiones consecutivas41.

En el caso guipuzcoano, si bien la exigencia de responsabilidades en lo 
que se refi ere a la gestión de caudales se practicaba en los municipios desde 
su constitución como tales, su institucionalización no se produjo hasta el 
siglo XVI, concretamente a través de dos procedimientos: el juicio de resi-
dencia y la rendición de cuentas. En esta ocasión nos interesa el segundo de 
ellos. La fi nalidad de la rendición de cuentas, también la del juicio de resi-
dencia, era la de comprobar el cumplimiento óptimo del cargo, reparar los 
abusos de autoridad y frenar las veleidades de sus depositarios. La rendición 
de cuentas afectaba a aquellos ofi ciales que decidían y disponían sobre los 
bienes, algunos de ellos, como los miembros del regimiento, sometidos tam-
bién al juicio de residencia, y otros directamente unidos a la gestión de cau-
dales, caso del escribano fi el, que los registraba en los libros de cuentas, y del 
mayordomo o síndico bolsero, que los manejaba. Precisamente, era al último 
a quien concernía más directamente la rendición de cuentas. Existían tres 
modelos de tribunal de cuentas: el formado por los miembros del concejo, 
el que además incluía a una serie de veedores de cuentas y el constituido 
por la asamblea general de vecinos, aunque en última instancia era el rey, 
a través del corregidor, a quien correspondía la supervisión de las cuentas. 

En San Sebastián, desde 1436 se disponía que fuesen los alcaldes, jura-
dos y cuatro hombres buenos los que examinasen las cuentas. Si bien a partir 

41. GARCÍA RUIPÉREZ, M. “Los contadores… Op. cit., pp. 57-62, 73-79 y VEAS 
ARTESEROS, M.C. Fiscalidad concejil… Op. cit., pp. 40-46.



91ADMINISTRACIÓN FINANCIERA LOCAL EN GUIPÚZCOA ENTRE 1450 Y 1520

de 1489 debían ser elegidos expresamente por alcaldes y jurados, desde 
1511 era el concejo general quien los designaba, aunque con la exigencia 
de que los candidatos tuviesen un determinado nivel intelectual y de ren-
tas, concretamente tres millares, saber leer y escribir, lo cual limitaba pro-
fundamente las posibilidades. En caso de que los ofi ciales salientes fuesen 
alcanzados y no saldasen sus cuentas para la fecha fi jada, serían encarcela-
dos, donde permanecerían hasta que abonasen sus deudas, pudiendo ponerse 
a subasta la parte de sus bienes que cubriese su valor. No obstante, parece 
que estas medidas no fueron sufi cientes, por lo que en los sucesivos orde-
namientos se realizaron una serie de modifi caciones: por un lado, retener 
los salarios de los ofi ciales, hasta que les fuesen tomadas las cuentas, para 
poder resarcirse en caso de fraude o alcance, y, por otro, hacer comprobar 
a los cargos entrantes si los salientes realmente habían ejecutado sentencias 
y cerrado las cuentas42. En Oyarzun, precisamente, antes de la redacción de 
las ordenanzas de 1501, apenas había orden en los gastos y sacas de dinero. 
Las nuevas ordenanzas obligaban al escribano fi el a hacer relación escrita de 
las cantidades, razón y receptores, fi rmando al fi nal de la cuenta, aportando 
carta de pago, debiendo pagar de su propia hacienda todo lo que así no rela-
cionase o registrase. En realidad, hasta la fecha, el concejo de Oyarzun había 
gastado importantes sumas de dinero, debido a que los jurados mayores y 
menores, al no llevar una relación clara y precisa, habían realizado habitual-
mente fraudes, favores, etc. Por ello, se establecía un proceso de revisión de 
cuentas, que los jurados salientes debían presentar ante el concejo, con un 
plazo límite de veinte días, so pena de 500 mrs; en caso de ser alcanzados 
debían abonar la cantidad en un plazo máximo de diez días, bajo pena de 
prisión43.

En Rentería sus ordenanzas municipales de 1518 ordenaban que todos 
los ofi ciales y el mayordomo una vez acabado su mandato fuesen obligados 
a hacer juicio de residencia de los “…delitos e fraudes e culpas e negligen-
cias…” que hubiesen cometido, ante el resto de los ofi ciales del regimiento 
y veedores de cuentas. Debían estar presentes todos los ofi ciales salientes y 
entrantes, y también podían asistir el resto de vecinos que lo deseasen. Para 
agilizar el proceso, el mayordomo debía llevar una relación bien organizada 
y ordenada por capítulos de las libranzas, declarando la fecha, la cantidad 
y el nombre de los deudores o acreedores, fi rmadas por el escribano fi el y 
los dos jurados mayores de su ejercicio. Así mismo debía aportar las pro-
pias libranzas y cartas de pago para que pudiesen ser cotejadas. Los jurados 
mayores debían aportar la relación de los maravedís pertenecientes al con-
cejo, fi rmada por el escribano fi el y el mayordomo, para poder hacer cargo 

42. SORIA SESÉ, L. Derecho municipal guipuzcoano… Op. cit., pp. 100-112 e IRIJOA 
CORTÉS, I. “Finanzas concejiles… Op. cit., pp. 34-54.

43. AMO, C, 6, 1, 1.
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y descargo, y alcanzar al mayordomo con acuerdo de todas las partes. En 
caso de existir algún capítulo dudoso, las libranzas se les remitirían a los 
veedores de cuentas, quienes en un plazo de dos días harían fenecimiento 
de cuentas y otorgarían carta de pago al mayordomo saliente. El tribunal de 
cuentas debía estar compuesto por ocho personas en San Sebastián y nueve, 
en presencia del escribano fi el, en el caso de Rentería: cinco veedores, ele-
gidos por los alcaldes y ofi ciales concejiles, de entre las personas más prin-
cipales e idóneas, echándolo a sorteo en caso de no haber unanimidad, y los 
dos alcaldes y dos jurados. El mayordomo y el escribano fi el salientes, no 
podían asistir a la residencia, pero debían permanecer allá donde se cele-
brase, para dar información en caso de ser preguntados por los veedores. 
Para la publicación de la sentencia defi nitiva o fenecimiento de cuentas era 
imprescindible la presencia de al menos seis de los nueve veedores. En caso 
de no llegar a una decisión consensuada, los veedores podrían emitir voto 
secreto ante el escribano fi el, teniéndose en cuenta el sentir mayoritario, 
aunque todos estarían obligados a fi rmarla, a pesar de no estar de acuerdo. 
Las penas serían detraídas de los salarios debidos a los ofi ciales implicados 
en el fraude; en caso de no ser sufi ciente, entonces se les ejecutarían sus 
bienes. En el caso contrario, es decir, en el caso de que el concejo debiese 
dinero al mayordomo, porque éste lo tuvo que adelantar, el pago debía ser 
prioritario, por delante de otros, pues si no “…non se fallaria quien se qui-
siese encargar de la dicha bolsa nin la villa fallaria quien la socorriese en 
sus necesidades…”44.

4. Los protagonistas

Más que probablemente las conclusiones y apreciaciones que aquí 
hagamos se podrían extender a otras muchas localidades guipuzcoanas, 
aunque tampoco se debe caer en una excesiva generalización. Sin embargo, 
la parquedad de fuentes nos obliga momentáneamente a actuar con cau-
tela y a aplicar nuestras conclusiones únicamente a los casos de Zumaya, 
Azpeitia, Azcoitia, Motrico, Villafranca de Ordicia y Mondragón, para los 
que sí contamos con una base documental que nos permite realizar un aná-
lisis comparativo prosopográfi co. Antes de iniciar el análisis, se hace pre-
ciso realizar una pequeña aclaración. La lista de ofi ciales concejiles de las 
mencionadas localidades aparece expresada en las tablas 13, 14, 15, 16, 17 
y 18. En dichas tablas, en la primera columna aparecen relacionados una 
serie de individuos, organizados por orden alfabético, siempre teniendo en 
cuenta el apellido, no el patronímico, mientras que en el resto de columnas 

44. Para San Sebastián véase AYERBE IRIBAR, M.R. “Las ordenanzas… Op. cit., 
pp. 27-31 y 88-89. Para Rentería consúltese AMR, A, 6, 1, 1, capítulos 59, 128-156. Estos capí-
tulos aparecen integramente en las ordenanzas municipales de 1544, AMR, A, 6, 1, 2. 
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se referencian los cargos ocupados. A pesar de que generalmente los cargos 
eran ocupados desde el primero de enero, año nuevo, hasta el 31 de diciem-
bre (Rentería), o desde el día de San Miguel de un año hasta el día de San 
Miguel del siguiente (Mondragón), y teniendo en cuenta que las cuentas 
municipales se entregaban generalmente entre septiembre y noviembre, y 
que los repartimientos se realizaban dos veces al año, en marzo y agosto, se 
ha preferido seguir un único criterio y referenciar únicamente el año del fi nal 
de mandato. Por tanto, aunque en las referidas tablas aparece únicamente un 
año, hay que tener en cuenta que el cargo se venía desempeñando desde sep-
tiembre del anterior, así si por ejemplo Beltrán de Arteaga fue alcalde en 
1504 y 1505, como aparece en la tabla, en realidad lo fue entre 1503 y 1504 
y entre 1504 y 1505, es decir, estuvo ocupando el cargo durante dos manda-
tos consecutivos.

Aunque la serie de cuentas que se ha conservado en Motrico no es muy 
prolongada y se reduce a menos de una década, entre 1502 y 1508, las ten-
dencias que se perciben son idénticas a las del resto de casos. Aquí eran los 
bolseros quienes se encargaban de la confección y presentación de cuentas 
ante los miembros del concejo, entre los que participaban los alcaldes, regi-
dores y el escribano fi el. Lo habitual es que los fi eles del concejo fuesen 
también los bolseros. Los cargos concejiles aparecen monopolizados por 
linajes como los Aguirre Davil, Arteaga, Ferrería, Ibiri – comerciantes con 
importante presencia en la villa todavía a mediados del siglo XVI45–, Iciar, 
Leaegi, Meceta, Sasiola o Ubilla. No es mucho lo que sabemos sobre estos 
linajes y personajes, pero al igual que en el resto de casos, muchos de ellos 
eran mercaderes, empresarios pesqueros, escribanos y bachilleres, labores 
con las que compaginaban sus ofi cios concejiles. Fue habitual que los car-
gos concejiles fuesen desempeñados en varios ejercicios consecutivos y que 
una misma persona compaginase varios. Así Pascual de Arteaga, emparen-
tado con los Ubilla – era tío del escribano Juan de Ubilla–, importante linaje 
de escribanos y comerciantes, desempeñó el cargo de fi el en tres ejercicios 
alternos, compaginando en 1506 los cargos de fi el, bolsero y regidor, coge-
dor de la foguera provincial en 1505 y cogedor de la pecha en 1506 y 1507. 
Tampoco es extraño el caso de aquellos que compaginaron el cargo de bol-
sero y de regidor, aunque en ninguno de los casos, a tenor de los escasos 
datos de los que disponemos, quien ocupó el cargo de bolsero detentó, antes 
o después, el cargo de alcalde.

45. ARRIETA, L.: Mutriku. Una aproximación a nuestra historia, Mutriku: Ayunta-
miento de Mutriku, 1996, pp. 104-105.
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1. Tabla: Salarios de los ofi ciales de Motrico (1502-1508) (maravedís)

Cargo Salario

Alcalde 1.000

Escribano Fiel 1.000

Regidor 500

Diputado 500

Bolsero 1.000

Abogado 3.000

Fuente: HERRERO, V.: Fuentes medievales… Op. cit., pp. 101-209.

En ciertas ocasiones aquellos que detentaron el cargo de alcalde, seis 
años después volvieron a hacerlo. En todo caso, al menos en cinco ocasio-
nes aquellos que actuaban como alcaldes eran escribanos o bachilleres, es 
decir, hombres de letras, alfabetizados; únicamente Martín de Bilbao, fi el en 
1504 y alcalde en 1505, no sabía escribir y hubo de fi rmar la aceptación de 
las cuentas el escribano fi el de turno46. El salario de fi el y bolsero estaba a 
la altura del de alcalde o escribano fi el, aunque por detrás del de abogado, 
lo cual da idea de su importancia. De entre los miembros destacados del 
concejo de Motrico encontramos a sus vecinos, Jofre Ibáñez de Sasiola, 
mercader y alcalde de Motrico en 1503 y a Miguel Ibáñez de Sasiola – tam-
bién vecino de Deva–, patrón de nao y cogedor del repartimiento en 1507, 
padre y hermano respectivamente del Bachiller Jofre Ibáñez de Sasiola, 
vecino de Deva y Elgóibar. Hijo de Íñigo Ibáñez de Sasiola y María Ruiz 
de Irarrazábal, se casó con María Ibáñez de Oyanguren. Su hijo, el bachi-
ller Jofre Ibáñez de Sasiola, fue miembro del Consejo Real y Embajador 
en Inglaterra para pactar el matrimonio de doña Catalina de Aragón con el 
Príncipe de Gales. En recompensa por ambas labores fue nombrado caba-
llero de la orden inglesa de la Jarretera y obtuvo en tierras 7.800 maravedís, 
situados en las alcabalas de Deva, para cinco lanzas mareantes en 148447.

46. Esa circunstancia será contemplada en el decreto provincial establecido en 1511 que 
obligaba a que cada villa y lugar contase con un mayordomo o bolsero: “…é si no supiere escri-
bir otorgue ante Escribano y testigos haber recibido los tales maravedís…”. CRESPO RICO, 
M.A., CRUZ MUNDET, GÓMEZ LAGO, J.M. y LEMA PUEYO, J.A.: Colección docu-
mental del Archivo Municipal de Mondragón. Tomo IV (1471-1500), San Sebastián: Eusko-
Ikaskuntza, 1996.

47. AGS, RGS, Leg. 148802, 253. AGS, RGS, Leg. 148607, 49. AGS, CMH, EMR, Leg. 
1, f. 45. AGS, CRC, 593, 1. AGS, PTR, Leg. 53, 16. Archivo de la Real Sociedad Bascongada 
de Amigos del País, Fondo de los Condes de Peñafl orida, Sección Munibe, Arancibia-Sasiola, 
Transmisión de bienes, 493; HERRERO, V. y BARRENA OSORO, E.: Archivo Municipal de 
Deba. I (1181-1520), San Sebastián: Eusko Ikaskuntza, 2005, pp. 126, 143, 153, 174 y 322, y 

. . .
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En el caso de Zumaya no existió la fi gura del mayordomo – sí para las 
cuestiones fi nancieras de la iglesia de San Pedro– y quién se encargaba de 
sus funciones era el procurador síndico, que al mismo tiempo ocupaba el 
cargo de jurado mayor, duplicidad que se daba tanto en el caso de la villa 
como de la tierra. A partir de 1584, momento en el que se redactaron nue-
vas ordenanzas, aparece la fi gura del regidor, cargo ostentado sintomática-
mente por la misma persona que ocupaba el cargo de síndico procurador y 
de jurado mayor. Posteriormente en 1690 las funciones económicas y hacen-
dísticas del regidor serán aplicadas a un mayordomo bolsero48. Entre los 
poseedores del cargo villano entre 1502 y 1517 encontramos nombres como 
el de Martín Fernández de Dornuategui, Antón de Elcano, Juan Pérez de 
Elorriaga y Juan Sebastián de Elorriaga, Antón de Gárate, Fernando de Indo, 
Pedro Martínez de Iraeta, Juan de Irure, Martín López de Irure, Martín de 
Larrechea, San Juan de Uranga o Lope Fernández de Zumaya; en el caso de 
la tierra encontramos a Pedro Martínez de Mancisidor y a Juan Fernández de 
Osango. La variedad de situaciones sociales parece importante, aunque en la 
mayor parte de los casos se trata de personajes vinculados al gobierno con-
cejil y a actividades comerciales – como ocurría en la cercana Guetaria49–, 
como los Elcano, dos de cuyos miembros, Juan y Sebastián eran también 
vecinos concejantes y comerciantes en Guetaria en 147450, y los Zumaya, 
de entre los que destaca Lope Sánchez escribano fi el en 1515, quien desde 
1453 poseía un privilegio de juro de heredad de 12 cargas de trigo sobre las 
alcabalas de la villa51, y Juan Fernández, alcalde de Zumata en 1510, 1516 y 
1517 y procurador síndico en 1515; únicamente en el caso de Fernando de 
Indo sabemos que era cantero.

. . . 

Archivo Municipal de Deba. II. Libro de Apeos y Ventas de Tierras Concejiles (1482-1483),
San Sebastián: Eusko Ikaskuntza, pp. 21, 24, 34, 35, 128; AYERBE IRIBAR, M.R. y ETXE-
ZARRAGA GABILONDO, J. Archivo Municipal de Elgoibar (1346-1520), San Sebastián: 
Eusko Ikaskuntza, 1999, pp. 79-80; ATIENZA Y NAVAJAS, J. “El mayorazgo de Sasiola, 
en Deva (Guipúzcoa)”, Revista Hidalguía, 1 (1953), pp. 109-112 y Linajes de la villa de Deva 
(Guipúzcoa)”, Revista Hidalguía, 31 (1958), pp. 1028-1030; ORELLA UNZUE, J.L. “Geogra-
fías mercantiles vascas en la Edad Moderna (III). Las relaciones vascas con Inglaterra. Siglos 
XIV-XVI”, Lurralde, 28 (2005), pp. 85-152; GUERRA, J.C.: Ensayo de un padrón histórico 
de Guipúzcoa según el orden de sus familias pobladoras, Joaquín Muñoz-Baroja, 1928, p. 546.

48. ODRIOZOLA OYARBIDE, L. Historia de Zumaya. Zumaia: Zumaiako udala, 1998, 
pp. 483-508.

49. Donde familias como los Arrona, Guevara, Balda, Amilibia, Segurola y Martínez de 
Zarauz y sus descendientes controlaban los principales ofi cios a fi nales del siglo XV y comien-
zos del XVI. GARCÍA FERNÁNDEZ, E. “La población de la villa… Op. cit., p. 340.

50. GUERRA, J.C., Ensayo... Op. cit., p. 175.

51. AGS, EMR, MYP, Leg. 104, fol. 176.
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2. Tabla: Salarios de los ofi ciales de Zumaya (maravedís)

Cargo Antes de 1515 Desde 1515

Alcalde 400 500

Síndico Procurador 400 500

Escribano fi el 400 500

Jurado mayor 200 500

Jurado menor 100 200

Jurado Sayaz 100 200

Velador 500 625

Fuente: ARCHV, Pleitos Civiles, Escribanía Zarandona y Balboa, Pleitos Fenecidos, 922/1.

La mayor parte de ellos, con anterioridad, posterioridad y durante 
el desempeño de su cargo de procurador síndico compaginaron su labor 
y actuaron como procurador de la villa en las Juntas Generales celebra-
das durante dicho período. Más aún, tres de ellos, concretamente Antón de 
Elcano, Lope Fernández de Zumaya y Juan Pérez de Elorriaga, eran además 
escribanos de la villa, siendo el último escribano fi el del concejo entre 1516 
y 1517. Precisamente los dos últimos mencionados fueron alcaldes ordina-
rios en 1510 y 1517, y 1509 y 1515, respectivamente, es decir, repitieron 
cargo con un intervalo de seis o siete años. Por consiguiente, todos ellos eran 
personas plenamente insertadas en la estructura administrativa local, alguno 
de ellos incluso, como ocurre con Martín Fernández de Dornuategui, for-
maba parte de un linaje que había participado en la fundación de la villa en 
1344: su antepasado Beltrán Ibáñez de Dornuategui participó en el convenio 
fi rmado en dicha fecha por los vecinos del lugar de Zumaya con el convento 
de Roncesvalles52. Los cargos de síndico procurador y jurado se fueron reva-
lorizando con el paso del tiempo. Hasta 1515 sus salarios se mantuvieron en 
400 y 200 mrs, lo cual suponía que la misma persona obtenía unos ingre-
sos de 600 mrs. cuando el salario más alto era de 400, que correspondía a 
cada uno de los dos alcaldes. A partir de esa fecha se produjo un aumento 
generalizado de emolumentos, pasando a 500 mrs. cada uno de los alcaldes, 
procurador síndico, jurado mayor y escribano fi el, lo cual subía los ingresos 
de aquella persona que detentaba ambos cargos a 1.000 mrs, convirtiéndola 
en la persona mejor pagada del concejo. Era por tanto un cargo apetitoso, 
desde el punto de vista económico, bien remunerado, proporcionalmente a 
su importancia en el desarrollo de la vida económica del concejo.

52. ODRIOZOLA OYARBIDE, L. Historia de Zumaya… Op. cit., p. 43.
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3. Tabla: Salarios de los ofi ciales de Azcoitia (1518-1550) (maravedís)

Cargo Antes de 1520 Desde 1520

Alcalde 400 500

Síndico procurador 200 200

Escribano fi el 500 500

Fiel Bolsero 200 200

Repartidores 800 800

Cogedores 1.000 1.000

Fuente: ADSS, 1500 / 004-01.

En Azcoitia eran los dos fi eles y síndicos procuradores los encargados 
de coger los repartimientos, mientras que el alcalde, los regidores y los jura-
dos eran quienes repartían el padrón. Entre aquellos que detentan el cargo de 
fi el y síndico procurador encontramos nombres como el de Martín Ibáñez de 
Jausoro y Pedro Míguelez de Corostiola en 1518, Juan de Eizaguirre y Juan 
López de Zubiaurre en 1519, Juan de Zavala y Juan López de Bazterrica en 
1520, quien en 1518 había sido alcalde de la villa, mientras que entre los 
repartidores y cargos concejiles aparecen linajes como Corostiola, Jausoro, 
Zuazola, Bazterrica, Miranda, Olaberriaga, Luberiaga, Menchola, Madariaga, 
Otaola, Zubiaurre, Eizaguirre, Zumeta, Zubizarreta, Zavala, Azoca, Suquiasu, 
Umansoro, Churruca, Goizueta, Erraste, Aguirre o Insausti, todos ellos en la 
nómina de pecheros enteros confeccionada en 1550 – véase tabla 29–, quienes 
seguirán monopolizándolos durante todo el siglo XVI53.

Por su parte, en Azpeitia era el jurado quien hacía las veces de cogedor 
de los repartimientos. Como en el caso de Zumaya, también encontramos 
ciertas sagas y linajes que ocupan de forma reiterada el ofi cio entre 1515 
y 1520. Nombres como el de Juan Pérez de Olabarrieta, Juan de Acharan, 
Juan Sánchez de Acharan, Miguel de Beriztain54, Juan de Ondarra, Pedro de 
Ondarra y Domingo de Garagarza – quien aparece citado en 149555–, algu-
nos de ellos pertenecientes a linajes con prolongada presencia en la villa: 
en 1348 ya encontramos a Pero García de Garagarza, Martín Johan de 
Garagarza y Martín de Garagarza, y en 1352 a Martín Ibáñez de Acharan, 
entre los pobladores de la tierra de Azpeitia que se avecindaron al concejo 

53. ADSS, 1501/ 04-01, fols. 300 verso - 303 recto. 

54. Juan Carlos Guerra menciona a Martín de Beristain, hermano segundo de Juan de 
Beristain, dueño de la casa Beristain, casado con Catalina de Mandiolaza, dueña del solar de 
Mandiolaza, también en Azpeitia, hija del mercader Pero López de Mandiolaza. GUERRA, J.C. 
Ensayo… Op. cit., p. 383 y Archivo Municipal de Azpeitia, 1304-07. 

55. En 1570 consta que Juan Pérez de Garagarza era dueño de Garagarza de suso y Fran-
cisco Ibáñez de Garagarza alcalde. GUERRA, J.C. Ensayo… Op. cit., p. 209.
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de Salvatierra de Iraurgi. Posteriormente para la década de los años cuarenta 
del siglo XVI encontramos a los Acharan emparentados con los Alzaga, 
importante linaje de mercaderes, puesto que el bachiller Martín Martínez de 
Acharan se unió a doña Francisca de Alzaga, más que probablemente her-
mana de Juan de Alzaga, mercader, fi el en 1515 y regidor en 1517 y 152056.
En el caso de Domingo de Garagarza podemos comprobar cómo además de 
1517, también en 1518 y 1520 actuó como cogedor del repartimiento, com-
paginándolo con el cargo de regidor.

Las relaciones entre diferentes vecinos concejantes y ofi ciales conce-
jiles eran estrechas, no sólo estableciendo vínculos familiares y matrimo-
niales, sino también económicos y de amistad. El mencionado Domingo 
presentó como fi ador a maestre Juan de Çutola, regidor en 1518. Por su 
parte, Juan Pérez de Olabarrieta presentó como fi adores a Pedro Ruiz de 
Aguirre, fi el del concejo durante los años 1516 y 1520, y Juan de Larraar, 
carnicero, mientras que Juan de Ondarra, alcalde ordinario un año antes 
en 1515, presentó al escribano Juan Martínez de Ibarbia, regidor en 1517 
y 1520, procurador en Juntas Generales en 1517 y 1518, y escribano fi el 
del concejo en 1518. Pedro de Ondarra presentó por fi ador a Juan Pérez de 
Egurza, escribano fi el en 1519 y fi el del concejo un año después, en 1520. 
Comprobamos, una vez más, que quienes ostentaban el cargo de jurado y 
cogedor del repartimiento y padrón eran gentes abonadas y bien situadas 
económica, social y políticamente. Llama la atención el elevado número de 
concejantes que son canteros. Sin duda la cercanía de las canteras del monte 
Izarraitz, de naturaleza caliza, contribuyó a crear un grupo de poder relacio-
nado con esta actividad, como ocurriera en San Sebastián con los carnice-
ros57, que ocupaba un apartado especial en la nómina de gastos anuales del 
concejo de Azpeitia. Precisamente encontramos a muchos de estos canteros, 
compaginando su cargo de alcalde o regidor con el arreglo de los caminos 
concejiles de Azpeitia, por cuya labor obtenían importantes ingresos. Así 
Pedro Ruiz de Aguirre, fi el en 1516 y 1520, en la primera de las fechas se 
encargó de hacer en el monte Izarraitz una alberca de piedra y cal donde 
el ganado de las sierras pudiese beber agua en verano; la alberca, cons-
truida por Juan de Celayarán, estuvo a cargo del alcalde Pedro de Oñaz. 
Posteriormente, en el año 1518 encontramos al alcalde, el maestre Martín de 

56. MARÍN PAREDES, J.A. “Semejante Pariente Mayor”. Parentesco, solar, comunidad y 
linaje en la institución de un Pariente Mayor en Gipuzkoa: los señores del solar de Oñaz y Loyola 
(siglos XIV-XVI). San Sebastián: Diputación Foral de Gipuzkoa, 1998, pp. 73-75 y 257-258.

57. AGUIRRE GANDARIAS, S. “La reconstrucción donostiarra tras el incendio de 
1489”, BEHSS, 28 (1994), pp. 11-70 y GARCÍA FERNÁNDEZ, E. “La comunidad de San 
Sebastián a fi nes del siglo XV: un movimiento fi scalizador del poder concejil”, Espacio, Tiempo 
y Forma, Serie III, Hº Medieval, t. 6 (1993), pp. 543-572. Algo similar debió ocurrir en Guetaria 
con los carniceros, puesto que en las ordenanzas de 1549 se les prohibía expresamente el acceso 
a cargos concejiles. GARCÍA FERNÁNDEZ, E. “La población de la villa… Op. cit., p. 337.
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Istiola58, cirujano, encargado de construir y buscar la cantera para los puen-
tes de Arranarte y Urrilla y, junto a Juan Pérez de Lete, reparando el camino 
real. También Juan Martínez de Olózaga, regidor en 1517 y alcalde en 1518, 
era maestre cantero y poseía una torre junto a la puerta de la Magdalena.

Los casos de Villafranca de Ordicia y de Mondragón, a diferencia de 
los dos anteriores, cuentan con interesante y abundante documentación que 
nos permite realizar un análisis más profundo. En Villafranca de Ordicia el 
monopolio de cargos concejiles por parte de unas pocas familias es ostensi-
ble: Amézqueta, Arteaga, Barrena, Albisu, pero sobre todo Iribe, Isasaga y 
Mújica copan los principales cargos ya desde el siglo XV hasta 1518, aun-
que posteriormente aparecerán también familias como los Arza, la mayor 
parte de las cuales seguirán ocupando cargos concejiles hasta bien entrado 
el siglo XVIII59. Algo similar ocurre en el caso de las vecindades, donde 
destacan los Aguirre, Ayesta, Barandiarán o Zubiaurre. Para Villafranca de 
Ordicia y sus vecindades existían un fi el bolsero de la villa y un fi el bolsero 
de las universidades, diferenciación que se produce también en otros cargos 
como los de jurado, procurador o diputado. En cuanto al fi el bolsero de la 
villa de Villafranca de Ordicia, como se puede apreciar en la tabla 17, salvo 
contadas excepciones el cargo fue monopolizado por las familias Arteaga, 
Iribe, Isasaga y Mújica, que ocupan el cargo entre 1451 y 1518 en un 
80-90% de las ocasiones. Son numerosos los casos además en que el mismo 
individuo ocupa el mencionado cargo, generalmente en dos o tres ocasiones, 
separadas en el tiempo por al menos cinco o seis años, aunque no son extra-
ños los casos de aquellos que desempeñan el cargo durante varios ejercicios 
consecutivos; los casos más llamativos son los de Pedro Ochoa de Isasaga, 
Juan de Mújica, Juan de San Juan o Juan Miguélez de Ugarte.

Como en casos anteriores, era habitual que aquellos que ostentan el 
cargo de fi el bolsero compaginasen otros cargos como el de diputado de la 
villa o procurador en Juntas Generales o Particulares60. Más habitual toda-

58. En 1517 solicitó entrar por pechero mayor en los siguientes diez años, presentando 
como fi ador a Martín Pérez de Eizaguirre, quien con anterioridad también había entrado como 
pechero mayor, gracias a su suegro Juan de Acoa, mulatero, que debido a su edad decidió igua-
larse con su yerno y traspasarle el pecho mayor de Acoa. AMAzp. 774-01, fols. 50 vº-51 vº.

59. GALDÓS MONFORT, A. De Villafranca a Ordizia. Un camino pleno de historia.
Ordicia: Ayuntamiento de Ordizia, 2008, p. 222.

60. En principio, existen dos tipos de procuradores: los ordinarios, para actividades 
de representación que se realizan regularmente, como la asistencia a Juntas Generales, y los 
extraordinarios, designados para acudir a Juntas Particulares, a alguna diligencia delicada o a 
algún negocio coyuntural. El crecimiento progresivo y la trascendencia de los asuntos de los 
que se ocupaban, hizo que en los municipios importantes se fuese perdiendo su carácter extraor-
dinario, para convertirse en cargos permanentes que asistía a la corte, a la Real Chancillería de 
Valladolid y al tribunal del corregimiento. SORIA SESÉ, L. Derecho municipal guipuzcoano…
Op. cit., p. 211.
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vía era que quienes ocupaban el cargo de fi el bolsero de la villa desempeña-
sen con anterioridad o posterioridad otros cargos concejiles. Así por ejem-
plo, Juan Ibáñez de Arteaga, escribano, que ocupó el cargo de fi el bolsero 
en 1470 y 1491, fue diputado de la villa en 1451 y alcalde en 1508; García 
López de Iribe, también escribano, fi el bolsero en 1496, actuó como capi-
tán 1489, regidor en 1492 y alcalde en 1499; García Álvarez de Isasaga, 
también escribano, fi el bolsero en 1463 y 1507, en 1495 fue procurador de 
la villa, procurador en Juntas en 1488 y 1507, y alcalde y escribano fi el en 
1500. Todavía lo encontramos en 1521 en el proyecto de Hermandad pro-
puesto en las Juntas Generales de Hernani61. Precisamente un hecho llama 
la atención entre quienes ocupan el cargo de fi el bolsero entre 1451 y 1518 
en Villafranca de Ordicia, como ocurrirá también en el caso de Mondragón: 
muchos de ellos eran escribanos y bachilleres con un patrimonio importante. 
Es precisamente ésta última la característica principal de aquellos que osten-
tan cargos concejiles: la inmensa mayoría aparece inscrita en los padrones 
fi scales entre los pecheros enteros. Aunque algunos nombres desaparecen y 
otros se incorporan (Lazcano o Arza), prácticamente entre 1506 y 1543 son 
las mismas personas y familias las que se mantienen en la cúspide social 
y patrimonial. Atendiendo en esta ocasión únicamente a aquellas personas 
que ostentan el cargo de fi el bolsero de la villa, observamos que la mayo-
ría de ellos, personajes como Martín de Beitia, García López de Iribe, Juan 
García de Iribe, Pedro Ochoa de Iribe – quien junto a Lope Ochoa, su hijo, 
y a García Ibáñez de Mújica, estuvo entre los desafi ados por los Parientes 
Mayores en 145662–, García Álvarez de Isasaga, Martín Álvarez de Isasaga, 
Pedro Ochoa de Isasaga, Juan Martínez de Miranda, Juan Martínez de 
Mújica, Juan de San Juan o Juan Miguélez de Ugarte, ya aparecen en 1506 
entre los pecheros enteros; únicamente Juan Pérez de Irigoyen pertenece al 
grupo de aquellos que pechan la 1/6 parte.

Gracias a la estimación o “apreciamiento” de bienes de 1549, podemos 
conocer el patrimonio y bienes de algunos de ellos, aunque linajes como 
el de Iribe ya para entonces apareciesen algo decaídos. La mayor parte de 
ellos poseen importantes propiedades tanto en la villa como en las vecin-
dades, donde las posesiones realmente alcanzaban valores remarcables, 
concretamente en Lazcano, Arama, Beasain, Isasondo o Zaldivia: casas en 
el cuerpo de la villa, caserías, tierras de labor, castañales o molinos. En la 
mayoría de los casos, los bienes de aquellos que durante el período de estu-
dio ocuparon el cargo de fi el bolsero superan en 1549 los 1.000 ducados; 

61. IRIJOA CORTE, I. Gipuzkoa, “so color de Comunidad”. Confl icto político y cons-
titución provincial a inicios del siglo XVI. San Sebastián: Diputación Foral de Gipuzkoa, 2006 
(edición en línea), pp. 205 y 234.

62. ARÍZAGA BOLUMBURU, B. Urbanística medieval (Guipúzcoa). San Sebastián: 
Kriselu, 1990, p. 222 y GALDOS MONFORT, A. De Villafranca a Ordizia… Op. cit., p. 211.
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desgraciadamente desconocemos cuál era su patrimonio entre 1451 y 1518, 
y si ya se había forjado en la segunda mitad del siglo XV o lo hizo a par-
tir de la primera mitad del XVI. En cualquier caso, las cifras aportadas 
son una nueva muestra de la importancia social y económica de nuestros 
protagonistas.

4. Tabla: Estimación de bienes de 1549 (ducados)

Villafranca Lazcano Arama Isasondo Zaldivia TOTAL

Juan Ibáñez de 
Arteaga

337 337

García López 
de Iribe

30 30

García Álvarez 
de Isasaga

2.083 120 1.160 3.363

Comendador
Isasaga

925 77 5.700 6.702

Juan Ibáñez de 
Isasaga

1.450 1.450

Juan Martínez 
de Miranda

400 7.000 7.400

Juan Ochoa de 
Urdaneta

1.237 1.237

Fuente: ARCHV, Pleitos civiles, Zarandona y Balboa, Pleitos Fenecidos, 1401/1.

A tenor de la documentación, los salarios se mantuvieron bastante esta-
bles entre mediados del siglo XV y comienzos del siglo XVI. El salario de 
los fi eles bolseros ciertamente no se situaba entre los más altos, estando a 
la par que el de los jurados, pero por detrás del salario del letrado, alcalde, 
escribano fi el y veladores, por este orden. No obstante, se debe tener en 
cuenta que los mayores ingresos no venían del cobro del salario, sino de lo 
que hoy día denominaríamos dietas o gastos de gestión, que podían ser igual 
o mayores que los salarios, sobre todo en las labores de representación y 
procuración de la villa. Así por ejemplo, en 1492 Martín Álvarez de Isasaga, 
fi el bolsero en 1505, pasó veinte días en la corte para negociar ciertos pri-
vilegios de la villa, por un coste de 10.000 mrs; precisamente, dicha canti-
dad fue adelantada por Miguel de Garitano, quien posteriormente en 1500 
desempeñó el cargo de fi el de las vecindades. Tres años después, en 1495, 
Pedro Ochoa de Iribe, García Álvarez de Isasaga, García Ibáñez de Mújica, 
Martín Álvarez de Isasaga y Juan de San Juan cobraron 3.000 mrs. por su 
ocupación en un pleito sostenido por Villafranca de Ordicia con Tolosa. 
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5. Tabla: Salarios de los ofi ciales concejiles de Villafranca de Ordicia 
(siglos XV-XVI) (maravedís)

Cargo Salario

Letrado 1.500-1.750

Velador 1.124

Alcalde 600

Escribano fiel 500

Fiel bolsero 400

Jurado 400

Fuente: ARCHV, Pleitos civiles, Zarandona y Balboa, Pleitos Feneci-
dos, 1295/1.

Algo similar ocurre con aquellos que ostentaron el cargo de fi el bol-
sero de las universidades, quienes habitualmente también habían ocupado 
con anterioridad o lo harían con posterioridad el cargo de jurado de las uni-
versidades o de la villa. Generalmente quienes ostentaron el cargo de fi el 
bolsero de las universidades eran los vecinos más abonados en las univer-
sidades (tablas 20 a 28). Así por ejemplo, en 1506 encontramos a Martín de 
Arín entre los pecheros enteros de Ataun, a Francisco de Echeverría entre 
los pecheros enteros de Legorreta, a Juan de Echeverría entre los pecheros 
enteros de Isasondo, a Miguel de Garitano o Garicano como pechero entero 
en Legorreta, Martín de Urrutia entre los pecheros enteros de Alzaga o a 
Juan de Yarza entre los pecheros enteros de Beasain. El patrimonio de la 
mayor parte de ellos superaba los 1.000 ducados de valor en 1549; así el 
patrimonio de los Echeverría en Isasondo alcanzaba los 1.000 ducados, el 
de los Urrutia en Alzaga los 1.230 ducados y el de los Garitano en Legorreta 
los 2.300 ducados.

Para muchos el paso por los concejos fue un trampolín para instan-
cias superiores, bien provinciales bien cortesanas. Entre los miembros de 
la familia Mújica destaca sobre todo Martín de Mújica, maestresala de la 
reina Isabel la Católica y posteriormente de la reina Juana, comendador de 
la orden de Santiago, contador mayor de cuentas, miembro del Consejo real 
y gobernador de Chile hacia 1515, quien a cambio de sus servicios obtuvo y 
fundó mayorazgo en 1515 en Villafranca. Casado en 1509 con Francisca de 
Lazcano, tuvo un único hijo asimismo llamado Martín de Mújica y Lazcano, 
quien en 1534 casó con María de Guevara, miembro de la poderosa fami-
lia Guevara, bien asentada en la corte de Carlos I. El hijo de ambos, tam-
bién llamado Martín, participó como procurador de la provincia durante 
el debate sobre las aduanas, hidalguía y el diezmo viejo. El resto de hijos 
del matrimonio se unieron matrimonialmente con otros linajes de Ordicia, 
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como los Isasaga y Arteaga63. Otros miembros destacados fueron el hermano 
de Martín de Mújica, Lope García de Mújica, fi el bolsero en 1499 y 1506, 
maestresala de la reina Juana y veedor de campo en Italia y teniente de su 
hermano, quien ejerció de alcaide y capitán de la milicia en Fuenterrabía 
en 1506; el licenciado García Ibáñez de Mújica, entre otros cargos, fi el bol-
sero en 1451 y alcalde en 1488, quien fue colegial del colegio viejo de San 
Bartolomé de Salamanca, oidor del consejo real y de cámara, del consejo de 
los Reyes Católicos y de la reina Juana, y fundó el mayorazgo de los Mújica 
en Ávila, antes de su muerte en 1520; y Juan Martínez de Mújica, fi el bol-
sero en 1499 y 1507, maestresala de la por entonces princesa Juana64.

En la familia Isasaga, cuyo solar originario se situaba en Isasondo, 
destacó sin duda el hijo de Martín Álvarez de Isasaga, el comendador de 
la orden de Santiago Ochoa Álvarez de Isasaga, quien se emparentó con la 
familia Miranda, también vecinos de Villafranca, a través del matrimonio 
con María Ruiz de Miranda, y fundó mayorazgo 1543. Antes, en 1498, a 
cambio de sus servicios, recibió una merced vitalicia de los derechos per-
tenecientes a la corona en la explotación del hierro y otros metales de las 
minas de “Reoyondo” y posteriormente un juro por valor de 40.000 mrs65.
Entre 1500 y 1509 fue tesorero y secretario de la reina María de Portugal, 
hija de los Reyes Católicos, tras trabajar a las órdenes del secretario de 
éstos, Miguel Pérez de Almazán. El 2 de abril de 1509 recibió de Fernando 
el Católico el título de factor de la Casa de Contratación de Sevilla, cargo 
que desempeñó hasta 1514, momento en el que volvió a Villafranca de 
Ordicia. Desde ese momento y a lo largo de los años veinte lo encontramos 
representando a la Provincia de Gipuzkoa en Vallladolid y la Corte. A pesar 
de ser uno de los condenados a muerte por el corregidor Acuña, debido a su 
temprana participación junto al grupo de Hernani – en 1516 fue uno de los 
delegados provinciales que fueron a Flandes con la armada provincial–, en 
1529 estará entre los letrados nombrados por la Provincia para llevar a cabo 

63. GALDOS MONFORT, A. De Villafranca… Op. cit., pp. 223-225; GOROSA-
BEL, P. Diccionario Histórico-Geográfi co-Descriptivo de los Pueblos, Valles, Partidos, 
Alcaldías y Uniones de Guipúzcoa. Tolosa: Imprenta de Pedro Gurruchaga, 1862, p. 620 
y ARAGÓN RUANO, A. “Resistencia frente a los nuevos ricos en la Guipúzcoa del siglo 
XVIII: hidalguía y difi cultades en el retorno de los indianos a través del caso de los Mar-
queses de Torre Tagle”, IV Seminario Euskal Herria Mugaz Gaindi, 2009, edición en 
línea (http://www.euskosare.org/komunitateak/ikertzaileak/ehmg/4/ponentziak/Itzultzeak/
resistencia_nuevos_ricos_guipuzkoa_siglo_18).

64. MÚGICA ZUFIRIA, S. “Geografía de Guipúzcoa”, en CARRERAS I CANDI, F. 
Geografía General del País Vasco-Navarro, vol. 5. Barcelona: Alberto Martín, 1918, p. 994.

65. Archivo General de Simancas (AGS), RGS, Leg, 149802,1 y CME, 100, 129; 
PIDAL, M. y SALVA, Miguel. Colección de documentos inéditos para la Historia de España.
Tomo XXV. Madrid: Imprenta de la Viuda de Calero, 1854, pp. 430-434.
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la recopilación de ordenanzas de 152966. Otro de los miembros importantes 
es el comendador de Rodas don Pedro Ochoa de Isasaga – fi el bolsero en 
Villafranca de Ordicia los años 1491, 1497 y 1498–, hombre de confi anza de 
Fernando el Católico, quien en 1507, a la muerte de León Pinedo, jurado de 
la ciudad de Sevilla, fue nombrado para sustituirle como Juez ofi cial, seña-
lándosele en 1515 100.000 reales67.

Como ocurría en el caso de Azpeitia con los canteros, en Villafranca 
de Ordicia llama la atención el importante número de sastres que además 
tienen cargos concejiles. Sirvan de ejemplo los casos del linaje Arteaga, 
en el que encontramos a Juan Ibáñez de Arteaga, fi el bolsero en 1500, y a 
Pedro de Arteaga, jurado de la villa en el mismo año. También encontramos 
a Martín de Isasaga, quien además de ser cogedor de la alcabala en 1501 ese 
mismo año aparece en el cargo de fi el. Tal vez tenga algo que ver en ello el 
hecho de que Villafranca de Ordicia era en cierta forma la capital adminis-
trativa y económica del alto Oria y Urola y la existencia en la villa de un 
gran número de mercaderes o de familias como los Isasaga y Mújica, cuya 
presencia en la administración real les hacía unos clientes fi eles, asiduos y 
agradecidos.

En Mondragón, fueron los dos regidores y un procurador los que se 
encargaron de repartir los pechos, hasta que en 1477 aparece el cogedor 
del concejo. El cargo de mayordomo bolsero apareció en el año 1500, tra-
tando de acabar con el “…desorden que diz que es que los dineros de los 
propios y rentas del dicho conçejo y de otros repartimientos no ay persona 
diputada para los tener y guardar como los suele aver en otras partes que 
ay mayordomos o bolsero…”, y con él los primeros libros de cuentas. El 
mayordomo se encargaba de recoger los arrendamientos de propios y rentas 
concejiles, las penas y multas, los repartimientos y derramas, las cartas de 
pago, los salarios de ofi ciales y trabajadores a cuenta del concejo. Aunque 
fuera de nuestro ámbito cronológico de estudio, desde el año 1528 los 
jurados debían coger las dos derramas y repartimientos, por un salario de 
1.500 mrs. en cada una68. Este cargo estuvo en manos de miembros de fami-
lias como los Ochoa, Báñez de Artazubiaga, Arteta, Olariaga, Oro, Ozaeta o 
Urrupain, las más principales de la villa de Mondragón, que también mono-
polizaron el resto de cargos. La mayor parte de ellos venían ostentado, y lo 
seguirán haciendo, otra serie de ofi cios concejiles, como el de regidor, dipu-

66. IRIJOA CORTES, I. Op. cit., pp. 237-238, 245-246.

67. LAGUARDA TRÍAS, R.A. El predescubrimiento del Río de la Plata por la expe-
dición portuguesa de 1511-1512. Junta de Investigaçoes de Ultramar, 1973, p. 52; LAREDO 
QUESADA, M.A. Las Indias de Castilla en sus primeros años. Cuentas de la Casa de la 
Contratación (1503-1521). Madrid: Comité Español de Ciencias Históricas, 2008 y MÚGICA 
ZUFIRIA, S. “Geografía de Guipúzcoa… Op. cit., p. 308.

68. ACHÓN INSAUSTI, J.A. “A voz de concejo… Op. cit., pp. 189, 302-308.
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tado, síndico procurador o procurador en Juntas, aunque nunca coincidentes 
en el tiempo; en dos casos, concretamente en el de Martín López de Oro 
y Pedro Ochoa de Ozaeta, tras ostentar la mayordomía y otra serie de car-
gos, acabarán ocupando la alcaldía. Por otro lado, únicamente en el caso 
de Martín Pérez de Urrupain y en el de Juan Ruiz de Vidazábal, maestro 
de escuela, el mayordomo había sido o sería escribano fi el del concejo. En 
uno de los casos, al menos por lo que la documentación deja entrever, el 
mayordomo no pertenece a lo que, en principio, se podría considerar la elite: 
Juan Ibáñez de Echavarría, tundidor69; coincidiendo así con Martín Ochoa de 
Salinas, pelejero70, que ostentó el cargo de procurador en Juntas en 1504. Sin 
embargo, como mencionaremos a continuación, eran personas con un alto 
poder económico. Lo cierto es que la presencia de este tipo de ocupaciones 
no es muy habitual entre los cargos concejiles, la mayor parte de ellos ocu-
pados por mercaderes, bachilleres, escribanos y hombres de letras y leyes. 
Son pocos los que repiten en el cargo, eso sí siempre con una cadencia de al 
menos cinco años, aunque existe alguna excepción puntual como la protago-
nizada por Pedro García de Gabiria, entre 1503 y 1504, y Martín López de 
Oro entre 1501 y 1502.

El salario del mayordomo era ciertamente el más importante de los ofi -
ciales concejiles, en torno a los 2.000 maravedís, cuando el del escribano 
fi el se situaba en 1.000 maravedís, el del regidor en 1.000 mrs, el de sín-
dico procurador en 1.000 mrs. o el de abogado del concejo en 1.500 mrs. 
Además algunos de ellos, a los ingresos obtenidos por su salario como 
mayordomos, sumaban los ingresos obtenidos del arrendamiento de 
alguna renta municipal, que gestionaban directamente, hasta que en 1511 
la Provincia lo prohibió expresamente71: en 1505 encontramos a Martín 
Ochoa de Salinas, pelejero, arrendando las rentas del pan, paños y joyas, 
bestias y heredades, y albalá de hierro y acero, y a Martín López de Oro, 
junto a Juan de Mitarte, la de la carnicería. Desde entonces, utilizaron per-
sonas interpósitas o apareciendo sólo como fi adores del arrendatario, aun-
que esto también estuviera prohibido, aprovechando lo difi cultoso que era 
localizar y desarticular este tipo de actos y sus tramas. Son por tanto, per-
sonas con un alto nivel económico, muestra de lo cual es el caso de Blas de 
Santamaría, mayordomo en 1510, quien un año después, en 1511, prestó 

69. Según el diccionario de la Real Academia de la Lengua es la persona que corta o 
iguala con tijera el pelo de los paños.

70. No hemos llegado a encontrar una defi nición precisa, pero más que probablemente 
también estaría relacionado con la industria textil o peletera y se podría traducir por peletero,
según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, persona que tiene por ofi cio trabajar en 
pieles fi nas o venderla, o tal vez por pelaire, o persona encargada de preparar la lana que ha de 
tejerse, ofi cial de la fábrica de los paños, cuya ocupación es cardarlos a la percha, colgándolos 
al aire, llevándolo sucesivamente al batán y a la percha.

71. SORIA SESÉ, L. Derecho municipal guipuzcoano… Op. cit., p. 284.
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2.935’5 mrs. al concejo, para fi nanciar la labor de Juan Sánchez de Araiz 
y Martín López de Oro en el pleito con el Conde Oñate. El mismo año, 
Martín Ochoa de Albistur, que sería mayordomo en 1519, prestó al concejo 
432 mrs. El año 1512, seguramente para hacer frente a los gastos derivados 
de la Conquista de Navarra y de la Armada enviada a Inglaterra, el concejo 
de Mondragón se vio obligado, como ya había hecho en 1501, a vender 
ciertos montes concejiles en Arranbiscar y tierras y solares en Gazteluondo 
y Serualde. Pues bien, entre los compradores de los montes aparecen el 
escribano Martín Pérez de Urrupain, mayordomo en 1500 y 1515, Pedro 
Ochoa de Santamaría, mayordomo en 1516 – al que curiosamente, como a 
Juan Ruiz de Vidazábal, se le quemó la casa en 1516–, y entre los que se 
hicieron con tierras y solares estaba el propio Pedro Ochoa de Santamaría y 
Juan Martínez de Arteta, mayordomo entre 1504 y 1505. También entre el 
resto de compradores encontramos a numerosos ofi ciales concejiles72.

Sin duda alguna, la familia mejor conocida, gracias a los trabajos de 
Achón Insausti es la de los Báñez de Artazubiaga. Precisamente, Asencio 
Báñez de Artazubiaga fue mayordomo en los años 1509 y 1517, además 
de ostentar otros cargos, como el de síndico procurador en 1513 y 1515, 
diputado en 1501 y 1511 o procurador en 1515. Pero no fue el único miem-
bro del linaje que ostentó cargos concejiles, puesto que Juan Báñez de 
Artazubiaga fue diputado en 1519 y Martín Báñez de Artazubiaga actuó 
como alcalde ordinario en 1505 y 1510. El linaje parece proceder de la 
cercana aldea de Bedoña, de la que hubieron de huir, ante el acoso de los 
Guevara, a pesar de que hasta 1353 no encontramos al primer Artazubiaga 
en Mondragón: se trata del escribano Martín Ibáñez de Artazubiaga, quien 
desde su llegada a Mondragón convirtió su linaje en un grupo de poder. 
Será su hijo Juan el que cambie el patronímico Ibáñez por Báñez. El origen 
de la riqueza del linaje parece estar en el comercio del hierro y el acero, 
al que se dedicaron tanto Ochoa Báñez como su hijo Martín Báñez de 
Artazubiaga, que aparecen en la documentación como mercaderes. Su des-
tino principal fue la adquisición de bienes raíces, pues durante los siglos 
XIV y XV habían obtenido y ampliado su patrimonio a través de dotes, 
compras o subastas de deudas, que les situaron en la cúspide patrimonial de 
la villa, contando entre sus bienes con solares, caserías, manzanales, tierras 
de labor, montes, ganado, veneras, ferrerías y molinos, tanto intramuros 
como extramuros.

72. Este fenómeno también es puesto de manifi esto por ACHÓN INSAUSTI, J.A. “A voz 
de concejo… Op. cit., pp. 290. 
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6. Tabla: Cargos Concejiles ocupados por los Báñez en los siglos XIV y XV

Nombre Alcalde Regidor Procurador Escribano Diputado

Martín Ibáñez 1389, 1396 1352

Martín Báñez I
1451, 1454, 

1458

Ochoa Báñez I
1422, 1435, 
1436, 1450

1420, 1429, 
1431

Juan Báñez I 1403 1406

Juan Báñez II 1460
1454, 1458, 

1460

Martín Báñez II 1489 1488

Asencio Báñez I 1483

Fuente: elaboración propia a partir de los datos aportados por ACHÓN INSAUSTI, J.A. 
“A voz de concejo… Op. cit., p. 122.

Ya para entonces existía una clara división de los ofi cios concejiles 
entre los bandos, al menos hasta 1422, fecha en la que los Báñez entran en 
el bando gamboíno, junto con otros miembros de la élite de la villa: Juan 
Báñez de Artazubiaga, Pedro Sánchez de Orozco, Pedro Martínez de Orozco 
o Lope Ibáñez de Olabarrieta. Frente a este bando, los Guraya u oñacinos 
estarían encabezados por los Oro y Abendaño. Junto a ellos, en los enfren-
tamientos entre ambos bandos aparecen familias como Arrazola, Vidaur, 
Ciorrola, Osinaga, Olabarrieta, de la Cuadra u Orozco, permanentemente 
presentes en los cargos concejiles durante las primeras décadas del siglo 
XVI, como se puede comprobar en la tabla 18. Por tanto, tanto los mayor-
domos como el resto de ofi ciales concejiles tuvieron un pasado banderizo y 
estuvieron presente en la dirección de la villa de Mondragón desde al menos 
el siglo XIV. En palabras de Achón Insausti, “…no hay enfrentamiento 
claro en esa época entre señores banderizos externos y villa en bloque, sino 
que son los que controlan la designación de ofi ciales los mismos que entran 
en las clientelas banderizas…”73.

73. ACHÓN INSAUSTI, J.A. “A voz de concejo… Op. cit., pp. 89-102, 133-147.
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7. Tabla: Cargos concejiles ocupados por los Orozco en los siglos XIV y XV74

Nombre Alcalde Regidor Procurador Escribano Abogado

Pedro Martínez I 1392 1429

Pedro Martínez II 1474, 1480, 
1487

Pedro Sánchez I 1419 1429 1429, 1430

Pedro Sánchez II 1482, 1488

Lope Ibáñez 1429 1437

Mateo López 1454, 1463, 
1474

1452, 1467, 
1482

Fuente: elaboración propia a partir de los datos aportados por ACHÓN INSAUSTI, J.A. 
“A voz de concejo… Op. cit., p. 156.

Todos estos linajes mencionados eran los más pudientes y abonados 
de la villa y su jurisdicción, como demuestra el empadronamiento de veci-
nos realizado en 1535. Al frente de la lista estaría Pedro Ochoa de Ozaeta, 
seguido por Pedro López de Vergara, Asencio Báñez de Artazubiaga, 
Pedro de Santamaría, Jorge Martínez de Urrupain, Domingo Martínez de 
Orbe, Francisco Ibáñez de Oro, Martín Ruiz de Otalora, Ochoa Báñez de 
Artazubiaga, Juan López de Alzarte, Jorge López de Oro, Juan López de 
Arcarazo y Juan Ochoa de Abendaño, quienes superan los 500.000 mrs. 
de renta75. Muchos de ellos eran mercaderes, generalmente vinculados al 
comercio de hierro y acero, que controlaban gracias a la propiedad de ferre-
rías, y escribanos, que contaban con una importante liquidez, puesto que en 
la mayoría de los casos era el dinero el valor más importante de sus bienes, 
por encima del 50%, aunque paulatinamente lo fueron invirtiendo en la com-
pra de bienes raíces, que fi nalmente vincularon por medio de la institución 
de mayorazgos76. A pesar de que un 57% de los vecinos de Mondragón cum-
plía el requisito mínimo en lo que se refi ere a millares (de media suerte) para 
ocupar cargos concejiles, únicamente un 23% accedió a cargos concejiles 
entre 1490 y 1550; de ellos el 81% vivía intramuros, ocupando el 89’5% de 
los cargos. Es decir, como afi rma Achón Insausti, en Mondragón los cargos 
los ocupaban “…mayoritariamente los vecinos “abonados”, esto es, vecinos 
“millaristas” pero además “honrados”, de “buena fama”, “principales”, 

74. El mencionado autor sitúa a Pedro Martínez y Pedro Sánchez en un período de 95 y 
69 años, respectivamente, lo cual nos parece harto difícil, por ello consideramos que se trata de 
dos personas con diferente nombre, seguramente padre e hijo. Así hemos decidido utilizar la 
denominación Pedro Martínez I y II y Pedro Sánchez I y II.

75. ACHÓN INSAUSTI, J.A. “A voz de concejo… Op. cit., pp. 276-277.

76. Ibídem, pp. 274-287.
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o de “mucha parte”, vecinos que están en claro proceso de constitución de 
sus “casas”…”77.

8. Tabla: Cargos concejiles ocupados por los Echevarría en el siglo XV

Nombre Alcalde Regidor Procurador Escribano

Juan Ochoa 1425 1422, 1431 1433

Martín Ochoa 1444 1460

Juan Ibáñez 1465

Martín Pérez 1470, 1471

Fuente: elaboración propia a partir de los datos aportados por ACHÓN INSAUSTI, J.A. 
“A voz de concejo… Op. cit., p. 157.

A pesar de los confl ictos, o incluso quizás por ello, las relaciones entre 
las elites de Mondragón fueron fl uidas, generalmente a través del matrimo-
nio. Los Báñez de Artazubiaga se unieron matrimonialmente a los Orozco 
y a los Echavarria. Así Pascuala Martínez de Artazubiaga casó con Pedro 
Sánchez de Orozco y Marina Martínez de Artazubiaga hizo lo propio con 
Martín Ochoa de Echavarría, de cuya unión concibieron a Juan Ochoa de 
Echavarría. No obstante, para el establecimiento de relaciones no siempre 
tenía porqué mediar consanguineidad, pues los Báñez de Artazubiaga tuvie-
ron intensos tratos con los Olabarrieta y los Osinaga, que participaron con el 
bando Báñez en la quema de la villa de Mondragón y en otra serie de episo-
dios de la guerra de bandos. Acompañaron así mismo a los Báñez en pleitos 
y disputas, actuando como testigos o fi rmantes de contratos.

También los Olariaga estuvieron en la órbita de los Báñez de 
Artazubiaga, no obstante, y a pesar de haber estado presentes en la quema 
de la villa de Mondragón, protagonizaron, junto a los Estella, las protes-
tas contra el cabeza de bando78. Tras la abolición banderiza, ocuparon una 

77. Ibídem, pp. 291-295. Este autor habla de ejemplos claros de un relevo de familias en 
el concejo, pero lo cierto es que, como se puede comprobar en la tabla 18, algunos de los linajes 
que considera nuevos, ya venían apareciendo entre 1500 y 1520. Algo muy similar ocurre en el 
caso de Durango, donde la calle del Medio es dónde buena parte de los ofi ciales concejiles con-
centraba sus habitaciones y propiedades, quienes normalmente poseían más de una propiedad 
en la villa. VITORES CASADO, I. “Durango y sus gentes a través del impuesto. Repartimien-
tos, libros de estimas y fogueraciones como fuentes para el estudio de la sociedad urbana en la 
baja Edad Media”, Sancho el Sabio, 31 (2009), p. 34. 

78. Entre los opuestos al cabeza de bando aparecen nombres y apellidos que aparecen 
en la tabla 14: Bachiller Martín Ibáñez de Estella, Juan Martínez de Arteta, Pedro Ibáñez de 
Otalora, Lope de Urrupain, Martín de Arteta, Pedro Ochoa de Olariaga, Martín de Uncilla, 

. . .
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preeminente posición social y política; precisamente entre dos de los pro-
tagonistas de la protesta de 1488, Juan Ochoa de Olariaga y Pedro Ochoa 
de Olariaga –éste segundo mercader y mayordomo en 1505 y 1515–, y un 
tercer Pedro Ochoa de Olariaga, el menor, mayordomo en 1514 y regidor 
en 1519, sumaron 35 puestos concejiles en la primera mitad del siglo XVI. 
Con anterioridad a 1490, los Olariaga únicamente aparecen constatados 
cuatro veces en puestos concejiles, lo que prueba que esta familia fue una 
de las principales benefi ciadas de la abolición de los bandos. Precisamente, 
éste último Pedro Ochoa de Olariaga era menor en días cuando desempeñó 
el cargo de mayordomo, coincidiendo con la regiduría – cargo encargado, 
no lo olvidemos, de la elección del resto de ofi ciales– de Pedro Ochoa el 
mayor, quien prácticamente la monopolizó entre 1509 y 1520, junto con el 
cargo de procurador síndico. Ello podría estar mostrando una de las nume-
rosas artimañas utilizadas por las familias – haciendo caso omiso de las 
diferentes ordenanzas que fueron apareciendo– para controlar los principa-
les cargos, pues, como ya hemos comprobado, para el desempeño de cargos 
concejiles se exigía la mayoría de edad, entre los veinte y los veinticinco 
años. Pero quizás la vinculación que más llama a priori la atención es la 
que mantenían los Báñez de Artazubiaga con los Guevara, una de cuyas 
máximas muestras es la participación de numerosos miembros del linaje en 
la quema de Mondragón, siguiendo al Guevara. El propio señor de Guevara 
actuaba como juez árbitro en los pleitos que se suscitaron dentro del propio 
bando-linaje79.

9. Tabla: Cargos concejiles ocupados por los Olabarrieta en los siglos XIV y XV

Nombre Alcalde Regidor

Lope Ibáñez 1387

Martín López 1420, 1429, 1430, 1460
1414, 1431, 1424, 1435, 1437, 

1446

Ochoa Pérez 1415, 1420

Juan Ochoa 1413

Fuente: elaboración propia a partir de los datos aportados por ACHÓN INSAUSTI, J.A. 

“A voz de concejo… Op. cit., p. 159.

. . . 

Sebastián López de Soraiz, Juan de Uncilla, Ochoa Martínez de Arteta, el mozo, Lope de 
Arana, Pedro de Goxendi, Mateo de Goxendi, Juan Ochoa de Olariaga, Martín de Arteta, el 
mozo, Martín de Goyru y Juan de Olariaga.

79. Ibídem, pp. 154-162.
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Para fi nalizar con este apartado, hay que decir que muchos de los bol-
seros, fi eles y mayordomos concejiles actuaron también como cogedores de 
la foguera provincial. Generalmente, era elegido cogedor de la foguera pro-
vincial el bolsero del concejo y villa donde se celebraban las Juntas80. La 
Provincia, al menos entre 1511 y 1520, además de un sueldo de 800 mrs. 
– el mismo que para cada uno de los procuradores–, pagaba a los cogedo-
res por los días ocupados en dar la cuenta, a razón de 100 mrs. por día. 
También para los procuradores contadores, ocupados en tomar la cuenta y 
averiguar la foguera, se destinaba una cantidad 100 mrs. al día; entre éstos 
aparecen así mismo algunos de los nombres expresados en las tablas. Por 
tanto, también éste era un cargo apetecible, no sólo por el prestigio que 
tal cargo reportaría y el sueldo percibido, sino también por el control que 
de los asuntos fi scales del territorio guipuzcoano se podía tener, aunque 
también las difi cultades serían innumerables, y por la disponibilidad de 
dinero líquido que reportaría a los cogedores, lo cual sin duda les procu-
raría ciertas ventajas también en sus negocios propios. No se debe olvidar 
que al desempeñar durante el mismo ejercicio la mayordomía concejil y la 
cogeduría provincial por sus manos pasarían grandes cantidades de dinero, 
que, si bien es cierto que primero debía recaudar, únicamente al fi nal del 
mandato debía presentar y justifi car; contaba, por tanto, con un año para el 
dinero concejil y cinco meses para el provincial en el que podía moverlo 
a su antojo, reinvirtiéndolo y obteniendo intereses y plusvalías. De hecho 
la Provincia, como ya hemos visto que ocurría con algunos o la mayoría 
de concejos, funcionaba a través de adelantos de dinero, que realizaban los 
propios cogedores, junteros y procuradores81. Esto demuestra una vez más 
que la capacidad fi nanciera de las élites concejiles y provinciales era muy 
alta, consecuencia y exigencia al mismo tiempo de su gestión de los dineros 
concejiles y provinciales.

80. LARRAÑAGA ZULUETA, M. “Aproximación al estudio económico de Gipuzkoa 
a través de las fogueraciones de Juntas”, en ORELLA UNZUE, J.L. - GÓMEZ PIÑEIRO, J. 
Las Juntas en la conformación de Gipuzkoa hasta 1550. San Sebastián: Diputación Foral de 
Gipuzkoa, 1995, pp. 259-277.

81. En 1513 Martín García de Idiacáiz recibió los 16.820 mrs. que había prestado de 
antemano a la provincia.
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828310. Tabla: Cogedores de la foguera provincial (1511-1520)8485

Fecha Cogedor Localidad

1511-IV Martín García de Isasaga Villafranca de Ordicia

1511-IX82 Sancho de Eguino Azcoitia

1512-IV83 Martín Fernández de Dornuategui Zumaya

1513-IV Pedro de Ondarza Vergara

1514-V Antón Martínez de Abalía Tolosa

1514-IX84 Asencio Báñez de Artazubiaga Mondragón

1515-V85 Juan Mobojaimar SS

1516-IV Lope Pérez de Lasalde Elgóibar

1516-IX Antonio de Areizti Deva

1518-IV Sebastián de Artazubiaga Cestona

1518-IX Lope Sánchez de Eizmendi Segura

1519-IX Tristán de Segurola Zarauz

1520-IV Pedro de Arteaga Villafranca de Ordicia

Fuente: LEMA PUEYO, J.A. y GÓMEZ LAGO, J.M. Archivo Municipal de Mondragón…
Op. cit., pp. 244-295.

Como ocurría en el caso concejil, también en el provincial, muchos de 
nuestros protagonistas, además de ostentar el cargo de cogedor, con anterio-
ridad o posterioridad ocuparon otros cargos del aparato administrativo pro-
vincial. Así en 1513 Martín García de Iraeta, acudió a las Juntas Generales 
de Vergara como alcalde de Hermandad de Azpeitia, Pedro Ruiz de Olano 
como alcalde de Hermandad de Mondragón, Juan Miguelez de Zarauz como 
alcalde de Hermandad de Guetaria. Ese mismo año Pedro Ochoa de Iribe, 
se desplazó desde la Junta de Fuenterrabía a Belate, cuando se confi scaron 
los cañones a los navarros. Mientras tanto, Martín García de Isasaga – pro-
curador de la Provincia ante el virrey de Navarra, desde 1512– envió a su 

82. En 1511, a Martín García de Isasaga, cogedor del repartimiento de 1510, se le abo-
naron 2.026 mrs, por ocho días que se ocupó en dar la cuenta. Por su parte, a Juan Martínez de 
Sarastume y a Rodrigo Ruiz de Leizarán, ocupados en tomar las cuentas del anterior cogedor y 
averiguar la foguera, recibieron 200 mrs.

83. A Juan Pérez de Echezarreta, Martín García de Isasaga y Juan Pérez de Elorriaga 
se les abonó a cada uno 100 mrs, en pago por su participación como contadores en la toma 
de cuentas. Además de su sueldo, Sancho de Eguino recibió 7.356 mrs. por gastos realizados 
durante su gestión.

84. Por seis días que se ocupó en dar y presentar la cuenta, recibió 600 ducados.

85. Juan Bobojaimar reibió 300 mrs. por tres días que permaneció presentando las cuen-
tas, a 100 mrs. por día.
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costa dos peones a Valladolid al bachiller Olano, procurador de la Provincia 
y a él mismo viajó a la localidad navarra de Maya con 300 peones en soco-
rro de las tropas castellanas, acosadas por las francesas y navarras. Juan 
Martínez de Egurza hizo saca de 68 ducados: 60 para el mencionado bachi-
ller de Olano – quien permaneció en la Corte realizando un gasto de 18.421 
mrs– y 8 para el pleito con Hernando de Miranda. Por último, Juan Ochoa 
de Isasaga residió treinta días en la Corte, con poder de la provincia, gene-
rando un gasto 6.000 mrs. En 1515 los contadores que revisaron las cuentas 
presentadas por el cogedor de la foguera provincial fueron Juan López de 
Gallastegui, Jorge de Oro y Martín García de Isasaga, quien también perma-
neció unos días en la Corte representando a la Provincia. Un año después, 
en 1516, al Comendador Ochoa de Isasaga se le repartieron 13.536 mrs. por 
el servicio en la corte y los ballesteros que llevó a Pamplona; ese mismo 
año viajó a Flandes donde representó a la Provincia ante el rey. En 1518 
Domingo Lopez de Hernialde, Juan Sánchez de Garín, Jorge López de Oro y 
Juan Martínez de Zarauz actuaron como contadores tomando la cuenta de la 
foguera86.

5. Conclusiones

A pesar de la escasez de fuentes y, en ocasiones, de la difi cultad de 
tratamiento, lo cierto es que se puede seguir la pista de aquellos individuos 
que entre 1500 y 1520 gestionaron las fi nanzas municipales. La aparición 
de estructuras hacendísticas y fi scales en Guipúzcoa fue bastante tardía y 
su complicación organizativa fue menor, al menos si lo comparamos con lo 
ocurrido en el resto de la corona de Castilla. La complicación de las hacien-
das municipales a lo largo del tiempo y la necesidad de una gestión más efi -
caz provocaron la aparición de una estructura que directamente gestionase 
todas las operaciones contables visibles. Los mayordomos, bolseros, jura-
dos, procuradores síndicos y fi eles bolseros fueron los responsables últimos 
de la fi scalidad concejil a partir del siglo XV y hasta el siglo XVII, momento 
en el que se convirtieron en tesoreros. En realidad, el que nos ocupa es un 
período de transición, en el que la fi gura del mayordomo se fue imponiendo 
poco a poco, conviviendo de momento con otras figuras. Generalmente, 
quienes ocuparon tal cargo eran personas con un amplio currículum en el 
desempeño de cargos concejiles, que con posterioridad siguieron ampliando.

A consecuencia de los numerosos fraudes producidos en la gestión de 
la contabilidad municipal, los concejos establecieron sistemas de control 
de la gestión: el examen de cuentas, que pedía responsabilidades a aquellos 

86. LEMA PUEYO, J.A. y GÓMEZ LAGO, J.M. Archivo Municipal de Mondragón…
Op. cit., pp. 244-295.
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mayordomos y ofi ciales concejiles que no hubiesen cumplido con su come-
tido y hubiesen generado deudas. Ello mismo provocó la oligarquización de 
éste y el resto de cargos, puesto que quien lo ostentaba debía responder con 
sus propios bienes o con los de sus fi adores, en caso de deudas, o adelan-
tar dinero al concejo para poder realizar los pagos y obligaciones concejiles. 
Nivel de rentas, radicación y vecindad, mayoría de edad y nivel intelectual, 
son exigencias que paulatinamente se van imponiendo, al mismo ritmo que 
lo hacían el avance del concejo cerrado y el regimiento.

El de mayordomo fue un cargo importante y apetecido, a pesar de no 
tener voz ni voto en las deliberaciones concejiles, como lo demuestran los 
salarios que se le adjudicaron en los diferentes ámbitos geográfi cos guipuz-
coanos. Aunque existen importantes diferencias geográfi cas, generalmente 
el salario de jurados, procuradores síndicos, fi eles, bolseros y mayordomos 
eran de los más altos. Como ya se ha comprobado a través de las tablas 1, 
2, 3 y 5, y se puede observar en las tablas 11 y 12, los salarios de los ofi cia-
les contables eran de los más altos comparativamente con respecto al resto 
de ofi cios concejiles, equiparándose generalmente al que tenían los en teo-
ría, cargos más importantes: los alcaldes. Llama poderosamente la atención 
la diferencia existente entre salarios, por ejemplo, de ofi ciales contables de 
Zumaya, Azcoitia o Villafranca, donde eran de 500 y 400 mrs, respectiva-
mente, y los que obtenían en Motrico, Mondragón o San Sebastián, 1.000, 
2.000 y 3.000 mrs, respectivamente. Sin ninguna duda, los niveles retribu-
tivos marcan también la riqueza y potencia económica de los concejos enu-
merados: por la parte baja encontramos a Zumaya, Azcoitia y Villafranca, 
por la intermedia a Oyarzun (con sus 750 mrs), y por la alta a Motrico, 
Mondragón y San Sebastián, importantes focos industriales y comerciales: 
Fuenterrabía tenía en 1513 unos ingresos de 132.022 mrs, Mondragón a 
comienzos del siglo XVI rondó los 150.000-250.000, aunque precisamente 
en 1513 alcanzó los 600.000, y San Sebastián ingresó 665.432 mrs. en 
151287.

87. FERNÁNDEZ ANTUÑA, C.M. “Las cuentas del concejo donostiarra en 1512”, 
BEHSS, 38 (2004), pp. 22-23.
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11. Tabla: Salarios de ofi ciales concejiles en Oyarzun en 1535 (mrs)

Cargo Salarios

Alcalde (2) 750

Jurado Mayor (2) 750

Jurado Menor (2) 375

Regidor (1) 750

Bolsero (1) 750

Escribano fiel (1) 1.500

Fuente: AMO, C, 4, 8, 1.

12. Tabla: Salarios de los ofi ciales concejiles en San Sebastián en 1489 (mrs)

Oficiales Salarios

Alcalde (2) 2.000

Jurado Mayor (2) 3.000

Jurado Menor (4) 1.500

Bolsero (1) 3.000

Escribano fiel (1) 3.000

Regidor (2) 1.500

Síndico procurador (1) 1.500

Sagramentero (4/4) 1.000 /500

Regidores guardapuertas (2) 1.500

Fuente: elaboración propia a partir de AYERBE IRIBAR, M.R. 
“Las ordenanzas…” Op. cit., p. 37.

En todo caso, no se debe olvidar, que los ofi cios contables, en numero-
sas ocasiones, también obtenían, como el resto de ofi cios, ingresos comple-
mentarios, derivados de “dietas” y gastos de gestión, que reportaban incluso 
mayores benefi cios, y que en numerosas ocasiones eran compaginados con 
otros cargos concejiles y, sobre todo, provinciales, como el de cogedor de la 
foguera provincial. Todo ello hace que aquellos que ostentaron dichos car-
gos en la administración fi nanciera concejil fuesen generalmente personas 
abonadas y alfabetizadas, en la mayoría de los casos mercaderes y escriba-
nos88, que formaban parte de las elites locales, de nuevo cuño o vinculadas, 
de diferentes formas, a los linajes de Parientes Mayores, lo que permitió a 

88. Esto también ha sido percibido en el caso de Guetaria. GARCÍA FERNÁNDEZ, E. 
“La población de la villa… Op. cit., p. 344.
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estos seguir ejerciendo de manera indirecta su control. En defi nitiva, como 
sucedió en otras latitudes, para las oligarquías urbanas que controlaban los 
regimientos el control de las fi nanzas fue un factor clave para mantener y 
mejorar su posición económica privilegiada89.

El año 1500 marcó un antes y un después en el desarrollo de las hacien-
das locales guipuzcoanas, si bien desde mediados del siglo XV se venían 
dando importantes avances. Sin embargo, el sistema recaudatorio, basado 
esencialmente en el sistema de derramas y repartimientos hubo de hacer 
frente a exigentes retos durante las primeras décadas del siglo XVI: las gue-
rras con Francia. Sin duda alguna, la que mayor impacto tuvo y puso con 
más intensidad a prueba el sistema fue la conquista de Navarra en 1512, 
puesto que partiendo prácticamente de cero obligó a los concejos guipuzcoa-
nos, en frontera con el viejo reino, a hacer un exigente esfuerzo, que hipote-
caría sus fi nanzas durante un largo período, poniendo a prueba las recientes 
innovaciones introducidas. A pesar de que el sistema resultó insufi ciente, 
obligando a los concejos a obtener adelantos y préstamos de particulares 
y a enajenar parte de sus bienes concejiles, que revertirían precisamente 
en algunos de esos prestamistas, éste se consolidó perdurando sin apenas 
modifi caciones prácticamente toda la Edad Moderna. Precisamente las tem-
pranas exigencias y necesidades viciaron de alguna forma el sistema, con-
solidando el papel que venían desempeñando los linajes más importantes en 
cada ámbito, dejando defi nitivamente en sus manos el gobierno económico 
y político. Por tanto, fue este un período de consolidación de las estructu-
ras fi scales de los municipios, pero también de sus estructuras de poder. De 
alguna forma, el control de la vida económica local permitió a muchos de 
estos personajes avanzar en el escalafón provincial, para posteriormente dar 
el salto defi nitivo a la Corte y las instancias reales. Es decir, las fi nanzas 
locales fueron un instrumento importante dentro de la estrategia de los lina-
jes de la provincia de Guipúzcoa durante la Edad Moderna.

89. VALDEÓN BARUQUE, J. “Las oligarquías urbanas”, en Actas del II Congreso 
de Estudios Medievales: Concejos y Ciudades en la Edad Media Hispánica. Madrid, 1990, 
pp. 507-523 y GOIZOLEA JULIÁN, F.J. “Finanzas concejiles en la Castilla medieval: el ejem-
plo de la Rioja Alta (siglo XV-inicios del XVI)”, Brocar, 22 (1998), pp. 21-50.
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19. Tabla: Padrones fi scales de Villafranca de Ordicia

1506 1521 1543

Pecheros enteros Pecheros enteros Pecheros enteros

Lope García de Mújica Julián de Lazcano Julián de Lazcano

Juan de Arteaga García Álvarez de Isasaga García Álvarez de Isasaga

Juan Martínez de Miranda Pedro Ochoa de Iribe Hernando de Iribe

Pedro Ochoa de Miranda Juan Martínez de Aramendía Don Francisco de Castilla

Pedro Ochoa de Iribe Pedro Arza de Lazcano Comendador Ochoa Álvarez 
de Isasaga

Pedro Ochoa de Isasaga García López de Iribe Domingo Martínez de 
Arramendía

García López de Iribe Martín Álvarez de Isasaga García Álvarez de Albisu

Martín Álvarez de Isasaga Comendador Ochoa Álvarez 
de Isasaga

Juan López de Isasaga

Juan de Arramendía García Álvarez de Isasaga Baltasar de Veroztegui

García Álvarez Bernaldino de de Oroztegui García López de Iribe

Bernaldino de Berástegui Juan de Aranguren Juan Ibáñez de Arza

Juan de San Juan Heredero de Juan Ibáñez de 
Arteaga

Ochoa de Urdaneta

Ochoa de Arteaga Juan Pérez de Irigoyen Martín de Mújica

Martín García de Isasaga Martín de Mújica Miguel de Ugarte

Juan Ochoa de Vidorreta Juan de Mendiola Heredero de Martín García de 
Isasaga

Juan Martínez de Mújica Martín García de Isasaga Bachiller don Antón de 
Mendiola

Comendador Martín de 
Mújica

Juan Ochoa de Urdaneta Juan de Ibarbia

Martín de Zavala Juan Martínez de Mújica Juan Martínez de Miranda

Juan Miguelez de Ugarte Sebastián de Arrue Sebastián de Arrue

Juan Pérez de Ugarte Ochoa de Zavala Juan de Isasaga, escribano

Juan de Isasaga Lorenzo de Lazcaibar Martín de Arranomendía

Ochoa Martínez de Zavala Lope de Zubelzu Martín de Oyanguren

Miguel de Isasaga y Michel 
Álvarez

Madalena de Aldabalde Martín Arza

Juan García de Iribe Juan Ochoa de Isasaga Juan Ochoa de Zavala, 
escribano

Lope López de Arrue Heredero de Miguel de 
Alcain

Martín Martínez de Otamendi

Juan de Arranomendía Martín Sánchez de Usarraga Juan Arza

Juan de Apeztegui Juan García de Iribe Juan de Arancegui

Martín de Beitia Juan de Arranomendi y su 
hijo

Pecheros ¾

Lope de Ayaguirre Martín de Nazabal por 
Oyanguren

Juan Lorenz
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1506 1521 1543

Pecheros de ¾ Juan de Arancegui Pecheros 2/3

Iñigo de Arandia Don Antón de Mendiola, por 
lo que compró en la villa 
y su jurisdicción

Pedro Miguélez de Isasaga, 
sobre la mitad de los bie-
nes de Juan Arza y Juan 
Isasaga

Martín de Iramendi Lope García de Iribe Pecheros ½

Pecheros de 2/3 Pecheros de ¾ Heredero de Ochoa de Zavala 
menor

Martín de ¿? Martín de Beitia Martín de Iturmendi

Chartico de Arramendi Pecheros de 2/3 Juan de Arteaga

Martín de Murua Herederos de Iñigo de 
Arandia

Juan Miguélez de Mújica

Juan de Berástegui Martín de Estensoro Juan de Mendiola

Maestre Juan de Murua Pecheros de la mitad Sebastián de Zubelzu

Pedro de Isasaga sastre Herederos de Ochoa de 
Albistur

Juan de Aranguren

Pecheros de la mitad Juan de Arteaga Borte Martín de Arzamendía sastre

Lope de Zubelzu Juan Miguélez de Mújica Julián de Urdaneta

Miguel de Mújica Martín de Iturmendi el mayor Juan de Hernani

Juan de Abista Heredero de Pedro de 
Arteaga

Pecheros del 1/3

Herederos de Pascuala del 
Portal

Pedro Miguélez de Isasaga Domingo de Arrieta

Lorenzo de Lasaibar Pecheros de 1/3 Martín de Isasaga, 
maestrescuela

Pedro de Lasaibar Domingo de Arrieta María Gil de Veroztegui

Juan de Arteaga borrero? María de Arramendi, mujer 
de Chartico

Juan de Achega, albéitar

Martín Grego e Martín 
Ximenez

Heredero de maese Juan de 
Murua

Juan de Sasturain, correo

García de Oteça Heredero de Juan García de 
Isasaga

García de Sagastigutia

Juan de Aranguren Martín Griego Lope de Zubelzu, tundidor

Juan de Hurreta sobre la 
tercia parte lo de la otra 
media

Martín de Iturmendi el mozo Miguel de Beitia

Pecheros del ¼ Domingo de Arramendi, hijo 
de María

Juan de Zabala, bastero

Martín de Iramendi el mozo Miguel de Ugarte Domingo de Iturmendi

Sebastián de Mendiola García de Sagastigutía Pedro de Aranguren

Martín Díaz de Lazcano Martín de Murua Pecheros del ¼

Pedro de Mendiola Pecheros del ¼ Pedro García de Mendiola

Domingo de Sastarain 
zapatero

Domingo de Oteiza Juan de Maiz, cantero

Martín de Amesista Barbero Martín de Ercilla Cosme de Arteaga
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1506 1521 1543

Chartico de Lapaza Domingo de Sasturain Herederos de Domingo de 
Oteiza

Miguel de Guardi zapatero Juan de Verástegui Herederos de Martín de 
Ercilla

Martico de Seasoro? Miguel García Osano de Arramendi

Juan Mújica el mozo Heredero de Pedro de 
Ollaoqui

Juan Miguélez de Isasaga

Pedro de Ollaoqui Martín de Irazusta, capatero Pedro de Mújica

Juan Fernández de Berástegui Herederos de Ochoa de 
Arteaga

Herederos de Iñigo de 
Arandia

Ochoa Estragrio? Luis Zavala, por los bienes 
de su tía

Martín de Ayesta, Ferrero

Lope de Isasaga Pedro de Maiz Miguel de Arramendi, 
cantero

Domingo de Abista Martín de Verástegui Martín de Alzo

Pedro de Arteaga Juan de Isasaga, calzatero Pedro de Segura

Martín de Irasusta Lope de Iturmendi Pecheros de la sesma (1/6)

Mujeres que es el seseno 
(1/6)

Mujeres (1/6) Lope de Iraga, albéitar

Casero de Isasaga Doña Juana Barrena Domingo de Aranguren y 
Mayora su mujer

Casero de Aranguren Herederos de Lope de Aizaga Juan Pérez de Arramendía

Martín de Arramendi Casero de la casa de 
Arancegui

Heredero de Lope de Arama

Herederos de Juan de Regil María de Arramendi Juan Ochoa de Urdaneta

Martín Pascual Martín de Ayesta, herrero Pedro Maíz de Eleizalde

Juan de Ugarte Estíbariz Barrena bastero Martín de Amézqueta

Juan de Bezalide Juan de Ugarte Martolo de Arsueta

Martín Ochoa de Barrena Juan de Eizalde y su hermano Juan de Ayesta, bastero

Martín de Otamendi Heredero de María Ochoa 
Barrena

Pedro de Unsain

Martín García de Arramendi Juanes de Arteaga María García de Auzmendi

García de Arsueta Martín de Arramendi 
carpintero

Martín de Isasaga

Pancho de Lizalde Gracia de Arsuaga Juan de Iribarren

Juan de Ayesta María Ochoa de Eizalde Andrés de Iribe

Martína del Portal Juan de Ayesta herrero Doña María Juan de Isasaga

Juan de Ipenza Luis de Zavala Miguel de Aranguren

García de Hindaberro Juan Luze de Urdaneta Herederos de Pedro de Laza, 
albéitar

Juan Buaxa, casero de Otazu Herederos de Ochoa Álvarez Juan de Unsain

Ochoa Álvarez de Isasaga Cliomena de Ugarte Juan Semper

Iñigo Ruiz de Echeberria Martín de Bazterrica, sastre Juan de Sagastigutia

Ochoa de Zavala sastre Martín de Otain, sastre Domenja de Beitia
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1506 1521 1543

Martín de Basterrica San Juan de Arranomendi, 
con su padre

Juan de Aldabaldeotaza

Martín de Ayesta Heredero de Lope de Arana Martín Senper

Juan de Mendiola Pedro de Zuzuarregui Domingo Senper

Miguel de Lizarza Juan de Iturmendi Pascual de Arramendi

García de Zubicoeta Pedro Maiz zapatero Juan de Iturmendi del 
hospital

Lope de Iturrioz Juan de Amézqueta barbero Juan de Maiz, casero de 
Domingo Martínez

Molinero de la villa Miguel de Labaca Domingo de Ayesta

Martín de Berastegui Juan de Celaya Juanes de Aguirrechipi

Juan Pérez de Irigoyen Miguel de Arangurenburu Martín de Arteaga

Juan de Iturmendi Heredero de Miguel de 
Barriola

Juan de Zubicoeta

San Juan de Arranomendia Juan de Albiztur Juan Álvarez de Isasaga

Lope de Arama Pedro de Iraola, casero de 
Aresta

Juan de Echalete, casero del 
camarero

Pedro de Zuzarregui Sebastián de Zubelzu Domingo de Aizaga

Miguel de Isasaga Lope de Zubelzu, tundidor Juan Martínez de Otamendi, 
casero de Bocuruza

Lope de Aizaga Milia de Mújica Miguel de Mesoria

Juan de Amesista Juancho de Tejería Martín de Arrue, casero de 
Oyanguren de suso

Miguel de Labaca Juan Arza, yerno de Pedro de 
Segura

Catalina de Beitia

Miguel Sánchez de Usarraga Pedro de Segura Miguel, casero de Areta

Domingo de Mújica Pedro García, zapatero Juan de Lazcano

Lope de Irazusta Juan de Aguirre Antón de Otamendía

Juan el yerno de 
Abordezolaga

Juan de Ayesta, bastero Miura de Otamendi

Lope de Iramendi María de Beitia Gracia de Zabala

Michel Barriola Nicolás de Ubillos Juan de Arruaza

Juan de Iturburu Pedro de Unsain Martín de Albisu, yerno de 
Hernando de Iribe e hijo 
de Martín Senper yerno de 
Osano de Arramendi

Casero de Oyanguren Miguel de Lizarza Juan de Lopaza

Ochoa de Oyanguren Miguel de Lapaza Domingo de Zubelzu, 
tundidor

Martín de Lapaza Hijo de Pedro de Maiz

Martín García de Auzmendi Pedro de Maiz, casero de 
Zavala

Martín Álvarez, casero de 
Arramendi

Juan de Suquia
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1506 1521 1543

Juan de Hernani Cristóbal molinero

Lope de Isasaga, carpintero Casero del camarero de 
Lazcaibar

Juan Lorenzo de Lazcaibar Juanes de Ercilla

Molinero de la villa Juan de Olano

Pedro de Mariaras Martín de Araiz

Andrés Mozo, mercero Antón García, zapatero

Lope Zuri Domingo de Mendiola, por la 
compra de la casa

Juan de Verasiartu

Ochoa de Urdaneta

Juan de Iribarren

Heredero de don Juan de 
Mújica

Don Juan de Arteaga por los 
bienes que compró

Domingo de Arramendi 
Chartico

Martín de Arrue

Ochoa de Zavala, hijo de 
Martín Sanz

Juan García de Iribe, yerno 
de Juan de Aguirre

Juan López maestre 
carpintero

Miguel de Ucetia

Pedro López de Isasaga

Juan de Isasaga

Guerrico de Juan de 
Arranomendia

Juan Leiza, casero de San 
Juan

Pedro Laza

Juan Ibáñez de Mújica

Juan de Gorrisquindegui, 
casero de Boarzamendia

Bartolomé de ollaoqui

Juanes de Echarri

Pedro el porquero del comen-
dador Isasaga
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20. Tabla: pecheros enteros en Ataun

1506 1521 1543

Martín Martínez de Arín Juan de Barandiarán de suso Bernaldino de Arteaga

Fernando de Suquia Juan Butrón de Eiztator Francisco Arza

Juan de Barandiarán de suso Juan Martínez de Arin Juan de Barandiarán de susi

Martín Ochoa de Aldasoro Herederos de Miguel de 
Suquia

Martín de Arín, el de la casa 
grande

Miguel de Barandiarán de 
Yuso

Martín de Garayalde Juan de Suquía

Juan de Ayestarán Martín de Ocaraztia Martín de Ocariztia

Martín de Arín Lope de Larraza bastero Juan Belarraza de Astigarraga

Juan Fernández de Alsu-
mendi

Herederos de Lapaza Martín de Garayalde

Martín Ortíz de Suquía Machín de Auzmendi, yerno 
de García

Mozo de Arín

Juan Ortíz de Arrondo Martín mozo de Arín Maese Martín de Minduate

Machín de Garayalde Miguel de Arrondo y su hijo 
Miguel

Juan de Ocarastia Domingo de Auzmendi

21. Tabla: Pecheros enteros en Beasain

1506 1521 1543

Casería de Abarriz Señor de Yarza (casas de 
Arrieta y Abarriz)

Casa solar de Yarza con sus 
caserías

Domingo Martín de Erloeta Martín García de Erloeta Pedro Miguélez de Garicano

Juanchín de Errecarte Pedro Ibáñez de Arteaga Casa de Aranburu de suso

Pedro de Arteaga García de Aramburu de suso Casa de Herloeta

Juan de Aranburu García de Aramburu de Yuso Casa de Arreche en Garín

Juan de Unsain Domingo de Garín Casa de Pedro de Areizaga

Juan de Aramburu de Yuso Pedro de Areizaga y su madre Casa de Letamendia

Domingo de Aguirre Juan Díaz de Celayeta Casa de Unsain

Martín López de Murua Herederos de Juan de Recarte Casa de Amunabarro

Juan Vélez de Garín Juan de Letamendía Casa de Arin de medio

Juan de Apezaga Juan de Unsain Casa de Murua de suso

Hijo de Ochoa de Erinsain Herederos de Juan de Lazcai-
bar de Amunabarro

Juan de Aguirre Juan Galbete

Juan de Yarza Juan de Igarza

Juan de Leetemendia

Juan Ortíz de Lazcano
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22. Tabla: Pecheros enteros de Legorreta

1506 1521 1543

Miguel de Garicano Herederos de Miguel de 
Garicano

Gregorio de Echeverria

Juan de Oxolin Pedro de Axobin Juansena de Garicano

Juan Pérez de Legorretaza-
harra

Juan Pérez de Legorretaza-
harra

Juan de Axobin

Juan de Vidorreta Juan de Urdaneta Heredero de Legozaharra

Martín de Goiria Martín de Goicoa Juan de Urdaneta

Miguel de Aragaya Pedro García de Arzotegui Pedro de Goicoa

Juan de Aloya Juan de Aulia Juanes de Leizaran

Francisco de Echeverria Francisco de Echeverria Juan de Aulia

Juan de Sarasola Martín de Horiar Pedro de Oriar

Ochoa de Vidarreta Ochoa de Urdaneta Martín Gil de Urdaneta

Juan de Goycoa Juan de Goicoa Martín de Goicoa

Juan de Sasiola de Yuso Juan Eznaola de suso Miguel de Eznaola

Juan de Beretorresagasti Juan Eznaola de yuso Juan de Iriarte

Juan de Iriarte García de Veretesagasti Juan Gil de Verostegui

Martín de Albisu Juan de Iriarte Lope de Albisu

Lope de Goyco Lope de Albisu Juan de Legorreta

Nicolás de Eguino Juan de Eznaola de Yuso

Maese Pedro Juan de Veretasagasti

Juan García de Veorostegui Nicolás de Eguino

Juan de Legorreta

23. Tabla: Pecheros enteros en Gainza

1506 1521 1543

Herederos de García de 
Elormendi

Juan de Elormendi Miguel de Irazustabarrena

Miguel de Aguirre Martín de Aguirre Juan Martínez de Aguirre

Pedro de Aranburu Juan de Rezola Juan de Elormendi

María de Sagastiberri y sus 
herederos

Martín de Sagastiberri Juan de Rezola

Martín de Apeztegui Juan de Oreaiztegui Martín de Sagastiberri

Juan Fernández de Barmendi Juan de Elormendi Juan de Mendizabal de suso

Juan de Irazusta Juan de Irazusta Juan de Orcaztegui

Juan de Eizmendi Domingo de Eizmendi Martolo de Elormendi

Martín de Mendizabal Juan de Mendizábal Juan de Irazusta

Juan de Seretezu Juan de Gorostizu Domingo de Eizmendi

Juan de Echabarria Pedro de Irazusta Miguel de Gorostizu
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1506 1521 1543

Mujer de Lope de Elosegui e 
su yerno

Juan de Echeverria Juan de Echeverria

Herederos de Ariama Juan de Elosegui Juan de Elosegui de Martín 
López

Juan de Elosegui Martín de Amiama Martín de Cuniama

Miguel de Irazusta Martín de Elosegui Martín de Elosegui de suso

Martín de Arrieta Domingo de Irazusta Domingo de Irazusta

Juan García de Aranburu Pedro de Arrieta Juan de Sagastiberri

Miguel de Zubelzu Juan García de Aranburu Herederos de Juan de 
Barriola

Juan de Barriola Martín de Irazustabarrena Juan de Aranburu

Juan García de Sagastiberri Juan de Sagastiberri Pedro de Aranburubarrena

Juan de Barriola Pedro de Arrieta

Casa de Aranburubarrena

24. Tabla: Pecheros enteros en Zaldivia

1506 1521 1543

Martín de Aguirre Herederos de Martín de 
Miranda

Juan de Urtesabel

Juan de Albisu Estíbariz de Sorren Martín de Lizarraga

Juan de Lizarraga Martín de Aguirre Martín de Minoeta

Martín Miguélez de Hurrutia Martín de Albisu Juan Pérez de Aguirre

Juan de Hortuzabal Juan de Lizarraga Juan Sorrón

Martín de Ayestarán Juan de Urtesabel Juan de Albisu

Juan de Zunzunegui Martín de Ayestarán Martín de Ayestarán

Juan de Irastorza Juan de Cincunegui Juan de Cincunegui

Machín de Nazabal Juan de Irastorza Martín de Arruebarrena

Chartico de Mendieta y su 
suegro

Machín de Astigarraga Juan de Astigarraga

Martín de Munseta Martín de Aguirre de Ureta

Domingo de Arruebarrea Casa de Ursularre

Lope de Suegui Abalcisqueta por el sel de 
Ursu

Juan Miguelez de Aguirre de 
Vereta
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25. Tabla: Pecheros enteros Isasondo

1506 1521 1543

Juan de Iraola Juan de Iraola Juan de Iraola

Juan García de Alzo e su 
padre a medias

Juan de Azubia Pedro de Azubia

Juan de Abalía Herederos de Miguel de 
Otamendi

Juan Miguélez de Otamendi

Juan de Olasagasti Juan de Echeverria Martín de Echeverria

Juan de Otamendi y su madre Juan Martínez de Goyena 
Urquia

Martín de Urquíagoyena

Juan de Echeberria Marti Sorron Martín Sorrón de Urquia

Juan Pérez de Urquía y su 
madre

Martín de Aguirre Martín de Aguirre

Juan Martínez de Urquíago-
yena

Martín Miguelez de Urquia Martín Miguélez debaxo

Pascoal e Martín de Yurre? Madalena de Otamendi Juan de Olasagasti

Juan Miguélez de Urquía Juan Pérez de Urquia debajo Martín de Otermín

Juan de Alzo Martín de Olasagasti Juan de Aguirre

Machín de Otamendi Domenja de Alue Juan Pérez de Urquía de 
Yuso

Juan Pérez de Urquía y su 
padre

Juan de Aguirre Juan de Alue

Martín de Beitia

Juan Pérez de Iraola

Juan Pérez de Urquíagoyena

26. Tabla: Pecheros enteros de Alzaga

1506 1521 1543

Pedro Centola Juan Centol de Echeverria Juan de Sarola

Martín de Urrutia Martín de Urrutia de suso Juan de Rezola

Machín de Urrutia Juan Gil de Mendiola Juan de Urrutia

Juan Gil de Mendiola Martina de Urrutia de Yuso Martín de Urrutiagoyena

Martín de Sarasola Domingo de Mendiolagoyena Martín de Urrutia

Domingo de Mendiolagoyena Martín García de Sarasola Domingo de Ercilla

Alzaga zapatero Juan Pérez de Mendiolago-
yena

Juan de Abariabarrena el 
mozo

Miguel de Larrea y su yerno Herederos de Juan de Heralla Juan de Abariagoyena

Herederos de Martín de 
Estella?

Pedro de Mendiola, yerno de 
Martina

Margarita de Echeverría la 
menor

Domingo de Mendiolaba-
rrena

Juan Pérez de Rezola Juan de Echeverría, hijo de 
Antón

Lope de Errezola Martín de Echeverria, car-
pintero

Juan de Mendiolabarrena
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1506 1521 1543

Juan de Abaria Pedro de Abaria Domingo Gil de Mendiola

Maese Juan de Urrutiain, su 
yerno a medias

Martín de Eznaola

Juan de Mendiolagoyena

27. Tabla: Pecheros enteros en Arama

1506 1521 1543

Hijo de Juan de Arruza Juan de Mendizábal, dueño 
de Mendizábal

Juan de Mendizábal

Martín de Iturrioz Martín de Iturrioz Juan de Iturrioz

Miguel de Aguirre Martín de Echeverria el mozo Martín de Echeverría

Juan Ochoa de Ayesta Pedro de Aramaaguirre Pedro de Aguirre

Juan de Jauregui Lope de Urtesabel Lope de Urtesabel

Juan de Jauregui Juan de Jauregui

28. Tabla: Pecheros enteros en Lazcano

1506 1521 1543

Solar de Lazcano Solar de Lazcano Solar de Lazcano

Casería de Gomendiadi Casería de Gomendiadi de 
suso

Martín de Iztueta de Yuso

Herederos de Miguel de Maiz Herederos de Miguel de Maiz Molino de Amiribia

Molino de Amestibia Martín de Iztueta de Yuso Juan Maíz del molino

Martín de Iztueta Molino de Amiribia

29. Tabla: Pecheros en Azcoitia

Pecheros enteros

Casa de Iribe Juan Lopez de Idiacaiz Domingo de Murua

Casa de doña María Joanez 
de Currua

Zumetaecheea Pedro de Ubayar

Domingo de Errasti Juan Ibañez de meceta Juan López de Zubiaurre

Juan Martínez de Olano Pedro de Oyararte Casa de Martín Pérez Idiacaiz

Miguel López de Ozaeta Casa de Juan de Eizaguirre Francisco Pérez de Idiacaiz

Pedro de Umansoro Lorbideechea Martín de Zavala

Fernando de Eizarraga Antón de Jausoro Ariztechea

Comendador Pedro de 
Çuaçola

Marina de Aranburu Juan Saiz de Aramburu

Francisco Churrua el mozo Francisco de Churrua el 
mayor

Licenciado Aguirre

Domingo de Iriçar Maestre Andrés de Letu-
riondo

Juan Pérez de Astigarribia
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Bachiller Irigoyen Juan de Sagarraga Francisco de Zavala

Juan de Acoragasti Licenciado Manchola Francisco de Larramendi

Domingo de Larramendi Cumeeta Ubayar de Diego

Bazterrica Juan Miguelez de ipinza Juan Saez de Ariçabaleta

Olaberriaga Licenciado Amador Albiçuri

Urquelaesu Aizpuru Eiçaguirre

Çuaçola de Juan Martínez Çuaçola de Domingo Çuaçola Arrese

Çuaçola de Olaso Olaçaval Mocorona

Arrandolaça de Pedro Arrandolaça de Juan Saez Mateo de Lersundi

Aitola Madariaga de Suso Madariaga de yuso

Larrazcanda Luberiaga Aldaçabal

Çiorraga Pacual de Uçin Juan de Uçin

Juan de Oyanguren Domingo de Oyanguren Pedro de Herrasti

Mecolaeta Alçibar Landaçaranda

Iriçar de Juan Ugarte Iriçar de Pedro

Eguino Areizti Goynatibia

Beraçategui Eiçaguirre Aiztarra

Cabaleta Goenaga Madalcuta

Eginçabal Otaola Bizcargui

Besa Insausti Maria Juanes de Sustaeta

Jahun Aguirre de Aztarbe Mendiçabal

Leyaristi Larrume de Domingo Aztarbe de jan

Aztarbe de Pedro de Oyararte Leiçarça Aranguren

Lersundi Amusategui Cendoya

Martín Ibañez de Jausoro Juan de Tolosa Juan de Umansoro

Isasaga Ibarguren Ipinça

Ipinça de Juan Lopez Lapaçaran de yuso Urteaga

Aguirre de San Medel Epelde Arriçabalaga

Abendañu Cortaberri Igueraran

Ezquidi Azpiaçu Erreçola

Mendiçabal de Pedro de 
Ubayar

Elalguas de Irure.

Pecheros ¾

Larrume de doña María Cortaçar Mancholaechea

Bienes de Miguel Ibañez de 
Insausti

Bidaniaechea Juan de Aiçarça

Balenciaga Eiçaguirre de Astarbe Lapaçaran de suso

Urteaga Usaola Arrieta de Urtun Sanchez

Baliaras Francisco de Errasti Domingo de Sagastiçabal

Martín de Aguirre Arrieta de Juan Lopez.

Pecheros medios

Nicolás de Aranburu Cubiaurre Bienes de Juan de Çabala

Nicolás de Ayerça Juan Ibañez Labaechea
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Martín de Churrua María Hernández de Camora María López de Aramburu

Esteban de Umansoro Sustaeta de medio Martín Saiz de Jausoro

Pedro Miguelez de Urrartegui Juan Pérez de Çabala Larramendi de Miguel Ibañez

Aguirre de Basarte Irarraga Aranaga

Picoaga Urruçola Iparraguirre

Aldaco Aiçaga Izpiçu

Çuloeta Eyçaguirre de Madarias Arrandolaça çabal

Arozpide Larrazcanda Cartanolaça

Bayona Esaube Suquiasu

Coroategui Olaaran Landerbide

Çuaçu Açalgogorreta Cortacho

Urruselus Malmadi Çabaleta de Eguino

Ormaola de Landacaranda Ormaola de Ugarte Goinatibia de Francisco de 
Churrua

Eiçaguirre de Balda Çelaeder Esausta de Arriba

Esausta debaxo Urrisarri Otaola de medio

Otaola de suso Ainadiegui Corta de Martín Ibañez de 
Jausoro

Caminburu Ariozederraga Aroztondo

Casería de Isasaga Sustaeta de Churruaechea Gibalçar

Aguirreçabal Irisarri Arrieta de Diego de Ubayar

Arrieta Arresea Corta Miraracontes

Epelde de suso Osalarre Cuetae

Urdanbideta Aguinaga de Martín Eztibariz Aguinaga de Domingo

Aguinaga de Martín Muxica Juan Ochoa de Igueraran Oliuer de Loruide

Maestre Juan de Acetua Egusquiça de Balda Pedro de Barrenechea

Sebastián de Aiztarri Juan de Arrandolaça sastre María Pérez de Betraoyça

Martín Martínez de Reçola Açocaechea Ubegineta de Eguino.

Juan de Umansoro, escribano 
público

Tercios

Casa de Enparança Jordana de Leiçaraçu Echeberri

Luberiaga de Balda Martín Ruiz de Churrua María Martínez de Bidania

María Pérez de Ayçaga Pedro de Churruca Juan de Landeta

Domenja de Aguinaga Juan de Goiçueta Oyararte

Miguel de Mandolaça Olano San Juan de Argarain

Pedro de Aguirre zapatero Isureta Erribera

Martín de Beitia

Cuartos

Casa de Martín de Aizpuru Lapiquerea Antonio de Urteaga

Juan de Çuaçola Martín Pérez de Manchola María Pérez de Açoca

Antón de Iguerarain Casa de Juan Beltrán Bachiller de Ubayar

Pedro de Argarain Domneja de Camargo Domenja de Ariçabaleta
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Domingo de Ayerça María Sancho de Madariaga Bartolomé de Umagaray

Casa de Sancho de Ubillos Pagaolaça Casa de Juan de Lapaçaran

Errecaldecho Casa que fue del abad de 
Eguino

María de Alçibar

Mateo de Uçin Pedro de Astarbe Lope el tejero

Miguel de Echaeder Olaneeta Domingo de Otaola.

Sesmos

Arostarbe Soraiz el cantero Casa de Martín de Picoaga en 
Goardi

Juan de Tolosa Bienes de María Juanes de 
Mocorona

Bienes de Sancho de 
Baldagoycoa

Estíbariz el herrero María Antonio de Bidarte Pedro de Amusategui

Pedro de Çiorraga Bienes de Martín de 
Mandolaça

Mandiolaça

Juan de Otaola zapatero María López de Rezola Martín de Aztarbe

Juan de Olaçabal Juan de Areizti Margarita de Aiztarri

Domingo de Albiçurii Sebastián de Amusategui María Martín de Ibarguren

Juan de Ugarte Juan de Olano Domenja de Azpiaçu

María Juanes de Sustaeta Maestre Juan de Segura Pedro de Urteaga

María Martín de Mendiçabal Miguel de Cendoya Hija de Pedro de Otaola

Domingo de Yçaguirre, 
entallador

Maestre Juan de Igueraran Olaçabalchipi

Egurrola Domingo de Aizpuru Santus de Eguiçabal

Pedro de Beristain Estíbariz de Larrume Maestre Pascual

Yerno de Errasti en 
Curuçeaga

Caseros de Çabaletacho. Bienes de Pascual de 
Barrenechea
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LA CONTROVERSIA ENTRE LA CIUDAD Y EL CABILDO 
ECLESIÁSTICO DONOSTIARRA POR LAS ACUSACIONES 

DE ABUSOS Y CORRUPCIÓN EN EL COLECTIVO RELIGIOSO 
EN 1730-1731

Antonio PRADA SANTAMARÍA
Doctor en Historia. Técnico de Archivo

Resumen:

 A comienzos de la década de los años treinta del siglo XVIII el distanciamiento entre 
feligreses y sacerdotes de los donostiarras templos parroquiales de Santa María y San Vicente 
se estaba haciendo cada vez más importante a causa de lo que los primeros pensaban que eran 
claros casos de corrupción por parte de los clérigos, y que afectaban, fundamentalmente, al sen-
sible caso del modo de celebración de funerales y entierros, y también a los cobros que llevaban 
a cabo los eclesiásticos por esos actos: no veían de buen grado la celebración conjunta, en una 
misma misa, de los funerales de más de una persona, y tampoco consideraban lógico que se les 
cobrase a los familiares de cada uno de los afectados como si de una misa única de funeral se 
tratase, puesto que los sacerdotes de Santa María, solían efectuar dichas misas en las considera-
das como pro populo, o sea, gratuitas para el pueblo. El complicado proceso judicial llevado a 
cabo, pues eran muchas las variables que estaban en juego, dio la razón en unos aspectos a los 
sacerdotes, y en otros a los feligreses.

Palabras clave: Funerales. Entierros. Corrupción. Abusos. Sacerdotes. Misas maitinales.
Santa María. San Vicente. Tribunal Diocesano.

Laburpena:

 XVIII. mendeko 30eko hamarkadaren hasieran Santa Maria eta San Vicente parrokietako 
eliztarren eta apaizen arteko urruntasuna gero eta handiagoa zen; izan ere, lehenengoek uste 
zuten klerikoen aldetik ustelkeria-kasu nabarmenak zeudela; funt sean, hiletak eta hilobiratzeak 
egiteko moduari eta eliz gizonek ekitaldi horiengatik kobratzen zutenari buruzko desados-
tasunak ziren: ez zuten gogo onez hartzen meza bakar batean pert sona bat baino gehiagoren 
hileta bateratuak egitea, eta ez zitzaien ere zentzuzkoa iruditzen hildakoetako bakoitzaren seni-
deei hileta-meza bakarra izango balitz bezala kobratzea, zeren eta Santa Mariako apaizek pro 
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populo, hau da, herriarentzako doako gisa egiten baitzituzten meza horiek. Auzibide-prozesua 
oso konplikatua izan zen, asko baitziren jokoan zeuden aldagaiak, eta gai batzuetan apaizei 
eman zien arrazoi eta beste batzuetan eliztarrei.

 Gako-hitzak: Hileta-elizkizunak. Hilobiratzeak. Ustelkeria. Abusuak. Apaizak. Goizeko
mezak. Santa Maria. San Bizente. Elizbarrutiko Auzitegia.

Abstract:

 In the early 1730s the distancing between the parishioners and priest s of the Donostia-San 
Sebastian parish churches of Santa Maria and San Vicente was becoming increasingly signifi -
cant. One reason was that the parishioners felt that there were clear cases of corruption by some 
of the clergy, which basically affected the sensitive issue of the way funerals and burials were 
held; another reason was to do with the payment s the clergymen exacted for these ceremonies, 
since the parishioners did not approve of the joint holding in a single Mass of the funerals of 
more than one person, nor did they feel that it was logical that the relatives of each of those 
affected should be charged as if it were a single funeral Mass. This was because the priest s of 
Santa Maria used to say the Masses in the mode of those that were regarded as pro populo, in
other words, free of charge for the people. Since there were many variables at stake, the compli-
cated judicial processes supported the priest s in some aspect s and the parishioners in others.

 Key words: Funerals. Burials. Corruption. Abuses. Priest s. Morning masses. Santa Maria. 
San Vicente. Diocesan court.

Desde el punto de vista de los feligreses que habitaban en el interior 
de los muros que protegían la ciudad, a comienzos de la tercera década del 
siglo XVIII la situación en los templos parroquiales de Santa María y San 
Vicente distaba mucho de ser la idónea. El problema no tenía que ver con 
que hubiese un abundante número de sacerdotes que atendiesen sus nece-
sidades, con la ostentación que del culto divino se ofrecía por el clero, o 
incluso con la delicada estructura que había ideado el cabildo eclesiástico 
de ambas parroquiales unidas para prestar atención a sus deberes, dividiendo 
por semanas los trabajos a realizar por cada uno de los que poseían las 
ochenta medias epistolanías en que estaba dividido el cabildo eclesiástico1.
En teoría, todo tenía que cuadrar en el servicio a ofrecer, pero la realidad no 
era así. 

1. Además de un vicario por cada uno de los templos parroquiales intramurales, el cabildo 
eclesiástico de ambas parroquias unidas constaba de ochenta medias epistolanías, pudiéndose 
unir entre sí hasta ocho de ellas, formándose de ese modo un benefi cio entero. Si se hubiesen 
unido todas de ese modo, se hubieran logrado diez benefi ciados, pero lo común era que estuvie-
sen divididas, habiendo sacerdotes que contaban con una media epistolanía, dos, o una variada 
cantidad de ellas. En los casos de vacantes de las medias epistolanías, tan sólo se podían proveer 
entre patrimoniales (nacidos en San Sebastián, e hijos y dezmeros de la ciudad). Sólo podían 
ser electores las más altas dignidades de entre los corporativos municipales, además de los 
benefi ciados enteros.
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Aunque desde el punto de vista de los sacerdotes todo encajase perfec-
tamente, lo cierto es que la primera impresión que sacaban muchos feligre-
ses de su relación con ellos era la decepción por lo que ofrecían y lo que, 
en cambio, recibían, y, además, ya había habido un buen número de lo que 
los habitantes de la ciudad interpretaban como errores de los clérigos en 
momentos especialmente sensibles, los cuales habían provocado quejas. Se 
estaba llegando a una peligrosa situación, la cual podía acabar con un grave 
distanciamiento entre unos y otros.

En un intento de concretar un poco más las posturas de ambos colecti-
vos, la sensación que tenían los feligreses era que los sacerdotes intentaban 
hacer el menor trabajo posible, a la vez que procuraban extraerles, vía ingre-
sos no sufi cientemente justifi cados, la mayor cantidad de dinero que pudie-
sen, lo cual se dejaba ver, fundamentalmente, en los funerales, sin duda uno 
de los momentos más sensibles en la vida de los afectados.

Ya tratamos anteriormente el grave caso de las disputas que se ofrecie-
ron entre los sacerdotes de las parroquiales unidas y los monjes del convento 
de San Telmo2, pero la situación que analizamos en este momento no tenía 
que ver con el grado de competencia que pudiese haber entre clérigos secu-
lares y regulares a la hora de conseguir efectuar los funerales y entierro de 
cada fallecido3, sino, como ya ha quedado apuntado más arriba, con la cada 
vez más peyorativa visión que los feligreses tenían de los actos y cobros que 
efectuaban los sacerdotes que tenían encomendado el servicio de las almas.

El descontento, que tenía un origen antiguo4, era cada vez mayor, y 
las posturas contrarias de los feligreses estaban pasando de ser meramente 
individuales a afectar a su conjunto. No tuvo nada de extraño, pues, que 
el Ayuntamiento, haciéndose eco de ese malestar, intentase infl uir, como 
colectivo institucional de un determinado peso, en los superiores jerárquicos 
de los eclesiásticos donostiarras, acudiendo al Tribunal Diocesano del obis-
pado, con sede en Pamplona.

Una vez acordada la medida, el 21 de octubre de 1730 el Ayuntamiento 
dio poder a José Antonio Solano, uno de los procuradores acreditados ante 

2. Véase nuestro artículo de 2005 “La pugna por los enterramientos en los templos parro-
quiales donostiarras. El proceso incoado a raíz del fallecimiento de María Cruz Estebanot”, en 
Boletín de Estudios Históricos sobre San Sebastián, tomo 39, pp. 211-235.

3. Como rápidamente imaginará el lector, esa era una vía nada despreciable para conse-
guir ingresos seguros y duraderos: el pago de las cantidades por los propios funerales y entierro, 
más los cabodeaños y todos los demás actos que habían de venir con el tiempo.

4. Ya observamos las primeras discrepancias entre clero y feligreses sobre este punto en 
un año tan remoto como 1588. Se había llegado a judicializar la cuestión en diversas ocasiones, 
llegándose hasta la Real Chancillería de Valladolid, como veremos más adelante. De todas 
formas, en 1711-1712 estalló un grave brote en relación a las diferencias entre la ciudad y los 
eclesiásticos.
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ese tribunal, para que defendiese su postura5, poniéndole como objetivo la 
enmienda de un buen número de lo que consideraban abusos y corruptelas, 
fundamentalmente en dos campos: por un lado, en todo lo que concernía al 
modo de celebración de los entierros y funerales, y por otro, en la exigencia
y posterior reparto de las distribuciones o cantidades de dinero que habían 
de entregarse por los interesados de los difuntos a los sacerdotes. Sólo con 
su arreglo podría restaurarse una gran parte de la paz espiritual que habían 
perdido los feligreses.

Puesto manos a la obra, el 23 de noviembre de 1730 Solano presentó 
ante el Tribunal Diocesano una extensa demanda contra el prior y el cabildo 
de las parroquiales unidas donostiarras. Dada su complejidad y el alto grado 
de detalle alcanzado en su redacción, de su lectura se puede deducir una 
buena parte de la organización de los trabajos a realizar por los cabildantes 
en los templos.

Según el escrito del representante de la ciudad, en la iglesia de Santa 
María se celebraba cada día una misa popular cantada, a la que denomina-
ban maitinal6, y la celebraban por semanas o hebdómadas todos los benefi -
ciados que servían ambas iglesias, de tal modo que el que tenía ocho medias 
epistolanías celebraba ocho semanas seguidas, pasando posteriormente el 
turno al siguiente benefi ciado, según las octavas de benefi cio o medias epis-
tolanías que poseyese.

Estas misas maitinales se celebraban como carga anexa al benefi-
cio, por lo que eran pro populo: no había, pues, obligación de contribuir 
al maitinante con ninguna cantidad adicional por ellas, siendo una de las 
obligaciones que había de realizar el benefi ciado a favor del pueblo a cam-
bio del salario que recibía de forma anual por el conjunto de los feligre-
ses7; por lo demás, esas celebraciones maitinales tenían la peculiaridad 
de que habían de ser la primera celebración de la jornada eclesiástica, 

5. En aquel año eran alcaldes Joseph Miguel de Vildósola y Joaquín Pérez de Isaba. A 
su vez, era obispo Melchor Ángel Gutiérrez Vallejo. En ADP, c) 2.171, nº 4. Aprovecho este 
momento para señalar que todos los datos recogidos en este artículo se basan en el abultado 
proceso recogido bajo esta misma signatura.

6. O de primera hora de la mañana. No tiene que ver con el llamado ofi cio de maitines, pri-
mera de las ocho horas canónicas en que se dividían por los religiosos las veinticuatro horas del 
día. Así, después de maitines venían laúdes, prima, tercia, sexta, nona, vísperas y completas.
El intervalo de la celebración de cada una de esas ocho horas canónicas era de tres horas, y la 
hora de maitines coincidía con la de las doce de la noche. En cada una de esas horas canónicas 
se recitaba una parte del breviario.

7. Tal y como veremos posteriormente, la opinión de los sacerdotes no era la misma sobre 
este concepto. Ello pudo estar en la base de una de las diferencias más grandes entre el colectivo 
secular de la ciudad y el estamento eclesiástico.
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sin la cual no se podría celebrar posteriormente misa en ningún momento 
posterior del día8.

Pues bien, el hecho de que el cabildo eclesiástico hubiese aprove-
chado desde un tiempo que señalaban como inmemorial la celebración de 
esas misas maitinales en Santa María para celebrar los entierros y funera-
les, haciendo pagar a los interesados de los difuntos un emolumento por su 
celebración, a pesar de ser pro populo, convertía, según el procurador del 
Ayuntamiento, a esa práctica en abusiva, porque obligaba a los feligreses a 
pagar una cierta cantidad de dinero en una misa que no era de pago. Otra 
cosa muy distinta hubiese sido el que en Santa María se hiciese una misa ex
profeso, además de la maitinal, para el entierro y funeral, tal como se hacía 
en San Vicente: en ese caso no se pervertiría la misa pro populo convirtién-
dola en una celebración en benefi cio de un particular, como pretendían reali-
zar los cabildantes.

Pero este no era el único abuso que alegaba Solano. Hizo ver también 
algo que, según su opinión, iba más allá del abuso para convertirse en into-
lerable corruptela, la cual sucedía siempre que fallecía más de una persona 
en la ciudad en un mismo día. Cuando sucedía este caso, se utilizaba la misa 
maitinal para realizar en ella la función de funeral y entierro de los cadáve-
res reunidos, cobrando a cada uno de ellos todas las cantidades que se acos-
tumbraban, tal y como si se hubiese celebrado un único funeral en cualquier 
otro templo del obispado. Lo idóneo hubiera sido celebrar por cada uno 
de los cadáveres existentes un funeral en misa separada, además de todos 
los demás actos acostumbrados y que rodeaban a toda defunción, cobrán-
dose, entonces sí y por entero, la totalidad de los derechos a cada una de las 
familias.

Era también en este caso de la celebración colectiva de funerales y ente-
rramientos donde también se manifestaban efectos derivados de la corrup-
tela señalada, puesto que las honras funerarias no sólo se manifestaban en 
la celebración de las misas, una vez los cadáveres en el interior del templo 
parroquial, sino que se extendían más allá de él, y, a este propósito, también 
formaba parte de su celebración el acto de ir a recoger, por parte del cabildo, 
el cadáver a la casa donde había fallecido, a la vez que acompañarlo al tem-
plo parroquial: era lo que se llamaba el acompañamiento. Pues bien, cuando 
tenía lugar el fallecimiento de dos feligreses de uno de los dos templos 
parroquiales, se acudía por los cabildantes a la casa del primer cadáver, y 
efectuado el correspondiente responso, se iba con ese cadáver a la residencia 

8. Tal y como había sido estatuido en el Libro III, Sección De Celebratione Missarum,
Capítulo 16 de las Constituciones Sinodales aprobadas en 1590 por el conjunto del obispado 
bajo la dirección del prelado Rojas y Sandoval; de todas formas, esa regla provenía originaria-
mente del obispado de Pedro de la Fuente.
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del segundo, donde también se hacía el responso, procediéndose entonces a 
acompañar ambos cuerpos hasta el templo correspondiente. Por supuesto, 
cada uno de estos actos se pagaba en su totalidad por los interesados como 
si se hiciese de forma única, solamente para él. Pero eso no era todo, puesto 
que, tal y como se ha señalado más arriba, también se pagaban individual-
mente por cada una de las familias el resto de los actos que se celebraban 
por cada cadáver, incluida la misa funeral, los acompañamientos al cemente-
rio, los responsos, etc.

No acababa aquí la relación de abusos que cometían los eclesiásticos 
cuando una persona fallecía, pues, siendo costumbre el aludido acompaña-
miento, que se hacía de forma capitular y con pompa funeral hasta el templo 
parroquial, habían de satisfacerse ciertos emolumentos a todos los sacerdo-
tes asistentes a tal acto9, ya fuesen benefi ciados, ya expectantes, todos ellos 
con sobrepellices10. Lógicamente, la cantidad a desembolsar variaba según 
el número de los que asistían, y si bien lo señalado con respecto al pago de 
este acompañamiento podía ser lógico y tolerable, lo que no podía consentir 
la ciudad por creerlo alejado del derecho era tener que pagar también a ecle-
siásticos que no asistían a tal acto, como los jubilados y enfermos11.

Además, y ya fuera del propio día del funeral, estaba dispuesto por las 
constituciones sinodales del obispado que todos los lunes se hiciesen conme-
moraciones de todos los difuntos que habían fallecido en el año anterior12,
denominándose el conjunto de actos que se realizaban a ese propósito como 
Purgatorio, y al que se aconsejaba asistir a todos los familiares e interesa-
dos, cantándose al fi nal de la misa, y alrededor del templo, el conocido como 
Tenebrarum, rezándose también por el preste un responso en cada una de las 

9. A cada uno de ellos había de pagarse cuatro cuartos de real, excepto al que llevaba la 
capa, al prior del cabildo y a los vicarios de los dos templos parroquiales, a quienes se satisfacía 
una mayor cantidad, sucediendo lo mismo en los responsos de los días de funerales. Ibídem.

10. Según se defi ne por el Diccionario de la Lengua Española, de la Real Academia 
Española, en su vigésimo segunda edición, es la vestidura blanca de lienzo fi no, con mangas 
perdidas o muy anchas, que llevan sobre la sotana los eclesiásticos, y aun los legos que sirven 
en las funciones de iglesia, y que llega desde el hombro hasta la cintura poco más o menos.

11. Al efecto, y sobre el modo de efectuar ese pago, siempre según el procurador del 
Ayuntamiento, la(s) persona(s) interesada(s) en la celebración de todos los actos que suponían 
un funeral entregaban a uno de los sacerdotes del cabildo una cantidad prudencial, encargando 
a ese mismo sacerdote su distribución entre todos los interesados. Si una vez efectuados todos 
los pagos sobraba algún dinero, se le devolvía al interesado, y si faltaba se le pedía, hasta 
completar el total monto, pues de ello dependía la asistencia mayor o menor de benefi ciados y 
expectantes.

12. En concreto, en el Libro III, Sección De Celebratione Missarum, Capítulo 19, se seña-
laba que para socorrer por los vivos a las ánimas del purgatorio, los lunes se celebrase una misa 
cantada, o al menos rezada, encomendando a los párrocos la convocatoria de los feligreses en 
el cumplimiento de esa obligación, pasándose esa misa a otro día en caso de que el lunes fuese 
fi esta de guardar.
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sepulturas de los fallecidos en ese tiempo, satisfaciéndose por todo ello el 
correspondiente estipendio por cada uno de los interesados. 

Sobre estos actos de los lunes, no se ponían en cuestión por Solano la 
celebración de esas misas, ni tampoco el hecho de ejecutarse, en competen-
cia con ellas, funciones de aniversarios y memorias de difuntos encargadas 
ex profeso por particulares, con el correspondiente capital asignado para 
cada una de ellas por sus fundadores, sino el que los sacerdotes intentasen 
extender, de motu propio, y en los días de entresemana esas misas promo-
vidas por particulares al conjunto de las personas que tenían fallecidos en el 
año inmediatamente anterior, haciéndolas pasar como si fueran de purgato-
rio, y obligando nuevamente a los feligreses a concurrir y contribuir con sus 
ofrendas de pan y cera por los responsos que se ofrecían sobre cada sepul-
tura de los así fallecidos en ese tiempo, del mismo modo en que lo hacían 
los lunes, con el abusivo agravante de celebrarse conjuntamente todas ellas 
con la misa maitinal.

Pero, como si no bastara lo dicho hasta este momento para poner en 
cuestión el abuso cometido por los eclesiásticos en este punto por su afán 
recaudatorio, seguía añadiendo el procurador que ello se agravaba por el 
hecho de intentar asegurar, de una forma que califi caba como poco decente,
este modo de exigir nuevos pagos a los familiares de los difuntos por medio 
de la costumbre de publicar esas funciones de purgatorio con anticipación 
y repetidas veces a lo largo de la semana, habiendo destinado al efecto una 
mujer para que, dentro de las funciones de misa, las publicase en alta voz, 
repitiéndolas una y otra vez; así se procuraba la asistencia de los interesados
y de sus ofrendas, pagando a esa mujer por su trabajo no sólo el cabildo, 
sino también los familiares de los fallecidos, sin haber verdadera razón para 
ello. Creía Solano que el cabildo le pagaba a esa mujer, y no debía de exi-
girse nada a los deudos de los fallecidos.

Pero no acababa aquí la retahíla de abusos que, entorno a la celebración 
de funerales y entierros, cometían los sacerdotes de las parroquias intramu-
rales donostiarras. Había más, y en concreto señaló Solano que, además de 
todos los pagos que se hacían a los benefi ciados y expectantes cuando suce-
día un deceso, había que satisfacerles un real de vellón más a cada uno por 
hacer conmemoración y encomendar el alma del fi nado en las ya comenta-
das misas, más un cuartillo suplementario por el responso secreto que decían 
una vez acabada la misa, algo que se había convertido en obligatorio, y no 
tenía que ser sino meramente voluntario13. Era un claro caso de corrupción, 
y como tal digno de ser remediado, pues lo que provocaba era que, en el 
intento de cobrar esas nuevas cantidades extraordinarias, acudiesen muchos 
sacerdotes a tales actos, lo que ocasionaba que fuesen, por tanto, muy pocos 

13. El cuartillo era la cuarta parte de un real.
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los que se quedasen en el presbiterio, a la espera de cantar el nocturno, por 
lo que este último acto se celebraba con escasa decencia y evidente malestar 
de los parroquianos; por la misma razón también quedaban deslucidos tanto 
los cánticos que se hacían desde el coro, pues únicamente se quedaba en él 
una persona, el organista, el cual cantaba tanto la misa del entierro y de los 
funerales como los responsos de después de acabada la misa, en el momento 
de dar tierra al cadáver: en esos momentos la mayoría de sacerdotes estaban 
en la sacristía.

Para acabar con los abusos relacionados con la celebración de fune-
rales, añadió el procurador del Ayuntamiento que cuando en San Vicente 
había función de entierro o de ofi cios de noveno, la familia del difunto con-
tribuía con su estipendio al maitinante de Santa María, sin que se pudiese 
saber la razón que había para ello, pues recordemos que la misa maitinal
de Santa María era pro populo, y por lo tanto lo consideraba como mera 
corrupción, más aún si tenemos en cuenta que, al aplicarse por el pueblo, no 
se hacia por el alma del difunto.

De la misma forma, también habían advertido los feligreses donostia-
rras, y con ellos su Ayuntamiento, ciertos abusos en otro tipo de actos reli-
giosos, como las procesiones. Con este motivo, Solano informó al tribunal 
diocesano de que en estas comitivas, a los que solía acudir la ciudad repre-
sentada por sus más importantes corporativos, éstos se habían percatado 
tanto de una escasa asistencia de clérigos como de un cierto abandono del 
acto antes de que este concluyese, de tal forma que habiendo un total de 
entre cuarenta y cincuenta eclesiásticos en los templos parroquiales, tan sólo 
solían quedar en los momentos fi nales de las procesiones de siete a ocho 
sacerdotes, derivándose de ello un pernicioso efecto: la desedifi cación y el 
mal ejemplo ofrecido a los feligreses14.

Pero no acababa aquí la retahíla de abusos que, según la ciudad, 
estaba cometiendo el cabildo eclesiástico: también los efectuaban en otro 
tipo de cuestiones, como en el modo de celebración de las misas canta-
das y del grueso de los ofi cios divinos a realizar pro populo o conventual-
mente. Siempre según la opinión de los corporativos, se les concedía escasa 

14. En un intento de explicar cuál era la situación desde el mismo inicio del acto, los cor-
porativos municipales señalaban que muchos clérigos, ataviados con sus sobrepellices, solían 
quedarse en el cementerio, mezclados entre seglares, integrándose en la comitiva más tarde. Así 
mismo, y antes de fi nalizar, algunos de los clérigos, incluso los que acudían con capas y cetros, 
se ausentaban a la sacristía, donde esperaban a que los demás acabasen. Por fi n, se había notado 
desde hacía un tiempo que los benefi ciados antiguos se quedaban parados para no coger las 
capas hasta que éstas hubiesen sido cogidas por los benefi ciados más recientemente nombrados 
y por los expectantes, pues tenían esa costumbre no por honor, sino por un trabajo y carga, lo 
que incidía de forma grave por el mal ejemplo que se daba a la feligresía que estaba esperando. 
Ibídem.
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importancia por los sacerdotes a cierto tipo de actos como vísperas, maiti-
nes, laúdes y demás horas canónicas15, incluidos los domingos y fiestas 
principales. Lo cierto es que debían de hacerse con todo decoro, y quizás 
la razón de la pasividad de los eclesiásticos estribase en la escasa asistencia 
de feligreses a algunas de esas funciones, pero ello no podía ser de ningún 
modo razón para una actitud tan laxa; además, y por efectos de esa misma 
escasa asistencia, los sacerdotes habían adquirido la perniciosa costumbre 
de no acudir en ocasiones a alguno de esos ritos, con lo cual los feligreses 
asistentes se habían quedado sin ese servicio, y ello a pesar de estar reparti-
dos entre los diferentes sacerdotes, los turnos necesarios para garantizar su 
celebración16.

Igualmente denunció la decisión que habían tomado los benefi ciados a 
los que les correspondía celebrar semanalmente la misa maitinal17 en refe-
rencia a dejar de asistir revestidos18 al coro mientras no se celebrase función 
de entierro o funerales, algo que ya habían comenzado a tomar por costum-
bre19, haciéndose notar especialmente esta actitud pasiva en San Vicente, 
donde no se celebraban con música estos últimos ofi cios, lo que era verda-
deramente lamentable en una ciudad tan populosa para la época como San 
Sebastián.

Otro tanto podía decirse de la actitud que tenían los benefi ciados pro-
pietarios de no servir personalmente sus ofi cios cuando así les correspon-
día por los turnos establecidos20, pues se solían valer de sustitutos, y casi 
siempre de expectantes y recién ordenados, lo que no garantizaba una 

15. Según argumentaba el procurador de la ciudad, en ocasiones se limitaban los sacer-
dotes a recitar un verso cantado y cuatro o seis rezados, asistiendo con sobrepellices, manteos y 
sombreros, así a las vísperas de los días de labor como a los maitines de los sábados a las tardes 
y a las horas canónicas menores de los domingos a la mañana. Ibídem.

16. Los turnos establecidos señalaban que todos los benefi ciados tenían que cubrir los 
diferentes actos religiosos de los dos templos parroquiales de tres en tres semanas, y aunque 
estaba reglamentado que debían de asistir entre siete y otro sacerdotes en cada acto, lo que 
estaba sucediendo en los últimos años es que solamente asistían dos o tres, logrando así menos 
semanas de turno por el conjunto de eclesiásticos. Ibídem

17. Recordemos, la única popular y diaria, que se debía de efectuar cantada y que era la 
que servía para publicar en los días de fi esta eventos tales como las proclamas para los casa-
mientos, las publicatas para los ordenandos y algunos otros avisos similares.

18. El término revestido hace referencia a que un sacerdote se ponga sobre su traje reli-
gioso habitual otra pieza con los ornamentos relativos a una celebración litúrgica.

19. Desde hacía algún tiempo no lo hacían para cantar la Salve ni los sábados ni las vís-
peras de las festividades en honor de Santa María, cuando debían de acudir tanto curas como 
benefi ciados con sus sobrepellices, tal y como estaba expresamente dispuesto por las constitu-
ciones sinodales en el título De Feriis, capítulo sexto. 

20. Actuaban así en contra de lo establecido por el capítulo segundo de las más antiguas 
constituciones. Ibídem.
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perfecta celebración de las funciones más importantes cuando a ellos les 
correspondía hacerlas21.

Tantos abusos y corrupciones no debían de repetirse. Estaba claro 
que, de seguir así, la institución eclesiástica seguiría cayendo aun más en 
un alto grado de desafección para con los feligreses, por lo que habían de 
reformarse todas las prácticas denunciadas y también, de modo ejemplari-
zante para el futuro, había que actuar tanto contra el prior como contra el 
conjunto del cabildo eclesiástico, incluidos los clérigos expectantes, pues en 
muchos casos se convertían en sujetos pasivos de esa misma corrupción. En 
un intento de resumir lo solicitado al Tribunal por el procurador de los cor-
porativos, se pretendía:

–   Que no se llevase estipendio alguno por los entierros y actos funera-
rios que se hiciesen en la misa popular maitinal en Santa María, 

– que no se satisfi ciese cantidad alguna a los benefi ciados enfermos 
que no concurriesen a los acompañamientos de los cadáveres ni a los 
responsos cantados o rezados que se hiciesen por los fi nados, 

– que cuando ocurriese el caso de tener que celebrarse dos o más entie-
rros en un mismo día, que no se llevasen juntos los cadáveres al tem-
plo, y que se celebrasen los funerales en horas y actos diferentes, 
llevándose cada cadáver en solitario tanto al templo como a su entie-
rro, acompañando el cabildo a cada uno de los cuerpos, y pagándose 
por los interesados lo acostumbrado por todo ello. Sólo cuando suce-
diese el que de forma irremediable se hubieren de hacer dos o más 
funerales de una vez, que se pagase únicamente como si de un único 
acompañamiento y de una función de entierro se tratara, y en caso 
de que se hiciesen los entierros en días y funciones de otros funera-
les, que en tal caso no se pagase nada por esa función hasta que se 
hiciese ésta de forma específi ca, 

– que cuando se celebrasen funciones de aniversarios fundados y dota-
dos por particulares, que no se avisase a las personas que tenían año 
de duelo por haber fallecido un familiar el año anterior, para que así 
no tuviesen que asistir con ofrendas de pan, cera y dinero, tal y como 
efectivamente habían de asistir a la conmemoración de los lunes, 
pudiendo no obstante asistir voluntariamente, con o sin ofrendas,

– que esos aniversarios de particulares no se celebrasen aprove-
chando la misa maitinal, sino en un espacio temporal completamente 
distinto,

21. Hacemos referencia al revestimiento con dalmática que debían de lucir en los cánti-
cos del Evangelio y de la Epístola, algo que se dejaba notar especialmente en las fi estas más 
importantes. Ibídem.
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– que no se permitiese por el cabildo que ninguna mujer publicase en 
los templos, en alta voz, o fuera de ellos, los funerales que se habían 
de celebrar, y sólo en caso de que esto se autorizase por los superio-
res de los cabildantes, que esas publicaciones no acarreasen el pago 
de derechos para los familiares de los difuntos, pudiéndose, eso sí, 
pagar a esas mujeres por parte del propio cabildo eclesiástico,

– que se estableciese que si los interesados en los entierros no encarga-
ban la conmemoración de los difuntos, no deberían de contribuir con 
el real de vellón que hasta entonces pagaban por tal acto, pues esos 
encargos eran voluntarios, y no prácticamente obligatorios, como se 
había hecho hasta entonces, 

– que cuando sucediese el tener que hacerse por capitulares y expec-
tantes un acompañamiento de cadáveres, se tuviese en cuenta que 
habían de permanecer en el presbiterio un número suficiente de 
sacerdotes para cantar de forma digna el nocturno, y en el coro la 
misa, asegurando también un número adecuado de eclesiásticos para 
dar tierra a los cadáveres,

– que en las procesiones generales asistiesen todos los eclesiásticos 
desde el primer momento, permaneciendo todos en ellas, incluidos 
los que asistían con capas y cetros, hasta que concluyese la última 
oración o colecta,

– que en las vísperas de los días de labor concurriesen todos los sacer-
dotes que tuviesen turno esos días con sobrepelliz, cantándolas, 
haciéndose lo mismo en los maitines de los sábados a la tarde y en 
las horas canónicas menores de los domingos por la mañana,

– que en las funciones donde irremediablemente hubieren de vestirse 
capas por los benefi ciados más antiguos, las luciesen efectivamente,

– que tal y como estaba dispuesto por las constituciones parroquiales, 
los benefi ciados a los que correspondiese en turno acudir al coro los 
días de fi esta durante la misa maitinal, lo hiciesen revestidos, cum-
pliéndose también esta misma regla en toda clase de días para cantar 
dicha misa, y que en las fi estas de precepto, especialmente en las de 
primera clase22, los benefi ciados propietarios se revistiesen de diá-
cono y subdiácono en las misas cantadas,

22. Hay varias clases de fi estas: las de primera clase o dos preceptos (u obligaciones), 
que acarrean la necesidad de oír misa entera, y no trabajar en obras serviles; las que son de un 
solo precepto, que imponen solamente la obligación de oír misa. Por lo demás, están los días de 
labor, en los cuales no era obligatoria la asistencia a misa.
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– que los sábados y vísperas de las fi estas de Santa María se cantase en 
la misa maitinal la Salve, asistiendo cada uno de los curas y clérigos 
a su iglesia con sobrepellices,

– por fi n, que cuando en San Vicente hubiese función de entierro o de 
ofi cios de noveno, no se hiciese contribuir a sus feligreses con esti-
pendio alguno para el maitinante de Santa María, y que tampoco 
pida este maitinante nada a los de San Vicente, ya fuese de forma 
directa o indirecta, cuando se hiciesen en este templo funciones de 
entierro.

Vista esta solicitud, Fermín de Lubián, actuando en calidad de Ofi cial 
Principal del Obispado, y siempre en representación de su obispo, Melchor 
Ángel Gutiérrez Vallejo, ordenó dar traslado de ella, con señalamiento de 
estrados para su defensa, al cabildo eclesiástico y al conjunto de la clerecía 
de las parroquiales de la ciudad, al objeto de que compareciesen en el plazo 
de seis días a partir de que recibiesen la notifi cación, por medio de procura-
dor legítimo y con poder bastante; también mandó al prior o a la persona a 
quien tocare convocar a los eclesiásticos de ambas parroquias unidas reunir 
a todos los cabildantes, a fi n de que pudieran recibir fehaciente comunica-
ción del escrito presentado por el procurador Solano.

Reunidos de este modo en la sacristía del templo de Santa María el 
prior Miguel Eugui y la mayor parte de los benefi ciados el 9 de diciembre 
de 1730, fueron efectivamente notifi cados por el escribano Juan Bautista de 
Larburu de la denuncia presentada ante el tribunal.

Su primera reacción fue el señalar que el Ayuntamiento, al recurrir de 
ese modo y por esas cuestiones ante el Tribunal Diocesano, había roto el 
acuerdo logrado con la concordia de 18 de junio de 171223, al que habían 
llegado tanto dicha institución como el cabildo eclesiástico. Protestaba 
del modo más enérgico por ello, y señaló que todo lo que correspondía al 
gobierno y al régimen de los dos templos parroquiales entraba en la esfera 
de la exclusiva competencia de su cabildo eclesiástico reunido, que contaba 
con sus constituciones parroquiales, las cuales estaban confi rmadas por sus 
superiores. Siempre se había ocupado de que hubiese el competente número 
de sacerdotes para nocturnos, de todo lo que tuviese que ver con las funera-
rias, con las procesiones y con los divinos ofi cios en general, y aseguró que, 
en caso de suceder o tener conocimiento de algún tipo de negligencia por 
parte de un eclesiástico en su turno, o en las funciones que había de celebrar 
conjuntamente con sus compañeros, se le imponía la correspondiente multa.

23. La cual se hallaba convenientemente confi rmada por el obispo el 13 de julio de ese 
mismo año. Véase el texto íntegro de la concordia, así como sus trámites subsiguientes, en el 
único apéndice de este trabajo de investigación.
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De todas formas, y visto que se había logrado por parte del procurador 
de la ciudad un auto del Ofi cial Principal del Obispado por el que se dis-
ponía su comparecencia como colectivo ante el Tribunal Diocesano, tanto 
el prior como el conjunto del cabildo eclesiástico donostiarra procedieron 
a nombrar procurador ante ese mismo Tribunal, eligiendo para ese cargo a 
Martín Fermín de Lérruz, a quien le dotaron de poder general para ello. Lo 
primero que éste hizo fue personarse ante el Tribunal el 22 de diciembre de 
1730 anunciando que se hacía cargo de la defensa de sus intereses.

Más tarde, y una vez estudiada convenientemente su posición y los 
antecedentes habidos, por medio de un extenso y prolijo escrito presentado 
ante el Tribunal el 10 de enero de 1731 pidió que se rechazase el escrito del 
procurador de la ciudad o que, en su defecto, se declarase que el cabildo 
eclesiástico no tenía por qué estar obligado a responderlo, pues todo lo 
que afectaba a la misa maitinal, a las distribuciones que se pagaban a los 
eclesiásticos, sanos, enfermos o jubilados, a la publicación de los funerales 
siguientes, y a la asistencia de las mujeres con añal de duelo, no podía tra-
tarse en la causa puesto que en la escritura de transacción de 18 de junio 
de 1712 entre el clero y la ciudad se había establecido en su artículo quinto 
que sólo se tratase ante el obispo en el momento en que éste visitase la ciu-
dad, obligándose las partes a aceptar la decisión del prelado. En lo referente 
a los demás puntos, no se debía tener en cuenta ninguna intervención por 
parte de la ciudad, pues el cabildo eclesiástico ya tenía sus propias reglas 
y constituciones, debidamente confi rmadas por sus superiores, y en caso de 
que hubiere algo que necesitare reforma, serían aquéllos los que la llevarían 
a cabo, no pudiendo interferir la ciudad en ningún momento.

De todas formas, y de modo que más resultaba un aporte de informa-
ción al Tribunal Diocesano que una defensa ante la demanda presentada por 
la ciudad, tuvo a bien explicar el modo de efectuarse las misas maitinales,
reconociendo, de todas formas, que eran pro populo; también señaló que 
cada uno de los vicarios celebraba en su templo la Misa Mayor en todas las 
festividades, la cual era conocida como de tercia.

Procuró también dar información sobre el resto de los puntos señala-
dos por Solano. Así, en relación a cómo se realizaban todos los actos que 
tuviesen que ver con las funerarias, señaló que los entierros y funera-
les que se hacían en Santa María se celebraban desde tiempo inmemorial 
en la misa popular o maitinal, cobrándoles a los interesados lo que estaba 
acostumbrado para tales ocasiones, a pesar de ser esas misas pro populo,
y que en el templo de San Vicente, donde no se celebraba misa maitinal,
se recurría a la realización de misas particulares para tales menesteres, 
por supuesto cobrando a los interesados el mismo estipendio que en Santa 
María. Asimismo, y por llevar los cuerpos a las iglesias con pompa funeral, 
se cobraba por el cabildo unos derechos que no estaban fi jados de forma fi ja, 
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pagándose por los familiares de los fallecidos cuatro cuartos de real a cada 
uno de los benefi ciados y expectantes que acudían, en forma capitular, a ese 
acto ataviados con sus sobrepellices, y contribuyéndoles a los vicarios de 
ambos templos, al prior y al eclesiástico que lleva la capa con unas mayores 
cantidades por razón de sus ofi cios. Lo mismo sucedía en los responsos de 
esos días de funerales.

Para satisfacer esos estipendios, y tal y como ya hemos visto más 
arriba, la familia de la persona fallecida enviaba una cantidad pruden-
cial, encargando su distribución entre los eclesiásticos a algún benefi ciado 
o expectante de su confi anza, y si una vez satisfechos los pagos señalados 
sobraba alguna cantidad, se le devolvía, o se le pedía lo que faltase si es que 
no había llegado lo primeramente aportado, dependiendo ello generalmente 
de si había asistido un mayor o menos número de eclesiásticos que concu-
rrían en comunidad. También reconocía Lérruz que se pagaba igualmente 
por el repartidor a los jubilados y enfermos, a pesar de que éstos no hubiesen 
asistido.

Cuando sucedía el que en un mismo día hubiese dos o más defunciones 
en el territorio de un mismo templo, los funerales de esas personas se hacían 
conjuntamente, procediéndose a hacer el acompañamiento24 por los eclesiás-
ticos a un cadáver primeramente, y después, con ese mismo cadáver, se acu-
día a la casa del otro u otros, donde se hacía mansión para rezar el responso, 
llevándose desde ese mismo momento por las calles hasta el templo parro-
quial correspondiente, cobrándose ese acompañamiento por entero a cada 
una de las familias como si hubiese sido hecho de forma única. También se 
enterraban en la misma función funeraria, aprovechando para ello la misma 
maitinal en Santa María, y ello a pesar de que también se cobraba a cada 
uno como si se hubiese hecho de forma particular.

En relación a las demás cuestiones planteadas en el escrito del procu-
rador de la ciudad, señalaba Lérruz que los lunes eran los días destinados 
a hacer conmemoración de los difuntos por medio de los correspondientes 
sufragios, debiendo asistir a los actos que se realizaban en los templos todas 
aquellas personas que tenían familiares fallecidos en el año inmediatamente 
anterior, por supuesto con las necesarias oblaciones de pan y cera. Una vez 
celebrada la misa de ese día, se cantaba el Tenebrarum alrededor del tem-
plo, rezándose por el preste un responso en la sepultura de cada uno de los 
fallecidos que tenían el año de duelo, pagándose también el correspondiente 

24. Por acompañamiento entendemos todos aquellos actos que efectuaban los eclesiás-
ticos desde que tomaban conocimiento del fallecimiento de una persona hasta que el cadáver 
de ésta entraba en la iglesia para ser celebrado su funeral: acudían a la casa del fi nado, donde 
podían o no hacer rezos, acompañaban el cadáver desde esa misma casa hasta la entrada de la 
iglesia, donde lo recogía el vicario, o su delegado.
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estipendio por la persona responsable. Tal y como ya conocemos, a los actos 
que se celebraban en esa función de los lunes se les denominaba genérica-
mente como Purgatorio.

Además de esas misas de los días lunes, el cabildo tenía concertadas 
misas de aniversarios y de memorias de difuntos, gracias a la fundación 
efectuada por varios devotos con capitales situados a favor del cabildo, 
como en muchos otros templos parroquiales. Muchos de esas misas se cele-
braban entresemana, y se conocían también con el nombre de Purgatorio.
En un intento de efectuar el máximo provecho posible a esos ofi cios, se lla-
maba por los cabildantes a los familiares de los difuntos del último año, con 
el fi n de que acudiesen también a ellas, recibiendo sus benéfi cas infl uencias 
para sus difuntos; lógicamente, se les hacía aportar también en esos días el 
mismo estipendio que traían los lunes25. Se había hecho costumbre que estas 
misas se celebrasen aprovechando la misa maitinal, pro populo.

De la misma forma, en cada parroquia había una serora, que en el 
momento de su entrada había aportado al cabildo su correspondiente dote26.
Ella también gozaba de varios emolumentos27, que lógicamente corrían 
a cargo del familiar o familiares del fallecido, y ello a pesar de que hubo 
un tiempo en que había cesado uno de los motivos para tener derecho a esa 

25. Recordemos: las oblaciones de pan y cera por la propia misa, y por el rezo del res-
ponso en cada sepultura la ya conocida cantidad de dinero.

26. Las seroras eran mujeres que asistían, normalmente de forma vitalicia, a los sacer-
dotes en sus tareas, cuidando fundamentalmente del templo, de los ornamentos, alhajas, tallas, 
vestiduras, etc. 

Además de las condiciones que imponían las constituciones sinodales y otras normas 
eclesiásticas para el nombramiento de las seroras, y que se resumían en el hecho de ser honesta, 
virtuosa, y recogida de buena vida y costumbres, en el propio momento de la presentación de 
una persona como tal había también normas civiles. Un ejemplo es el acuerdo que hubo de 
tomar la propia Junta General guipuzcoana, reunida en Mutriku el 20 de noviembre de 1585, 
cuando ordenó a los Alcaldes ordinarios y a las demás personas que tuviesen algo que ver en 
esas presentaciones, que hiciesen presentación únicamente de personas mayores de cuarenta 
años, naturales de la Provincia, hidalgas y de buena fama, bajo la pena de cuarenta mil marave-
díes, pues por haber presentado a personas que no reunían esas condiciones se habían producido 
inconvenientes. En DÍEZ DE SALAZAR FERNÁNDEZ, Luis Miguel, y AYERBE IRIBAR, 
María Rosa (1990), Juntas y Diputaciones de Gipuzkoa (1584-1586. Documentos), San Sebas-
tián, Juntas Generales y Diputación Foral de Gipuzkoa, p. 293. 

Era normal que, tras el fallecimiento de una serora, pudiese haber más de una mujer que 
optase a ese cargo. Pues bien, además de evaluar las condiciones de cada aspirante para ese 
cargo, se tenía también en cuenta por los cabildantes la aportación económica que prometía 
cada una de ellas.

27. Los cuales podían ser bien en dinero, bien en especie. Un ejemplo de estos últimos en 
San Sebastián era parte del frasco de vino, por cierto, de poca calidad, que se enviaba al templo, 
para que se repartiese en las oblaciones de las misas. Debido a esa poca calidad, había quejas de 
los sacerdotes, y la serora llevaba el sobrante a su casa. 
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percepción28, pues un bienhechor había enviado una cantidad de dinero con 
la que se fundó un censo, el cual dedicaba sus réditos a poner la cera en las 
misas.

Hizo también referencia el procurador de los cabildantes a la publi-
cación anticipada que los sacerdotes ofi ciantes de esas misas de funerales 
hacían desde los púlpitos, así como a las publicatas hechas por una mujer 
puesta al efecto por el cabildo29: servían para que no se alegase ignorancia o 
descuido, por parte de los obligados de los difuntos del último año.

Ante tal diferencia de opiniones sobre todos estos asuntos, Solano 
impugnó este alegato y pidió al Tribunal el 13 de enero de 1731 que orde-
nase a Lérruz contestar, pues, según su opinión, la ciudad no había contrave-
nido lo fi rmado en la concordia, y además, por medio de su artículo quinto, 
se permitía el recurso de la ciudad en caso de existencia de abusos. Insistió 
sobre este artículo y punto al señalar que, cuando en 1714 hizo Visita a San 
Sebastián el obispo Aguado, se trataron con él esos casos de corrupción, con 
la comparecencia de los representantes del cabildo eclesiástico, aunque no 
se llegó a tomar decisión alguna por el prelado. El hecho de que se hubie-
sen seguido cometiendo esos actos permitía a la ciudad intentar remediarlos, 
y de ahí la demanda interpuesta por la ciudad, patrona de sus parroquiales, 
en defensa del interés de sus vecinos y moradores; aclaró, no obstante, que 
no se pretendía por la ciudad ir contra las constituciones parroquiales, sino 
solamente a favor de los feligreses. Por ello suplicaba al Tribunal que, pese 
a lo alegado en contrario, se les obligase a los religiosos a contestar a la 
demanda, por ser de justicia.

El proceso administrativo era tedioso, sin duda, y a causa de ello envió 
el Ofi cial Principal esta petición a Lérruz. Éste contestó el 18 de enero de 
1731 señalando que no se debía de estimar lo solicitado, pues en la concor-
dia de 1712 ya se tenían en cuenta las pretensiones individuales que pudiere 
tener la ciudad, y habiendo tratado la concordia sobre ellas, no se podía 
solicitar del Tribunal Diocesano su intervención sin contradecir el propio 
documento. Tampoco se podía alegar lo defendido por Solano en relación 
a la Visita del prelado Aguado, pues si Éste no dejó mandato en contra del 
cabildo eclesiástico fue porque, sin duda, estimó injustas las pretensiones 
de la ciudad, adquiriendo por ello los sacerdotes la legitimidad para que 

28. En concreto, la razón para su cobro estribaba en que, en los días de funerales, ponía 
desde por la mañana y hasta la hora de la función unas velillas en los altares, para la celebración 
de las misas. Cuando esa misa era para celebrar un funeral solía percibir tres reales por ello; el 
doble, cuando se trataba de dos funerales.

29. La susodicha mujer recordaba a los feligreses asistentes durante la misa esas próximas 
celebraciones cada cierto tiempo. Recibía por ello emolumentos, ya del cabildo eclesiástico, ya 
de los familiares de los difuntos concernidos.
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ese asunto no se volviese a tratar. Además, el hecho de que la ciudad fuese 
patrona de los templos parroquiales no le daba ningún derecho a entrome-
terse en la forma de su gobierno interno, ni tampoco a intentar alterar sus 
costumbres, fundadas en las constituciones confirmadas por el Obispo. 
Finalizaba Lérruz solicitando, evidentemente, el que no se seguiese adelante 
por el Tribunal en esa causa.

La decisión del juez Lubián dio la razón a la ciudad; formalmente 
comenzaba así el proceso.

Tras varios intentos de retardarlo, el 6 de marzo de 1731 Lérruz pidió 
que se le diese la razón a su parte, pues la ciudad no era parte legítima 
para poner la demanda, y, volviendo a sacar a colación la concordia de 
1712, señaló que no debía haber recurrido en su contra. De todas formas, y 
entrando en el fondo de la cuestión, y por medio de un extenso alegato que 
pretendía refutar una por una las protestas del procurador de la ciudad, no se 
podía demostrar que la misa maitinal que se celebraba en Santa María fuese 
de aplicación pro populo, por lo que no se podían quejar de que se cobrasen 
funerales en ella. Además, el hecho de que se llevasen a la vez dos cadáve-
res o más, y que se celebrasen conjuntamente los sufragios por ellos, era una 
costumbre que databa de tiempo inmemorial30, y, por otra parte, no podía 
dejar de cobrar el maitinante los emolumentos de los interesados en todos 
aquellos fallecidos que sufragase, pues en ese momento no se podían consi-
derar estipendios de misa, sino emolumentos y manual que le correspondía 
por su labor como tal sacerdote31. Si la ciudad deseaba que por cada difunto 
se celebrase separadamente una misa a una hora que no fuese intempestiva 
lo que habría de hacerse era un nuevo reglamento, para asignar turnos a cada 
celebración, con sacerdotes diferenciados o no, debiéndose asimismo señalar 
en qué días se debía de aplicar por el pueblo la misa maitinal, quedando el 
estipendio de esa misa a arbitrio del maitinante.

Pero no se quedaba aquí lo que tenía que decir Lérruz: según él no 
había razón alguna para alterar la acendrada costumbre de que un acom-
pañante trasladase el cadáver o cadáveres hasta la iglesia, ni tampoco la de 
que, con motivo de los aniversarios que había fundados en ambos templos 

30. Alegaba en este momento Lérruz que, sin duda, debió de tener su origen en los tiem-
pos en que no se podían celebrar en los templos las funciones de cada uno de esos funerales en 
un tiempo adecuado y oportuno, por concurrir mucha gente, pues sería muy forzado el hecho de 
empezar la primera función a una hora incómoda, excesivamente temprana, especialmente en 
invierno, sin duda antes del amanecer, y que otras veces no podrían concluirse hasta excesiva-
mente tarde las funciones, si habían de hacerse completas. Esa fue la razón que aconsejó que se 
celebrasen a un mismo tiempo. 

31. Por ganancia manual debemos entender toda aquella ganancia que provenía de efec-
tuar actos incluidos en los libros que contenían los ritos con que se debían de administrar los 
sacramentos.
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parroquiales32, no acudiesen a ellos todas aquellas personas a las que se les 
hubiese muerto un familiar el año anterior, por supuesto con las ofrendas de 
pan, cera y dinero acostumbradas. No era de recibo quererse entrometer en 
esa inmemorial costumbre, ya fuese para derogarla ya para alterarla, pues 
incluso en este último caso resultaría perjuicio para el sufragio de las almas 
de los fallecidos, y además sufriría disminución la congrua sustentación de 
unos sacerdotes que tenían pocas rentas, y que se aplicaban siempre con dili-
gencia en su trabajo, lo que era notorio para todos.

Tampoco había motivo para eliminar, según pretendía la ciudad, el real 
de vellón que percibían los sacerdotes en los días en que se celebraba un 
entierro y se hacían las correspondientes honras. Eso también era querer ir 
contra una costumbre inmemorial tal que había sido recogida en el arancel 
que tenía el cabildo para el repartimiento de las distribuciones o ganancias 
manuales, y que no tenía que ver con los frutos decimales33, y si la ciudad no 
estaba satisfecha con esta practica, o si le parecía mucha ganancia ese real 
de vellón para cada sacerdote asistente, sería necesario establecer un nuevo 
arancel, en el cual habría de fi jarse la cantidad a abonar al cabildo por entie-
rro y honras, tanto por derecho parroquial como por el trabajo y asistencia a 
tales funciones.

En otro orden de cosas, no era cierto, siguió argumentando Lérruz, que 
en los días que había entierro asistiesen solamente dos o tres sacerdotes a 
cantar el nocturno y a dar tierra al cadáver, dejando solo al organista en el 
ofi cio de esa misa. Para estos actos tenía asignado el cabildo, por consti-
tuciones, un número adecuado de eclesiásticos, desde luego mucho mayor 
que el que sostiene la ciudad que asistían, y en esta ocasión no cobraban los 
asistentes; muy al contrario, se les multaba si faltaban, y si sólo asistía el 
organista o el chantre34 al ofi cio de la misa era porque a él solamente se le 
pagaba por el familiar interesado la pequeña cantidad que estaba asignada en 
las constituciones.

En relación a la alegación que hacía el representante de la ciudad sobre 
la escasa asistencia de eclesiásticos a las procesiones, no había que hacerle 
mucha estima, pues también en ese caso había multa dispuesta por las mis-
mas constituciones parroquiales. Al contrario de lo que se decía, las proce-
siones eran muy lucidas, y si alguna vez había sucedido el que un sacerdote 

32. En esos momentos había veinte fundados en Santa María, y nueve en San Vicente. 
Ibídem.

33. Tan era así eso que esa inclusión de ese real en el arancel tenía su origen en el hecho 
de que en la ciudad no había una cantidad fi ja que se ofreciese al conjunto del cabildo en los 
entierros, como derecho parroquial. Esa pequeña cantidad suponía la salvación para las almas de 
los fallecidos, y también el relleno necesario para, a falta de diezmos que cobrar, completar la 
digna manutención de los sacerdotes; por eso acudían a esos actos, de otra manera no lo harían.

34. El eclesiástico encargado de la música.
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hubiese entrado en la sacristía antes de que el preste hubiese concluido la 
oración fi nal, ello había sido motivado, sin duda, por alguna urgente necesi-
dad, no ocasionándose en ningún caso motivo para quejas.

Tampoco había motivo para que la ciudad argumentase una falta de 
asistencia de los sacerdotes a los que correspondía por turno acudir a ofi ciar 
sus respectivas misas, a tomar todas las capas en las vísperas solemnes, o a 
cantarlas en días de labor. Lo cierto era que los benefi ciados no tenían obli-
gación de ofi ciar las misas de devoción encargadas por los particulares con 
asistencia de todos los que tenían turno esa semana, ya que sólo se pagaba al 
chantre, quien acudía con toda dedicación a ese trabajo. 

En lo referente a la falta de puntualidad de los beneficiados para 
ponerse las capas antes de empezar las vísperas solemnes, lo cierto es que 
se les ponían multas si ello llegaba a suceder, las cuales estaban convenien-
temente recogidas en las constituciones parroquiales. Respecto a los cánticos 
de las horas solemnes, estaban eximidos los sacerdotes de ello por el obispo, 
quien en vez de ello les impuso la asistencia obligatoria a todos los benefi -
ciados a la Misa Mayor, vísperas y demás ofi cios de los días festivos.

Además, si algunos benefi ciados no desempeñaban las funciones de 
diácono y subdiácono, para las que habían sido elegidos anualmente, ello era 
debido a que unos tenían poca voz, otros no tenían la habilidad sufi ciente 
para cantar, y otros no podían hacerlo por estar impedidos en esos momen-
tos. De todas formas, para esos casos se encargaban de buscar sustitutos ade-
cuados, con buena voz y habilidad sufi ciente, de tal manera que cumpliesen 
ese trabajo sin notarse diferencia alguna en él; pero esa circunstancia no era 
habitual, puesto que la mayoría de los benefi ciados cantaban sin contratiem-
pos la mayor parte del año tanto la epístola como el evangelio.

Tampoco era justo el hecho de que se quejase la ciudad del escaso 
número de benefi ciados que acudían a la Salve los sábados y las vísperas
de las cinco festividades principales de Santa María, pues, según las vigen-
tes constituciones capitulares, todos los que comenzaban su turno semanal 
debían de acudir a cantarla, bajo pena de multa.

De la misma forma, no era justo para los cabildantes que la ciudad se 
quejase de los dos reales y cuartillo de vellón con que se le pagaba al que 
celebraba la misa maitinal en Santa María siempre que había funerales en 
San Vicente, ni tampoco al contrario, que se le pagase la misma cantidad 
al vicario de San Vicente cuando se celebraba el funeral en Santa María, 
pues entonces dicho párroco debía de celebrar misa de tercia en su iglesia. 
Ambas obligaciones estaban recogidas en los aranceles existentes, y sólo así 
se aseguraba que los feligreses pudiesen escuchar misa allí donde no había 
funeral, cumpliendo así el conjunto del cabildo con su misión de gobierno 
en ambos templos parroquiales.
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Finalmente, tampoco se debía de atacar la costumbre de pagar a 
los sacerdotes jubilados, pertenecientes a la Hermandad de la Santísima 
Trinidad, o a los enfermos. Ese derecho estaba reconocido por las consti-
tuciones sinodales, y también en los mismos documentos por los que se les 
concedía la jubilación. Por lo que respecta a los enfermos, así se disponía 
en la constitución número once de las parroquiales, por la que se ordenaba 
acudirles con las mismas cantidades como a los que asistían personalmente 
a esos ofi cios, pues los enfermos, para su adecuado restablecimiento, habían 
de permanecer en sus casas. No se debían de eliminar esos derechos.

A la vez que respondía a todas estas cuestiones sobre las quejas plan-
teadas por la ciudad, Lérruz aprovechó esta oportunidad para informar al 
tribunal de dónde pensaban los eclesiásticos que estaba el verdadero esco-
llo en las relaciones entre los feligreses y la ciudad con el cabildo ecle-
siástico: mientras que los primeros pensaban que los sacerdotes pretendían 
hacer con los mínimos servicios posibles toda clase de funciones, cobrando 
como si los hicieran de forma diferenciada y completa, y con asistencia de 
todos los eclesiásticos posibles, éstos procuraban atenerse con escrupulosa 
atención y mínimo trabajo a lo que exigían las constituciones parroquiales 
y a lo autorizado por el propio obispo35, pues no se les contribuía por sus 
feligreses en la proporción en que se hacía en otras parroquias, de no tan 
alta clase como las donostiarras36. No era justo exigirles unas labores y no 
pagarles luego lo necesario por ellas. Si los eclesiásticos hubieran tenido que 
aceptar lo solicitado por la ciudad, sin mayor recompensa por un mayor tra-
bajo, lo considerarían como un gravamen difícilmente soportable37, pues en 

35. Un ejemplo de ello era la propia exención, como ya se ha comentado más arriba, del 
canto en todas las horas canónicas, conmutándose con la asistencia de los benefi ciados todos los 
festivos a Misa Mayor, vísperas y demás ofi cios; otro, el hecho de que el prelado autorizase a 
los benefi ciados, por medio de auto dictado en su Visita de 10 de septiembre de 1719, a no asis-
tir ataviados con sobrepellices a cantar vísperas y completas los días de labor, obligándoles a 
asistir únicamente con sus manteos, tal y como se había hecho desde inmemorial. En ese mismo 
auto hizo ver a los representantes de la ciudad que si Ésta añadía más renta a los benefi ciados, él 
mismo, como autoridad superior eclesiástica, les obligaría a servir en sus cometidos tal y como 
lo exigiese el consistorio.

36. Según la postura de los eclesiásticos, en las parroquias de la ciudad se atendía a mucha 
gente, entre la que había de muy alta diversidad social: desde los trabajadores manuales y 
menesterosos habituales hasta comerciantes, extranjeros, burgueses, e incluso un buen número 
de adinerados nobles. Ibídem.

37. Como tal lo considerarían si, por ejemplo, se viesen obligados a asistir a ofi ciar la 
misa maitinal, cantándose en ella con revestidos en los días de labor; del mismo modo con-
siderarían el que se les obligase a asistir a la misas mayores. Desde que el obispo Alarcón les 
conmutó algunas obligaciones antiguas por otras nuevas, no tenían que ofi ciar la misa maitinal
a la que asistía el chantre cuando le tocaba por turno semanal, pues siempre se había cantado 
sin revestidos, salvo que fuese en días muy señalados, y, además, era una celebración a la que 
acudía muy poca gente, por lo general. Lo contrario sería una grave imposición.
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aquellos tiempos cobraban muy poco por el trabajo que se les tenía asig-
nado. Reconocían, no obstante, que todo cambiaría si se reducía el número 
de benefi ciados existentes en las parroquiales, lográndose así por los que 
permaneciesen una congrua o mínima sustentación adecuada. Por todo lo 
explicado hasta aquí, solicitaba Lérruz del Tribunal que se sobreseyese la 
demanda puesta por la ciudad, dejando incólumes los derechos adquiridos 
por los sacerdotes, siempre y cuando no se hiciesen nuevos acuerdos entre 
las dos partes.

Visto este prolijo escrito, el 6 de de marzo de 1731 el Ofi cial Principal 
Lubián ordenó que pasase al fi scal, el licenciado Pocheta.

Tras varios días de estudio, el 15 de marzo de 1731 el Fiscal resolvió 
impugnar la demanda; además, señaló que la ciudad habría de pagar mil 
ducados de multa, por contravenirla. Según la misma concordia, la ciudad 
no podía impedir que la persona a quien se le hubiese muerto un familiar 
invitase en la calle a los vecinos a asistir a los ofi cios que se hubiesen de 
hacer; tampoco podía impedir que esos mismos familiares acudiesen acom-
pañados de otros ocho parientes o amigos desde su casa a la iglesia, o que 
en el día del entierro estuviese acompañado de todos aquellos de quien se 
quisiese rodear.

Estaba claro que tenía que haber una misa maitinal a diario, pero no 
tenía por qué ser aplicada para el pueblo; de ahí se deducía que el sacerdote 
que la celebraba pudiese recibir su estipendio de aquél que quisiese dárselo, 
y con mucho más motivo de los herederos del difunto por quien se celebrase 
esa función. Lo que no podía hacer el celebrante era cobrar dos o tres esti-
pendios por una sola misa, ni tampoco celebrar dos entierros con sólo un 
ofi cio y una misa; de todas formas, debía de quedar al libre acuerdo entre el 
cabildo y la ciudad la cantidad a pagarse al celebrante, siempre que los actos 
en honor del difunto se hiciesen tal y como exigiese la ciudad.

En cuanto a los responsos y conmemoraciones, no se hacía, según el 
fi scal, agravio alguno si se anunciaban desde el altar tanto el nombre del 
fallecido como el de la persona que encargaba esos sufragios, siempre 
que hubiese arancel que así lo dispusiese. Y si alguno, por mera devoción, 
desease que al ofi cio concurriesen un mayor número de sacerdotes, o incluso 
todos los de la ciudad, no tendría por qué haber pega alguna para ello. En 
cualquier caso, cuando los sacerdotes acudiesen a asistir a las vísperas o a 
las demás horas canónicas, debían de llevar sobrepelliz, o al menos ataviarse 
con un decente vestido, pudiendo unos sacerdotes sustituir a otros.

Continuó el fi scal su opinión señalando que no era parte competente la 
ciudad, sino el cabildo, para imponer multas a los sacerdotes por no asis-
tir a cantar o a revestirse de diácono o subdiácono. Además, y en relación 
al pago de los dos reales y cuartillo a pagar al maitinante de Santa María 
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cuando hubiese funeral en San Vicente, o, en caso contrario, al vicario de 
San Vicente cuando hubiese ese ofi cio en Santa María, dictaminó el alto 
empleado que no se hacía ese pago por celebrar misa, sino por el trabajo y 
asistencia al ofi cio del cabildo en ese templo alterno. Igualmente defendía el 
pago que se hacía tanto a los sacerdotes jubilados como a los enfermos.

Tal y como se ha visto, el fi scal daba una de cal y otra de arena a las 
diferentes solicitudes de la ciudad, pues mientras concedió la razón a los 
eclesiásticos en relación a todos los actos que suponían cobro de ciertas can-
tidades38, se posicionó de forma cercana a las peticiones de la ciudad cuando 
dictaminó sobre actitudes de los eclesiásticos en las que se podían adivinar 
posibles malas prácticas, si las consideramos desde un punto de vista ejem-
plarizante: trató de que siempre diesen buen ejemplo los sacerdotes o las 
personas que pudiesen intervenir en actos meramente eclesiásticos39.

Con este escrito en la mano, Lubián decidió enviar el expediente al pro-
curador Solano, para que expusiera lo que estimase conveniente en defensa 
de sus intereses.

Su respuesta no tardó en llegar. El 6 de abril pidió que se proveyese 
como lo tenía anteriormente solicitado, pues estimaba que en la concordia 
no estaban fi jados defi nitivamente los puntos por él interesados, por lo que 
no era justo el que los entierros y funciones fúnebres se celebrasen valién-
dose al efecto de la misa maitinal. Ya había expuesto anteriormente las 
razones que apoyaban actuar contra esa práctica, y que se resumían en una 
premisa fundamental: la misa maitinal no sólo se decía para el pueblo, sino 
por el pueblo; nadie había podido establecer algo diferente, y la obligación 
de los benefi ciados era celebrarla por turnos semanales, como carga anexa a 
sus benefi cios, y si la celebraban así no podían, de ningún modo, aplicarla 
por el alma del difunto por quien se hacía la función. Asentado esto, mucho 
menos podrían celebrarse por medio de esa misa dos, tres o más entierros.

38. A grandes rasgos, defendió que la ciudad no había probado que la misa maitinal de 
Santa María se celebrase por o para el pueblo, al menos todos los días, ni tampoco que los clé-
rigos hubiesen quebrantado alguna costumbre antigua, por lo que aconsejaba al Tribunal que 
no permitiese que la ciudad molestase a quien quisiera acudir al funeral, debiéndose arreglar al 
espíritu de la letra de la concordia de 1712, contribuyendo a los sacerdotes tal y como se había 
efectuado hasta ese momento.

39. Efectivamente, dio la razón al Ayuntamiento al señalar que no debía de haber mujer 
alguna que publicase los aniversarios a celebrar en los templos, pues consideraba que eso era 
algo indecente; también opinó que los eclesiásticos había de vestir siempre convenientemente 
en todas las funciones, imponiendo multas en caso contrario: a este respecto, citaba como algo 
indecente el que los clérigos llevasen manteos, aconsejando también llevar orden en las pro-
cesiones, saliendo juntos desde las mismas escaleras de la iglesia, cada uno en el lugar que le 
correspondiese.
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El que ello provocase que los eclesiásticos cobrasen cantidades de todos 
por un ofi cio por el que no tenían que cobrar ni un solo maravedí40, era un 
abuso que no se podía seguir tolerando, pues contra ello hablaba el sentido 
común y también los propios cánones sagrados.

Tampoco se podía seguir tolerando el abuso de llevar dos o más cadá-
veres de una vez por las calles y hacia el templo. Resultaba no ser digno de 
consideración, a ese respecto, lo alegado por el procurador de los sacerdotes 
en el sentido de que no daba tiempo material a acudir ni a los eclesiásti-
cos ni a los feligreses a uno y a otro el mismo día, en caso de hacerse de 
forma separada. Podían hacerse tranquilamente en caso de que fuesen en los 
dos templos parroquiales, y mucho más si se trataba de la misma iglesia. De 
la misma forma, y con respecto a este asunto, consideraba también abuso 
y corruptela digna de reparación el hecho de que se cobrase estipendio por 
cada fallecido, si sólo se hacía, como había sido hasta entonces el caso, una 
sola función para el conjunto de los cadáveres. Además, a todo ello había 
que añadir el penoso asunto de las precedencias, tanto de cadáveres como, 
sobre todo, de familias cuando se celebraban en una sola misa varios funera-
les. Se llegaba hasta el punto de tener que decidir qué familia había de sen-
tarse primera, o a quien habría que hacer antes los sufragios41.

Con respecto a la sugerencia señalada por el procurador Lérruz de 
hacer un nuevo arreglo entre la ciudad y el cabildo eclesiástico para, por una 
parte, habilitar nuevas horas en diversos ofi cios, y, por otra parte, para hacer 
una nueva aplicación de misas, la ciudad no era partidaria de llevar a cabo 
ese nuevo arreglo, pues no consideraba lícito que unos días la misa maiti-
nal fuese de aplicación pro populo, y otros días se aplicase por el alma de 
un fallecido. Lo que la ciudad pretendía era que el culto y la celebración de 
todos los ofi cios, ya fuesen en el interior del templo, ya fuese en las proce-
siones, se hiciese con la debida decencia en todos los aspectos, debiéndose 
respetar esa máxima por todos los benefi ciados y expectantes, tanto en lo 
referente al vestuario que habían de llevar como a la dignidad con la que 
debían celebrar cada uno de esos ofi cios, que se resumía en lo establecido al 
efecto por el concilio y las constituciones sinodales, deseándose también por 

40. Cobraban realmente cuatro reales de vellón por cada entierro, más los estipendios 
correspondiente a todos los actos que seguían a la misa de funeral: responsos, nocturnos, etc.

41. Hasta entonces, si había habido función de funeral con varios cadáveres, se hacía pri-
mero, por ser de mayor precedencia el del varón, y posteriormente el de la mujer, o en caso de 
ser ambos del mismo sexo se hacía antes a la persona con mayor preeminencia social, pero era 
discutible el orden de las precedencias si la mujer que se enterraba era de alta esfera social, y el 
varón era o de escasa entidad social o era una persona de una corta edad. Como había sucedido 
este último caso, se decidió por el cabildo celebrar primero el funeral de la señora de alta clase 
social, lo que fue, según Solano, motivo para que surgiesen habladurías y una cierta repugnan-
cia por parte de un buen número de personas
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la ciudad el fi n de todos los abusos y corrupciones a los que había llegado 
el cabildo eclesiástico, por lo que solicitaba del Tribunal se posicionase en 
contra de lo opinado por el fi scal.

Con el fin de tener en cuenta a todas las partes, el Oficial Principal 
ordenó que se enviase el expediente al procurador Lérruz, debiéndose por 
éste contestar de forma rápida, para la primera audiencia.

Lo hizo el 10 de abril de 1731 señalando que el maitinante no percibía 
estipendios de misa, sino emolumentos o ganancia manual cuando cobraba 
por celebrar funerales. Tampoco se podía decir que el cabildo actuase con 
indecencia en sus funciones, por lo que no se les podía obligar a cambiar su 
vestimenta, pues ello sería ir contra las decisiones tomadas durante la Visita
del obispo Aguado. Además, por la concordia de 1712 quedaban aseguradas 
las primeras pretensiones de la ciudad.

No había razón alguna para que los funerales y entierros no se celebra-
sen durante la misa maitinal, pues ello había sido así desde que se podía 
recordar, y el hecho de recibir por el ofi ciante limosnas de cada uno de los 
solicitantes de la función de funeral no debía de ser tomado como estipen-
dio, sino como emolumentos, y por ello no había ni abuso ni corrupción, 
ni tampoco la había cuando se llevaban dos o más cadáveres a la vez. No 
se trataba de intentar huir de los problemas denunciando quejas, tal y como 
hacía la ciudad, sino que lo urgente era dar remedio a las situaciones que se 
daban, y tampoco era ni necesario ni conveniente hablar de precedencias en 
esos momentos, pues en San Sebastián todos eran de clase parecida, nobles 
y no de humilde condición. El cabildo eclesiástico deseaba que se resolviese 
por el Tribunal cuanto antes, para acabar así con la controversia suscitada, 
todo lo demás era enredar y no intentar poner remedio a los supuestos pro-
blemas que se estaban dando.

Ese mismo día Lubián ordenó que se pasase el escrito del procurador 
de los cabildantes al fi scal, quien se manifestó al día siguiente de la misma 
forma en que lo había hecho anteriormente.

Pero las diferencias entre las partes seguían sin arreglarse, y el 17 de 
abril de 1731 ambas partes coincidieron en solicitar de Lubián que se 
comenzasen a hacer las diligencias para empezar a tomar pruebas, comen-
zando por la recogida de testimonios, concediéndose por el Ofi cial Principal 
dos días a Solano, procurador de la parte demandante, para que propusiese 
los medios necesarios al efecto.

Algunos días más de los concedidos tardó Solano en presentar sus 
razonamientos, lo hizo en concreto el 27 de abril. Solicitó así que cualquier 
notario o escribano real sacase traslado del acuerdo del cabildo eclesiás-
tico donostiarra para el repartimiento de distribuciones, además de que se 
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aportase testimonio, bajo juramento, de los vicarios de ambas parroquias 
acerca de cuándo y por quiénes se tomó, explicando el modo y circuns-
tancias sobre cómo realizaba el repartimiento, y las diferencias que había, 
a esos efectos, entre las funciones de entierro llamadas de cuatro ofi cios, 
de caja y de ofi cio presente, desgranando lo que se pagaba exactamente 
por cada concepto. Instaba, fi nalmente, a que si en caso de que el eclesiás-
tico que custodiaba el arancel se negase a facilitarlo, se le pusiese la multa 
correspondiente.

Así se acordó por Lubián ese mismo día.

Pero no se quedaron ahí las pretensiones del procurador de la ciudad. 
Por medio de un largo escrito fechado el 7 de mayo de 1731 solicitó que 
se tomase testimonio a una serie de testigos acerca de diecinueve cuestio-
nes, claves, según su opinión, para poder dilucidar correctamente sobre la 
demanda. Eran las siguientes:

1) Dejando establecido que la ciudad era patrona de las parroquia-
les unidas, y que éstas se nutrían de benefi ciados, que se repartían 
por turnos anuales en cada una de ellas, debían de manifestarse 
los testigos acerca de si en el templo parroquial de Santa María se 
celebraba todos los días una misa popular cantada, llamada maiti-
nal, y si ésta se hacía por semanas por parte de los benefi ciados, 
de tal modo que el que poseía ocho octavas o medias epistolanías, 
que eran las correspondientes a un benefi cio entero, la celebraba 
durante ocho semanas seguidas, y si esas misas populares o mai-
tinales eran parte del trabajo propio de cada benefi cio, y como tal 
carga se celebraban pro populo, y además de ellas se celebraban 
todos los días festivos la misa mayor, que llamaban de tercia, por 
los vicarios de cada parroquia.

2) Si efectivamente los entierros y funerales que se oficiaban en 
Santa María se hacían con esa misa maitinal o popular, qué parte 
pagaba la familia interesada por el hecho de su celebración, a pesar 
de decirse pro populo la misa, y por lo que refería a San Vicente, 
templo en el que no se celebraba dicha misa maitinal, cuando se 
celebraban los entierros y funerales con misa particular, qué parte 
pagaban los interesados, pues era evidente que lo que se pagaba 
en Santa María era excesivo, ya que no se aplicaba aquélla por el 
difunto, sino por el pueblo, como carga de dichos benefi cios

3) Si por llevar los cadáveres con pompa funeral al templo parroquial 
donde estaban adscritos pagaban los interesados del difunto cuatro 
cuartos a cada uno de los benefi ciados y expectantes que asistían al 
acompañamiento en forma capitular y con sobrepellices, y si con-
tribuían con una mayor cantidad al que llevaba la capa, al prior del 
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cabildo y a cada uno de los vicarios, practicándose lo mismo en 
el responso, encargando para todo ello el interesado a algún sacer-
dote; además, era necesario saber qué sucedía si sobraba algo de 
dicha cantidad, si se le devolvía al pagador, o, si se le pedía lo que 
faltase en caso necesario, y, por fi n, si también los encargados de 
repartir el dinero ofrecido pagaban a los jubilados y enfermos, a 
pesar de no asistir a tales actos, como de hecho no asistían a los 
acompañamientos. Estimando personalmente el procurador Solano 
que no se les debía de dar, en cualquier caso necesitaba saber qué 
era lo que sucedía también en este último punto.

4) Si cuando había función de entierro en días en que se hacían fune-
rales por otros, y aunque hubiese dos o más difuntos, en caso de 
que fuera necesario enterrarlos en el mismo templo, se llevaban sus 
cadáveres por el cabildo de una vez y no con separación, de modo 
que tomando un cadáver se iban con él a la casa del otro, donde 
paraban a cantar un responso, llevándolos a continuación a los dos 
juntos a la iglesia; si cada uno de ellos pagaba por tal acompaña-
miento como si hubiese sido único; si se enterraban dichos cadá-
veres con sólo una misa y función, sin embargo de que cada parte, 
por su difunto y funeral, pagaba diferenciadamente el estipendio de 
la misa, como si se le celebrase a cada uno misa de cuerpo pre-
sente; si con solo una misa se celebraban todas las mencionadas 
funciones, recibiendo el cabildo tantos pagos como entierros y 
funerales hubiere; y si en el templo parroquial de Santa María se 
celebraban dichas funciones con la consabida misa maitinal, que se 
debía de celebrar pro populo.

5) Si los lunes de cada semana estaban dedicados a hacer conmemo-
ración de los difuntos, así como si todos los que tenían parientes 
fallecidos en el último año asistían con oblaciones de pan y cera 
a esas funciones, y si después de misa se cantaba alrededor del 
templo el Tenebrarum, echando el preste un responso en cada 
sepultura de los que tenían añal, o duelo; también, si se pagaba un 
estipendio por ello, y si esa función era conocida con el nombre 
de Purgatorio; y, además, si era cierto que el cabildo tenía contra-
tados una serie de aniversarios y misas de difuntos, fundados por 
varios devotos con capitales correspondientes a su favor; si, ade-
más de dicha conmemoración o Purgatorio de los lunes, se había 
introducido también entresemana la costumbre de repetir esa clase 
de misas, que eran de cargo de dicho cabildo, y si por orden de los 
sacerdotes se avisaba a todas aquellas que tenían añal o duelo para 
que se sirviesen acudir, por supuesto con ofrendas de pan y cera; 
y, fi nalmente, si se gravaba asimismo a los vecinos de la ciudad 
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haciéndoles pagar el estipendio de los responsos rezados en cada 
una de las sepulturas de sus deudos, de la misma forma que se 
rezaba en la conmemoración de los lunes, misas todas ellas que se 
celebraban con la misa maitinal.

6) Si las funciones de funeral que se habían de celebrar en los tem-
plos parroquiales se hacían publicar desde el púlpito con anticipa-
ción por un sacerdote, y si, además de dicha publicación, había una 
mujer contratada por dicho cabildo para que hiciese saber sobre 
las mismas funciones, publicándolas cada ciertos minutos en voz 
alta, y si, además de pagar los cabildantes a esa mujer, hacían que 
también los interesados de los fallecidos en esas funciones de fune-
rales le pagasen un estipendio. Si todo ello fuera así, Solano no lo 
tomaría por justo, pues ya le pagaba el cabildo (a los interesados 
les había de bastar la publicación desde el púlpito, y además no 
era decente que las hiciese dicha mujer en alta voz dentro de las 
funciones).

7) Si en los entierros y funerales, además de la cantidad que se 
pagaba a toda la clerecía que concurría en comunidad, con cruz, 
por el acompañamiento del cadáver a la iglesia y por los respon-
sos y demás emolumentos que en estos casos y en los de funera-
les se había practicado, acostumbraban a cobrar los benefi ciados y 
expectantes un real de vellón por encomendar el alma del difunto 
en las misas que celebraban cada día de esas funciones, más un 
cuartillo por el responso rezado, y si este pago lo hacía el cabildo 
como derecho capitular y parroquial, llevándolo por el hecho de 
la conmemoración: si ello fuere así, se acreditaría que el encargar 
por parte de los familiares esos actos era meramente voluntario; 
de la misma forma, pedía que declarasen si también en esas fun-
ciones se repartían dos reales y medio de plata por parte de los 
que tenían una cierta capacidad económica, para que se celebra-
sen de ese modo por los sacerdotes funciones en benefi cio de las 
almas de sus difuntos. En caso de haber cobrado anteriormente, 
y también en esos días, el real de vellón a los no tan económi-
camente pudientes por la celebración de esos ofi cios, se trataría, 
según Solano, de una clara manifestación de corruptela, pues les 
debía de bastar con cobrar únicamente los dos reales y medio de 
plata por la misa.

8) Si según varias constituciones del cabildo, y especialmente por la 
quinta y sexta, confi rmadas el 24 de febrero de 1654, se disponía la 
asistencia del mayor número posible de sacerdotes para que entie-
rros y funerales tuviesen la mayor dignidad posible; por otra parte, 



184 ANTONIO PRADA SANTAMARÍA

si para el pago de esos eclesiásticos cuando había varias funciones 
al mismo tiempo en ambos templos parroquiales, y a pesar de que 
normalmente iban casi todos o la mayor parte de ellos al acompa-
ñamiento del cadáver, se quedaban muy pocos, tal vez sólo dos o 
tres, en el presbiterio para cantar el nocturno, y, por fi n, si muchas 
veces no quedaba más que el organista en el coro para cantar la 
misa del entierro y de los funerales, y si eso mismo sucedía en los 
responsos que se cantaban tras la misa al cadáver; pues bien, si 
todo ello pasaba, esa sería la razón por la cual había un claro des-
contento entre los feligreses, a causa de la escasa suntuosidad de 
esas últimas funciones, pues entonces aprovechaban los sacerdotes 
para quedarse en la sacristía.

9) Si también se daba esa misma escasa asistencia de los clérigos en 
las procesiones generales a las que concurría la ciudad, pues hasta 
los que habían de asistir con capas y cetros se quedaban en la 
sacristía, o iban a ella sin haber esperado a que se acabase la última 
oración; de la misma forma, y en vez de acudir los entre cuarenta 
a cincuenta sacerdotes existentes en ese momento, tan sólo asistían 
de siete a ocho, y si, aun en el mismo momento de salir y comenzar 
las procesiones, se quedaban muchos de esos clérigos con sobrepe-
llices en el cementerio, mezclados entre los seglares, esperando a 
que saliesen todos de la iglesias, con el fi n de incorporarse a ellas 
en un momento posterior, lo que provocaba ciertamente desedifi ca-
ción entre los feligreses.

10) Si por los capítulos quinto y séptimo de las constituciones anti-
guas del cabildo eclesiástico, y por la que se confirmó el 1 de 
febrero de 1650, estaba dispuesto que los benefi ciados a los que 
correspondía hacer las funciones semanales sirviesen en sus tur-
nos las misas cantadas y todos los demás ofi cios divinos que se 
celebraban, así como su asistencia a las procesiones y a las vís-
peras, tras tomar las capas por riguroso turno de antigüedad, y si 
habiendo sido eximido dicho cabildo (aunque sin intervención ni 
consentimiento de la ciudad) de la obligación que tenía de decir 
todos los días los maitines, laúdes y demás horas canónicas, a 
cambio de cumplir por ello esa misma obligación los domingos 
y demás fi estas principales, acudiendo los vicarios cada uno a su 
iglesia a celebrar estos ofi cios con toda solemnidad, no se practi-
caba todo ello, sino que lo que verdaderamente sucedía era la poca 
asistencia a las vísperas en los días de labor, e incluso en algunas 
ocasiones se había dejado de celebrar ese ofi cio por falta de ecle-
siásticos, diciéndose entonces un verso cantado, y cuatro o seis 
rezados, asistiendo los clérigos sin sobrepellices, con manteos y 
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sombreros tanto a las vísperas de los días de labor como a los mai-
tines de los sábados por las tardes y a las horas canónicas menores 
de los domingos.

11) Si, a pesar de estar repartidos todos los beneficiados en ambas 
iglesias de tres en tres semanas para el servicio de ellas, y si aun-
que según el repartimiento de las tabletas debían de asistir en 
cada semana siete u ocho sacerdotes, habían empezado desde 
hacía pocos años algunos benefi ciados a no asistir sino solo dos o 
tres, para que así les correspondiesen menos semanas de servicio 
y turno, y si también sucedía el que, para no tomar las capas en 
las vísperas solemnes y en las procesiones, los benefi ciados anti-
guos se quedaban parados hasta que las cogiesen los más reciente-
mente incorporados al cabildo, o incluso los mismos expectantes, 
teniendo esto más por una carga y trabajo que no por honor, como 
debería ser.

12) Si la misa llamada maitinal, que solo se celebraba en la parroquia 
de Santa María, era la popular, pues no había otra en los días de 
labor en una u otra iglesia; si se decía siempre cantada, y en los 
días de fi esta se publicaban en ella las proclamas para los matrimo-
nios, las publicatas para los ordenandos, etc., y si tal como estaba 
expuesto en las constituciones, los benefi ciados en su turno habían 
de ejercer su trabajo durante las misas cantadas y los demás ofi -
cios divinos que se celebraban conventualmente; se debía contestar 
también a la cuestión de si había benefi ciados que en su turno no 
asistían al coro a ofi ciar esa misa, y si en los días de labor, cuando 
no había en ellos función de entierro y funerales, se celebraba a 
las ocho de la mañana misa sin revestidos, y si sucedía lo mismo 
en los días festivos y aun en los de primera clase, celebrándose en 
ellos dicha misa maitinal sin revestidos, lo que, en caso de hacerse, 
y siempre según la opinión del procurador Solano, sería muy repa-
rable y objeto de cambio en las parroquias de la ciudad.

13) Si a pesar de que por el capítulo dos de las constituciones antiguas 
se disponía que los benefi ciados hiciesen personalmente su trabajo 
cuando les correspondiese el turno, debiendo de hacer todos los 
trabajos que se les encomendaba, bien fuese el que unos se revis-
tiesen y cantasen en las misas el Evangelio, y el que otros hicie-
sen lo que se les encomendase, se había alterado esa costumbre 
impuesta por dicho capítulo, pues lo que se veía que estaba ocu-
rriendo era que, aún en las fiestas más importantes, los benefi-
ciados propietarios no se ataviaban con la dalmática, sino que se 
valían de sustitutos, y casi siempre de expectantes y de recién orde-
nados, y ello a pesar de ser justo que en esas festividades hiciesen 
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ellos mismos el trabajo que les correspondía, sin delegaciones o 
sustituciones de ningún tipo.

14) Si a pesar de que estuviese ordenada por las constituciones sino-
dales del obispado la asistencia todos los sábados y vísperas de 
Nuestra Señora a cantar la Salve, ataviados con sobrepellices, lo 
cierto era que no se cumplía, pues sólo muy pocos de los benefi -
ciados se ponían las sobrepellices, echándose fundamentalmente en 
falta esa ausencia en el templo de San Vicente, debido a que sólo 
había costumbre de cantarse la Salve en el de Santa María; precisa-
mente por ello, opinaba Solano, debía de ser de un mayor valor la 
asistencia a San Vicente.

15) Si cuando en la parroquia de San Vicente había función de entierro 
y ofi cio de noveno, tenían que pagar los familiares del difunto al 
maitinante de la parroquia de Santa María, y ello a pesar de que la 
misa que éste había de celebrar era únicamente pro populo, y por 
lo tanto no a benefi cio del alma de dicho difunto, obteniendo así 
ese maitinante pago por un trabajo que no realizaba.

16) Si en los días en que habían de celebrarse funerales y entierros en 
ambas parroquias se hacían a horas separadas, de tal modo que tras 
una función se podía acudir por los eclesiásticos a la otra, cobrando 
de las dos familias; si eso era así, se deducía que sucediendo dos 
fallecimientos en territorio de la misma parroquia, podrían cele-
brarse en ella de forma separada y a distinta hora, y si no se llegaba 
a hacer era porque deseaban cobrar, con un sólo trabajo, a las dos 
familias.

17) Si en el caso de haber dos funerales y entierros en un mismo día 
y territorio parroquial se debía de hacer preceder en el asiento a la 
familia cuyo difunto era varón con respecto a la que era hembra, ya 
fuesen funerales simples o dobles, se celebrasen con música o no, 
fuese cual fuese la importancia de la persona fallecida, por lo que 
se hacían de forma separada ambos ofi cios de funerales. Si, por el 
contrario, sucedía el caso de tener que enterrarse en el mismo día a 
una señora de alta esfera y a un varón de no tan alta clase, ya fuese 
este hombre un adulto o un niño, se debía de hacer con pompa42 a la 
señora, y se le sentaba delante a su familiar principal, precediendo 
a los familiares del fallecido varón. Según Solano, eso no debía de 
suceder nunca, por lo que debían de hacerse funerales separados; de 
ese modo, cada familia celebraría el suyo de forma diferente.

42. O acompañamiento con música, estandarte de cofradías y toda la solemnidad corres-
pondiente a su esfera social.
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18) Si en un mismo día se hubiesen de celebrar dos funciones de ofi -
cios, nunca se hacían juntas, puesto que de cada una de ellas 
habrían de cobrar los eclesiásticos las respectivas ofrendas de pan 
y cera, pues bien, comoquiera que en los entierros no había dicha 
ofrenda, preferían los sacerdotes hacer todas las funciones de entie-
rro de forma simultánea, con una sola misa.

19) Si en la publicación de los funerales no solo se practicaba la inde-
cencia alegada en el artículo seis de este articulado, sino así bien 
que a la mujer citada en dicho articulo se le hacía andar por las 
calles publicando en alta voz, haciendo saber a todos los viandan-
tes el día y la iglesia en que se celebraba la función de purgatorio,
o lo que era lo mismo, aquellos aniversarios particulares que tenía 
el cabildo, y estaban fundados a su favor con capitales particulares 
para ellos, lo cual, en caso de que fuese cierto, era también algo 
que se debía de remediar.

Esperaba Solano que, con el planteamiento de todas estas cuestiones a 
los testigos, se pudiese aclarar la conducta que seguían los eclesiásticos en 
los templos, y por ello solicitó de Lubián que enviase a un comisario para 
que pudiese interrogar sobre todas esas cuestiones, trasladando posterior-
mente las respuestas recibidas al Tribunal.

Antes de decidir sobre el asunto, Lubián ordenó el 7 de mayo de 1731 
dar traslado tanto al procurador de la parte contraria como al fi scal. De todas 
formas, su pensamiento sobre la petición era claro, pues, en caso de no ser 
impugnada esa solicitud, pensaba actuar como le pedía la ciudad.

Pero como rápidamente podríamos imaginar, el procurador del cabildo 
eclesiástico, haciendo uso de su derecho de una forma un tanto abstracta, 
impugnó todo lo que pudiese ser perjudicial a su parte, sin cuestionar ningún 
punto en concreto. Se denotaba un claro temor de Lérruz por que el asunto 
siguiese adelante. Por su parte, el fi scal impugnó todo lo articulado hasta el 
momento, advirtiendo que se reservaba el derecho a rearticular.

Ante esta perspectiva, Solano pidió a Lubián que ordenase a Lérruz 
articular dentro de un plazo de tiempo razonable

Así las cosas, el 11 de mayo de 1731 el juez de la causa entendió que ya 
había llegado el momento de comenzar a interrogar a testigos y lograr testi-
monios o pruebas, más allá de lo asentado por los procuradores y el fi scal, 
y, como primera medida, ordenó al repartidor de comisarios o pesquisido-
res, Martín Joseph de Eyaralar, que se sirviese nombrar a uno de ellos para 
que, desplazándose a donde hubiere lugar, comenzase a interrogar testigos. 
El repartidor nombró el día siguiente para tal trabajo a Francisco Alejo de 
Espoz, pero, dadas las características del trabajo en que se debía desenvolver 
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este empleado, el Ofi cial Principal pidió que se nombrase a otro que supiese 
el idioma vasco, ordenando trasladar el nombramiento de Espoz al primer 
puesto al que hubiese de ir a investigar cuando el pleito fuese sólo entre per-
sonas de habla castellana.

A esas alturas, y con el ánimo de atrasar lo más posible el proceso, el 
procurador del cabildo eclesiástico seguía sin articular, lo que acarreó la pro-
testa de Solano. Era evidente, según este procurador, que Lérruz ni siquiera 
había preparado las preguntas que habrían de hacerse por su parte a los testi-
gos que tuviese por conveniente designar. 

Por fi n, el 15 de mayo Lérruz presentó ante el Tribunal un largo ale-
gato, mitad razonamiento contra lo asentado por Solano, mitad cuestiones 
sobre las que los testigos tendrían que decir su opinión. Eran las siguientes:

1) Cuando el obispo Aguado hizo Visita a San Sebastián tuvo a bien 
reunirse con representantes de la ciudad y del cabildo eclesiás-
tico. Lo hizo para tratar de solucionar, de forma extrajudicial, las 
diferencias existentes sobre la misa maitinal, las distribuciones a 
repartir a sacerdotes sanos, jubilados y enfermos; la publicación de 
funerales, etc. Pues bien, no decidió nada sobre esos puntos y con-
tinuó su Visita.

2) El cabildo eclesiástico tenía sus constituciones aprobadas por sus 
superiores, y estaban en vigor.

3) La celebración de la misa maitinal databa de tiempo tan antiguo 
que se ignoraba cuándo tuvo lugar su origen, a la vez que el modo 
en que se había de celebrar.

4) Era impracticable el celebrar en los templos parroquiales de la ciu-
dad las funciones de entierro cuando concurrían muchos feligreses, 
pues era evidente que, si se realizaban de forma separada, habría 
de comenzarse la primera a hora muy temprana e incómoda, antes 
del amanecer en invierno, y no se podrían acabar las funciones a 
realizar para que luego hubiese tiempo a celebrar los divinos ofi -
cios en las horas en que estaban previstos, por lo que habría que 
retrasar estos últimos hasta horas intempestivas.

5) Que ello era lo que motivaba que el cabildo eclesiástico, siguiendo 
una costumbre inmemorial, enterrase uno o más difuntos con 
la misa maitinal, sin hacer dos o más funciones de funeral en un 
mismo día.

6) Que aunque era cierto que los familiares del difunto pagaban al que 
ofi ciaba la misa maitinal, no lo hacían en concepto de estipendio de 
misa, sino de emolumento y ganancia manual como maitinante.
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7) Que también había en los templos costumbre inmemorial de cele-
brar los llamados aniversarios de purgatorio, a los que acudían con 
las correspondientes ofrendas de pan, cera y dinero los familiares 
de las personas fallecidas en el último año, acto que se designaba 
popularmente como progua. Si desapareciera o se alterara esa cos-
tumbre peligraría el sustento de unos eclesiásticos que desempeña-
ban a la perfección sus ofi cios, pues de otra manera disfrutarían de 
unas cortas rentas.

8) Que aunque era cierto que el cabildo eclesiástico daba a todos los 
miembros de su seno que acudiesen al templo donde se celebraba 
un funeral un real de vellón43, lo era también que esa costumbre 
venía de tiempo inmemorial, e incluso estaba contemplada en el 
arancel que poseía el cabildo para el reparto de esas distribuciones.

9) Que en la ciudad no había en esa época, ni tampoco la había 
habido antes, costumbre de dar al cabildo como institución, y como 
reconocimiento al derecho parroquial o al trabajo que suponía para 
los eclesiásticos, una cantidad determinada en los entierros que 
hubiese, ya fuesen de personas de alta o baja clase social; de todas 
formas, esa falta se compensaba con la ya mencionada costumbre 
de esas ganancias manuales.

10) Que ni en los templos de la ciudad, ni en cualquier otro del obis-
pado, tenían obligación del asistir los sacerdotes a los entierros por 
los diezmos que recibían, sino a cambio de los ya comentados y 
acostumbrados pagos, los cuales eran recibidos ya individualmente 
o ya primeramente ofrecidos al cabildo.

11) Que según las vigentes constituciones, el cabildo tenía asignados 
sufi cientes eclesiásticos para la asistencia a los nocturnos y a dar 
tierra a los cadáveres, sin que por ello tuviese que cobrar cantidad 
alguna el que asistiese a dichos actos; antes al contrario, se mul-
taba a los que no asistían, en caso de que anteriormente hubiesen 
ganado el real ya comentado.

12) Que si en las funciones de entierro en que no había misa asistía a 
ofi ciar el organista o chantre a quien le correspondía por turno, era 
porque sólo a él le pagarían los familiares del fallecido una pequeña 
cantidad, la cual estaba convenientemente asentada en el arancel 
que tenía el cabildo.

43. Al que comúnmente denominaban como respice o conmemoración. Esas dos palabras 
eran comunes, y designaban, general y respectivamente, un pago a los eclesiásticos y la celebra-
ción de algún tipo de acto.
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13) Que el cabildo tenía dispuestas entre sus constituciones unas que 
disponían reglas e imponían multas a los transgresores del buen 
funcionamiento y celebración de las procesiones, y que si algún 
eclesiástico entraba en la sacristía antes de que el preste concluyese 
la oración fi nal, era, sin duda, porque se hallaba en algún perento-
rio apuro.

14) Que no había obligación de que los benefi ciados que tuviesen turno 
acudiesen a las misas fundadas por particulares, pues en ellas sólo 
se pagaba al chantre al que le correspondía acudir por turno, el cual 
siempre lo había hecho a tiempo y sin que hubiese queja de nadie.

15) Que antiguamente hubo falta de puntualidad por parte de los bene-
fi ciados a la hora de tomar las capas antes de empezar las vísperas
solemnes, pero que para evitarlo se habían puesto multas sufi cien-
tes en las constituciones, las cuales se cobraban inexorablemente a 
los transgresores.

16) Que si antiguamente se había eximido al cabildo eclesiástico de la 
obligación de acudir a maitines, laúdes y otras horas canónicas, fue 
hecho con autoridad de sus superiores, los que, a cambio, les impu-
sieron la carga de que todos los benefi ciados acudiesen los domin-
gos y demás fi estas de precepto de todo el año a Misa Mayor, otro 
tipo de misas y demás funciones.

17) Que habiendo acudido los representantes de la ciudad ante el 
obispo Aguado a quejarse durante la Visita que éste efectuó a San 
Sebastián, a propósito de que los benefi ciados que tenían turno no 
asistían a las vísperas y completas de los días de labor ataviados 
con sobrepellices, tuvo a bien el prelado insinuarles que habían de 
pagar de una mejor forma a los sacerdotes, fundamentalmente a 
los que sólo contaban media epistolanía, pues de otro modo perci-
bían tan sólo una corta remuneración; sólo entonces les obligaría a 
hacer lo que la ciudad deseaba.

18) Que había costumbre de que sólo el chantre a quien correspondiese 
por turno acudiese a ofi ciar la misa maitinal, y nadie había protes-
tado por ello, pues comúnmente sólo asistían a esa misa de tres a 
cuatro feligreses.

19) Que la misa maitinal se cantaba normalmente y sin revestidos 
desde hacía tiempo inmemorial, y que sólo había costumbre de 
hacerla con revestidos cuando eran fiestas muy señaladas. Que 
tampoco podía el cabildo obligarse a efectuar su trabajo con nue-
vas cargas mientras cobrasen tan poco dinero por él, el cual no era 
sufi ciente para otorgar a sus perceptores una sustentación digna.
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20) Que la mayor parte de los benefi ciados podía revestirse de diácono 
y subdiácono para cantar por sí mismos durante el año tanto la 
Epístola como el Evangelio, y que los que no podían hacerlo era 
por tener poca voz, escasas facultades para ello o por cualquier 
otro justo impedimento que les impidiese cantar, por lo que habían 
de valerse de sustitutos, los cuales siempre habían hecho el trabajo 
de forma perfecta, y sin que se notase ninguna diferencia con res-
pecto a lo que había de hacer el titular.

21) Que en las constituciones confi rmadas por el Tribunal había pro-
videncia para que los benefi ciados que iniciaban su turno semanal 
acudiesen a cantar la Salve los sábados y vísperas de fi estas de la 
Virgen, bajo pena de multa, la cual siempre se les cobraba.

22) Que era una costumbre acendrada que, dado el arancel que poseía 
el cabildo, cuando había funeral en San Vicente, se habían de dar 
dos reales y cuartillo al maitinante de Santa María, y lo mismo al 
contrario: que cuando había funerales en este último templo se die-
sen al vicario de San Vicente los mismos reales por la misa de ter-
cia. En cualquier caso, era justo que se hiciese así, pues tanto el 
maitinante de Santa María como el vicario de San Vicente hacían 
su trabajo sirviendo al cabildo, encargado fi nal de prestar esos tra-
bajos, quien por eso les daba ese salario; se aseguraba así que los 
feligreses tuviesen un templo al que acudir, y eso se había hecho 
desde tiempo inmemorial.

23) Que también de hacía muchísimo tiempo databa la costumbre de 
contribuir a los sacerdotes enfermos y jubilados que pertenecían 
a la hermandad del cabildo con la misma cantidad que se ofrecía 
a los sanos y que acudían a las funciones generales, y ello estaba 
convenientemente aprobado en las constituciones, igualmente con-
fi rmadas por el Tribunal.

24) Que nunca se había dado el caso de que ningún sacerdote acudiese 
a cantar las horas canónicas en el coro con vestimenta que pudiese 
ser tomada por poco decente.

25) Que, de igual modo, tampoco había indecencia alguna en el 
hecho de publicarse los funerales o la función de purgatorio, 
pues la forma en que se hacía se venía observando desde tiempo 
inmemorial.

Una vez estas cuestiones en poder del Tribunal, el 12 de junio siguiente 
el juez Lubián ordenó a Eyaralar que nombrase a un nuevo comisario pes-
quisidor. Fue designado para ese cargo el 14 de junio el notario y receptor 
Miguel Román, quien no tenía problemas para hacer su trabajo en vasco.
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Con la impugnación presentada por Solano para que lo planteado por 
Lérruz no causase perjuicio a la ciudad, el comisario dispuso su viaje a San 
Sebastián. Una vez allí, su primera tarea consistiría en empezar a recibir los 
testimonios de los testigos a las preguntas planteadas por los representantes 
de las partes.

Pero antes de comenzar ese cometido, y como primera medida, el 21 de 
junio de 1731 citó por separado a los procuradores contendientes, o a quie-
nes fueran sus delegados44, para que, en caso de ser de su interés, pudiesen 
asistir respectivamente a la jura y a los interrogatorios de las partes contra-
rias, los cuales habrían de empezar el sábado 3045. Hizo lo propio con el 
fi scal, Carlos de Pucheta, quien podría valerse de escribano acompañado. 
Rápidamente declinó este último la oferta, considerando que sería sufi ciente 
con los acompañados que llevasen tanto Solano como Lérruz.

También se ocupó Román de citar a las partes más directamente afec-
tadas. Así, el 25 de junio lo hizo en primer lugar con el cabildo eclesiás-
tico46, señalándole que podría acudir con acompañados, dándoles fi nalmente 
la posibilidad de recusar a los que presentasen la parte contraría. El cabildo 
tuvo a bien nombrar como comisionados al benefi ciados Elías de Leiza y 
al propio prior, quienes propusieron como acompañado, en el caso de que 
fuese admitido para ello, a Santiago de Echezarreta, escribano real y nume-
ral de San Sebastián.

Convocado de la misma forma y día el Ayuntamiento, sus representan-
tes dieron poder para que actuase en esa tesitura como su procurador al tam-
bién escribano real y numeral de la ciudad Juan de Garralda, quien nombró 
como su acompañado al también escribano real Joseph de Arocena.

Dispuestas de esta forma las partes en controversia, y aceptados todos 
los acompañados nombrados, juraron guardar secreto y no revelar nada de lo 
que se hiciese ni oyesen hasta que el juez les dejase vía libre para ello.

La recepción de testimonios comenzó el 30 de junio de 1731. He de 
decir que redactaré en primer lugar los testimonios ofrecidos por los testigos 
presentados por Garralda a las ya conocidas preguntas o artículos presenta-
dos por Solano.

44. Comoquiera que Solano no pudo asistir a ese acto, lo hizo su sustituto, Miguel de 
Huarte Lubián. Éste señaló que no podía consentir en esa citación, pues no se le debía de haber 
dado a él, sino esperar lo sufi ciente hasta habérsela entregado al propio Solano, pues él sabría 
mejor qué era lo que habría de hacerse ante esa tesitura, y si deseaba llevar un acompañado 
competente. Si no se hacía lo que había pedido, podría solicitar la nulidad de lo hecho. Ibídem.

45. Serían en sesiones de ocho a once horas de la mañana y de dos a cinco de la tarde, en 
la posada donde se alojaba el comisario.

46. Recibió la notifi cación en la sacristía de San Vicente, estando especialmente empla-
zado el prior, Pedro Vicente de Aresorena. Ibídem.
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El primero de los testigos que compareció fue Jacinto de Mendizabal, 
a quien, de forma previa al comienzo de su deposición, se tomó por Román 
juramento de decir la verdad.

Señalando primeramente que era de cuarenta años, más o menos47, y 
que no tenía un interés especial en el asunto que se iba a tratar, a la primera 
de las cuestiones planteadas dijo que la ciudad era la patrona merelega48 de 
sus templos parroquiales, que eran los de Santa María y San Vicente, los 
cuales estaban unidos. Prueba del patronato existente era el que la ciu-
dad nombraba a los vicarios y las epistolanías cuando quedaban vacantes. 
Afi rmaba que eso lo conocía bien, pues había sido varias veces alcalde y 
regidor, y había leído los documentos en que ese dato estaba atestiguado. 
Era, pues, uno solo el cabildo existente para ambos templos parroquiales, 
intercambiándose para su servicio los benefi ciados, de modo alternativo, de 
tal forma que un año estaban en uno, y al año siguiente ejercían su labor en 
el otro templo parroquial. 

Sobre el asunto de la misa maitinal, señaló que se hacía todos los días 
una misa popular y cantada, la cual recibía precisamente ese nombre, mai-
tinal, celebrándose semanalmente por cada una de las medias epistolanías 
que se poseían por cada benefi ciado, de tal forma que el que tenía una media 
epistolanía tenía que celebrarla una semana entera, si tenía dos le correspon-
dían dos semanas seguidas, y así sucesivamente hasta ocho, que era el total 
que podía tener un benefi ciado, siendo entonces entero ese cargo.

Esa misa se celebraba como carga anexa, o de obligación, a cada una 
de esas medias epistolanías, por lo que por ello se decía que era aplicada pro
populo (por el pueblo). Además de esa misa en Santa María, en cada una 
de las dos parroquiales se celebraba, también, la Misa Mayor, llamada de 
tercia.

A la segunda cuestión contestó que los entierros y funerales que se 
celebraban en Santa María los hacían aprovechando la misa maitinal,
y ello a pesar de que los familiares de los difuntos pagaban la cantidad 

47. Hasta mucho tiempo después no solían tener constancia las personas del año en que 
nacieron. Por una parte, no lo consideraban necesario, tal y como lo podemos entender hoy en 
día, y por otra, el hecho de no tener registro escrito de ello (recuérdese que la Ley de Registro 
Civil es de comienzos de la década de los 70 del siglo XIX), tampoco ayudaba a ello. Tan sólo 
quedaba registro escrito fehaciente de ello en la partida bautismal, pero ésta raramente era con-
sultada a lo largo de la vida de una persona, salvo que fuese algo estrictamente necesario. Por 
ello, y hasta hace algo más de un siglo, poco más o menos, la mayor parte de las personas que 
aparecían como testigos en los procesos, las personas que eran preguntadas sobre el particular, 
o incluso las que solicitaban algún trámite solían añadir al fi nal del número de años que creían 
tener la expresión “poco más o menos”, o similar.

48. Con el término merelego o mere lego, se designa a lo no sacralizado, o perteneciente a 
la iglesia en su fuero interno. Por tanto, es un equivalente a laico o seglar.



194 ANTONIO PRADA SANTAMARÍA

correspondiente a la categoría de funeral y entierro. Por ello estimaba que 
esos ofi cios se debían de celebrar en una función religiosa aparte; en cam-
bio, en San Vicente, al no haber misa maitinal, se celebraban funerales y 
entierros en misa particular, pagada por los interesados en ellas. Por ello 
también pensaba que el que en Santa María se cobrasen también funerales 
y entierros era algo que no se podía permitir: era un abuso y un exceso. Era 
un caso único en Gipuzkoa lo que sucedía en la donostiarra iglesia de Santa 
María.

A la tercera cuestión señaló que los familiares de un difunto pagaban 
en San Sebastián cuatro cuartos de real a cada uno de los sacerdotes bene-
fi ciados y expectantes49 que acompañaban a los cadáveres al templo corres-
pondiente; además, al que llevaba la capa, al prior del cabildo y a cada 
uno de los dos vicarios les pagaba una mayor cantidad, desconociendo en 
ese momento cuánta era. Por otra parte, en los días de funeral se hacía ese 
mismo pago por el responso. Era costumbre que, para hacer todos esos des-
embolsos, la familia del difunto pagase por adelantado a un sacerdote de su 
confi anza una cantidad, según sus posibilidades, encargándose dicho ecle-
siástico de su distribución entre los demás; si al fi nal de los pagos resultaba 
que faltaba alguna parte del dinero, se le pedía a la familia, y si, en cambio, 
sobraba, se le devolvía. En esas distribuciones se tenían también en cuenta a 
los sacerdotes enfermos y jubilados, pagándoseles como si hubieran acudido 
al acompañamiento o al responso, opinando sobre este pago el testigo que 
sólo se debiera retribuir al que efectivamente acompañase o asistiese.

A la cuarta pregunta señaló que cuando ocurrían en un mismo día dos o 
más fallecimientos, y en el caso de que ambos se hubiesen de enterrar en el 
mismo templo, se acompañaba a los cadáveres a la vez, no con separación, 
lo que acarreaba que llevando o acompañando al primer cadáver acudían 
también a casa del segundo, donde, por supuesto, se paraba toda la comitiva 
a hacer lo que se denominaba mansión50, trasladando a continuación ambos 
cuerpos a la iglesia. Pagaba cada familia su parte correspondiente, como si 
se le hubiera hecho el acompañamiento en solitario a ella, procediendo a 
hacer el funeral de ambos, ya dentro de la iglesia, con la misa y función de 
funeral; también cobraban por este último ofi cio como si se hiciera uno a 
cada uno de los fallecidos, y en caso de suceder todo esto en Santa María, 
se solía utilizar para todo ello la misma misa maitinal, no aplicándose, por 
tanto, para el pueblo en ese caso.

Al quinto de los artículos establecidos por Solano contestó Mendizabal 
que los lunes eran los días destinados a la conmemoración y sufragio de los 

49. Tanto unos como otros sacerdotes había de acudir en forma de comunidad y ataviados 
con sobrepellices.

50. Servía para que los eclesiásticos asistentes cantaran fundamentalmente un responso.
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difuntos, debiendo asistir a esos actos todos los que tuvieren un familiar que 
hubiese fallecido en el último año, por supuesto sin olvidar las oblaciones 
de pan y cera con que obsequiar a los sacerdotes. Después de la misa, y una 
vez fuera del templo, se procedía a cantar a su alrededor el Tenebrarum,
debiendo rezar el preste ofi ciante un responso en cada una de las sepulturas 
de los así fallecidos en último año51. Además, el testigo comentó que había 
en los templos varios aniversarios y memorias de difuntos que se celebraban 
entresemana, y que habían sido fundados por particulares, con los corres-
pondientes capitales a su favor, a los que, además de asistir los familiares de 
los fundadores, se obligaba a acudir a todos los que acudían los lunes, con 
sus oblaciones igualmente, para pagar el responso que se rezaba ante cada 
sepultura, causando así grave perjuicio económico a los que menos capa-
cidad económica tuviesen, y todo ello se hacía utilizando al efecto la misa 
maitinal.

Al sexto artículo respondió que ya el vicario, ya su teniente, anuncia-
ban desde el púlpito con antelación la celebración de los funerales, para que 
nadie pudiera alegar ignorancia, debiendo acudir preceptivamente a dichas 
funciones; también señaló que, además de esa publicación, una mujer puesta 
por el cabildo, cuyo nombre era Josepha de Luxambio, se encargaba de 
recordar cada poco tiempo en las funciones religiosas cada uno de los fune-
rales a celebrar en esa semana52; por supuesto, a esa mujer le pagaba su tra-
bajo el cabildo, pero también cada uno de los interesados en esos funerales. 
Volvía a opinar el testigo que esto era un claro abuso, pues si ya cobraba de 
los sacerdotes, no tenía por qué hacerlo de los feligreses, siendo excesivo y 
hasta indecente53, en cualquier caso, esa publicación en voz alta, pues con la 
efectuada por los sacerdotes desde el púlpito era más que sufi ciente. 

Repreguntado a propósito de este punto por el escribano acompañado 
del cabildo eclesiástico, quien deseaba indagar quién era la persona o per-
sonas que encargaban esas publicaciones, si los cabildantes o los feligreses 
afectados, y quién ordenaba a esa mujer repetir en alta voz esos adelantos, o 
quién le pagaba por hacer ese trabajo, y, fi nalmente, que explicase por qué 
creía que iban en perjuicio de los feligreses, respondió que estimaba que el 
cabildo había puesto a esa mujer, posiblemente pensando en que hacía un 
favor a los interesados, recibiendo a cambio del propio cabildo eclesiás-
tico un pago en pan, y que también le pagaban los feligreses afectados. No 

51. Era lo conocido con el nombre de purgatorio.

52. Lo hacía en voz alta y hasta tres veces antes de llegar al Evangelio. Ibídem.

53. En puridad y en sentido nada estricto, si nos atuviésemos a lo que señalaban las consti-
tuciones sinodales, podía interpretarse que esa costumbre atentaba contra el objetivo que desea-
ban obtener los que las redactaron: el que fi eles no se distrajesen durante los divinos ofi cios. 
Así lo comprobamos en el Libro III, Sección De Celebratione Missarum, capítulo 17, pues esta-
blecía “Que nadie se pasee por la iglesia, ni haya confabulaciones, durante los ofi cios divinos”.
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tendría por qué recibir ninguna compensación de éstos si los cabildantes le 
pagasen su trabajo de modo sufi ciente; por fi n, se remitía a lo ya dicho en 
todo lo demás que se le había repreguntado.

A la séptima pregunta respondió que, además de todos los pagos a los 
que se veía obligado a hacer frente el familiar al que se le moría una per-
sona, era costumbre que también cobrasen los sacerdotes benefi ciados y 
expectantes un real de vellón adicional por encomendar el alma del difunto 
cada uno de los días de funeral, lunes y de entresemana, y también un cuar-
tillo más por el responso secreto o cerrado que se rezaba una vez acabada la 
misa. Según el testigo, también estos últimos pagos podrían obviarse, pues 
constituían clara corrupción.

A la octava señaló que, por ser natural de la ciudad y haber residido 
siempre en ella, había acudido a entierros y funerales tanto en San Vicente 
como en Santa María, e incluso a ambas parroquias en un mismo día, y que 
podía atestiguar que la mayoría de los eclesiásticos acompañaban a los cadá-
veres, quedándose muy pocos de entre ellos en el presbiterio. Salvo estos 
últimos, todos los demás cantaban conjuntamente el nocturno; de todas 
formas, y de poco tiempo a esa parte, se necesitaban más sacerdotes para 
ofi ciar esas misas, que normalmente se hacían sin música, pues únicamente 
acudía sólo el organista o algún que otro benefi ciado al coro, sucediendo lo 
mismo en el acto de dar tierra al cadáver, pues en esos momentos muchos de 
los eclesiásticos se quedaban en la sacristía

A la novena pregunta comentó que, al igual que sucedía en las misas 
recién comentadas, también se producía entre los eclesiásticos una escasa 
asistencia a las procesiones generales, a las que acudían los miembros del 
Ayuntamiento de forma general. A pesar de que hasta hacía pocos años 
habían acudido más de cincuenta eclesiásticos, lo cierto era que los que 
iban con sobrepellices, los ataviados con las capas y cetro solían entrar en la 
sacristía antes de que hubiese acabado la procesión; de igual forma, y antes 
del mismo comienzo del acto, era notorio en la ciudad el que muchos sacer-
dotes se quedasen en el cementerio, junto a muchos vecinos, entrando en la 
procesión después de que ésta hubiese iniciado la marcha. De todas formas, 
esa costumbre había cambiado desde que los feligreses habían empezado a 
protestar.

A la décima cuestión dijo que desde hacía muy poco tiempo los ecle-
siásticos habían empezado a asistir con exquisita puntualidad, mayor incluso 
a la que solían acostumbrar anteriormente, a celebrar los ofi cios de misas 
mayores y vísperas en los domingos y fi estas principales. De igual modo, 
también era cierto que volvían a acudir con esa misma puntualidad y mayor 
asistencia a las vísperas de los días de labor, los maitines de los sábados 
por la tarde y, en general, a las horas canónicas menores de los domingos, 
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no teniendo que ver esa actitud con la que tenía entendido se daba anterior-
mente, pues incluso había oído que la falta de asistencia había llegado a ser 
tal que se habían tenido que suspender algunos ofi cios religiosos. De todas 
formas, había observado que algunos solían acudir sin sobrepellices, sola-
mente con el traje habitual, asistiendo ataviados de la misma forma a las 
horas canónicas menores de las mañanas de los domingos.

A la undécima cuestión respondió que, a pesar de estar repartidos los 
eclesiásticos en los dos templos parroquiales, y de que debían asegurar al 
menos una presencia de siete u ocho sacerdotes en cada función de las que 
se celebrase, lo cierto era que solían asistir menos, absteniéndose de tomar 
las capas los benefi ciados más antiguos en las vísperas solemnes y en las 
procesiones, dejándolas para los que más recientemente habían entrado a 
trabajar.

Al duodécimo artículo dijo que, según su concepto, la misa maitinal de 
Santa María siempre había sido celebrada pro populo, y se decía siempre 
cantada en los festivos, soliéndose aprovechar por los sacerdotes para publi-
carse en ella las proclamas de matrimonios, las publicatas de ordenandos y 
otros anuncios parecidos; en los días de labor se celebraba a las ocho de la 
mañana, sin revestidos. De todas formas, no estaba de acuerdo, al igual que 
muchas otras personas, con que no asistiesen a ella los benefi ciados a los 
que correspondía por turno.

Al artículo decimotercero respondió que, a pesar de que los benefi-
ciados más experimentados podían celebrar las funciones de un modo más 
acorde con las necesidades de los feligreses, solían delegar su asistencia a la 
mayor parte de los actos en los benefi ciados más modernos, o incluso en los 
expectantes.

Al artículo decimocuarto señaló la muy escasa asistencia de sacerdotes 
de ambas parroquias a las funciones de la Salve de los sábados por la tarde, 
o a las vísperas de la Virgen54.

A la decimoquinta cuestión señaló que cuando había entierro o noveno 
en San Vicente se pagaba su estipendio también al maitinante de Santa 
María, a pesar de que en esta último templo esa misa fuese pro populo.

A la pregunta decimosexta respondió que cuando se celebraban el 
mismo día entierros en ambos templos se solían celebrar a hora distinta, para 
que los feligreses pudiesen acudir a ambas y para poder aprovechar mejor 
el número de eclesiásticos existentes. Por ello, siempre según el testigo, 
cuando en un mismo templo parroquial se celebraban dos funerales había 

54. Se había llegado a presentar solamente un plantel de tres sacerdotes, además del 
vicario, a Santa María; en el caso de San Vicente, esa asistencia solía ser menor en ocasiones.
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posibilidad de hacerse también a distinta hora, sin tenerse que recurrir por 
los sacerdotes a celebrarlas en un único ofi cio.

A la pregunta decimoséptima respondió que, debido al deseo de los 
sacerdotes de no celebrar más que un ofi cio de funeral en el mismo día por 
templo parroquial, cuando se habían tenido que celebrar dos o más funerales 
en el mismo, y dependiendo de la calidad o clase social a la que pertene-
ciese la persona fallecida, había tenido que llegarse a establecer una serie 
de precedencias sobre los fallecidos, teniendo siempre, a igualdad de condi-
ciones, mayor estima cuando el fallecido era hombre que cuando era mujer. 
De todas formas, había varios tipos de funciones posibles55, y la más com-
plicada de las situaciones se había dado cuando habían fallecido el mismo 
día una mujer de alta clase y un varón o niño de menor clase social: además 
de tener que celebrarse el funeral con los honores debidos a la señora en 
cuestión56, precedieron sus familiares a los del niño, pues tal era la edad del 
varón fallecido. Eso era algo que no veía bien el testigo, y tampoco otras 
muchas personas, y se hubiera evitado si se hubiesen celebrados dos funera-
les, en vez de uno.

A la decimoctava cuestión señaló Mendizabal que era habitual el que 
se hiciesen dos funciones o más al día en un mismo templo, para así lograr 
dobles ofrendas de pan y cera, salvo en el caso de que esas funciones fuesen 
de funerales. Entonces se hacía una única función, pues sólo ofrecía la fami-
lia de cada difunto, y aunque hubiese dos o más fallecidos, se prefería hacer 
en esa única función, lográndose duplicadas o triplicadas ofrendas.

Al decimonoveno artículo respondió el testigo que, en lo concerniente a 
la publicación de funerales, y además de hacerse en el templo por los sacer-
dotes desde el púlpito, y por la ya conocida mujer en el interior de la iglesia, 
también se hacían públicos en la calle por esta última, en alta voz, conmi-
nando a las personas que por allí deambulasen para que acudiesen al citado 
purgatorio, o aniversario particular fundado por personas acaudaladas con 
sus propios capitales a favor del cabildo. Eso era algo que, según el testigo, 
tenía que dejar de hacerse.

Acabado así el interrogatorio al primero de los testigos presentados por 
el poderhabiente de la ciudad, he de señalar que, a continuación, se prosi-
guió interrogando a nuevas personas de entre las propuestas por este último, 
pero que, en aras de la brevedad y de la necesaria síntesis, tan sólo refl e-
jaré en esta investigación los datos que indiquen alguna novedad, no usando 
de la cansina repetición de los mismo datos ante las mismas preguntas; lo 

55. Sencillas o dobles, con música o sin ella, etc.

56. Se celebraron con música, estandartes de cofradías y, en fi n, con toda la solemnidad 
requerible.
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mismo haré para el caso de los testimonios que presentaré, más adelante, y 
pertenecientes a los testigos presentados por el cabildo eclesiástico, teniendo 
siempre como base lo aportado por el primero de esos testigos.

En efecto, dos días después, el 2 de julio, fue preguntado por las mis-
mas cuestiones Manuel de Hereño, el segundo de los testigos presentados 
por el poderhabiente de la ciudad. Así, y tras prestar juramento y señalar 
que, poco más o menos, contaba con cuarenta y nueve años de edad, se refi -
rió a la primera pregunta señalando que, a pesar de ser patrona merelega de 
los dos templos parroquiales intramurales la ciudad, los nombramientos de 
las personas que cubrían las vacantes del cabildo eclesiástico se hacían con 
el resto de cabildantes, y que sólo en caso de empate decidía la ciudad.

A la segunda cuestión señaló que, a pesar de celebrarse en la misa pro 
populo de los maitines los funerales y entierros en Santa María, los familia-
res de los difuntos pagaban al ofi ciante, y eso, según su entender, era claro 
un abuso a remediar.

Al tercer planteamiento señaló el testigo que el dinero que enviaba la 
familia del difunto para repartirse entre los asistentes al acompañamiento 
debía ser únicamente para los que efectivamente acudían a tal acto, y no 
para los sacerdotes enfermos o jubilados, y ello a pesar de que hubiese oído 
decir que el cabildo tenía al efecto constituciones aprobadas por el obispo.

Al artículo cuarto, y tras señalar datos que ya nos son sufi cientemente 
conocidos, respondió que únicamente cuando la familia del difunto era 
pobre de solemnidad no pagaba el acompañamiento del cadáver.

A la quinta pregunta respondió Hereño que la función denominada pur-
gatorio se celebraba los lunes, y que se había extendido entre los eclesiás-
ticos el afán por celebrarla en otros días de entresemana, aprovechando la 
celebración de fundaciones de misas dispuestas por particulares para con-
vocar también, independientemente de su capacidad económica, a todos los 
feligreses que tenían familiares fallecidos el último año, cobrándoles, por 
supuesto, estipendios por misas que se efectuaban con la de maitines. Era 
también un claro abuso.

Al sexto artículo presentado por Solano respondió el testigo que los feli-
greses no llevaban a bien el que, además de las publicaciones efectuadas por 
los sacerdotes desde el púlpito, la señora contratada al efecto por el cabildo 
volviese a recordarlas en las funciones religiosas. A esa señora le pagaba el 
cabildo y también los feligreses afectados. Creía que tanto las publicacio-
nes que hacía en el interior de la iglesia esa señora, como los cobros que 
por ello hacía eran un abuso, que tampoco se debía de seguir cometiendo.

A la séptima cuestión señaló que, además de todos los pagos que debían 
de hacer las familias a las que les sucedía la desgracia de fallecer uno de sus 
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miembros, los sacerdotes les cobraban también un real de vellón más por 
cada uno de ellos que se sirviesen asistir a encomendar el alma del difunto, 
y un cuartillo más por los llamados responsos secretos o rezados, que se 
decían tras acabar la misa. No sabía el testigo si el cabildo cobraba estas dos 
últimas cantidades como derecho capitular o parroquial. Por otra parte, el 
hecho de que los feligreses que tuviesen posibles pudiesen encargar algunas 
misas extra con el pago de dos reales y medio de plata, de ninguna forma 
autorizaba a los eclesiásticos a cobrarles los ya mencionados real y cuartillo 
de vellón por encomendar el alma del difunto y rezar el responso secreto al 
común de los feligreses. Era también otro exceso que habría que corregir.

A la undécima cuestión señaló el testigo que los benefi ciados estaban 
repartidos en grupos de tres para el servicio de los dos templos parroquiales, 
y se intercambiaban cada tres semanas. Por lo demás, no podía asegurar que 
no faltasen a su puesto, tal y como se había planteado por Solano, ni tam-
poco el que ningún sacerdote intentase dejar de lado el vestir la ropa ade-
cuada en cada momento.

A la pregunta decimotercera señaló que el cabildo eclesiástico solía 
repartir turnos para que los benefi ciados sirviesen personalmente cada uno 
de los ofi cios existentes, designando cuáles habían de hacerse con revesti-
dos. No había advertido en ningún momento que esos actos quedasen des-
amparados de sacerdotes, ni que los más veteranos se hiciesen sustituir por 
otros más jóvenes, o incluso expectantes.

De la misma forma, y respondiendo a lo planteado en la decimocuarta 
cuestión, señaló que nunca había echado en falta, al asistir a la Salve de 
los sábados y a las vísperas de la Virgen, que eclesiástico alguno hubiese 
incumplido sus obligaciones, acudiendo todos los necesarios con vestimenta 
adecuada.

A la decimoquinta pregunta dijo que eran diecinueve cuartos los que 
daban los familiares de los fallecidos cuyos funerales se celebraban en San 
Vicente al maitinante de Santa María, y ello a pesar de que la misa que éste 
celebraba era popular.

No detectando novedad en el resto de la declaración de Hereño, la 
damos por concluida tras su fi rma, junto con la del notario y la del receptor.

El tercer testigo solicitado por Solano era Juan Francisco López de 
Echeandia, de cuarenta y cuatro años de edad. Aseguró que también diría la 
verdad a lo que se le preguntase, advirtiendo así mismo que era cuñado de 
uno de los benefi ciados57.

57. Tal y como he realizado en el caso del testigo anterior, también con éste se informará 
únicamente de lo que aporte como novedad, en aras de evitar duplicidades en la redacción.
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Comenzamos su declaración con la respuesta a la primera pregunta, en 
la que detalló que, por parte de los corporativos municipales, votaban en las 
vacantes de los benefi ciados en las parroquias intramurales el alcalde, dos 
jurados y cuatro vecinos de la ciudad, y, por los sacerdotes de esos templos 
únicamente los benefi ciados enteros, haciéndose, de todas formas, los nom-
bramientos en nombre de la ciudad. En cambio, en caso de elección de los 
vicarios, eran todos los sacerdotes de la ciudad, fuese cual fuese el número 
de epistolanías que tuviesen, los que aportaban su voto58; en tal caso, el 
número de los representantes de la ciudad que votaba debía igualarse al 
número de sacerdotes, debiendo fi gurar siempre entre los votantes el alcalde, 
los dos jurados mayores, los cuatro vecinos, y los vecinos necesarios para 
igualar a los concurrentes por el cabildo eclesiástico, decidiendo en caso de 
empate el voto de la ciudad.

Otro tipo de cargos o empleos, como el de cada una de las seroras que 
había para cada templo parroquial, era de exclusivo nombramiento de su
vicario, aunque los solía aprobar la ciudad.

A la segunda cuestión respondió lo ya conocido, pero, en este caso, 
hubo una apostilla: en Santa María, y según algunos benefi ciados, la misa 
en que se celebraban funerales no se hacía pro populo, sino por el cabildo, y 
según otros benefi ciados, el escrúpulo que sentían por cobrar a los familiares 
de los fallecidos en esa misa maitinal les hacía celebrar posteriormente una 
misa rezada a intención de la función (por el difunto).

A la quinta formulación de Solano respondió el testigo que en el templo 
de San Vicente se pagaban cuatro cuartos por cada uno de los responsos que 
los lunes se rezaban por cada fallecido que no es de caja, y ocho cuartos por
el que era de caja, pagándose el doble en cada uno de los casos en Santa 
María, y que ese dinero se lo repartían entre el preste y el vicario del templo 
donde se rezase.

Igualmente cifraba en unos veinte o veintiuno el número de los aniver-
sarios y memorias que diferentes capitulares habían instituido con diferentes 
capitales al efecto, de los cuales diez radicaban en San Vicente. En todos los 
casos en que había celebraciones por los fallecidos habidos en el último año, 
la ya tan conocida mujer hacía saber su celebración a los familiares afecta-
dos, añadiendo este testigo que, incluso, acudía hasta el domicilio del fami-
liar más allegado para asegurarse de su asistencia, y, por ende, del pago de 
esos servicios, los cuales siempre se hacían con la misa maitinal en Santa 
María. Eran todas estas cuestiones que debían de corregirse, según la opi-
nión de López de Echeandia.

58. En este caso los benefi ciados que asistían lo hacían en calidad de merelegos, tal y 
como decía la escritura que aseguraba el testigo existía para tal incidencia.
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Sobre el sexto artículo, respondió que las publicaciones, ya fuesen 
desde el púlpito por los tenientes de vicario, ya por la mujer puesta por el 
cabildo y dentro o fuera de la iglesia, se hacían por cédulas o recordatorios 
que disponían los familiares de los fallecidos el último año, recibiendo esa 
mujer del cabildo dos reales por cada vez que publicaba un purgatorio, más 
lo que tuviesen a bien pagarle los familiares del difunto en cuestión.

A la octava pregunta señaló que, en caso de que los familiares del falle-
cido fuesen pobres, solían acudir muchos de los benefi ciados a los acompa-
ñamientos del cadáver, permaneciendo muy pocos en el presbiterio59. Estos 
últimos se reunían para cantar el nocturno, aunque en ocasiones sólo acudía 
a este acto el organista. De todas formas, si esta había sido la costumbre, lo 
cierto era que en los últimos cuatro o cinco años había un mayor número de 
sacerdotes asistiendo a este postrer acto. En caso de no ser pobre la familia 
del fallecido, los eclesiásticos solían asistir a la función sin falta alguna.

A la décima pregunta respondió el testigo que hasta hacía cuatro o 
cinco años era habitual que se notara una gran falta de sacerdotes en sus res-
pectivos turnos durante las misas cantadas, así como en todo tipo de ofi cios 
religiosos en general60, pero que desde entonces, y debido a la aprobación de 
unas nuevas constituciones parroquiales61, ya no se veía esa falta.

A la undécima pregunta señaló que en las tablas de los turnos de bene-
fi ciados que debían de acudir al servicio de los dos templos parroquiales 
se señalaba un número de seis o más, y que aunque normalmente asistían 
todos, no era menos cierto el hecho de que en un número no despreciable 
de ocasiones sólo iban tres o cuatro de ellos, advirtiendo asimismo que los 
benefi ciados más antiguos se quedaban parados o perdían el tiempo62 hasta 
que los benefi ciados más modernos se ataviasen con las capas y cetros en 
el momento de asistir a las procesiones, pues no deseaban asistir con esas 
vestimentas a ellas, haciendo lo propio en las vísperas solemnes: tenían esa 
costumbre como una carga o pesado trabajo, y no como cuestión de honor. 

59. Solían ser, por lo general, tres o cuatro sacerdotes, más el organista.

60. Llegó a tanto la falta de esos sacerdotes que un día de labor ni siquiera hubo vísperas
en el templo de San Vicente, pues habiendo asistido un único sacerdote, se hubo de retirar, cau-
sando un cierto revuelo entre los vecinos. Ibídem.

61. Las cuales se hicieron siendo prior del cabildo el cuñado del deponente, Agustín 
Ignacio de Leiza. Esas reglas incluían multas para los que no acudiesen a sus obligaciones. A tal 
efecto, el capitulante que debía de asistir al coro, que normalmente era el benefi ciado más anti-
guo, debía de anotar las faltas de todos sus compañeros, descontándose lo correspondiente por 
el benefi ciado que manejaba los fondos, o clavero, cuando se procedía al pago de emolumentos. 
El dinero descontado al ausente por los actos a los que no acudía se repartía entre los demás 
cabildantes asistentes en el correspondiente turno.

62. Llegaban a desviarse del coro, trasladándose hasta la parte que había detrás del 
órgano, junto a sus fuelles. Ibídem.
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Incluso había habido ocasiones que esas capas las habían tenido que vestir 
expectantes.

A la decimotercera cuestión respondió señalando que los beneficia-
dos propietarios no deseaban revestirse ni siquiera en las festividades más 
importantes, para cantar en las misas el Evangelio y la Epístola, y que siem-
pre que podían infl uían en los expectantes, incluso en los recién ordenados, 
para que éstos lo hiciesen. Era algo que debían de hacer esos beneficia-
dos, pues así les daban más lustre a esas misas, y antiguamente siempre lo 
hacían63.

A la pregunta decimocuarta señaló que los benefi ciados sólo asistían a 
cantar con música la Salve al templo de Santa María; sólo acudían a San 
Vicente en la misa que se celebraba el día en que, de vísperas, se tenía que 
cantar la Salve, aunque la cantasen concluidas las vísperas. A este respecto 
añadió que, cuando poco después de las vísperas acudía el pueblo a su hora, 
veían con desconsuelo que ya la habían cantado. Eso no ocurría en Santa 
María.

Acabado este testimonio, Román siguió recibiendo hasta doce testi-
gos más. De todos ellos, el único que añadió alguna novedad a lo ya cono-
cido hasta el momento fue Francisco de Zubicueta, nacido en San Sebastián 
hacía sesenta y siete años: contó que él mismo había encargado funciones 
de entierros y funerales en Santa María, revistiéndose en esas misas, que no 
eran las maitinales, diversos sacerdotes, y por cada misa de las así contrata-
das había pagado un escudo en concepto de limosna. No llegó a saber si en 
los días en que había encargado esas funciones celebraron los maitinantes su 
acostumbrada función.

Finalizada así el 21 de julio de 1731 la recogida de los testimonios de 
los testigos presentados por los representantes de la ciudad, fue enviada al 
Tribunal Diocesano, donde fue recogida por Lubián el 3 de agosto.

Procedemos a continuación a redactar los testimonios de los testigos 
requeridos por Lérruz, y presentados por el prior del cabildo eclesiástico 
donostiarra, Pedro Vicente de Aresorena: dichos testigos eran Joseph de 
Echeverria, Pedro Manuel de Echeverria, Agustín de Egoabil y Juan Joseph 
de Eugui.

El primer testigo en declarar fue Joseph de Echeverria, presbítero y 
benefi ciado jubilado de las parroquiales unidas de San Sebastián, quien con-
fesó tener una edad aproximada de 63 años y decir la verdad, todo ello siem-
pre in verbo sacerdotis.

63. A este respecto citó nombres de benefi ciados que nunca habían fallado al acto de 
revestirse en esos días: Agustín de Tellería, Domingo de Isasa, Pablo de Sarasti, Jacinto de 
Gurmendi, etc.



204 ANTONIO PRADA SANTAMARÍA

Al primer artículo dijo ser cierto el que el año de 1714, habiendo lle-
gado a San Sebastián de Visita el obispo Aguado, tanto el Ayuntamiento 
como el cabildo eclesiástico acudieron para cumplimentarle y, además, 
tratar con él, de modo extrajudicial, acerca de cuestiones que ya estaban 
levantando polémica en aquel tiempo entre ambos colectivos64: la misa mai-
tinal; las distribuciones o pagos a realizar a los eclesiásticos, sanos, enfer-
mos y jubilados; la publicación de funerales; la asistencia de las mujeres 
que habían tenido familiares fallecidos en el último año a los purgatorios,
etc. Recordaba el testigo que, señalando el obispo que ya había tenido pre-
viamente conocimiento de aquellos temas por parte de la ciudad, les respon-
dió que no podía en absoluto innovar en lo que se estaba tradicionalmente 
haciendo en ninguna de aquellas cuestiones, ni ceder a lo que le pedía el 
Ayuntamiento, al menos hasta que los benefi cios o medias epistolanías estu-
viesen sufi cientemente dotadas, de tal modo que cada uno de sus propietarios 
recibiese una cantidad que le permitiese mantenerse dignamente, dejando de 
ese modo zanjada la controversia y pasando a Zarauz a continuar su Visita.

A la segunda cuestión respondió que, como benefi ciado, sabía que el 
cabildo eclesiástico había elaborado sin ingerencia alguna sus propias cons-
tituciones, las cuales estaban debidamente aprobadas por sus superiores y en 
plena observancia.

Al tercero de los artículos planteados por Lérruz dijo que la misa mai-
tinal había sido instituida en el templo parroquial de Santa María hacia 
muchísimo tiempo, tanto que se podía califi car de inmemorial, pues nadie 
recordaba el momento exacto de su fundación. La celebraba diariamente 
cada uno de los benefi ciados cuando así le correspondía por turno semanal, 
y estaba aplicada a diferentes obligaciones: en unas ocasiones pro populo,
por el dinero que genéricamente recibían; en otras por los funerales; y fi nal-
mente por los purgatorios y aniversarios, así como por las llamadas memo-
rias grandes, las cuales habían sido fundadas por particulares con capitales 
sufi cientes y se celebraban con revestidos, viniendo estas últimas desde una 
antigüedad tal que tampoco era capaz de recordar su inicio.

A la cuarta pregunta señaló que era verdaderamente impracticable, por 
complicado, el celebrar en un mismo día dos o más misas de funerales en 
Santa María, y ello no solamente en las ocasiones en que acudían muchas 
personas a dicho evento, sino en cualquier circunstancia; por lo demás, y en 
relación a que podía ocurrir que falleciesen en un día dos personas de simi-
lar esfera social, el cabildo eclesiástico decidiría, sin duda, enterrarlos en un 
mismo acto, para evitar de ese modo el que se suscitasen problemas entre 

64. De parte de los eclesiásticos acudieron a la cita el ya fallecido Vicente González, y 
también el propio Joseph Echeverria; de parte de los corporativos municipales asistieron al 
encuentro Bernardo de Arocena y Juan Ángel de Echeverria.
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los familiares de cada uno por el hecho de querer enterrar antes a su familiar 
fallecido65; lo mismo ocurría en ocasiones en que fuera perentorio enterrar a 
dos o más cadáveres en días con características especiales, como por ejem-
plo el fuerte calor66.

A la quinta de las cuestiones planteadas dijo que en Santa María se 
acostumbraba, desde un tiempo que para él era inmemorial, a enterrar a 
todas las personas que falleciesen en un mismo día haciendo uso de la misa 
denominada como maitinal, lo mismo había oído decir a sus antecesores; en 
cualquier caso, los familiares de los fallecidos sabían de ello, y nunca había 
oído decir nada que contradijese esa costumbre.

Al artículo sexto respondió que los familiares de los fallecidos enviaban 
a un sacerdote perteneciente al cabildo eclesiástico, y con el que tuviesen un 
mayor grado de confi anza, una cantidad que solía oscilar entre cuatro y doce 
ducados, siempre según sus posibilidades, para que fuese distribuida entre 
los sacerdotes que actuasen, del modo en que fuese, en los distintos tipos de 
actos que había establecidos con motivo de ese fallecimiento. Ese sacerdote 
los repartía entre los demás, correspondiéndole al maitinante de Santa María 
en esa semana cuatro reales y un cuartillo de vellón67; si, por el contrario, la 
misa se celebrase en San Vicente, se habían de dar a ese maitinante de Santa 
María el doble que a los demás sacerdotes, dependiendo siempre esa can-
tidad de la que hubiese aportado la familia del difunto. No era entonces un 
pago en calidad de estipendio, sino por emolumentos de arancel68.

65. A este respecto recordaba que en 1716 o 1717 coincidió haber en un mismo día dos 
entierros en el templo parroquial de Santa María, y más en concreto el de la mujer de Antonio 
Joaquín de Urtarte, vecino de la ciudad y Caballero de Santiago, por un lado, y el de una mujer 
soltera, cuyo nombre ignoraba en ese momento, recordando, eso sí, que era hermana de Ana 
María de Zuaznavar. Pues bien, habiendo intentado la familia de Antonio Joaquín hacer el que 
no coincidieran sus entierros, en cuanto se enteró la familia de los Zuaznavar de ello se desata-
ron una serie de disputas sobre a quién había de enterrarse antes, resolviendo el cabildo ecle-
siástico enterrarlos a la vez, no dando así oportunidad a que esas disputas llegasen a mayores.

66. A este respecto puso el testigo el ejemplo de dos personas que falleciesen a altas horas 
de la noche en verano. En caso de tener que enterrar al día siguiente a uno, y posteriormente al 
otro, se correría riesgo de que el último de los cadáveres en ser enterrado se hubiese de quedar 
más tiempo en casa y quedar más desfi gurado a la hora de su entierro, entendiendo lógico el que 
surgiese malestar entre las dos familias por dilucidar a quién se había de enterrar antes. No sería 
de extrañar que entonces la familia del cadáver quisiese llevarlo a otro lugar, en concreto a un 
convento, para no correr ningún riesgo, con el evidente perjuicio económico que ello acarrearía 
para el cabildo eclesiástico, pues los ingresos por el funeral, aniversarios, cabosdeaño, etc., 
serían para los regulares.

67. De todas formas, y en el caso de que acudiese, a petición de la familia, algún sacerdote 
de fuera de la ciudad a celebrar esa misa maitinal, no haciéndolo, por tanto, el maitinante de la 
semana, se le daban a este último dos reales de Navarra. Ibídem.

68. A este respecto, admitía el deponente de esta declaración que no tenían por qué saber 
las familias qué cantidad se daba a cada uno, ni siquiera al maitinante de Santa María, ni, del 

. . .
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A la séptima pregunta dijo que era costumbre antiquísima que acudie-
sen las personas con fallecidos en el último año provistos con las ofrendas 
de pan, cera y dinero a los aniversarios o purgatorios69 que se celebraban los 
lunes y otros días de entre semana. Señaló también que si, como deseaban 
algunos, se dejasen de aportar esas limosnas, eso acarrearía inmediatamente 
una disminución de las posibilidades de salvación del alma de ese difunto, y, 
además, y a pesar de que los sacerdotes siempre hacían su trabajo de forma 
impecable, una drástica disminución de sus ingresos, lo que les supondría a 
los sacerdotes el no poder mantenerse con la digna sustentación que mere-
cían como personas ejemplares, pues, como era comúnmente conocido, los 
frutos que recibían les hacían tener unas escasas rentas70.

Al octavo artículo respondió que, a cada uno de los sacerdotes le 
correspondía un real de vellón por sus trabajos de conmemoración del 
difunto, y ello era así siempre que la cantidad aportada fuese sufi ciente; si 
ésta fuese menor, se prorratearía el pago. Por lo demás, y aunque el familiar 
hubiese encargado una lucida función, con la asistencia de seis, ocho o más 
sacerdotes, prometiéndoles dos reales de Navarra a cada uno de ellos, lo 
cierto es que se les repartía lo mismo que a los demás asistentes, aunque no 
fuesen encargados de celebrar de modo principal la función, o lo que llegare 
con lo que hubiese aportado el solicitante, pagándose siempre a cada sacer-
dote según el arancel existente, según costumbre inmemorial.

A la novena cuestión respondió que no había una cantidad mínima a 
cobrar al familiar del difunto por el funeral en reconocimiento del derecho 
parroquial, sino que se valían de lo que buenamente, y según sus posibilida-
des, hubiese, repartiéndose como más arriba se ha comentado

A la décima pregunta señaló que los benefi ciados no estaban obligados 
a acudir a una misa de funeral por los diezmos que se les pagaban, sino por 
el salario aparte que recibían.

Al undécimo artículo contestó señalando que las constituciones y decre-
tos existentes en los templos parroquiales tenían establecida la asistencia de 
sacerdotes sufi cientes71, tanto para los nocturnos como para dar tierra a los 

. . .

mismo modo, tenían por qué saber que hubiese un arancel que regulase todos esos pagos y 
cobros. Ibídem.

69. A esos actos cultuales se les denominaba general y genéricamente como progua.
Ibídem.

70. A modo de ejemplo, podemos decir que el benefi ciado que tenía únicamente una 
media epistolanía recibía unas rentas con las que sólo podría mantenerse medio año escaso, y 
muchos años, dependiendo de los frutos obtenidos, ni siquiera cuatro meses.

71. Estaba establecido el que fuesen entre seis y siete los sacerdotes que debían de asistir a 
dichos actos, los cuales eran los que tenían que cubrir el turno de esa semana. Ibídem.
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cadáveres después de la misa de réquiem, que se había de cantar por dos 
chantres. Únicamente a estos sacerdotes se les pagaba por el canto en la 
misa, responso y nocturno, pues a los demás asistentes no se les debía de 
pagar nada, además del real de vellón que ganaban en concepto de celebrar 
la conmemoración; antes bien se les multaba si faltaban a esa obligación.

A la duodécima cuestión planteada por Lérruz respondió que a los dos 
chantres recientemente aludidos, y de la cantidad total que enviaba el fami-
liar encargante, se les pagaba por el trabajo que se menciona en la pregunta 
anterior tan sólo cuatro cuartos a cada uno de ellos.

A la décimo tercera pregunta respondió que el cabildo sancionaba con 
las multas dispuestas en las constituciones a los eclesiásticos que no cum-
plían con su trabajo en las procesiones; pero que ello no era necesario, pues 
todos realizaban su trabajo de forma impecable en este tipo de actos, y si 
resultaba que alguno de ellos entraba en la sacristía antes incluso de que el 
preste concluyese el acto con la oración fi nal, sin duda era por una necesidad 
importante; además, una vez completamente fi nalizada la procesión, la razón 
de que no se reunieran en el presbiterio todos los sacerdotes estribaba en que 
solían reunirse en dicho lugar un gran número de seglares, tantos que, de 
hecho sólo solía haber sitio para que cupiesen el preste, los sacerdotes ata-
viados con las capas, y los músicos, y ello incluso de mala manera.

Al artículo catorce señaló que las misas cantadas que los particulares 
tenían a bien encargar no obligaban a asistir a los benefi ciados, ni incluso 
a los que les correspondía ese turno semanal; tan sólo debían de acudir el 
organista y el chantre a quien le correspondiera turno, y a ellos también 
habría de pagarse por su trabajo, sin que nunca se haya advertido nada 
extraordinario en este tipo de actos.

A la decimoquinta cuestión respondió que fue el propio cabildo ecle-
siástico el que, sabiendo que algunos benefi ciados eran reticentes a acudir al 
coro, o a tomar las capas para empezar las vísperas solemnes, tomó cartas en 
el asunto y, sin ni siquiera haber intervenido la ciudad, estableció una regla 
en las constituciones, por la cual se imponía una multa de consideración a 
quien faltase a dichos trabajos72.

A la decimosexta cuestión respondió que tenía entendido a los bene-
ficiados anteriores a él que el cabildo eclesiástico fue eximido por sus 
superiores de la obligación de celebrar maitines, laúdes y las demás horas 
canónicas menores, las cuales sí que se llegaron a realizar en tiempo muy 
antiguos; les fue cambiada esa obligación por la de que todos los benefi -
ciados asistiesen los domingos y demás fi estas de precepto del año a Misa 
Mayor, a vísperas y a maitines solemnes, efectuando esa tarea con total 

72. Por supuesto, esa nueva regla fue aprobada por el Obispo en 1725. Ibídem.
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responsabilidad; por si acaso, y en el supuesto de incumplimientos de esta 
nueva norma, se estableció multa en las constituciones parroquiales para 
quien no cumpliese con ello.

A la decimoséptima pregunta se limitó a decir que lo había respondido 
con lo relatado en el artículo primero.

A la decimoctava respondió que a la misa maitinal sólo asistía el chan-
tre al que le correspondía por turno. Siempre se había hecho así, y no había 
habido nunca la más mínima protesta por ello; según las constituciones 
parroquiales, su horario de celebración era a las siete y media de la mañana 
desde el Domingo de Resurrección hasta San Miguel, y desde la ocho y 
media de la mañana desde ese mismo día, 29 de septiembre, hasta el men-
cionado Domingo. A ella normalmente acudían muy pocas personas.

A la decimonovena cuestión señaló que la mencionada misa maitinal
se celebraba sin revestidos, salvo determinados días del año: los sábados, 
los días de entierro y funeral, los que se celebraban los ya conocidos pur-
gatorios, y las memorias de misas importantes. Por lo demás, se remitía a lo 
señalado en contestación a la séptima pregunta.

Al artículo veinte señaló que la gran mayoría de los benefi ciados can-
taban la Epístola y el Evangelio, y que si algunos no ofi ciaban el diaconado 
y el subdiaconado era por tener poca voz, la habilidad necesaria al efecto o 
algún problema que les impidiese cantar, debiéndose entonces valer de susti-
tutos que hiciesen bien ese trabajo, sin haberse notado nunca nada extraño o 
digno de atención.

A la vigésimo primera cuestión respondió que el cabildo eclesiástico 
tenía confi rmadas por el obispo las constituciones de las que se valía, y en 
ellas se señalaba que cuando los benefi ciados empezaban su turno semanal 
en su respectiva iglesia debían de cantar la Salve los sábados y vísperas de la 
Virgen, multándoseles cuando no lo hacían

Al artículo vigésimo segundo dijo que, remitiéndose a lo que llevaba 
dicho en el artículo dieciséis, siempre se habían pagado por la familia soli-
citante de un funeral y entierro en San Vicente dos reales al vicario de Santa 
María por la misa de tercia, y si no se le pagaban esos dos reales, se le retri-
buía tal y como se ha señalado en la respuesta que había dado al artículo 
sexto, y lo mismo se hacía para con el vicario de San Vicente cuando esa 
función se celebraba en Santa María, y todo ello según el arancel existente. 
Era justo el que así se hiciese, siempre según este testigo, pues tanto el mai-
tinante como los vicarios servían al cabildo, el responsable de celebrar esas 
misas, contribuyéndose de ese modo para lograr una digna manutención de 
esas personas; además, se aseguraba así que los feligreses tuviesen siempre 
una misa en el templo donde no se celebraba la tal función.
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A la pregunta vigésimo tercera señaló que siempre se había pagado, al 
igual que a los sacerdotes sanos asistentes, la cantidad denominada como 
conmemoración a los sacerdotes jubilados de la hermandad de presbíteros, 
así como a los que se encontraban enfermos, por el concepto de participa-
ción en entierros y funerales; en cambio, nunca se les había pagado por el 
acompañamiento de los cadáveres ni por el responso que se cantaba después 
del funeral, pues estos últimos se hacían sólo a los asistentes con sobrepelli-
ces. El pago por conmemoración estaba dispuesto tanto en las constituciones 
sinodales como en las parroquiales, estando éstas confi rmadas en su integri-
dad por el Obispo; en cuanto al reparto que se hacía a los enfermos, se hacía 
teniendo como base el derecho parroquial.

Al artículo vigésimo cuarto respondió que los benefi ciados que tenían 
turno semanal acudían normalmente a sus horas a las vísperas de los días 
de labor, y también al canto de las horas de prima, tercia, sexta y nona los 
domingos de todo el año, salvo el de Resurrección u otros, que se cantaban 
con solemnidad y sobrepellices. El resto de ellos lo hacían sólo con sotana y 
manteos, aunque sin sombrero.

A la vigésimoquinta y última cuestión respondió que nunca había 
observado nada reparable o indecente en la forma de publicación de fune-
rales y purgatorios; antes al contrario, la mujer que lo hacía por orden del 
cabildo encargaba un Ave María en sufragio de las almas del purgatorio.

Acababa así la recogida de testimonios de este testigo. 

A continuación fueron interrogados los dos vicarios de los templos 
parroquiales, sin duda dos de las personas que mejor conocían el funcio-
namiento interno del entramado parroquial donostiarra. Sus testimonios 
eran importantes para resolver la cuestión. El primero de ellos en declarar 
fue Pedro Manuel de Echeverria, del templo de Santa María, quien, por 
supuesto, era también benefi ciado del cabildo eclesiástico de las parroquia-
les unidas73.

Señaló así el vicario con respecto a la tercera de las preguntas plan-
teadas que, a pesar de haber investigado en el archivo parroquial lo rela-
tivo a las cargas que pudiese tener el cabildo74, no había llegado a poder 

73. No nos debe extrañar que el vicario ocupase, además, uno de los benefi cios del entra-
mado parroquial donostiarra. Normalmente, primero se solía alcanzar el título de benefi ciado, 
y posteriormente, una vez declarada vacante la vicaría, era uno de los benefi ciados quien la 
obtenía; en sí, este puesto era muy diferente del mero benefi cio en cuanto a sus obligaciones, 
retribuciones, poderes, etc.

74. Incluía ese examen todo tipo de documentos, aunque había investigado fundamen-
talmente en los libros donde se refl ejaban las Visitas del Obispo o de su Delegado desde 1540 
hasta ese momento. Ibídem.
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determinar el año o los años en que se instituyó la misa maitinal que se cele-
braba diariamente y por turnos en su templo. Lo que sí había comprobado 
era que en esa misa maitinal se habían celebrado de forma consuetudinaria 
los aniversarios de particulares que había a favor del cabildo, bien fuesen 
las denominadas memorias grandes, bien los ya conocidos purgatorios, así 
como los entierros y funerales, aplicándose siempre como obligación del 
cabildo y en benefi cio del alma del difunto; cuando no había esos ofi cios, 
la misa maitinal se aplicaba en benefi cio del pueblo. Había corroborado esa 
opinión con la de diversos benefi ciados de mayor edad que él.

En relación a la cuarta de las preguntas planteadas por Lérruz, señaló 
el vicario de Santa María como novedad con respecto al anterior deponente 
que en caso de fallecimiento de dos personas en el mismo día en su territorio 
parroquial, tanto el funeral por ambas almas como los entierros se celebra-
rían a la vez a la hora determinada en las constituciones, en aras de evitar 
toda posible incomodidad.

A la quinta pregunta declaró que había conocido anteriormente a otros 
dos benefi ciados y a un benefi ciado y sacristán de Santa María, ya falleci-
dos, y que todos ellos le habían dicho en su momento lo mismo que había 
declarado Joseph de Echeverria sobre ese punto75.

Al sexto de los artículos planteados contestó este testigo, con un mayor 
grado de precisión que el anterior, que la cantidad media que se solía entre-
gar por la familia de un difunto para que se celebrasen todas las honras a su 
favor solía ascender a diez ducados, y que de esa cantidad lo que repartía el 
cabildo al maitinante era por emolumento y ganancia manual, no por el esti-
pendio que se acostumbraba a pagar por cualquier tipo de misa.

A la séptima pregunta abundó el vicario en que, si se ordenasen supri-
mir los aniversarios a celebrar en benefi cio de las almas de los difuntos, 
además de sufrir los propios espíritus de éstos los efectos de tal medida, 
también experimentarían los sacerdotes una importante disminución en sus 
ingresos, y dado que el que sólo contaba con media epistolanía percibía 
anualmente de entre cuarenta a cincuenta ducados, ello iría inevitablemente 
en contra del buen e importante servicio que hasta ese momento estaban 
desempeñando a la vista de todos76.

75. Los nombres de esos benefi ciados eran Vicente González y Luis de Lizarraga, falle-
cidos hacía catorce y tres años, respectivamente, teniendo este último en el momento de su 
muerte cincuenta y dos años. El nombre del benefi ciado y, a la vez, sacristán, era Bernardo de 
Zubiobre, quien contaba al fallecer sesenta y seis años. Ibídem.

76. A este respecto, se refi rió a la importante labor que hacían como confesores, aten-
diendo en ambos templos parroquiales a muchas personas que anteriormente, en el tiempo en 
que sólo confesaban los vicarios y tenientes, habían de acudir a los tres conventos existentes 

. . .
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A la novena cuestión respondió que el hecho de no haber cantidad 
mínima a percibir de los familiares tras el fallecimiento de una persona sig-
nifi caba el que tampoco hubiese una determinada cantidad a satisfacer a los 
sacerdotes en concepto de derecho parroquial; sólo se les pagaba la parte 
correspondiente a cada uno de ellos de entre lo que podía dar la familia. Era 
precisamente esa falta de cantidad fi ja la que hacía que se pudiese compen-
sar, en otros apartados, con las llamadas ganancias manuales.

A la undécima pregunta aportó, de forma novedosa con respecto al 
declarante anterior, que el cabildo hizo introducir en 1723, y de motu propio
en las constituciones parroquiales, la ya comentada multa de un real a los 
sacerdotes que no asistían a la conmemoración del difunto.

A la decimoquinta cuestión señaló que a los sacerdotes que no cogían 
las capas antes de empezar las vísperas se les imponía una multa de cuatro 
cuartos de real por cada vez que lo incumplían, y que esa multa obedecía a 
lo ordenado en el capítulo tercero de las constituciones modifi cadas en 1723.

A la decimoctava pregunta, y además de lo que había respondido el 
anterior testigo, respondió que el horario de la misa maitinal en los días 
lunes era a las diez de la mañana, y que eran muy pocas las personas que 
acudían a esa misa los días de diario que no fuesen lunes o que no se cele-
brasen funerales o entierros.

A la cuestión decimonovena señaló que la misa maitinal se celebraba 
sin revestidos, salvo sábados y días en que hubiese funerales o purgatorio.
El horario de esas misas sin revestidos era a las diez y media, y para las que 
servían para celebrar funerales y entierros en días de labor era a las nueve de 
la mañana, el mismo horario que servía para purgatorios y memorias gran-
des de particulares.

Respecto a lo preguntado en el artículo vigésimo segundo, declaró ante 
Román que cuando había funeral y entierro en San Vicente se le daban por 
el cabildo dos reales y un cuartillo de vellón al maitinante de Santa María, 
del mismo modo, se le pagaba al vicario de San Vicente lo dispuesto en 
el arancel cuando había funeral de Santa María, y ello siempre que cele-
brase la misa de tercia, pues si no lo hacía no se le contribuía con cantidad 
alguna.

. . .

en la ciudad. Pues bien, el hecho de que al menos pudiesen tener una digna sustentación en ese 
momento los sacerdotes había provocado que en los últimos veinte años se sumasen seis o siete 
benefi ciados a esa importante tarea espiritual, logrando así que se confesasen en las parroquias 
más personas que en los conventos, lo cual era ejemplo de la buena disposición que tenían a 
efectuar todo tipo de trabajos, con evidente utilidad para los feligreses. Ibídem.
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Al artículo vigésimo cuarto, señaló que no había falta de decencia al 
acudir ataviados los benefi ciados que tenían esa semana con sobrepellices, 
manteos y sombreros a las funciones rutinarias y que no eran solemnes.

Acabada así la declaración del vicario de Santa María le siguió Agustín 
de Egoabil, vicario de San Vicente y también beneficiado jubilado77, de 
sesenta y un años de edad. Señaló que, a pesar de ser parte interesada en el 
contencioso, diría la verdad.

Así, a la segunda de las cuestiones planteadas por Lérruz dijo que a 
los benefi ciados y expectantes que entraban a desempeñar sus funciones en 
el cabildo eclesiástico se les recibía en sus dos primeros meses de trabajo 
juramento de desempeñar fi elmente sus funciones; de otra manera, no se les 
repartían las distribuciones que percibía el cabildo en nombre de todos sus 
miembros.

A la tercera de esas mismas funciones dijo que la misa maitinal no se 
aplicaba pro populo cuando se celebraban en ella funerales y entierros, sino 
por el cabildo eclesiástico y sus obligaciones; y que las llamadas memorias
grandes y aniversarios o purgatorios de particulares se hacían por el alma 
del fundador, destinándolas al cabildo eclesiástico cuando se trataba de 
memorias pequeñas. Por lo demás, las cinco festividades de Nuestra Señora, 
las tres Pascuas y los días de los apóstoles se aplicaban pro populo. Así las 
había hecho el testigo cuando a él, como benefi ciado, le correspondían en 
su turno, exactamente tal y como se lo habían comentado sus compañeros 
mayores y mas experimentados.

En relación a la cuarta de las cuestiones planteadas por Lérruz, este tes-
tigo señaló que la hora dispuesta para el comienzo de todos los actos que 
tuviesen que ver con la celebración de funerales y entierros en Santa María 
era a las ocho y media de la mañana, y en San Vicente a las nueve, hora-
rio que se respetaba a no ser que sucediese algo extraordinario78. En este 
caso, se celebraba reunión del cabildo, teniéndose que tomar la determina-
ción de anteponer o posponer la hora de celebración. En cualquier caso, la 
hora designada para ir a recoger el cadáver en San Vicente cuando había un 

77. No debemos de olvidar que los sacerdotes podían jubilarse de sus ofi cios de benefi cia-
dos, pero no del de vicario. Si un vicario deseaba no serlo más tiempo lo que había de hacer era 
dejar o dimitir de su cargo, poniéndolo a disposición del obispo y de su Tribunal; nunca tenía la 
opción de la jubilación como tal párroco.

Para jubilarse como benefi ciado había que tener, al menos, sesenta años de edad y llevar, 
también, al menos cuarenta años de servicio como tal benefi ciado en este obispado. En el caso 
de Egoabil, manifestó a este respecto que llevaba cuarenta y cinco años de benefi ciado.

78. Se refería el testigo, sin duda, a la hora que salían los eclesiásticos hacia la casa del 
fallecido para hacer posteriormente el acompañamiento del cadáver hasta el templo parroquial. 
La misa en sí comenzaba más tarde.
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entierro era a las diez, y el ofi cio religioso se celebraba a las diez y media. 
Por lo demás, y si hubiere dos entierros que se tuvieren que celebrar a dis-
tintas horas en un mismo templo, habría disensiones entre los familiares de 
ambos difuntos, tal y como sucedió hacía años, siendo lo más razonable 
entonces para evitarlas la celebración conjunta en un único ofi cio.

A la quinta pregunta señaló que el cabildo eclesiástico estaba en la 
posesión de celebrar, por lo concerniente al templo parroquial de Santa 
María, los funerales que ocurriesen en un día en la misa maitinal, y eso 
había sido así desde siempre79, y que eso mismo era lo que sucedía en San 
Vicente, celebrando esa única misa el vicario o su teniente80.

A la sexta cuestión respondió que, en relación a funerales y entierros, 
recibían sus emolumentos los eclesiásticos de la cantidad de dinero satisfe-
cha por los familiares del difunto, y que en caso de que ésta fuese sufi ciente 
para todos los pagos a realizar, se le pagaba al maitinante una cantidad fi ja 
de cuatro reales de vellón, el mismo estipendio recibía el vicario de Santa 
María; los demás eclesiásticos recibían en función de lo aportado por los 
familiares. Si sobraba algo de dicha cantidad, se le devolvía a la familia, y 
si faltaba, no se le reclamaba cantidad alguna, a menos que hubiese dejado 
dicho que se le comunicase ese caso. No podía asegurar que todos los ecle-
siásticos eran conocedores de ese sistema de reparto.

En relación a lo preguntado en la séptima cuestión, este testigo detalló, 
más aún que los anteriores, las percepciones a satisfacer a los eclesiásticos81,
recordando las escasas retribuciones generales con que contaban82, y todo 
ello a pesar del mucho esmero con que hacían su trabajo.

79. Recordó haber oído lo mismo a Martín de Olozaga, vicarío de Santa María fallecido 
hacía treinta y un años, y que contaba con ochenta al tiempo de su muerte; de igual forma, 
eso mismo también lo había escuchado a Miguel de Eguzquiza, vicario de San Vicente, hacía 
treinta y cinco años, quien había fallecido un año antes que Olozaga, a sus setenta y dos años 
de edad. Ibídem.

80. En este caso de San Vicente, esa misa se aplicaba por la obligación que tenían el vica-
rio o su teniente, y ello era así porque no se les pagaba, ni en los funerales y entierros ni en los 
ofi cios sino el cuatro doble por conmemoración que hacían por el alma del fallecido; en caso 
de no celebrar por sí mismo la misa, al vicario se le retenía una de esas cuatro partes, y ello a 
pesar de que el vicario había de retribuir al que la celebrase en su nombre toda la cantidad que 
hubiese él recibido.

81. Por hacer la conmemoración en las misas de aniversarios o de novenos, se destinaban 
cinco cuartos de vellón a cada uno de los cabildantes. Además, lo que percibían de las funciones 
de purgatorio lo repartían conjuntamente cada cuatro meses entre los benefi ciados del cabildo. 
Ibídem.

82. Los que sólo tenían media epistolanía tan sólo recibían por ella unos cincuenta duca-
dos de vellón, los que equivalían a cuarenta y cuatro ducados de Navarra, cantidad insufi ciente 
para una digna sustentación.
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Al artículo noveno de los requeridos por Lérruz señaló que no había en 
la ciudad una regla parroquial fi ja que permitiese señalar cuál era la cantidad 
a satisfacer a cada benefi ciado en los entierros, ya fuesen estos mayores o 
menores; otra cosa era lo que sucedía en el llamado ofi cio de presente, el 
cual se hacía a las personas que no tenían posibilidades para asistir todo el 
año. Éstas sólo enviaban al cabildo ocho ducados de vellón para los funera-
les: con ellos se habían de repartir una determinada cantidad a los eclesiás-
ticos que participasen, devolviéndole lo sobrante al que así había enviado el 
dinero; en caso de que faltase alguna cantidad, nunca se le reclamaría83

A la décima cuestión manifestó que ninguno de los benefi ciados donos-
tiarras, como el resto de benefi ciados de este obispado, tenía obligación de 
acudir a celebrar funerales y entierros por el hecho de cobrar diezmos. Lo 
hacían únicamente, al igual que los expectantes, si se les pagaba su trabajo 
con los correspondientes emolumentos, que no tenían que ver con el esti-
pendio decimal. Tan sólo tenían obligación de asistir a ellos si el fallecido 
era pobre, no teniendo por tanto que ver entonces con el cobro de derechos 
decimales, sino con la realización de un acto piadoso.

A la undécima pregunta contestó que con el objetivo de asistir a los 
nocturnos y a dar tierra a los cadáveres tenía asignado el cabildo, además 
de la persona que debía portar la capa y el chantre, seis o siete eclesiásticos, 
los que tenían el turno en esa semana. No por ello debían de cobrar cantidad 
alguna, y ello era así aunque la función fuese con música; muy al contrario, 
si faltaban a esos actos se les imponía multa.

A la decimosexta pregunta únicamente añadió de forma novedosa que 
habían de acudir los cabildantes a las salves solemnes de las vísperas de 
las cinco festividades de Nuestra Señora, además de los días anteriormente 
señalados, una vez que el obispo les había cambiado la obligación de asistir 
a maitines, laúdes y horas canónicas menores.

A la cuestión decimonovena expresó su opinión de que no se podía 
obligar a los benefi ciados a revestirse de forma cotidiana en la misa maiti-
nal, estableciéndose de ese modo una nueva carga, mientras no recibiesen de 
la ciudad una cantidad sufi ciente para vivir de forma digna.

Al vigésimo artículo respondió señalando que el cabildo veía bien el 
hecho de que cuando un benefi ciado no podía cantar, fuese cual fuese la 
razón para ello, pusiese sustituto que lo hiciese de forma perfecta. Eso sí, si 
no acudía el benefi ciado propietario ni el sustituto, se les imponía una multa 
de doce reales, que cobraba quien había suplido la falta.

83. Hacía referencia el vicario a que ello se había introducido hacía unos treinta años, y lo 
recordaba perfectamente. Ibídem.
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A la vigésimo primera pregunta manifestó que a todo aquel de los seis 
o siete benefi ciados que tenían turno semanal que no acudía a cantar la Salve 
los sábados y vísperas de festividades principales de Nuestra Señora se le 
multaba con la cantidad de cuatro cuartos, según lo dispuesto en el artículo 
quince de las constituciones parroquiales vigentes, renovadas y confi rmadas 
por el obispo.

A la vigésimo quinta y última de las cuestiones planteadas por Lérruz 
respondió que no había nada de indecente en la publicación que de los fune-
rales hacía la mujer puesta al efecto por el cabildo. Era su función, y por ello 
se le pagaban por los cabildantes dos reales y una libra de pan.

Finalizadas de esta forma las deposiciones de los vicarios, correspondió 
el turno nuevamente a otro de los benefi ciados, Joseph de Eugui, quien había 
sido, además y durante dieciocho años, vicario en Santa María.

Pocos elementos novedosos encontramos en su declaración, detalles en 
su mayor parte a lo añadido por sus antecesores. Entre ellos que al propio 
vicario le correspondía celebrar la misa maitinal algunas fi estas especial-
mente señaladas84, además de la misa de tercia, aplicándose todos esos días 
la misa pro populo.

Además, que era bastante complicado, por cuestiones de tiempo mate-
rial fundamentalmente, celebrar de forma separada las funciones de entierro 
en un mismo día en uno de los dos templos parroquiales existentes, pues si 
la misa de una función de funeral y entierro de caja85 solía durar en torno 
a una hora y media86, y el que no era de caja una hora, en las festividades 
importantes habría que empezar tarde, y ello incluso si no se provocaban 
problemas entre las familias de los fallecidos a propósito de qué cadáver 
habría de ser enterrado antes. También añadió que las propias constitucio-
nes parroquiales señalaban el número de eclesiásticos que debían de acudir 

84. Éstas eran la Purifi cación, la del Santo Ángel de la Guarda, el Domingo de Ramos, el 
Jueves Santo, el Sábado Santo y el día de Navidad. Ibídem.

85. También llamado entierro de ataúd o mayor, o de una persona cuyas características 
sociales eran más elevadas que las de la media de la población. El llamado entierro no de caja,
lógicamente, no era mayor.

Abundando en las clases de entierro, también se daba el llamado entierro con ofi cio 
de presente: se solían acoger a él las personas que no tenían posibilidades económicas para 
celebrar el ofi cio del noveno. Solía contribuirse por parte de los familiares que se acogían a 
esta posibilidad con la cantidad de ocho ducados de vellón para todos los actos religiosos que 
tuviesen que hacerse tras el óbito, además del real de vellón que se solía pagar a cada uno de los 
músicos que asistían al coro a cantar la misa del ofi cio. Era raro, pero un entierro de caja podía 
también acogerse a esta modalidad.

86. Se incluía el acompañamiento del cadáver al templo, la propia misa, y, por fi n, el 
llevarlo a enterrar.
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a los nocturnos y a dar tierra a los cadáveres: debían de ser entre doce y 
catorce87.

En relación a la Visita efectuada por el obispo Aguado, señaló que el 
prelado había dejado un mandato, el cual obligaba a los cabildantes a cantar 
las vísperas de los días de labor con sobrepellices; ante esa innovación, recu-
rrieron los eclesiásticos, y estando él ya fuera de la ciudad, concretamente en 
Zarauz, obtuvieron nuevo mandato, por el que se revocaba lo señalado ante-
riormente, lo cual se podía comprobar leyendo el Libro de Visitas del templo 
parroquial de Santa María.

Acabaron así los testimonios aportados a las cuestiones planteadas 
por Lérruz, y terminaba así, al menos momentáneamente, el trabajo enco-
mendado al notario y receptor Román, quien llevó lo recogido al Tribunal 
Diocesano a partir del 28 de julio de 1731.

Una vez ya en poder del Tribunal, y en la esfera meramente adminis-
trativa, el 7 de agosto siguiente los procuradores de ambas partes pidieron 
al Provisor Lubián que se declararan por presentados, pudiéndose estudiar 
por ambos los testimonios recogidos en San Sebastián. Accedió a ello la alta 
autoridad, dando pie también a que se pudieren contradecir por las partes, 
dejando primeramente consultar el expediente a Solano.

A la vista de la tardanza de éste en devolverlo, Lérruz se quejó el 8 de 
agosto, solicitando del Tribunal el que no corriese el plazo concedido para 
que él pudiese argumentar. Pero con la contestación de Lubián accediendo 
a ello, se paró el expediente en este punto, no reanudándose hasta bastantes 
años después. 

Pero el estudio de esa nueva parte, insertada en un nuevo, largo y pro-
celoso proceso, será objeto de otra detenida investigación.

87. Recuérdese que testimonios anteriores hablaban de un número que era la mitad del 
ahora señalado. La diferencia entre ambas cantidades estribaba en que este testigo señalaba que 
también habían de acudir, además de los que tenían turno esa semana, los que habían tenido su 
turno la semana anterior. Ibídem.
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Apéndice

Concordia alcanzada entre la ciudad de San Sebastián y el cabildo eclesiástico 
de sus parroquiales unidas

“En el nombre de Dios y de Maria Santisima, su bendita Madre, concebida sin 
pecado original desde el primer instante de su ser natural, sea notorio a todos los que 
la presente escritura vieren y oyeren como en la muy noble y muy leal ciudad de 
San Sebastián a dieciocho del mes de junio del año de mil setecientos doce ante nos, 
Francisco de Echanique, escribano de Su Majestad y del numero y Ayuntamiento 
de esta Ciudad, y Francisco de Carrion, asi mismo escribano de Su Majestad y del 
mismo numero, y fiel del Prior y Cabildo Eclesiastico de las iglesias parroquia-
les unidas de Santa Maria y San Vicente de esta Ciudad, los señores bachiller don 
Bicente Gonzalez de Baldeosera y don Joseph de Echeverria, presbiteros benefi ciados 
de dichas iglesias parroquiales, por si y en voz y nombre del Muy Ilustre Clero del 
Arciprestazgo de esta Muy Noble y Leal Provincia de Guipúzcoa, en virtud de poder 
que para lo que de uso se dira se les esta dado y otorgado en la villa de Tolosa el dia 
diecisiete del mes de mayo proximo pasado por ante Juan Bautista de Urbiztondo, 
escribano de numero de la dicha villa, y así mismo en voz y nombre del dicho prior y 
cabildo eclesiastico de las dichas iglesias parroquiales de Santa María y San Vicente 
de esta ciudad, en virtud del que también se les esta dado y otorgado para el mismo 
efecto el dia doce del mismo mes de mayo, por ante mi el dicho Francisco de Carrion 
de una parte, y de otra los señores don Tomas de Nardiz, Alcalde y Juez Ordinario 
de esta ciudad, y don Juan Francisco de Orendain, uno de los regidores de ella este 
presente año por si y en voz y nombre de esta misma ciudad, patrona unica merelega 
de ambas dichas parroquias, en virtud del que por la dicha ciudad se les esta dado y 
otorgado para los efectos que en esta escritura se dira por ante mi el dicho Francisco 
de Echanique en diecisiete del mes de abril proximo pasado que el tenor de los cita-
dos poderes es como sigue: En la noble y leal villa de Tolosa a diecisiete del mes 
de mayo del año de mil setecientos doce ante mi el escribano y testigos parecio don 
Joseph Antonio de Echenagusia y Arteaga, Diputado General del Muy Ilustre Clero 
del arciprestazgo de esta Muy Noble y Muy Leal Provincia de Guipuzcoa y benefi -
ciado entero de la iglesia parroquial de Santa Maria de dicha villa, y dijo que el dia 
veintiuno de abril del año proximo pasado de 1711 el dicho Clero, en la congrega-
cion general que celebro en la noble y leal villa de Azpeitia habia hecho el decreto 
del tenor siguiente: este día, habiendo los señores congregantes de la ciudad de San 
Sebastian representado al Clero el recelo con que se hallaban de que la Ciudad que-
ria pervertir el orden y costumbre que han tenido en los funerales y gobierno de sus 
iglesias, y que los regulares se introducian en algunas funciones de entierros a echar 
responsos y mezclarse a cantar en el acompañamiento con los sacerdotes de las parro-
quiales en sus emolumentos y otras dañosas consecuencias, acordo el clero que en 
estas y en otras semejantes diferencias que se ofrecieren asi en las parroquias de este 
medio corriedo, como en todas las demas del Arciprestazgo, acudan al Diputado 
General para que, consultado este, y enterandose de la justicia que pretenden se les 
otorgue poder para seguir las causas a voz y costa del Muy Ilustre Clero, el cual 
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dicho acuerdo y decreto, a pedimento del dicho Joseph Antonio, diputado, saque del 
libro de acuerdos del dicho Clero que para el dicho efecto me lo ha otorgado a mi el 
escribano con el cual concuerda de que y de haberle vuelto el dicho libro doy fe. Y 
en cumplimiento del dicho decreto, habiendo consultado y otorgado poder el com-
pareciente en nombre del dicho Clero, se introdujo pleito contra la dicha ciudad de 
San Sebastian ante el Ordinario eclesiástico de la ciudad de Pamplona, y estando la 
materia en este estado, y considerado por ambos cabildos que la prosecucion de dicho 
pleito seria de mucho inconveniente y de gran gasto, y deseando evitar todo ello, y 
lograr la union y buena correspondencia que siempre han tenido, deseaban dichos 
cabildos y estaban convenidos en ajustar por bien de paz, por ende, por la presente 
carta y su tenor en la mejor forma que a lugar en derecho daba y dio todo el poder 
que para ello se requiere en nombre y representacion del dicho clero especial al prior 
don Vicente Gonzalez de Valdeosera y a don Joseph de Echeverria, presbiteros y 
benefi ciados de las iglesias parroquiales de dicha ciudad de San Sebastian, y a cada 
uno de ellos de por si in solidum, para que en nombre del dicho Clero nombren el 
juez o jueces arbitros arbitradores y amigables componedores, con facultad de nom-
brar tercero en caso de discordia para que determinen y sentencien por via de justicia, 
o arbitrariamente, dentro del termino que les pareciere y les pusieren prorrogandoles 
el necesario, y obligarse a pasar por la sentencia que los dos concordes, o el uno con 
el tercero, dieren y pronunciaren, poniendo para ello la pena en la cuantia que les 
pareciere, y así mismo para que con la dicha ciudad de San Sebastian o sus poder-
habientes por si, se puedan convenir y ajustar por via de transaccion y convenio en 
la forma que les pareciere, dejando o no en parte o en todo del derecho que dicho 
cabildo tuviere, y asentando por fi rmes cualesquiera constituciones nuevas, concor-
dias, quitando costumbres e introduciendo otras, y fi nalmente para allanarse a lo que 
quisieren, y para todo lo demas que bien visto les pareciere y sobre ello para otorgar 
cualesquiera escrituras de compromiso, transaccion y concordia con las fuerzas, clau-
sulas, requisitos, renunciaciones de leyes, capitulos, fueros eclesiasticos, bulas de Su 
Santidad, juramentos, obligaciones, para su validacion de las rentas del dicho clero, 
poderio y sumision a cualesquiera justicias eclesiasticas, y seculares, y todo lo demás 
que convenga, las cuales desde ahora para cuando las otorgaren daba y dio el otor-
gante en nombre del dicho Clero por otorgadas y fi rmes, como si se hallandose pre-
sente las otorgara, que el poder que para todo ello se requiere y es necesario el mismo 
les daba y dio sin limitacion de cosa alguna, y con clausula de que les puedan susti-
tuir en quien y las veces que quisieren, con incidencias y dependencias, anexidades y 
conexidades, y con libre y general administracion, relevacion necesaria, obligacion 
que hizo de los bienes y rentas del dicho clero de haber y tener por fi rme este poder 
y las escrituras y lo demas que en su virtud se otorgaren y hicieren, y asi lo otorgo, 
siendo testigos don Miguel de Hernandosoro, don Juan Bautista de Arteaga, presbi-
teros, y benefi ciados de la iglesia parroquial de esta villa, y de Ignacio de Ayestaran, 
vecino de esta dicha villa, y el otorgante a quien yo el escribano doy fe conozco, 
fi rmo y en fe de ello yo el dicho escribano: don Joseph Antonio de Echenagusia y 
Arteaga; ante mi Juan Bautista de Urbiztondo; concuerda este traslado con su ori-
ginal, que queda en mi fi eldad y registro, a que me remito, y en fe de ello fi rme y 
signe yo el sobredicho escribano de Su Majestad, del numero, y vecino de esta villa 
de Tolosa. En testimonio de verdad, Juan Bautista de Urbiztondo.
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A continuación viene el poder del prior y del cabildo:

Sépase por esta carta como Nos, el prior y el cabildo eclesiastico de las iglesias 
parroquiales unidas de Santa Maria y San Vicente de esta muy noble y muy leal 
ciudad de San Sebastian, que estamos junto y congregados en nuestro cabildo, como 
lo tenemos de uso y costumbre en cumplimiento y observancia de nuestras constitu-
ciones confi rmadas a tratar y conferir cosas cumplideras al servicio de Dios Nuestro 
Señor y utilidad del dicho prior y cabildo, especial y nombradamente el bachiller 
don Vicente Gonzalez de Valdeosera, prior actual del dicho cabildo, y demas bene-
fi ciados de ambas dichas parroquias que abajo fi rmamos de nuestros nombres, de 
que se compone la comunidad del dicho prior y cabildo, confesando como confesa-
mos ser la mayor y más sana parte de los benefi ciados que al presente hay en estas 
dichas parroquias, por nos mismos y los que estan ausentes y enfermos y por los 
que no se hallan en esta concurrencia, y por los que asi mismo nos subcedieren en 
los futuros tiempos prestamos voz y caucion de ratto gratto iudicatto solbendo de 
que estaran y pasaran por lo que en esta carta se contubiere, como asi mismo en la 
que en su virtud se hiciere y otorgare so expresa obligacion que para ello hacemos 
de los propios haber y rentas espirituales y temporales, muebles raices habidos y por 
haber de este dicho cabildo en forma de derecho: decimos que entre esta ciudad y 
este dicho cabildo han pendido y penden diferentes pleitos, asi en la Real Audiencia 
y Chancilleria de la ciudad de Valladolid como en la metropolitana de la de Burgos 
sobre ciertos estatutos o acuerdos hechos por esta ciudad, proveyendo por uno de 
ellos con penas que impusieron con combidar con casas y calles a los ofi cios y hon-
ras que se celebrasen en sufragio de los difuntos en las parroquiales de esta ciudad, 
y por otra parte los seguidos y acompañamientos de la casa del duelo a la iglesia, y 
de esta a ella, asi en sus ofi cios y honras como en sus entraticas y novenarios menos 
el numero de personas que señalaron, permitiendo que el dia del entierro solamente 
pudiesen acompañar todos los que quisiesen asi a la ida a la iglesia como de esta a la 
casa del duelo, a cuyo litigio se dio principio con el motivo de dichos acuerdos por 
el año pasado de 1588, en que se publicaron, y ultimamente el año proximo pasado 
de 1711, por el mes de abril, los señores del gobierno de esta ciudad con el fi n de 
guardar y observar entre otras cosas los dichos dos estatutos o acuerdos obtuvieron 
en la dicha real Chancillería de Valladolid provision real de citacion y emplaza-
miento por retardado contra el dicho prior y cabildo, la cual se le notifi co sobre que 
y la nueva publicación que dicha ciudad hizo hacer el sobredicho año de 1711, a fi n 
de observar y guardar dichos dos estatutos o acuerdos se movieron de nuevo dichos 
pleitos asi en la curia eclesiastica de este obispado de Pamplona y en dicha audiencia 
metropolitana de Burgos como en dicha Real Chancilleria de Valladolid, y estando 
como estan dichos pleitos sin fi nalizar, y remitiendonos como nos remitimos a los 
autos y procesos que sobre ellos se han fulminado, y a lo dicho alegado y pedido en 
ellos, así por esta ciudad como por este cabildo, es asi que se han interpuesto perso-
nas de autoridad y celosas del servicio de Dios Nuestro Señor asi con este cabildo 
como con la dicha ciudad para solicitar la paz, union y buena correspondencia en 
que siempre se ha mantenido y conservado, y el que por via de ajuste, composicion 
y concordia quedasen fenecidas, extinguidas y concluidas todas las diferencias sus-
citadas en dichos pleitos en lo que mira a dichos dos estatutos o acuerdos y otros 
incidentes que con su motivo se han ofrecido y originado entre esta ciudad y este 
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cabildo, y para que tenga efecto dicho ajuste, composición y concordia otorgamos 
que damos nuestro poder cumplido bastante cual de derecho en este caso se requiere 
y es necesario al dicho señor prior don Vicente Gonzalez de Valdeosera y al señor 
don Joseph de Echeverria, asi mismo presbitero y benefi ciado de las misas parro-
quias, nuestro hermano y constituyente, a ambos juntos y a cada uno in solidum para 
que en nuestro nombre y en el suyo y en el de este dicho prior y cabildo, puedan 
concurrir con esta dicha ciudad o señores que su poder y causa tuvieren, y convenir 
y ajustar dichos pleitos y diferencias por via de amigable composicion, transaccion 
y convenio poniendo y asentando los capitulos en que así convinieren y ajustaren, 
como también en orden a los otros incidentes que con motivos de dichos pleitos se 
han ofrecido y originado entre esta dicha ciudad y este dicho cabildo, y para que 
en razon de todo lo sobredicho puedan otorgar y otorguen con esta dicha ciudad o 
señores que tuvieren poder de ella las escrituras de transaccion y ajuste, amigable 
composicion, desistimiento y convenio con todas las clausulas, condiciones, pac-
tos, penas, calidades y juramentos, sumisiones, poderios a las justicias competentes, 
renunciaciones de leyes favorables y las demas que de derecho en este convengan y 
obliguen al cabildo, y a sus propios haber y rentas, espirituales y temporales, habi-
dos y por haber al cumplimiento de todo lo que asi trataren, capitulares y ajustaren, 
y a que este dicho cabildo a perpetuo tendra por fi rme y valedero en todos los tiem-
pos, todo ello sin ir y contravenir en manera alguna ni por ningun pretexto causa ni 
razon pensada o no pensada que sea, o ser pueda o ser que para todo ello, y lo a ello 
anexo y dependiente damos y otorgamos este dicho poder a dichos señores prior don 
Vicente Gonzalez del Valdeosera y don Joseph de Echeverria, tan amplio y bastante 
cual tenemos y tiene este dicho cabildo sin exceptuacion ni limitacion alguna, con 
libre, franca y general administracion y relevacion en forma, de tal manera que por 
falta de poder o clausula especial no dejen hacer y efectuar, convengan y obliguen 
a este dicho cabildo y a sus propios haber y rentas espirituales y temporales habi-
dos y por haber al cumplimiento de todo lo que asi trataren y capitularen y ajus-
taren, y a que este dicho cabildo a perpetuo tendra por fi rme y valedero en todos 
los tiempos, todo ello sin ir ni contravenir en manera alguna ni por ningun pretexto 
causa ni razon pensada o no pensada que sea o ser pueda que para todo ello y lo a 
ello anexo y dependiente damos y otorgamos este dicho poder a dichos señores prior 
don Vicente Gonzalez de Valdeosera y Joseph de Echeverria tan amplio y bastante 
cual tenemos y tiene este dicho cabildo sin exceptuación ni limitacion alguna, con 
libre, franca y general administración y relevación en forma, de tal manera que por 
falta de poder o clausula especial no dejen hacer ni efectuar con la dicha ciudad o 
los señores que tuvieren su poder dicho ajuste, convenio, transaccion y concordia, 
la cual ha de tener la misma fuerza y validacion como si por este dicho cabildo o 
la mayor parte de sus constituyentes estando juntos fuese hecho y otorgado y como 
si a su otorgamiento nos hallasemos presentes, y con lo susodicho para haber y 
tener en todos tiempos por fi rme y valedero este poder y todo lo que en su virtud se 
hiciere y ajustare, como queda dicho obligamos los dichos propios, haber y rentas 
espirituales y temporales, bienes muebles y raices presentes y futuros de este dicho 
cabildo en forma de derecho y damos poder a todos los señores jueces y justicias 
que de nuestras causas puedan y deban conocer para que asi nos lo hagan guardar y 
cumplir, a cuya jurisdiccion y juzgado y de cada uno in solidum nos sometemos y 
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renunciamos el propio fuero, jurisdicción y domicilio y la ley si convenerit de iuris-
dictione omnium iudicum, y recibidos esta carta y todo lo que en su virtud se hiciere 
y ejecutare por sentencia pasada en autoridad de cosa juzgada, consentida y no ape-
lada, sobre que también renunciamos todas y cualesquier leyes, fueros y derechos de 
nuestro favor y de este dicho nuestro cabildo en uno con la que dice y prohibe que 
general renunciacion hecha de leyes no valga, y asimismo renunciamos el capitulo 
suam de penis o duardus de solutionibus y todas las demas leyes, fueros y derechos 
que por razon de comunidad debemos renunciar en forma de derecho, y juramos 
en verbo sacerdotis en forma de derecho de haber y tener por firme y valedero 
este poder y todo lo que en su virtud se hiciere y ejecutare a perpetuo, como queda 
dicho, sin ir ni contravenir a cosa ni parte de ello, y asi lo otorgamos en nuestro 
dicho cabildo en la sacristia de dicha iglesia parroquial de Santa Maria de esta ciu-
dad, donde asi estamos juntos y congregados ante Francisco de Carrion, escribano 
de Su Majestad del numero de esta ciudad y fi el de nuestro cabildo a doce días del 
mes de mayo de este año de 1712, siendo testigos Joseph de Carrion, Fernando de 
Gradi y Antonio de Echeverria, vecinos y estantes en esta dicha ciudad y los señores 
otorgantes, a quienes yo el dicho escribano doy fe conozco. Firmaron don Vicente 
Gonzalez de Valdeosera, prior, don Joseph de Mendilarzu, don Pedro de Peredo, 
don Pedro de la Cosqueta, don Joseph de Beasoain, don Agustin de Egoabil, don 
Joseph de Echeverria, don Antonio de Eraunceta, don Gabriel de Erdavide, don Juan 
Manuel de Amezqueta, don Antonio del Cerro, don Pedro de Lizaso, don Domingo 
de Aristeguieta, bachiller, don Elias de Bulacia, don Baltasar de Beruete, don Juan 
Joseph de Burda, don Joseph de Arocena, don Joseph de Gullurreta, don Agustin 
de Bulaica, don Joseph Domingo de Lecuona, don Bernardo Miramon, don Juan 
Antonio de Olavide, don Manuel Antonio de Iriarte, don Manuel de Andueza, don 
Miguel de Aramendi, don Juan Antonio de Gorriti, don Miguel Gabriel de Lajust, 
don Alberto Zuaznabar, don Juan Bautista de Usabaraza, don Miguel de Eugui, don 
Santiago de Erdocia, don Antonio de Ariztegui Urrutia, don Joseph de Leiza, don 
Elias de Leiza. Ante mi Francisco de Carrion.

Con esta carta como nos el Concejo, Justicia y Regimiento de Caballeros hijos-
dalgo de esta Muy Noble y Muy Leal Ciudad de San Sebastian que estamos juntos 
y congregados en la sala de nuestro Ayuntamiento para tratar y conferir cosas cum-
plideras al servicio de ambas majestades, divina y humana, y util y universal de esta 
republica en observancia de nuestras ordenanzas, privilegios, buenos usos y costum-
bres, especial y nombradamente don Tomas de Nardiz, y don Alberto de Zuaznabar 
y Gurmendi, alcaldes ordinarios, regidores don Diego de Atocha, Caballero de la 
Orden de Calatrava, don Manuel de Duistegui, don Juan Francisco de Orendain y 
Juan de Ipensa, y jurados mayores Joseph de Bulacia y Joseph de Ereno, justicia 
y gobierno pleno de esta ciudad este presente año, por nos mismos y por los que 
en este gobierno nos sucedieren en los futuros tiempos prestamos voz y caucion de 
rato grato iudicatta solbendo de que estaran y pasaran por lo que en esta carta se 
contiviere como asi mismo en lo que en su virtud se hiciere y otorgare so expresa 
obligación que para ello hacemos de los propios haber y rentas habidos y por haber 
de esta ciudad en forma de derecho, decimos que entre ella y el Alcalde, prior y 
cabildo eclesiástico de las iglesias parroquiales de Santa María y San Vicente de esta 
ciudad, de las cuales es patrona única merelega esta misma ciudad han pendido y 
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penden diferentes pleitos, asi en la Real Audiencia y Chancillería de la ciudad de 
Valladolid como en la curia eclesiastica del obispado de Pamplona, y en la metro-
politana de la de Burgos, sobre ciertos estatutos y acuerdos hechos por esta ciudad, 
prohibiendo por uno de ellos por penas que impusieron el convidar por casas y calles 
a los ofi cios y honras que se celebrasen por los difuntos en dichas dos parroquias, 
y por otro los ceguisios y acompañamientos de la casa del duelo a la iglesia, y de 
esta a ella, asi en sus ofi cios y honras como en sus entraticas y novenarios, menos el 
número de personas que se señalaron, permitiendo que el día del entierro solamente 
pudiesen acompañar todos los que quisiesen asi a la ida a la iglesia como de esta a la 
casa del duelo, a cuyo litigio se dio principio con el motivo de dichos acuerdos entre 
esta ciudad y dicho prior y cabildo por el año pasado de 1588, en que se publicaron, 
y ultimamente el año proximo pasado de 1711 por el mes de abril de el, los señores 
del gobierno de esta ciudad que dicho año fueron con el fi n de observar y guardar 
entre otras cosas los dichos dos estatutos o acuerdos obtuvieron en la dicha Real 
Chancilleria de Valladolid provision real y citación de emplazamiento por retardado 
contra el dicho prior y cabildo, la cual se le notifi co sobre que y la nueva publicación 
que esta ciudad hizo hacer el sobredicho año de 1711 a fi n de observar y guardar 
dichos dos estatutos o acuerdos se movieron de nuevo dichos pleitos asi en la Real 
Audiencia y Chancillería de Valladolid como en dichas curias eclesiasticas de este 
obispado y metropolitano de Burgos, estando como están dichos pleitos sin fi nalizar 
y remitiendonos como nos remitimos a los autos y procesos que sobre ello se han 
fulminado y a lo dicho, alegado y pedido en ellos asi por esta ciudad como por el 
dicho prior y cabildo es asi que se han interpuesto personas de autoridad del servi-
cios de Dios Nuestro Señor asi con esta ciudad como con el dicho prior y cabildo 
para solicitar la paz, union y buena correspondencia en que siempre se han man-
tenido y conservado, y el que por via de ajuste, composicion y concordia queda-
sen fenecidas, extinguidas y concluidas todas las diferencias subscitadas en dichos 
pleitos en lo que mira a dichos dos estatutos o acuerdos, y otros incidentes que con 
su motivo se han ofrecido y originado entre esta ciudad y dicho prior y cabildo, 
y para que tenga efecto dicho axuste, composición y concordia otorgamos que 
damos nuestro poder cumplido cumplido cual de derecho en este caso se requiere 
y es necesario a los dichos señores alcaldes don Thomas de Nardiz y regidor don 
Juan Francisco de Orendain, a ambos juntos y a cada uno insolidum para que en 
nombre y representacion de esta ciudad puedan concurrir y concurran con el dicho 
prior y cabildo, o señores que su poder tuvieren, y convenir y ajustar dichos plei-
tos y diferencias por via de amigable composición, transacion, convenio y concordia 
poniendo y asentando los capitulos en que asi convinieren, concordaren y ajustaren 
en razon de dichos pleitos, como tambien en orden a los otros incidentes que con 
motivo de ellas se han ofrecido y originado entre esta ciudad y dicho prior, cabildo, 
y para que en razón de todo lo sobredicho puedan otorgar y otorguen con el dicho 
prior, cabildo o señores que tuvieren su poder las escrituras de transacion, axuste, 
amigable composición, desistimiento, convenio y concordia con todas las clausulas, 
condiciones, pactos, penas, calidades, juramentos, sumisiones, poderios de justicias 
renunciaciones de leyes favorables y las demás que de derecho en este caso con-
venga y obliguen a esta dicha ciudad, y a dichos sus propios haber y rentas de esta 
dicha ciudad al cumplimiento de todo lo que asi trataren, capitularen y ajustaren, 
y a que esta ciudad a perpetuo tendrá por fi rme y valedero en todos tiempos todo 
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ello, sin ir ni contravenir en manera alguna, ni por ningun pretexto, causa ni razon 
pensada o no pensada que sea, o ser pueda, que para todo ello, y a lo a ello anexo, y 
dependiente damos y otorgamos este dicho poder a dicho señor Alcalde don Thomas 
de Nardiz y regidor don Juan Francisco de Orendain, tan amplio y bastante que tene-
mos y tiene esta ciudad, sin exceptuacion ni limitacion alguna, con libre, franca y 
general administracion y relevacion en forma, de tal manera que por falta de poder, 
o clausula especial no dejen de hacer y efectuar con dicho prior y cabildo, o señores 
que tuvieren su poder dicho ajuste, convenio, transacción y concordia, la cual ha de 
tener la misma fuerza y balidacion como si por esta ciudad estando junto fuese fecho 
y otorgado y como si a su otorgamiento nos hallasemos presentes y con lo susodi-
cho para haber y tener en todos tiempos por fi rme y valedero este poder y todo lo 
que en su virtud se hiciere y otorgare y axustare obligamos como queda dicho los 
dichos propios, haber y rentas muebles y raices habidos y por haber de esta dicha 
ciudad en forma de derecho, y damos poder a todos los señores jueces y justicias 
que de nuestras causas puedan y deban conocer para que asi no lo hagan cumplir 
y guardar, como tambien a esta dicha ciudad, a cuya jurisdiccion y juzgado, y de 
cada uno insolidum la sometemos y nos sometemos y renunciamos el propio fuero, 
jurisdiccion y domicilio, y la ley si convenerit de jurisdictiones omnium iudicum, y 
recibimos esta carta por Nos y en nombre de esta ciudad, y todo lo que en su virtud 
se hiciere y ejecutare por sentencia defi nitiva, consentida y no apelada y por pasada 
en autoridad de cosa juzgada, sobre que también renunciamos todas y cualesquiera 
leyes favorables con la que dice y prohibe que general renuncia hecha de leyes no 
balga; y asi mismo por esta ciudad y en su nombre renunciamos todas las leyes que 
por razon de comunidad de derecho se deben renunciar, con juramento y en forma, 
y asi lo ottorga, en esta nuesta sala de Ayuntamientto, ante Francisco de Echanique, 
escrivano de Su Magestad y del numero de esta ciudad y de nuestro Ayuntamientto 
este presente año a diecisiete de abril de 1712, siendo testigos Martin de Aizpurua, 
Domingo de Usandizaga y Juan Bauptista de Pagoalerdi, alguaciles de esta dicha 
ciudad, y los señores otorgantyes a quienes yo el escrivano doy fe conozco fir-
maron: don Thomas de Nardiz, don Alberto de Zuaznabar y Gurmendi, don Juan 
Francisco de Orendain, Juan de Ypenza, Joseph de Bulacia, Joseph de Ereno. Ante 
mí Francisco de Echanique. Concuerda este traslado con su original, que para en 
mi fi eldad a que me remito, y en fe de ello signe y fi rme. En testimonio de verdad 
Francisco de Echanique.

Y asi incorporados los dichos poderes que declararon no les esta ni limitado 
en cosa ni parte alguna, usando cada uno de los señores otorgantes de la facultad 
que por ello se les concede, dijeron: que por el año pasado de 1588 los señores del 
gobierno de esta ciudad dispusieron y formaron ciertos estatutos o acuerdos prohi-
biendo por uno de ellos con penas, que impusieron, el convidar por casas o calles a 
los ofi cios y honras que se celebrasen en las parroquiales de esta ciudad, y por otro 
los seguizios y acompañamientos de la casa del duelo a la iglesia, y de esta a ella, asi 
en dichos ofi cios y onrras como en sus entranticas y novenarios, menos el numero 
de personas que señalaron, permitiendo que el dia del entierro solamente pudiesen 
acompañar todos los que quisiesen, asi a la ida a la iglesia como de esta a la casa del 
duelo, de cuyos dos estatutos o acuerdos para su reparo dicho prior y cabildo acudio 
al tribunal eclesiástico de este obispado de Pamplona, y pidio inhibitoria contra los 
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dichos señores del gobierno en lo tocante al cumplimiento y observancia de los 
dichos dos estatutos, o acuerdos, y haviendose ganado la dicha inhibitoria y notifi -
cado a los dichos señores del gobierno, acudieron estos con poder en voz y nombre 
de esta dicha ciudad y en su representacion al dicho tribunal eclesiástico, donde 
intentaron declinatoria de fuero alegando ser causa de legos la que se disputaba, y no 
perteneciente al dicho señor Juez eclesiástico, quien en vista de autos y de lo ale-
gado por unas y otras partes se declaro por juez competente, de cuya declaracion no 
solo se interpuso apelacion de parte de esta ciudad a la debida superioridad, sino que 
ganando la ordinaria de legos en el Real Consejo de Navarra se llevaron a el los 
autos sobre fuerza, y vistos aquellos en el dicho Real Consejo, con lo alegado asi de 
parte del dicho prior y cabildo como de la de esta ciudad, se declaro no hacer fuerza 
el señor juez eclesiastico, y habiendose ganado mientras se controvertia este punto 
en el dicho Real Consejo de parte de esta ciudad en la Audiencia Metropolitana de 
Burgos letras de apelacion e inhibicion contra el dicho señor Ordinario de este obis-
pado, y notifi cadosele aquellas, se llevaron los dichos autos a la dicha Audiencia 
Metropolitana, donde recibiendose la causa a prueba se han do jurasen de calumnia 
hasta quatro benefi ciados del dicho cabildo, el cual, dandose por agraviado de este 
mandato dispuso llevar dichos autos sobre fuerza a la Real Chancilleria de 
Valladolid, donde en vista de ellos no solo se declaro hacer fuerza dicho señor ecle-
siastico, sino que se mando se retuviesen los dichos autos en la dicha Resal 
Chancilleria por causa de legos, en cuyo estado quedaron entonces los dichos autos, 
sin haberse continuado en ellos ni alegado mas cosas alguna por ninguna de las par-
tes hasta que el año proximo pasado de 1711, por el mes de abril, los señores del 
gobierno de esta ciudad, con el fi n de observar y guardar entre otras cosas los dichos 
dos estatutos o acuerdos, y prohibir el convidar por calles y casas dichos ofi cios y 
onrras y los dichos seguizios y acompañamientos ganaron en la dicha Real 
Chancilleria de Valladolid provision real de citacion y emplazamiento por retardado 
contra el dicho prior y cabildo, y antes de hacerle notoria aquella, hicieron publicar 
en las calles y forma acostumbrada el dia veintinueve de agosto de dicho año 
proximo pasado un bando que entre otras diferentes cosas comprehendia los dichos 
dos estatutos o acuerdos, prohibiendo con penas el convidar por calles y casas a 
dichos ofi cios y onrras, y los dichos seguizios y acompañamientos, y pasaron des-
pués de la publicacion de dicho bando a disponer se notifi case la dicha real probision 
al dicho prior y cavildo, como se executto, con cuyo motivo acudiendo el dicho prior 
y cavildo a la Diputacion del Muy Ilustre Clero de esta Muy Noble y Muy Leal 
Provincia de Guipuzcoa a representar el agravio y perjuicio que resultaba de seme-
jantes procedimientos a la libertad e inmunidad eclesiástica y al sufragio de las ben-
ditas animas del purgatorio, y que esto parecia más claro en vista de estar en uso y 
costumbre en toda la memoria de hombres el conbidar a dichos ofi cios y honrras por 
calles y casas, sin embarazo alguno, como tambien en los dichos seguizios y acom-
pañamientos la dicha Diputacion del dicho Muy Ilustre Clero con premeditado 
acuerdo y consulta de sus asesores, recibiendo por muy propia esta causa acordo que 
en voz, nombre y representacion del dicho Muy Ilustre Clero, y a su costa se hiciese 
su defensa otorgandose como otorgo para todos los tribunales competentes a favor 
entre otros de los dichos señores otorgantes don Vicente Gonzalez de Valdeosera y 
don Joseph de Echeverria en primero de octubre del dicho año proximo pasado por 
testimonio de Juan Bauptista de Urbizondo, escrivano del numero de la villa de 
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Tolosa, en cuia virtud y en nombre del dicho Muy Ilustre Clero se puso demanda en 
el tribunal eclesiástico de este obispado contra los señores del Gobierno de esta ciu-
dad pidiendose inibitoria en razon de dichos dos estatutos, o acuerdos publicados 
por las causas y razones contenidas en dicha demanda de la qual se mando dar tras-
lado a los dichos señores del gobierno, a quienes habiendose hecho notorio acu-
diendo con su poder que otorgaron en nombre y en representacion de esta ciudad al 
dicho tribunal opusieron declinatoria de fuero y habiendose alegado de parte a parte 
se mando por el señor vicario general recevir la causa a prueba, de cuio auto se inter-
puso apelacion de parte de esta de esta ciudad, y aunque les fue negada en ambos 
efectos ganaron en la dicha audiencia metropolitana de Burgos letras de inivicion en 
cuia virtud llevaron por compulsa los dichos autos a la dicha audiencia metropoli-
tana y del parte del dicho Muy Ilustre Clero aviendose asimismo acudido en virtud 
del supracitado su poder a la dicha Real Chancilleria de Valladolid mediante la real 
probision que notifi cada al dicho prior y cavildo se alego introduciendose articulo de 
haber cometido los dichos señores del gobierno atentado en la publicación de dicho 
bando en cuanto comprehendia los dichos dos estatutos o acuerdos por las razones 
que se expresaron, y antte todas cosas se devia reponer y purgar dicho atentado y 
declararse no estar obligado en el interin a responder a la demanda de esta ciudad 
eldicho prior y cavildo, en cuia razon, haviendose alegado por una y otra parte de su 
derecho se concluio para verse sobre dicho artticulo, y al mismo tiempo que en la 
dicha Real Chancilleria se pedia y solicitaba lo referido de parte del Muy Ilustre 
Clero se comtroberttia en la dicha audiencia metropolitana de Burgos le reformacion 
de dichas letras de apelacion e inhibicion, y que se declarase por nula y ninguna la 
apelacion interpuesta de parte de esta ciudad y mandase el señor metropolitano 
debolber la causa al señor ordinario de estte obispado, y estando en estte esttado 
ambos pleitos, auttos, procesos, a quen en todo lo necesario se remitten los señores 
ottorgantes es asi que habiendose interpuesto personas de autoridad celosas del ser-
vicio de Dios nuestro señor con ambas comunidades para solicittar la paz, union y 
buena correspondencia en que siempre se habian mantenido y conservado, y el que 
por via de ajuste, composicion y corcordia quedasen fenecidas extinguidas y con-
cluidas las diferencias subscitadas en dichos pleittos en lo que miraba a dichos dos 
estattutos, o acuerdos y otros incidentes que con su motibo se havian ofrecido y ori-
ginado con el deseo de que llebase el devido efectto el santto celo e inttencion de las 
tales personas, y resultase el maior servicio de Dios nuestro señor y exemplo y edifi -
cacion a todo el pueblo con el ajustte y composicion amigable de dichas diferencias 
y de los incidentes de ellas resultados se havian ajustado, conferido y tratado larga-
mente sobre todas y cada una de ellas por los señores otorgantes en nombre de sus 
comunidades como nombrados por ellas a este fi n, y por si mismos como capitulares 
de ambas dichas comunidades, y habian quedado axusttados y de una conformidad 
mui a su satisfaccion sobre todos y cada uno de los puntos de dichas diferencias for-
mando papel de la forma del dicho axustte, conposicion y concordia haviendose 
pasado su tenor por los dichos ottorgantes a la noticia de sus principales lo havian 
loado, aprobado y ratifi cado y acordado otorgar con efectos otorgaron sus poderes 
que son los mismos que quedan incorporados para celebrar y otorgar esta escritura 
de ajuste, convenio, composicion y concordia segun el tenor y forma en que queda-
ron de acuerdo y conformes, y poniendolo por efecto y en su devida execucion y 
cumplimiento lo asi ajustado combenido, acordado y concordado por el thenor de la 
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presente cartta en virtud de los susodichos poderes suprainserto e incorporados en 
nombre de sus principales, y por si mismo como capitulares de sus dichas sus comu-
nidades ottorgan esta escritura de ajustte, combenio, composicion y concordia en 
razon de todas las dichas diferencias, y sus incidenttes en la forma y manera y con 
los capittulos siguientes: 

1.- Lo primero que esta dicha ciudad ni los señores sus alcaldes ni capittula-
res que al presente son, y en adelante fueren, en ningun tiempo del mundo puedan 
embarazar ni impedir a la parte del duelo el que por si o por interpuestas personas 
puedan combidar por las calles publicas y por casas a los vecinos vecinas y mora-
dores que son y fueren para que asistan a las dichas dos parroquias de Santa Maria 
y San Vicentte de esta ciudad los días de ofi cios de tercero, noveno, cavo de año 
y segundo que se celebrasen en las dichas dos parroquias y en cada una de ellas 
en sufragio de los difuntos que se mandan entterrar en ellas, lo qual podra hacer 
la partte del duelo libremente y a su libre volunttad, sin incurrir por ello en pena 
alguna.

2.- Lo segundo que en los dichos quattro dias de ofi cios y en sus entranticas a 
las iglesias puedan assitir y acompañar a la parte que llebare el duelo desde su casa 
a la iglesia, y desde estta a su casa astta ocho personas de su parentela, o de su devo-
cion y amistad, sin que se cuenten ni incluyan en este numero las criadas que tubie-
ren las señoras asi de las del duelo como las de su acompañamiento.

3.- Lo tercero que las del duelo no puedan exceder en los casos prevenidos en 
el segundo precedentte capitulo de concordia del numero de personas que en el se 
prebiene, ni admitir a otras algunas, y si lo hicieren y contrabinieren, pueda la dicha 
ciudad los señores alcaldes y capittulares que son y fueren de ella proceder y multtar 
a su arbitrio assi a la del duelo como a otras quealesquiera que excedieren de dicho 
numero.

4.- Lo quarto que el dia del entierro asi hombres como mujeres puedan libre-
mente sin incurrir en pena alguna acompañar asi a la hida a la iglesia como de esta a 
la casa del duelo.

5.- Lo quintto que en orden a las prettensiones y reparos que esta ciudad tiene 
contra el dicho prior y cavildo sobre lo que contiene un acuerdo hecho por esta 
misma ciudad en cattorce de marzo de dicho año pasado de mil setecientos y once 
pueda estta dicha ciudad reconbenir al dicho prior y cavildo en la primera visita en 
que a esta ciudad viniere el señor obispo de estte obispado de Pamplona, y proponer 
los reparos que se le ofrecen, y tubiere estta ciudad en razon de lo sobredicho, de 
cuios reparos el dicho prior y cavildo estta noticioso y enterado, que son los que asi 
consttan de dicho acuerdo en su razon hecho por dicha ciudad el dicho dia cattorce 
de marzo del referido año pasado de mil setecientos y once, y que asi estta ciudad 
como el dicho prior y cavildo viendo Su Ilustrisima a ambas comunidades en sus 
razones estaran y pasaran por lo que sobre lo contenido en este capitulo decidiere 
y determinare Su Ilustrisima sin hir ni benir contra ello en manera alguna asi esta 
ciudad como el dicho Prior o cavildo, y si lo hicieren no obstante se aia de exe-
cuttar y cumplir inviolablemente lo que asi decidiere y determinare Su Ilustrisima 
sin embargo de apellacion ni recurso alguno que cualquiera de ambas comunidades 
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inttenttare que no a de ser oido ni admitido en juicio ni fuera de el pena de daños y 
costas de lo contrario en que consientte sea condenado la parte que contrabiniere y 
fuere contra ello imponiendole perpetuo silencio.

6.- Lo sexto que asi el Prior y cavildo como esta ciudad aian de solicitar cada 
uno de su costa de sus superiores la confi rmacion y aprobación de esta escritura 
de combenio transacion y concordia y de los capitulos sobredichos dentro de quat-
tro meses corrientes desde hoy dia de la fecha y en caso de que la una de las dos 
comunidades por accidente no la solicitare confi rmar hallandose confi rmada por el 
superior de la ottra tenga la misma fuerza y valor como si por los dos superiores de 
ambas comunidades estubiese confi rma.

Y conformandose las dichas partes con el thenor de dicha capitulación suso 
incorporada dijeron que por esta presentte cartta en la mejor manera y forma que 
podian y de drecho tenian fuerza substancia y vigor dende la hora presente para 
siempre jamas por si y en nombre de las dichas sus partes alzaban la mano de la pro-
secución y seguimiento de los dichos pleittos y de cada uno de ellos dicho, acttuado 
y fulminado por cada una de las dichas parttes para que todo ello de aqui adelante 
cese, y no tenga ninguna fuerza, substantia ni vigor salbo lo contenido en los dichos 
capitulos de susso en este instrumento incorporados, y aquellos y cada uno de ellos 
todas las dichas parttes y cada una de ellas han de guardar y cumplir inviolablemente 
asi estta dicha ciudad como el dicho Prior y cavildo, y lo que les subcedieren a per-
petuo sino que conttra ello ni parte alguna de las dichas capitulaciones suso incorpo-
radas ninguna de las parttes ni sus subcesores ni alguno de ellos en tiempo alguno ni 
por alguna manera directa ni indirectta puedan hir ni contravenir sino que las dichas 
capitulaciones suso incorporadas se han de guardar, obserbar y cumplir para siempre 
jamas en todo y por todo sin discrepacion, novedad ni ottra nueba intteligencia, ni 
exceder de dichos capítulos en cosa alguna so expresa pena y pactto que las dichas 
parttes asentaron por si y en nombre de sus parttes, porque en caso que alguna de 
ellas prettendiere o intentare ir o benir y exceder de los dhos capitulos y de cada 
uno y cualquier de ellos, por el mismo caso y hecho aia perdido e pierda todo el 
drecho y accion que contra el tenor y forma de los dichos capítulos suso insertos y 
qualquiera de ellos pretendiere sin otra senttencia ni declaracion alguna, y pague a 
la parte obediente un mil ducados sin excepcion ni excusa alguna lo cual ha de ser 
guardado, cumplido y executtado sin ninguna remision, replica ni excepcion que ale-
gue ni ponga para excusarse de ello, y en fi rmeza y corroboracion de esta dicha tran-
sacion, concordia y conciertto igual combenio los dichos señores otorganttes por si y 
en anima de sus parttes expresamente juraron a Dios y a Santta Maria su Madre y a 
las palabras de los santtos quattro Evangelios, y sobre la señal de la Cruz, y en espe-
cial dichos señores don Joseph de Echeverria y don Vicente Gonzalez por si y por 
las dichas sus parttes in verbo sacerdotis poniendo su mano derecho en sus pechos y 
corona y juraron con ello a Dios y a Santa Maria Su Madre, y a las ordenes del señor 
San Pedro y San Pablo que guardaran y cumpliran cada una de las dichas parttes y 
sus subcesores y abran por fi rme estable y valedera esta escrittura y los capítulos en 
estta escritura inserttos para siempre jamas ni que el dicho Prior ni cavildo ni esta 
ciudad ni su Justicia y Regimiento en tiempo alguno ni por alguna manera directta 
ni indirectta ni hiran ni bendran ni pasaran ni pretenderán hir ni pasar contra lo con-
tenido en dichos capítulos suso incorporados ni cosa alguna ni parte de ello, ni de 
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alguno de ellos so la pena arriba declarada y so pena de perjuros y de caer en caso 
de menos e salex, y de que no sean oidos en ningun tribunal la qual dicha pena de 
los dichos un mil ducados arriba declarados sin ninguna remision han de ser para la 
partte obediente que a estta transacion, iguala y concordia estuviere, y so cargo de 
dicho juramento promettieron que por si y sus parttes y en nombre de sus subcesores 
para siempre jamas de no pedir absolución de el a Su Santidad ni a otro prelado ni 
juez eclesiastico que de drecho se le pudiese conceder y en caso que de propio motu 
les fuese concedido no usaran ni se aprobecharan de ello anttes si perpetuamente se 
ha de guardar, executar y cumplir todo lo conttenido en esta concordia y transacion 
y en los capittulos de suso en ella incorporados sin ottra novedad ni adicion alguna 
para cuio total cumplimiento se obligaron y obligaron los dichos señores Alcalde 
don Thomas de Nardiz y Regidor don Juan Francisco de Orendain los propios haber 
y rentas de esta dicha ciudad y los dichos señores don Joseph de Echeverria y don 
Vicente Gonzalez asimismo se obligaron y obligaron los propios haber y renttas 
espirituales y temporales, muebles y raices havidos y por haber asi del dicho Muy 
Ilustre Clero como del dicho Prior y cavildo, y dieron poder cumplido y jurisdic-
ción plenaria a todos los señores jueces y Justticias de Su Magestad, ante quien estta 
cartta se presenttare y de ella fuere pedido cumplimiento de Justticia lo hagan asi 
cumplir pagar y haver por fi rme todo lo contenido en estta cartta y en los dichos 
capittulos y en cada uno de ellos, y el suso incorporado a cuia jurisdicción y juzgado 
se sometieron y juzgaron el propio fuero y recivieron esta carta por senttencia defi -
nitiba dada y pronunciada por juez competente consenttida y no apelada y pasada en 
autoridad de cosa juzgada sobre que tambien renunciaron todos y cualesquier fueros 
y drechos, asi de su favor como de las dichas sus parttes en uno con la que dice y 
prohibe que general renunciacion hecha de leyes no valga, y los dichos señores don 
Joseph de Echeverria y don Vicentte Gonzalez por si y sus parttes piden y suplican 
al señor doctor don Domingo Perez de Atocha, canonigo de la Santta Iglesia cate-
dral de la ciudad de Pamplona, Provisor y Vicario General de estte obispado en esta 
sede vacante por muerte del Ilustrisimo Señor don Juan Iñiguez Arnedo, obispo que 
fue de dicho Obispado de Pamplona se sirba de mandar confi rmar y aprobar estta 
escritura de transacion, combenio y concordia y los capitulos en ella insertos y cada 
uno de ellos y por lo consiguiente dichos señores Alcalde don Thomas de Nardiz y 
Regidor don Francisco de Orendain por si y por esta dicha ciudad piden y suplican 
al Ilustrisimo Señor Presidente y Oidores de la Real Audiencia y Chancilleria de la 
ciudad de Valladolid donde ha pendido el pleitto que de suso se hace mencion en 
esta escrittura para que se sirban de mandar confi rmar y aprobar esta dicha escrittura 
de transacion combenio y concordia y cada uno de los capitulos que de suso en ella 
ban incorporados con declaracion y aditamento que el decretto de la dicha ciudad 
del dicho dia cattorce de marzo de mil setecientos y once que se suso ba cittado 
en estta escritura se hizo saber todo su conttestto al dicho Prior y cavildo por mi el 
dicho Francisco de Carrion estando juntto en su cavildo el dia diez de estte presentte 
mes, y y año de que yo el dicho Carrion doy fee y de haberles probeido de copia 
fehaciente del dicho decretto en testtimonio de lo qual asi lo otorgaron sus Mercedes 
antte Nos los dichos escrivanos dos escriptturas de estte mismo tenor para que el 
uno quede en el rexisttro de mi el dicho Francisco de Carrion a todo lo qual se halla-
ron presenttes por testigos los señores don Joseph Antonio de Leizaur, Cavallerro 
del orden de Santiago, Marttin de Elgorriaga y don Ignacio de Mañeras vecinos de 
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estta dicha ciudad, y los señores ottorgantes a quienes nos los dichos escrivanos 
damos fee conocemos fi rmaron dentro de la sacristía de la dicha iglesia parrochial 
de Santa Maria de estta ciudad donde se ottorgo estta escrittura – Bachiller don 
Vicentte Gonzalez de Valdeosera, don Joseph de Echeverria, don Thomas de Nardiz, 
don Juan Francisco de Orendain. Ante nos Francisco de Echanique: Francisco de 
Carrion.

Concuerda con su rexisttro a que todo me remito y en fee de ello signe y fi rme. 
En testtimonio de verdad Francisco de Carrion.

Autto. En Pamplona en audiencia a veintte y cinco de junio de mil setecientos 
doce antte el señor docttor don Domingo de Perez de Atocha, Governador y Vicario 
General de este obispado sede vacantte presenttado estte recado su merced mando 
que constte de su presentación y hacer auto a mi: Felix de Irigoyen.

Petición: Ilustre Señor: Thomas Solano, procurador del Muy Ilustre Clero de la 
Provincia de Guipúzcoa dice que el pleitto que se introdujo ante Vmd. contra la Muy 
Noble y Muy Leal ciudad de San Sebastián sobre la forma de combidar a los ofi cios 
y honrras que se celebran en las parrochiales de dicha ciudad, seguicios y acompa-
ñamientos, entierros y novenarios y otras cosas, se han convenido y ajustado en la 
forma conttenida en la escrittura que en devida forma presentta, y en ella entre otras 
cosas se ha capitulado que mi parte pida ante Vmd. su confi rmacion, y que la dicha 
ciudad la aia de pedir en la real Chancilleria de Valladolid, y asi suplico a Vmd. 
mande hacer autto de presentación de dicha escrittura y aprobarla y confi rmarla int-
terpondiendo en ella su autoridad ordinaria y decretto judicial para que subsistta en 
todos tiempos y tenga su devido efectto, y pide Justicia. Thomas Solano.

Auto: En Pamplona en audiencia a veintte y cinco de junio de mil setecientos 
y doce antte el señor Docttor don Domingo Perez de Atocha, Governador y Vicario 
General de este Obispado, sede vacante, Solano presento esta petición y su mer-
ced mando que se lleben los autos a Camara y hacer auto a mi. Felix de Irigoien, 
nottario.

Decreto de confi rmacion. Vista esta petición y escrittura de axustte y com-
benios en ella expresada ottorgada en la ciudad de San Sevasttian el día dieciocho 
de junio de estte año enttre don Vicentte Gonzalez de Valdeosera y don Joseph de 
Echenagusia, presbiteros poderabienttes del Muy Ilustre Clero del Arziprestazgo de 
Guipuzcoa y del Prior y cavildo de las iglesias parrochiales de la dicha ciudad de 
San Sevasttian, y don Thomas de Nardiz, y don Juan Francisco de Orendain, Alcalde 
y regidor de la dha ciudad, poderhabientes de la dicha ciudad por presencia y test-
timonio de Francisco de Echanique y Francisco de Carrion, escrivanos reales, en 
razon de la causa y pleitto que las dichas parttes litigan en nuestro tribunal

Se aprueba y confirma la dicha escritura de transacion y combenios arriba 
calendadas y en ella para su mayor validacion y fi rmeza interponemos nuestra auto-
ridad ordinaria y decretto judicial quantto a lugar en derecho, y obligamos y conde-
namos a las parttes a su completa obserbancia y cumplimiento, y mandamos que con 
inserción de este decretto se les de las copias que necesitaren: Doctor Atocha. 13 de 
julio de 1712” (sic)
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EL BUEY EN EL CAMPO, EL BUEY EN LA IGLESIA, 
EL BUEY EN LA PLAZA

Pedro BERRIOCHOA AZCÁRATE
Instituto de Hª Social Valentín de Foronda

Resumen:

El presente artículo sigue el surco de la historia socio-cultural del mundo agrario vasco. 
A través de fuentes archivísticas, censales, bibliográfi cas y orales pretende analizar la impor-
tancia de los bueyes en el aspecto productivo, simbólico y lúdico. El buey ha sido el compa-
ñero del hombre durante milenios. En Gipuzkoa, y en su vertiente productiva, la presencia 
del buey estuvo muy ligada a las actividades secundarias y terciarias de tipo tradicional. Con 
la ruralización de mediados del siglo XIX, el número de yuntas de bueyes descendió, y sola-
mente se conservaron en los caseríos “fuertes”. Como animal simbólico, los funerales con 
buey pervivieron sorprendentemente hasta principios del siglo XX. En la plaza, y en su ver-
tiente lúdica, las sucesivas prohibiciones de las pruebas de bueyes nos muestran visiones e 
intereses contradictorios en la sociedad guipuzcoana de entresiglos. 

Palabras Clave: Gipuzkoa. Siglos XIX y XX. Bueyes. Mundo agrario. Simbolismo.

Laburpena:

 Artikulu honek euskal baserri –munduko gizarte– eta kultura-historiaren ildoari jarrait zen 
dio. Agiritegi, errolda, bibliografi a eta ahozko informazio-iturrien bidez, idiek produkzio, sin-
bolo eta jolas ikuspegitik izan duten garrant zia aztertu nahi du. Idia gizakiaren lankide izan da 
milaka urtetan. Gipuzkoan, eta produkzioaren aldetik, idiak oso loturik egon ziren bigarren eta 
hirugarren sektoreko jarduera tradizionalei. XIX. mendearen erdialdeko aldaketekin, idi-pareen 
kopurua gut xitu egin zen, eta baserri “sendoetan” bakarrik geratu ziren. Abere sinboliko gisa, 
harrigarria bada ere, XX. mendearen hasiera arte idiekin egiten ziren hiletak. Plazan, eta bere 
alde ludikoan, idi-probak behin eta berriro debekat zeak Gipuzkoan mende arteko gizartean 
ikuspegi eta interes kontraesankorrak zeudela adierazten digu.

 Gako-hit zak: Gipuzkoa. XIX. eta XX. mendean. Idiak. Baserri-mundua. Sinbolismoa.

Abstract:

This article follows the course of the sociocultural history of the agrarian Basque world. 
Across archival, censal, bibliographical and oral sources, it tries to analyse the importance of 
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oxen in the productive, symbolic and playful aspect. Oxen have been companions of men for 
millennia, and their presence was deeply tied to traditional secondary and tertiary activities in 
Gipuzkoa. The mid-nineteenth century ruralization led to a decrease in the number of oxen, 
which were only kept in rich farms. As a symbolic animal, funerals with oxen surprisingly 
survived up to the early 20th century. In the playful side, the successive prohibitions of oxen 
competitions show us contradictory views and interest s in the society of Gipuzkoa at the time.

Key Words: Gipuzkoa. XIX and XX centuries. Oxen. Agrarian world. Symbolism.

1. Introducción1

Podría parecer que un tema como éste fuera algo baladí, anecdótico, epi-
sódico. Nada de eso. El buey ha sido un animal que ha acompañado al género 
humano desde el neolítico, un elemento de intensa humanización que ha con-
tribuido a conformar la humanidad bajo unas formas de vida más amables y 
cómodas. Así que elementos materiales tecnológicos tan importantes como la 
máquina de vapor, el ferrocarril u otras grandes invenciones que surgen tras 
la revolución industrial suponen bagatelas en comparación con el lento buey 
si analizamos en toda su extensión la historia de las civilizaciones.

La Historia del animal ha estado ausente en el quehacer de los his-
toriadores durante mucho tiempo. Han sido los curiosos, los folkloristas, 
los cazadores y pescadores, los veterinarios, etc., los que se han asomado 
a este mundo. En los últimos cuatro decenios esta “Littérature grise” se ha 
convertido en “Chantier” para los historiadores. (Baratay y Mayaud, 1997: 
409-442).

La historia recorre las grandes civilizaciones agrarias, y estas tuvieron 
al buey como un factor de producción importante. Pero la presencia del buey 
trasciende el sector primario. Es más, su fuerza de trabajo quizás fuera tan 
importante en los transportes. Incluso gran parte de la tracción industrial 
durante los siglos XIX y principios del XX se basó en el trabajo de los bue-
yes, aquello que se denominaba el “motor de sangre”. El buey en los puertos 
y en las minas; en el acarreo de materias densas; en el transporte de viajeros 
como auxiliar de las caballerías en fuertes pendientes como las de los puer-
tos de Deskarga o Salinas (Daviller, 1895: 386)2; en el acarreo de vena de 
hierro y de carbón vegetal hacia las ferrerías; en la bagajería militar; en el 
transporte de piedra caliza a la calera; en el camino entre la estación y la 

1. El presente trabajo se enmarca dentro del Grupo de Investigación IT-429-10, “Grupo 
de investigación de Hª social y política del País Vasco contemporáneo”, aprobado por la Direc-
ción de Política Científi ca del Gobierno Vasco.

2. Dice por la cuesta de Salinas de Léniz: “Cette, l’effroi des voyageurs, n’était franchie 
qu’avec le secours d’une demie-dozaine de boeufs, qu’on plaçait devant les dix ou douze mules 
de la diligence, et l’on n’arrivait au sommet qu’à grand renfort de corps de fouet et d’aiguillon, 
et avec le vacarme le plus assourdissant de cris et de jourons”.
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fábrica; en la tracción del arado, la grada, la bostort za o la alperra3 en la 
heredad; en la extracción de madera del bosque; y, enganalado, en la trac-
ción del carro del arreo de la novia.

Lo que pretendemos es servirnos del buey como un elemento vectorial, 
y a través de él proyectarnos para descubrir espacios, segmentos y ángulos 
nuevos en la sociedad, en la economía y en la cultura de la Gipuzkoa rural de 
la Restauración, y acotar y defi nir nuestro particular espacio de investigación. 
Para ello utilizamos las fuentes bibliográfi cas, los archivos, los censos y los 
textos literarios. También hemos recurrido a fuentes orales signifi cativas.

La caracterización del campesinado es antigua, cambiante y pen-
dular. Bien es visto como el dechado de todas las virtudes morales frente 
al corrupto mundo urbano, bien es caracterizado como su contrario, en el 
sentido de “rústico”, “villano”, “pagano”4 (Fontana, 1997: 3-11) con todo 
lo que implica: incultura, falta de civilización, ser refractario al cambio y 
opuesto a los nuevos tiempos…El buey es lento. Y el campesino, también. 
Así el campesino, por metáfora y metonimia, se convierte en un trasunto del 
buey, o también en el “hermano del buey” (Hobsbawn, 1985: 11).

Este paralelismo es recogido por Miguel de Unamuno en el retrato del 
campesino arrendatario vasco: “Diríase que su casta, en la larga convivencia 
con el buey, había tomado de él la resignación y la calma fuerte, la laborio-
sidad, el paso lento con que le seguía tras la rastra y el arado”. (Unamuno, 
1988: 103).

De su importancia nos da cuenta que el trabajo de la yunta de bueyes en 
un día, la yugada o jugada, servía para designar a la unidad de superfi cie. En 
Gipuzkoa hasta principios del siglo XX se seguirá usando la “golde-lurra”5.

Los bueyes puntean la historia y la historia mítica universal. Dos de los 
doce trabajos de Hércules están relacionados con aquellos bueyes adornados 
con magnitudes colosales: el quinto, el de la obligación de limpiar los establos 
del rey Augías que daban cobijo a 3.000 bueyes; y el décimo, el que le obli-
gaba a atrapar la manada de bueyes del rey tartésico Gerión. Rómulo y Remo 

3. La bostort za era una grada de labor bastante profunda de 5 dientes; la alperra era un 
rodillo/molón de piedra.

4. De la voz latina pagus, de la que procede “pagano”, proceden las voces paysan, peasant 
o pagés. Otra de las fuentes etimológicas sería laborator, de la que derivarían labrador, llaura-
dor, labrego o laborari. De parecido signifi cado, pero más realista, sería la acepción nekazari
(Derivado del verbo nekatu= cansarse).

5. El lío sobre las unidades antiguas es mayúsculo. El jefe del Servicio agronómico el 
ingeniero agrónomo Luis Mª Segovia pedía datos al Ayuntamiento de Andoain en 1902, seña-
lando el equivalente de 3 golde-lur= 1 ha. (Archivo Municipal de Andoain, B.8 238 H/21).

De acuerdo con Wikipedia, la yugada romana tenía 2.700 metros cuadrados, mientras que 
Caro Baroja (Caro Baroja, 1974: 119) le otorga algo menos, 2.684 metros cuadrados.
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delimitan el recinto murado de la naciente Roma mediante el surco del arado 
tirado por dos bueyes blancos. La leyenda del rey Wamba, que araba cuando 
los nobles palatinos acuden a nombrarle rey, se asienta en viejos mitos: el 
único rey justo de la desafortunada monarquía visigoda es el humilde labra-
dor, que traza sus surcos con la lentitud del paso de los bueyes, que cultiva 
una heredad de la que surgirá indefectiblemente el fruto de la justicia.

También sabemos por la antropología que los animales se convierten en 
tótemes de grupos humanos. Pero sin acudir a oscuras y lejanas tribus tropica-
les, los animales han sido y son signos que contribuyen a identifi car comuni-
dades humanas de distinto cariz. Los armoriales están llenos de ellos. Sirven 
para distinguir repúblicas y reinos, pueblos y territorios, partidos políticos y 
familias. Su sombra simbólica es más alargada que la puramente física.

De este aspecto simbólico somos testigos en nuestros días. El 28 de 
julio de 2010 el Parlament de Cataluña prohibió las corridas de toros a ini-
ciativa de algunas plataformas de defensa de los animales. Una misma reali-
dad, un animal, el toro, era visto desde perspectivas muy diferentes:

1. Los grupos que defendían la postura llamada “animalista” han ensan-
chado el campo de los derechos humanos a los animales superiores, 
por lo que consideran a las corridas un sufrimiento inicuo e “inmo-
ral” para el animal.

2. Parece que ciertos políticos nacionalistas catalanes convirtieron al 
toro de las corridas en un símbolo identitario de España. Se guarda-
ron muy mucho de abolir los “correbous” catalanes. Así que de lo 
que se trataba era de subrayar la identidad catalana separatista frente 
a otro mito: la España “torera”.

3. Este mismo sentido identitario fue recogido por amplios sectores de 
la sociedad española, especialmente de la derecha. Estos pasaron al 
ataque y el Partido Popular consideró al toro y a las corridas “bien 
de interés cultural”. Era la llamada “fi esta nacional” la que había 
sido puesta en cuestión en parte del territorio nacional. Al hilo de 
esta visión, no es raro ver en eventos de todo tipo a la bandera nacio-
nal con un toro sobre el campo amarillo. El animal tomado como 
símbolo por una marca comercial vinícola de regusto británico se 
ha convertido en metonimia de la nación española, arrumbando al 
escudo constitucional y al águila franquista de otra época6.

6. El toro como símbolo nacional ha llegado a lugares tan insospechados como a la tele-
visión. La cadena Intereconomía ha renunciado al habitual numeral para defi nir su logotipo. 
En lugar de ello, presenta como emblema a un toro embistiendo. La capacidad simbólica del 
animal parece que no se empequeñece; al contrario, traspasa las modernas tecnologías de la 
TDT del siglo XXI.
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4. Una vez más el senador Fraga (Villalba, 1922) puso la nota dis-
cordante en el debate afi rmando “siempre estaré con el ganado que 
sufre”, al tiempo que recordaba la reacción de su abuela ante el 
espectáculo de una corrida de toros, señalando que “aquélla no era 
forma de tratar el ganado”7. Para Fraga y para su abuela el toro-
espectáculo se convierte en “ganado”, es decir, un animal domés-
tico no salvaje, que debe prestar servicio al agricultor y al ganadero. 
El toro como macho capaz de generar descendencia, o como buey, 
como animal neutralizado pero capaz de realizar un ingente trabajo 
era el objeto de la mirada de Fraga y la de su abuela, y era la mirada 
de buena parte de las autoridades, de la intelectualidad y de la socie-
dad guipuzcoana del siglo XIX y de principios del XX.

2. El buey en el campo

Miguel Delibes (Delibes, 1998: 97) narra en El hereje el diálogo entre 
don Bernardo Salcedo, padre del protagonista, y Bejamín, uno de sus ren-
teros, sobre el controvertido tema buey vs. mulo/a allá en los campos del 
Duero de mediados del s. XVI:

“Benjamín, quien alegó (…) que lo más moderno en usos agrarios estri-
baba en sustituir el buey por la mula, y que ésta come menos, es más fi na, más 
ligera y gana tiempo, especialmente con el arado. Don Bernardo, sofocado por 
la discusión y el tinto, arguyó que la mula era una animal que carecía de fuerza 
y apenas arañaba la tierra por lo que su trabajo era pobre e inútil, mientras el 
buey, por mor de su fuerza, araba en surcos profundos con lo que defendía 
mejor la simiente. A esto adujo el rentero que el buey comía más y el pasto de 
que se alimentaba era difícil y caro, pero don Bernardo, lejos de doblegarse, 
intentó hacerle ver que la decadencia agrícola en otros lugares de España venía 
precisamente del hecho de haber sustituido el buey por la mula”.

Delibes toca aquí un tema capital: la pugna entre el lento buey de labor 
de arado profunda y la briosa mula de trabajo epidérmico. No es un tema 
baladí. Delibes lo explica tan bien que sobran otras palabras. El debate colea 
hasta el siglo XX. Don Bernardo aparece en la novela como el último gran 
defensor del buey en Castilla, pero no parece que en el siglo XVI terminase 
la controversia.

En el s. XVIII fue uno de los temas que preocuparon a los ilustrados 
vascos, que se decantaron por el buey. Arriquíbar en su Recreación defendió 
expresamente la tracción bovina, pues pensaba que de cambiarse por la 
mula se produciría un exceso de brazos en la agricultura del país, y que los 
labradores podrían convertirse en jornaleros o mendigos (Astigarraga, 2003: 

7. Agencia EFE, 6-3-2010.
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92-150). El fi siócrata San Martín y Burgoa también alababa la labor profunda 
del labrador vasco frente al del interior de la península; se había cansado el 
“brazo del agricultor”: “les dimos los bueyes, para quedarnos con las mulas, 
orígen de nuestra desgracia y ruina” (San Martín Burgoa, 1984: 110).

En el s. XIX el geógrafo Fermín Caballero, gran defensor del modelo 
acasarado vasco, atacaba con saña a la mula “un ser desconocido de la 
Creación, híbrido e infecundo”. Bastante más tarde el regeneracionista Julio 
Senador decía que la simple sustitución de la mula por el buey haría adelan-
tar un siglo la agricultura nacional, porque al aumentar la profundidad de 
las labores incrementaría también en cantidad proporcional la producción 
agraria (Rodríguez Labandeira, 1991: 120). El modelo vascongado atlántico 
representaba un ejemplo para el resto de la península: tierras de labor cerca 
de la casa para que el movimiento lento del buey fuera efi ciente, y fuerza de 
tracción bovina sobre el viejo arado timonero que, con pequeñas diferencias 
y diversidades regionales, no pasaba de ser el viejo arado romano capaz de 
profundizar todo lo más 15 cm.

Sin embargo, la mula tenía todas las de ganar en la mayor parte de la 
península. Las grandes superfi cies de tierra desamortizadas en el segundo 
tercio del s. XIX exigían labores aratorias rápidas para ponerlas en cultivo. 
La crisis ganadera que comienza hacia 1865 y que no se recupera hasta la 
década de 1920 tampoco jugó a favor del buey (GEHR, 1978: 129-182) 
(GEHR, 1979: 105-169). Había que optar entre intensividad o extensividad, 
y se optó necesariamente por esta última, a costa de rendimientos más redu-
cidos. El lento buey era un freno para la roturación de nuevas tierras, y había 
que darse prisa.

En cambio, en nuestro país pervivió la tracción vacuna, pero aquí tam-
bién se produjo un cambio. La vaca sustituyó al buey. Y es que el buey era 
un animal de trabajo exclusivamente, y sólo también de carne tras su sacri-
fi cio. Resultaba imposible de comparar con la vaca. Estas se multiplicaban 
en su producción, daban leche, terneros y además podían tirar de los ape-
ros o del carro. Claro, que con menos fuerza. Evidentemente se trataba de 
una ventaja nada desdeñable. La mayoría de las veces que vemos, decimos 
o escribimos “una yunta de bueyes” deberíamos ver, decir o escribir “una 
yunta de vacas”. Esta transformación de la ganadería vacuna es un hecho 
reseñable que se produce a lo largo del s. XIX y principios del XX.

En 1756 decía Larramendi8 en su Corografía (Larramendi, 1969: 202):

8. Manuel de Larramendi (1690-1766) fue jesuita, escritor, fi lólogo e historiador. Profesor 
de Salamanca y confesor de la reina viuda Mariana de Neoburgo, es autor de una amplia obra 
apologista del euskara y del régimen foral.
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“En las caserías tienen su yunta de bueyes para las labores del campo, 
para acarreos de piedra, de vena, de carbón, de leña y de maderas gruesas en 
las lorras, de que se ofrecen frecuentes ocasiones. En muchísimas además tie-
nen vacas, y crían novillos, de que hacen trato”.

Es decir lo primero la generalidad: los bueyes; luego la no generali-
dad “en muchísimas además tienen vacas”. Además, los bueyes se multipli-
can en su trabajo transportando piedra, carbón, leña, maderas… Y es que 
todos los datos nos confi rman que los caseríos no tuvieron una orientación 
claramente ganadera hasta el siglo XIX. Lo importante en unas superfi cies 
exiguas era el “la tierra de pan llevar”, el cereal. Era el que suministraba 
las calorías mínimas para vivir. Los animales eran pocos: 3 ó 4 cabezas de 
vacuno, uno o un par de cerdos y poco más. Y entre esas pocas unidades 
bovinas estaba la pareja de bueyes.

Este campesino pobre necesitaba de la pluriactividad. Frente a lo que 
se piensa, el labrador guipuzcoano siempre estaba dispuesto a hacer trabajos 
extra: tiro de gabarras y embarcaciones fl uviales, transporte de madera y pie-
zas para la construcción, transporte de vena y de hierro elaborado, transporte 
de carbón, transporte de piedra a las caleras, bagajería en tiempos de guerra 
y ocupación militar, etc. Las posibilidades de obtener un jornal suplementa-
rio eran muchas. El supuestamente autárquico labrador guipuzcoano se mul-
tiplicaba en las labores mercantiles. Los estudios microhistóricos hechos en 
las Cinco Villas navarras (Erdozain, 2003: 155-186) nos muestran ese ner-
viosismo mercantil campesino9.

Iztueta10, siempre tan apologista e hijo fi el de la Provincia, a veces, da 
ciertos datos impagables. Al margen de su lema de “todo es magnífi co” en 
Gipuzkoa, cuenta en 1845, que durante su existencia se produjeron dos cam-
bios reseñables: la venta de comunales y la creación de caseríos tras las gue-
rras con Francia, y el hundimiento del comercio donostiarra (Iztueta, 1848: 
178-180).

Nos interesa este último aspecto. Los datos aportados por Fernández 
Albadalejo y Fernández de Pinedo complementan lo que nos cuenta Iztueta. 
El comercio de la capital se había desplomado, los comerciantes tenían 
que recurrir a toda clase de artes para sobrevivir. El memorial de 1832 y el 
enfrentamiento de la ciudad con la provincia, especialmente con el tema de 
las aduanas interiores, proceden de esta causa. El cuadro que nos presenta 
Iztueta es revelador. Antes, cuando había actividad comercial, los labrado-
res desatendían sus labores en el campo, no se encontraba en los caseríos 
una vaca con su ternera. Los campesinos salían con sus bueyes al muelle, al 

9. Erdozain, Mikelarena y Paúl desarrollan el concepto de pluriactividad que han traba-
jado Domínguez Martín, Lanza, González de Molina, Garrabou, Arbaiza, Sarasúa y otros.

10. Juan Ignacio de Iztueta (1767-1845) fue un folklorista, historiador y poeta en euskara.
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puerto, a la calle para cuando amanecía. (“Baziran zenbait et xetan uztar-idi 
banaka bat zuk, kaia, portu, eta karrika lanetarako zeuzkatenak, eta beren 
oekin it zaiak irten ooi ziran eguna argit zen asi orduko lan billa Urira”11). 
Incluso existía una competencia entre los boyeros, por lo que explotaban a 
sus bueyes hasta casi hacerlos reventar. Y si no tenían trabajo, dejarían tira-
dos a los bueyes en cualquier sitio, y se encaminarían a las sidrerías, y a 
comer, y a beber, y a pasar el día (“Non igaroko zuten egun osoa barbulle-
rian ta jokuan bakallao kiskaldu ta sardin gaziak janaz, sagardoz bete bete 
egin arteraño”). En la ciudad se amontonaban grandes cantidades de estiér-
col, y ningún baserritarra lo recogía. Apunta moralizador12 Iztueta: “Alako 
bizimodua nekazari-et xerako ez da t xit ona!”; esto es, el agricultor debe 
apencarse en lo suyo (Altuna, 2003: 157-184).

Pero cayó el comercio donostiarra y resurgió, por falta de otro tra-
bajo, la agricultura, el ofi cio más honrado de todos (“ekin zit zaion neka-
zarit za, oberik et zekut sanean, denpora ta leku guztietan beti balio deban, 
eta balioko ere daben at xurkint za ondrosoari”). El estiércol desapareció de 
las calles y se comenzaron a cultivar campos, levantar cercas, nivelar terre-
nos, rozar y estercolar tierras nuevas (“soroak ondeatu, zelaiak at xurtu, 
ondart zak it xitu, aldapak berdindu, sasiak erre, errollak garbitu, luberriak 
atera ta ongarritu, eta beste onelako lanbide ikusgarri eder asko egiñaz”). 
Iztueta escribe esto a mediados de siglo. Para esta fecha los bueyes comen-
zaban a no tener la tarea que habían tenido en décadas anteriores. En defi ni-
tiva, la falta de otras expectativas trajo consigo la ruralización y la vuelta al 
caserío, pero no por la voluntad del baserritarra.

Otro sector que se venía abajo era el de las ferrerías. En 1868 las casi 
90 ferrerías que Gipuzkoa contaba sesenta años antes se habían reducido 
a unas pocas. La casa de Zavala contaba en Urdaneta (Aia) con la ferrería 
de Alzolaras. Por aquella zona sólo subsistía la del marqués de San Millán 
en Lasao. Otro fi asco que impulsaba a la ruralización. Los inquilinos de 
Urdaneta saldaban sus deudas derivadas de la renta del caserío con el trans-
porte de cargas de carbón. Otro trabajo era traer la vena desde Oikia hasta 
Urdaneta en carros de bueyes, por supuesto. El administrador Berasategui se 

11. Traducción: “Había en ciertas casas yuntas de bueyes que trabajaban en el puertos, en 
los muelles y en las calles, y con ellas los boyeros partían a la ciudad en busca de trabajo para 
cuando rompía el alba”.

A veces, la traducción no será necesaria por ir su contenido implícito en el texto en 
castellano.

12. Iztueta recoge el mensaje que popularizó el clero desde el púlpito durante la primera 
mitad del XIX.

La agricultura era el ofi cio más antiguo (el de Adán), el más valioso, el más humilde, el 
más duro, el más virtuoso…, y así hasta cumplir una especie de decálogo superlativo estudiado 
por Belén Altuna.
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dirige de esta forma a Ramón Zavala Salazar respecto al inquilino del case-
río Aranguren:

“y como no se le obligue á vender los bueyes y prohibirle absolutamente el 
acarreto será en mi concepto, familia perdida.

Hace mas de 16 años que hice á su Sra. Mamá esta observación, y aunque 
le indicó así al inquilino, debió contestar que sin el acarreto no podía susbsis-
tir, y quedó con tanto; pero creo que V. debe llevar á cabo esta determinación 
aunque llore y patee el inquilino, pues patente está el resultado de esa viciosa 
ocupación. Para primeros de marzo ya le faltaba el maíz: cuatro fanegas que 
necesita al mes en los siete que tiene que comprarlo, y le hacen pagar en el 
molino de Iraeta a 52 reales fan. Como lo hace? (sic)”13.

Un labrador contumaz que se resistía a dejar “el acarreto” y a “vender 
los bueyes”. Es “mi Dueño y Señor” quien le debe obligar a abandonar “esa 
viciosa ocupación”, “aunque llore y patee”, y dedicarse al caserío y sembrar 
el maíz necesario para subsistir. De este texto nos surgen preguntas y respues-
tas interesantes: ¿era el labrador, refractario al cambio de los tiempos, el que 
se refugiaba en la rutina de sus labores?, ¿eran los bueyes un auxiliar de la 
labranza o más bien de otras actividades? ¿fue la ruralización del XIX una 
causa de la pobreza del país?, o ¿fue la debacle del comercio y de la indus-
tria la que llevó a los labradores a sembrar más maíz y comer sólo borona? El 
texto es sufi cientemente expresivo para responder a estas cuestiones. El lento 
paso del buey nos hace avanzar por estos vericuetos historiográfi cos.

La anterior carta correspondía al 18 de julio de 1868. En diciembre el 
administrador sigue dándole cuenta de las nuevas del caserío Aranguren. 
Entre medias ha estallado la revolución, la reina ha huído, se grita “¡Viva 
España con honra!”, pero estos cambios no llegan a Urdaneta, que sigue con 
sus trabajos y sus días. Tras mandarle media docena de aves “para que con 
salud las despachen durante navidades”, le comenta que habrá que arrendar 
el caserío Aranguren al yerno del empedernido boyero “pues el inquilino 
sería lo que ha sido hasta ahora, y ademas, el hijo mayor, que no ha tenido 
otra ocupación fuera del acarreto, se vá á América este mes”. Así pues, el 
yerno era la solución “con tal que cumpla con las condiciones del arriendo 
mejor que lo ha hecho su suegro, y fi jarle alguna cantidad que habrá que 
satisfacer para la deuda anualmente”14. Deudas y emigración, sólo quedaba 
una salida para el mayorazgo: vender los bueyes y a América.

Los contratos del marqués de San Millán y sus inquilinos eran similares 
e incluían los correspondientes acarretos con bueyes: carros de helecho que 
le llevaban a su casa de Lasao, carros de carbón a su ferrería, carros de hierro 

13. Archivo de la Casa de Zavala, 119,10. Carta del administrador de Urdaneta (Aia) 
Ramón Berasategui a Ramón Zavala Salazar, 18-7-1868.

14. Ídem, carta de Berasategui a Zavala, 4-12-1868.



240 PEDRO BERRIOCHOA AZCÁRATE

a Bedua, etc. Álvaro Aragón Ruano lanza la hipótesis de que a principios del 
siglo XX el número de yuntas de bueyes habría aumentado y que la mayoría 
del campesinado tendría una yunta propia (Aragón Ruano, 2009: 420-427). 
Sin embargo, los datos estadísticos y la realidad contradicen esta hipótesis.

Aunque tenemos que poner en cuarentena la fi abilidad de los datos esta-
dísticos, muy sujetos a la ocultación, particularmente en Gipuzkoa, las cifras 
nos trazan una tendencia inequívoca.15161718192021

Años Nº de bueyes en Gipuzkoa

181215 9.267

186516 9.526

188617 5.014 (5.300)

190818 3.544 (4.000)

192119 4.673

192420 3.870

192921 3.937

15. ZUFIRÍA, J. de: “Número de yuntas de bueyes en Guipúzcoa el año 1812”. Euska-
lerriaren alde. 1912, pp. 457-458. En concreto eran 4.633,5 yuntas. De los datos, pueblo por 
pueblo, es de destacar la presencia más importante en el SO de la provincia, especialmente en 
el Alto Deba. Ya se observan pueblos rurales con muy pocas yuntas: Errexil (6), Asteasu (24), 
Ataun (23), Elduain (0)…

16. JUNTA GENERAL DE ESTADÍSTICA: Censo de la ganadería de España según el 
recuento verifi cado en 24 de septiembre de 1865. Imprenta de Julián Peña. Madrid. 1868.

Por partidos, Azpeitia tenía 2.501; San Sebastián, 1.708; Tolosa, 2.137; y Bergara, 3.180.

17. Archivo General de Gipuzkoa-Gipuzkoako Art xibo Orokorra (AGG-GAO, en ade-
lante), JD IT 2930, 25.

Son estadíticas fi scales, hechos por la propia Diputación, pueblo por pueblo. Faltan los 
datos de San Sebastián, Orio y Cerain, por lo que sería mejor aceptar la cifra aproximada entre 
paréntesis. El SW y el Alto Deba vuelven a despuntar frente a una presencia mucho menor en 
potencias ganaderas como Azpeitia o Azkoitia.

18. Ídem. Faltan Bergara, Zumárraga, Aia y Orio, por lo que la cifra más verosímil sería 
la que se encuentra entre paréntesis. El Alto Deba mantiene su supremacía.

19. JUNTA CONSULTIVA AGRONOMICA: Estudio de la ganadería en España.
Imprenta de los Hijos de M. G. Hernández. Madrid. 1921.

Se reconoce en esta fuente las limitaciones que la tracción impone en la producción de 
leche de las vacas.

20. JEFATURA SUPERIOR DE ESTADISTICA (MINISTERIO DE TRABAJO, 
COMERCIO E INDUSTRIA): Anuario Estadístico de España. 1923-1924. Establecimiento 
Tipográfi co «Sucesores de Rivabeneyra»”. Madrid. 1925.

21. DIRECCIÓN GENERAL DEL INSTITUTO GEOGRÁFICO, CATASTRAL Y DE 
ESTADÍSTICA (MINISTERIO DE TRABAJO, COMERCIO E INDUSTRIA): Anuario Esta-
dístico de España. 1929. «Sucesores de Rivabeneyra» S.A. Artes Gráfi cas. Madrid. 1931.
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El paradigma del caserío había cambiado: ya no estaba en el buey, 
estaba en la vaca. En 1924 había un 60% menos de bueyes que seis décadas 
antes.

El crecimiento del número de bueyes durante los dos primeros tercios 
del XIX, coincide con lo que dice Cruz Mundet sobre Rentería: entre la gue-
rra de Independencia y el Interrogatorio de 1859, los bueyes crecieron en 
un 5%, pero el número de vacas, terneras y becerros se cuadriplicó (Cruz 
Mundet, 1991: 242-243).

En Andoain hemos recogido los siguientes datos (Berriochoa, 2010: 
327-367):

Años Nº de yuntas de bueyes

1808 72

1830 73

1886 100

1908 78

1911 62

1925 73

Es decir, se observa un crecimiento muy moderado hasta fi nes de siglo 
para caer fuertemente en las dos décadas de entresiglos, y recuperarse, pero 
sólo a los niveles de 1808 para 1925. Analizando los datos de este último 
año22, caserío por caserío, podemos deducir que solamente en el 16% de los 
caseríos contaban con bueyes. El 5% tenía un solo buey23. De ese 21%, dos 
tercios eran caseríos con superfi cies superiores a la media, por encima de las 
4 ha. De los pequeños, muchos son caseríos muy cercanos al casco urbano, 
por lo que podemos suponer que se dedicaban a actividades no agrícolas. No 
se observa una correlación positiva entre bueyes y familias propietarias.

Una estadística similar de Ezkio24 nos ofrece datos reveladores. Sólo en 
10 caseríos, el 9%, tenían bueyes. Todos salvo uno eran de propietarios y 
tenían bastante superfi cie de monte. En 1886 existían 57 bueyes en todo el 
término municipal, en 1908 sólo 22.

22. AGG-GAO JD IT 1478, 2421.

23. Resulta curiosa la presencia de estos bueyes solos. Debemos de pensar que ejecutarían 
sus trabajos ayudados de una vaca; aunque también se dan casos de bueyes solos que arrastra-
ban el carro. Es célebre el de Pedro Elizegi, Pello Errota, molinero además de gran bert solari,
que repartía la harina valiéndose de un único buey, según cuenta su hija Mikela. (Zavala, 1992)

24. AGG-GAO, 1478/2426.
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Serapio Múgica decía a este respecto “la generación actual recuerda 
todavía aquellos ejemplares enclenques y degenerados, inútiles para el tra-
bajo, por lo cual se veían obligados nuestros labradores a tener bueyes para 
toda faena ruda” (Múgica, 1918: 473).

El jefe del Servicio agronómico de Gipuzkoa Adolfo Comba se expre-
saba así en 1891: “siendo digno de notarse el verse con frecuencia uncidas 
al arado y principalmente á las carretas yuntas de vacas que, arrastrando 
enormes pesos, llevan sus ubres completamente llenas, prueba evidente de 
la bondad del ganado del país” (Junta Agronómica Consultiva, 1892: 457-
462), y más adelante especifi caba: “empléase el buey para las labores que 
se practican con el arado y la vaca para las hechas con el escarifi cador y la 
grada, empleándose ambos para el transporte de carretas”25.

De los datos económicos de Comba se entiende que los baserritarras
se convirtieran en boyeros si podían encontrar trabajo fuera del caserío26,
pero en el contexto de ruralización en que se vívía, en una época en la que 
los transportes habían cambiado y la industria empezaba a valerse de otros 
elementos de tracción, en un periodo en el que el mundo urbano empezaba 
a demandar leche y carne en abundancia, la época del omnipresente buey 
declinaba. Sólo aquellos caseríos que trabajaban para el exterior27 (muy 
particularmente los de cerca del casco urbano, kale baserriak), o los muy 
grandes (los llamados “fuertes”) con mucha tierra para labrar, o aquéllos que 
eran llevados por sus propietarios y, por lo tanto, tenían bosques para explo-
tar, serían los hogares de los menguantes bueyes. 

Y es que a fi nes del siglo XIX se impuso el principio de las tres apti-
tudes: leche, carne y trabajo. Un mismo animal debía ser capaz de multi-
plicarse en esa trinidad productiva. Esto sólo lo podía hacer una vaca, pero 
una vaca seleccionada y no una degenerada y escuálida. De aquí parte un 
programa de regeneración vacuna impulsada por la Diputación en 1895: 

25. Comba hacía un análisis económico de los costos y de los productos que se podían 
obtener. Una yunta de bueyes costaba cerca de 700 pt s al año y se podría obtener 1.072,90 pt s, 
pero trabajando 250 días en el exterior y descontando el salario del boyero. La vaca tenía un 
coste de 290 pt s y producía con seguridad 343,69 pt s. Estaba claro que el buey producía más, 
pero sólo si era contratado por alguien ajeno al caserío, en cambio la vaca tenía una rentabilidad 
inferior pero segura, sin necesidad de salir de la heredad.

26. El poeta Felipe Arrese Beitia (1841-1906) arremete en un poema de 1900 (“Nekazari
ernegau bat”) contra el labrador que busca el dinero fuera de la placidez de su heredad, pre-
sentándonos al boyero que transporta carbón vegetal como un antónimo del labrador virtuoso 
de otro poema suyo: “Baserritar jaun baten bizit za gozoa”. De nuevo observamos la misma 
mirada moral de Iztueta medio siglo antes.

27. El informante Jesús Mª Izaguirre (Asteasu, 1930) nos refi ere el trabajo que hacían los 
bueyes hasta mediados del s. XX, transportando en carros de 4 ruedas (galerak) carbón mineral 
o pasta de papel de la estación de Villabona a diferentes fábricas.
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importación de toros suizos, red de paradas, concursos ganaderos, seguros, 
herd-book, etc. (Berriochoa, 2009: 327-367) En defi nitiva, la vaca suiza, 
más o menos pura, arrinconó al buey hasta su desaparición de muchos case-
ríos. La vaca tirando del carro, de la aria, del bostort za, de la alperra28,
incluso del arado. Y si no podía de este, para eso estaban los aguerridos 
layadores. Y en los caseríos en que se podía, los dos: bueyes y vacas. Así 
se describe en Uztaro (Agirre, 1950: 263), una novela rural aparecida en 
el inclemente año de 1937 y reeditada una sola vez: en 1950. En el caserío 
Lasterreta, entre Aizarna y Errexil, las vacas arrastran la vieja rastra y los 
bueyes, el pesado arado:

“Uztarri bi ari ziran lanean Eperzelaitako soroan. Goikoaldetik, bei 
uztartuekin zerrendaka zeramakin area-lana nagusi gaztearen semerik zarre-
nak, lana bukatu zorian. Ala adierazten zuen, beint zat, goenaldean tarteka 
agiri ziran galt zu-pilak. Beeragotik, berriz, nagusi gaztearen agindura, idi-
pareak zeramakin golde astuna. Idiak ildoa zerbait okert zen zuenean, deadar 
garrat za zegion et xekojaunak bere seme itulariari”29.

Un artículo de 1915 rememoraba aquellos viejos tiempos donostia-
rras de boyeros fornidos a los que se refería Iztueta. Vestidos de azul y 
con alpargatas blancas, con el akuilu terciado debajo del brazo izquierdo 
y la pipa de yeso en la boca, arrastaban pesadas rastras (lerak) con dos 
barras de hierro en la base. Se recordaba cómo en la última carlistada una 
docena de parejas de bueyes transportaban fuertes cargas y cañones desde 
el Castillo hasta el Parque de artillería. Los boyeros tenían nombre. El más 
famoso se llamaba Gaspar y era de Aiete. Otro, llamado Merkelin, arras-
tró toda una serenata nocturna la víspera de la Virgen de Agosto de 1884. 
Pero desaparecieron aquellos tiempos, el asfalto se había generalizado y las 
carretas tiradas por caballos arrinconaron a las viejas rastras y a sus bueyes. 
Subsistía el casero/yuntero (it zaia) “pero no es el tipo clásico del boyero 
con la blusa ceñida30 por las galt zas o gerriko”, terminaba melancólica-
mente el artículo (Kasho, 1915: 511-512). Finis la Donostia urbana y rural 
del XIX.

28. Corresponden a la rastra de una veintena de púas de hierro, a la grada de 5 dientes y 
al rodillo de piedra.

29. Trad.: “En la pieza de Eperzelaita trabajaban dos yugos. En la parte superior, el yugo 
de vacas que arrastraba la rastra, y que era dirigido por el hijo mayor del mayorazgo, estaba a 
punto de acabar su labor. Así lo indicaban los montones de rastrojos. Sin embargo, en la parte 
de abajo el mayorazgo dirigía la yunta de bueyes que arrastraba el pesado arado. Si los bue-
yes torcían el surco, el padre imprecaba con acritud al hijo que dirigía a la yunta por la parte 
delantera”.

30. Según el artículo, la blusa colgante del casero “arquetípico” del folklore actual era 
muy moderna en contraposición a la blusa ceñida de los buenos y viejos tiempos.
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3. El buey en la iglesia

Con este mismo título en euskara (“Idia Elizan”) abría en 1918 un artí-
culo en la elitista Revue Internationale d’Etudes Basques31 el prestigioso 
escritor euskérico Domingo de Aguirre32. Aguirre, que desde su convento 
de Zumaia había acudido al cercano barrio de Oikia a concelebrar un fune-
ral, se vio interpelado por un espectáculo sorprendente: junto a la entrada 
de la iglesia y con la cabeza vuelta hacia ella se encontraba un buey quieto 
y manso (“geldi eta ment su”). El animal no estaba dispuesto de cualquier 
forma: tenía un cencerro, estaba cubierto por un manto eclesiástico negro 
y en sus dos cuernos tenía clavados sendos panes (“zint zarriz ondo jant zia, 
apaiz jaunaren soñeko belt zez eztalia, paparrean bera purpusetaz apain-
dua, adar bakoit zean ogi andi bana zituala”). Toda una imagen surrea-
lista. Don Domingo, todo un sabio en los viejos “usos y costumbres” del 
país, no daba crédito a sus ojos y se pregunta: ¿Qué era aquel buey? (“¿Zer
zan idi ura?”). Su sorpresa y su desconocimiento le llevaron a realizar una 
pequeña investigación: se trataba de una ofrenda por el alma del muerto. Le 
contaron que antiguamente, cuando escaseaba la moneda, los campesinos 
hacían su ofrenda en carne y en grano; que había tres clases de funerales: 
de primera, con buey; de segunda, con carnero; y de tercera, con algunos 
celemines de trigo y de maíz. Por lo tanto, iba a concelebrar un entierro 
de primera: “Gaurko idiak illetarik andiena oroit zen digu” (Aguirre, 
1918: 69-70).

Aguirre recuerda entonces la argolla de hierro de debajo de la iglesia 
de Aizarnazabal para colgar el carnero y cómo había visto saquitos de trigo 
en las sepulturas de la iglesia de Arroa. Pero su sorpresa debió ser tal (“ona
emen nere begietan aurkeztu zit zaidan ikuskizuna”) cuando presenció el 
hecho, hacia 1898, que 20 años más tarde se lo contó a Julio de Urquijo y 
éste le animó a su publicación.

Don Domingo murió en 1920, pero su pequeño artículo y su sorpresa 
concitó en la RIEV, entre 1920 y 1925, a las primeras espadas de las letras 

31. La actual RIEV se empieza a publicar en 1907 en París bajo la dirección de Julio de 
Urquijo y Georges Lacombe. A partir de 1918 se publica en París y en San Sebastián: hasta 
1922 en la Imprenta de Martín y Mena, y a partir de 1923 en la Imprenta de la Diputación, bajo 
el patrocinio de Eusko Ikaskunt za.

32. Domingo de Aguirre (Ondarru, 1864-Zumaia, 1920) era un viejo colaborador de la 
RIEV, pues desde su primer número en 1907 comenzó a publicar por entregas su famosa novela 
Garoa. Fue el padre de la novela en euskara: una narrativa costumbrista que recuerda mucho 
a Pereda. Fue capellán y confesor del convento-colegio de las monjas carmelitas de Zumaia 
durante toda su vida.
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vascas: Serapio Múgica33, Julio de Urquijo34, Manuel Lekuona35, Telesforo 
de Aranzadi36 o Bonifacio de Echegaray37.

En la antigua Grecia los sacrifi cios de bueyes eran una ofrenda grata a 
los dioses. En la Ilíada y en la Odisea se describen sacrifi cios de numero-
sos bueyes. Era el animal más prestigioso. La propia palabra “hecatombe” 
(literalmente, en griego, sacrifi cio de 100 bueyes) procede de estas ofrendas 
rituales. En las fi estas públicas, por ejemplo en las Panateneas, se sacrifi -
caban muchos bueyes. El sacrifi cio era considerado como un pacto entre el 
pueblo y la diosa o dios correspondiente, que garantizaba el orden y la pros-
peridad. Fidias inmortalizó esta fi esta en los frisos del Partenón; allí vemos 
en el cortejo a los bueyes nerviosos y encabritados llevados por la soga al 
sacrifi cio en favor de la diosa Atenea. Algo similar se repitió en su heredera 
Roma.

Pero también en nuestra tradición judaica el buey fue un animal ritual 
de primer orden. Salomón ofreció a Yaveh 22.000 bueyes y 120.000 ovejas 
en la consagración del gran templo de Jerusalén38. La palabra “holocausto”, 
tomado de la versión griega de la Biblia, signifi ca “ofrenda completamente 
quemada”. Palabras de terribles signifi cados posteriormente, acompañadas 
de animales y números sagrados simbólicos.

En euskara, rico39 (“aberat s”) es el hombre con mucho ganado. Ya 
nos ha contado Aguirre la gradación de la riqueza: el funeral de primera, de 
segunda y de tercera: el buey, el carnero y el grano. 

Serapio Múgica recordó prontamente el cantar fúnebre anónimo del 
siglo XV (Milia Lasturkoren eresia) recogido por Esteban de Garibay, que 

33. Serapio Múgica (1854-1941) fue historiador y archivero de buena parte de los archi-
vos municipales de Gipuzkoa. Cronista de la Provincia, perteneciente a la Real Academia de 
la Historia, fue un colaborador habitual del movimiento vasquista anterior a la guerra civil, al 
igual que sus compañeros citados.

34. Julio de Urquijo (1871-1950) fue el impulsor y el mecenas de gran parte del movi-
miento vasquista anterior a la guerra civil. Destacó por sus estudios fi lológicos euskéricos. Fue 
también político ligado a la Comunión Tradicionalista.

35. Manuel Lekuona (1894-1987) fue sacerdote, colaborador en la obra y el movimiento 
etnográfi co de Barandiarán, experto en la literatura popular vasca y presidente de Euskalt zaindia.

36. Telesforo de Aranzadi (1860-1945) fue el padre de la antropología y la etnogra-
fía del país. Catedrático de varias disciplinas, fue un investigador de proyección nacional e 
internacional.

37. Bonifacio de Echegaray (1878-1956) era el hermano menor del cronista e historiador 
Carmelo de Echegaray. Jurista de prestigio, fue un incansable colaborador de las publicaciones 
vascas de la época.

38. Reyes, 8:63

39. Parecido origen tiene también la palabra latina peculium.
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plasma la vieja división de género ante la muerte trágica de la joven hija: el 
padre recoge el hato en el monte, la madre prepara la sepultura en la iglesia:

Lasturrera behar dozu, Milia.
Aita jaunak eresten dau elia,
Ama andreak apainketan hobia.
Hara behar dozu, Milia40.

Múgica y Caro Baroja (Caro Baroja, 1947: 254) refi eren cómo Lope 
Martínez de Isasti trataba sobre los bueyes rituales en el Compendio histo-
rial de Guipúzcoa (1625). 

El tema del buey nos sirve para adentrarnos en un mundo de “excesos” 
ante los sacramentos y las funciones religiosas, que refl ejan mentalidades 
diferentes: misas nuevas, bodas y funerales desmesurados.

Larramendi también hace referencia a estos ostentosos funerales 
(Larramendi, 1969: 229).

“Además, en tales grandes funerales, por modo de ofrenda se trae a la 
puerta de la iglesia un buey vivo en unos lugares y en otros un carnero, también 
vivo, que, acabado el ofi cio, se vuelven a la casería o carnicería, y por esto se 
paga al cura una cantidad determinada en dinero. (…) Y por cualquiera difunto 
gasta la casa en el entierro y funerales mayores y sólo el coste de la iglesia, 
como quinientos ducados poco más o menos, aunque en esto hay también dife-
rencia. Y a esto se llegan los gastos en dar de comer en esos días a tanta multi-
tud de gente”

Nuestro jesuita consigna el hecho sin más. La crítica, aunque velada, 
está en el gasto de las comidas funerarias. No olvidemos que al fi n y al cabo 
él también era un eclesiástico.

El año en que murió Larramendi, en 1766, un documento eclesiástico 
de Urret xu cita “la vanidad ridícula de llebarse al atrio de la Yglesia una 
Yunta de Bueyes los mas vistosos” y recuerda también que “hubo en tiem-
pos pasados este mismo estilo de ofrendar Bueyes muertos para los sacerdo-
tes pero ha mas de 60 años que se quitó” (Iztueta Leunda, 1986: 379).

Por estos testimonios podemos inferir que en un principio, hasta el siglo 
XVII, la carne quedaba para los sacerdotes, para posteriormente ser resca-
tada por un donativo en pago por los servicios sacramentales.

No podemos olvidarnos del contexto. 1766 es también el año de la 
mat xinada guipuzcoana, una jacquerie en tiempos de crisis. Los campe-
sinos pedían una economía moral, en la que no solamente se criticaba la 
especulación del grano, sino también la exacción del clero por el pago de 

40. Traducción de Koldo Izagirre: “Tienes que ir a Lastur, Milia. /El señor padre hace 
bajar el ganado, /la señora madre prepara la sepultura. /Tienes que ir allí, Milia”.
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los servicios eclesiásticos. Era una petición que, entre otras, se formula en 
Mutriku. El clero también estaba en el punto de mira del campesinado. En 
Mondragón y Zaraut z los mat xinos amenazaron al clero con someterle a la 
misma operación que sufrían los bueyes: la castración. Los tiempos no se 
parecen en mucho a los de un siglo más tarde, el baserritarra afecto a la 
religión y reverencial con el clero chirría con el labrador levantisco y pro-
caz. En 1804 los cabildos del Valle de Léniz hablaban del campesinado en 
estos términos: “desnudos ya de todo sentimto. de religión”. 

Pero el clero tampoco vivía una situación del vino y rosas. Este “pro-
letariado del diezmo” como le ha llamado Fernández Albadalejo, que no 
cobraba ni la mitad del diezmo, ya que era recaudado por los patronos lai-
cos, se veía obligado a la exacción de los miserables ingresos del campesi-
nado a través del cobro de servicios, y entre estos los de mayor importancia 
estaban los relacionados con los funerales: acompañamiento del cadáver, 
honras fúnebres, los 9 días que le seguían de misas, los aniversarios, etc. 
(Fernández Albadalejo, 1975: 301-319).

El campesinado quería huir del diezmo obligatorio de cultivos nue-
vos o dudosos en cuanto a la percepción diezmal: la castaña, la manzana, 
el ganado cerdal, la patata…La crisis empezaba a acechar a una sociedad 
cada vez más ruralizada, más densa y más pobre. (Fernández de Pinedo, 
1974: 367-415). Las costuras de la Provincia se rasgaban y la pobreza se 
socializaba.

En este panorama cada vez más negro la Provincia, en cuyo cénit se 
situaban los notables rurales, quiso poner freno a este clero tan montaraz 
y homérico. Se trató de todo “un regalismo provincial” que venía siendo 
puesto en práctica ya desde fi nes del siglo XVI. Parece como si la puesta 
en práctica de las directrices del Concilio de Trento fuera impuesta más que 
por los obispados por las instituciones provinciales y sus normas forales. 
Tras haber domeñado a la nobleza medieval linajuda y levantisca, las cla-
ses emergentes forales querían doblegar a la iglesia montaraz. Y a fe que lo 
lograron.

Respecto a lo que nos ocupa, los funerales y sus fastos, dice 
Gorosábel41 en 1868 algo que ya intuíamos en Larramendi, pero en este caso 
sin medias tintas: “en la provincia de Guipúzcoa los muertos destruían a los 
vivos” (Gorosabel, 1901: 296-299), debido a “la emulación, la vanidad y el 
qué dirán de las gentes”. Y sigue el letrado tolosarra:

“nadie quería ser menos que otros parientes y amigos, sobre todo las mujeres, 
que en esta parte de la emulación sobresalen; por cuyos medios se conseguía un 

41. Pablo de Gorosábel (1803-1868) fue jurista, historiador y político liberal de Tolosa. 
Fue corregidor de Gipuzkoa, diputado de la provincia y alcalde de su villa natal.
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gran concurso de gentes, y que éstas trajeran trigo, pan, cera en velas y hachas, 
cuyo conjunto valía mucho. La costumbre de presentar en ofrenda la casa mor-
tuoria un par de bueyes en las puertas de la iglesia era también sin duda bas-
tante común, así que la de pagar un tanto por su rescate. Así es que todavía 
en 1787 en los ofi cios fúnebres celebrados por la alma del difunto rector de la 
Iglesia parroquial del Consejo de Aizarnazabal se presentó en las puertas de 
ella un buey vivo con dos panes de a cuatro libras clavados en las astas. Este 
hecho llamó la atención de la justicia de la villa de Zumaya y aún de la provin-
cia, instruyendo la oportuna sumaria información de testigos”.

Curiosamente volvemos al bajo Urola: Aizarnazabal, Arroa, Oikia…

Pero también por estas fechas, en 1796, el cabildo de Berastegi preten-
dió obligar a los herederos de los difuntos propietarios con ofrendas de car-
neros, y de gallinas a los colonos, “costumbre que denominaba santa”, a lo 
que se opuso terminantemente el ayuntamiento.

La Diputación también intentaba poner freno a estos desmanes clerica-
les. Por ello dio cuenta al Consejo de Castilla de tales hechos. Esta institu-
ción se puso en inteligencia con los obispados de Pamplona y Calahorra, con 
el corregidor y el fi scal de S.M. Así dictó la Real provisión de 10 de mayo 
de 1771 que entre otros puntos establecía:

(…) 5º Que quedaba prohibida por indecente la ofrenda del par de bueyes 
que se llevaban al atrio de las iglesias. 6º Que, esto no obstante, en considera-
ción a la corta congrua de los benefi cios, se permitía por entonces al Clero que 
en rescate de dichos bueyes recibiese diez y ocho ducados, así como las obla-
ciones de pan, vino y cera”.

Este regalismo provincial es desarrollado por Bernabé Antonio de 
Egaña42 en una obra de fi nales del XVIII, uno de cuyos capítulos lleva un 
significativo título: “De las misas nuebas, funerales, publicatas, bodas, 
bateos y disputas que ha havido entre el clero y la provincia” (Egaña, 1992: 
382-385). El Secretario de Juntas relata los confl ictos entre la Provincia y el 
clero a propósito del voto de ayuno provincial en la víspera de San Ignacio43,
de la negativa del clero de comunicar las normas provinciales a través del 
púlpito o de los “abusos y excesos” de “misas nuevas, bateos, bodas y 
funerales”.

A este respecto Egaña desgrana las prescripciones que van desde el 
título XXVII del Fuero y que discurren hasta el s. XVIII, pero continua: “sin 
embargo de tantas y tan repetidas (…) continuaban los excesos”.

42. Bernabé Antonio de Egaña (1752-1804) fue jurista e historiador de Zestoa. Como 
anteriormente lo había sido su padre, fue Secretario de las Juntas y de la Diputación de la 
provincia.

43. Fue establecido en las Juntas de 1710, pero dicho ayuno no fue del agrado del clero. 
No debía ser asunto anecdótico pues el pleito con el clero provincial duró 17 años.
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Y los citados excesos eran aparte de los “indecentes bueyes”, el número 
de misas y de sacerdotes que se cernían sobre el alma de los difuntos para su 
salvación eterna, los banquetes sin fi n y los comensales sin número de aquí y 
de allá. “Pura vanidad” exclama Egaña.

Sin embargo, nuestro clero parece que no estaba dispuesto a acatar la 
“moralidad provincial”. La Real Provisión del Consejo de Castilla comen-
tada más arriba fue rechazada por un edicto del obispo de Pamplona “bajo 
pena de excomunión”. Fue necesaria una nueva Real Provisión en 1783, 
obligando a que los obispos de Pamplona y Calahorra “concurran a la debida 
puntual observancia”.

Este juicio le merecían al Secretario de Juntas Egaña aquellos “abusos y 
desórdenes”:

“perjudiciales al común de la Provincia, especialmente aquellos concursos de 
familias caseras abandonando sus labores y aquellos banquetes y comidas que 
se empleaban en los mismos días del dolor y del desengaño, agoviando a quan-
tos los costeaban contra todo lo que dicta la razón y aún imitando a los antiguos 
ritos de los gentiles que después de dar tierra al cadáver, hacían tránsito brutal a 
la embriaguez”.

La postura crítica de Egaña o de Gorosabel contrasta enormemente 
con la coetánea de Juan Ignacio Iztueta. Éste adopta una postura favorable 
al clero y a estas costumbres ancestrales, que poco tiene que ver con sus 
dichos y hechos de juventud, y de sus años de preso de la Inquisición. A 
Iztueta le viene como anillo al dedo el verso machadiano: “de joven muy 
jaranero,/ muy galán y algo torero;/ de viejo, gran rezador”. Reconoce que 
era una costumbre antigua (“anziñakoa t xit”), que se mantuvo hasta alrede-
dor de 1700 por las casa principales (“Euskal-errietako Jauregi, eta Et xal-
derik aurrenengoak”). Además de los bueyes bien adornados (“uztar-idi 
galaren galakoa t xint xarriz beterik”) y de los carneros, se llevaban aves y 
frutos (“egaztiak, sagarrak, gaztañak, eta beste gauza asko”). Para Iztueta 
estas costumbres eran antiquísimas y por lo tanto estupendas y propias de 
los felices vascos apegados desde siempre a la religión y al fervor por sus 
congéneres fallecidos. (Iztueta, 1848: 241).

 “Iñork asierarik billatu ezin leikion oitura onetatik atera litezke gauza 
balioso asko, anziña anziñako denpora doat suari, eta Euskaldun zorionekoai 
dagozkiotenak; zeñak adierazten daben argiroki, Elizak gogort zen asi baino 
lenago ere, Euskaldunak begiramen andia zutela Jaungoiko egiazko bakarraz 
oroit zeko, beren guraso, aide, auzo, ta adiskideak mundu onetatik bestera iga-
ratakoan ere”

Algo de esta fascinación debieron de sentir los próceres colaboradores 
de la RIEV. Ya hemos señalado cómo Domingo de Aguirre escribió el artí-
culo 20 años más tarde de su misa en Oikia, cómo refi rió el suceso a Urquijo, 
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que, a su vez, le empujó a escribirlo. A su vez, Serapio Múgica intervino en 
el debate (Múgica, 1920: 100-105), señalando que en Aizarnazabal se cele-
braban entierros de 4 categorías según el equivalente de libras de pan que 
ofrecieran, y cómo los de primera, los de 4 libras, traían todavía un buey, 
que lo rescataban tras haber pagado una onza de oro, es decir, 80 pt s. Sin 
embargo, añadía, “sólo hay dos ó tres casas que hacen entierros de esta 
clase”. Más corrientes debían ser los entierros de dos, y de libra y media, 
que traían un carnero muerto, destripado y despellejado “al cual hasta el 
año 1891, solían tenerle durante los nocturnos, colgado en la parte inferior 
del púlpito”, aunque ya en 1920 se le colocaba en una mesita junto con el 
saco de trigo, para después llevarlo a casa y ser consumido en la comida de 
honras. Múgica iba más allá: en Oiart zun se llevaba todavía el carnero vivo 
y se dejaba fuera de la iglesia, y en Ataun y Lazkao había sido muy nor-
mal llevar el ganado a la iglesia. Además ofrecía una explicación plausible:

“Muchas veces al hablar de estos hechos, hemos oído decir á unos que 
parece costumbre pagana, á otros que era el modo de abonar los derechos de la 
iglesia cuando no abundaba la moneda, y no falta quien diga que era una osten-
tación que se permitían hacer los dueños de las ganaderías”

La “ostentación” del animal corroboraría lo de “aberat s”.

Urquijo no debió quedar contento sin más, pues tres años más tarde vol-
vía a la carga con otro artículo (Urquijo, 1923: 350-351) y, tras recordar los 
precedentes, señalaba cómo le había pedido información a Manuel Lekuona 
sobre Oiart zun, para saber si se mantenía la costumbre del carnero vivo. 
Lecuona le había referido que en lo que llevaban de año se habían celebrado 
dos funerales con carnero. Urquijo hacía cábalas sobre su “origen pagano”, 
sobre las exequias “exorbitantes” de nuestro país, sobre la falta de prohibi-
ciones de las Sinodales de Calahorra para tales prácticas, etc. 

Telesforo de Aranzadi terció en el asunto, señalando que en el valle de 
Campoo y en la alta montaña de Santander existía la costumbre de llevar 
el carnero a la sepultura luego del entierro o el día de Ánimas. En 1924 el 
antropólogo contaba cómo Jerónimo de Münzer relataba que había visto en 
los años 1494 y 1495 dos entierros con dos cuartos delanteros de buey y dos 
carneros en la catedral de Santiago. El romero hablaba del bullicio dentro del 
templo y de la “muy poca devoción al bendito apóstol” (Aranzadi, 1924: 376).

Pero, claro, se trataban de antiguallas, nada menos que del siglo XV, en 
sitios lejanos. Pero cómo entender aquellas “supervivencias” en el sentido 
del antropólogo Edward Tylor en el bajo Urola o en Oiart zun, a unos pocos 
kilómetros de San Sebastián y en la tercera década del siglo XX.

Como colofón a este vivo debate a varias bandas, y todas muy ilus-
tres, tomó parte Bonifacio de Echegaray. Don Boni simplificó el asunto 
de una forma asombrosa. La culpa de todo la tenían los campesinos. “Su 
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gula”, “su apetito siempre desbordado”, “el pecado capital de los vascos”, 
“el voraz apetito de los hijos del agro”, “una comida pantagruélica”…El 
clero y las autoridades, siempre sabias y previsoras, habían hecho “con-
denas severas” y “graves censuras”, pero era igual, el “abuso” persistía 
“pujante”. (Echegaray, 1924: 94-118). Vamos a incluir la cita, pues no tiene 
desperdicio:

 “El pan y la cera sirven hoy corrientemente para estos menesteres, y tienen 
un carácter litúrgico que les ha espiritualizado lo bastante para expurgarles de 
su signifi cado pretérito. Pero perduran todavía ciertos actos en que la muerte 
solo sirve de pretexto para quienes a ellos concurren sacien su gula, el pecado 
capital de los vascos. Esos actos entrañan también un símbolo, pero muy des-
vanecido, merced al apetito siempre desbordado de nuestros campesinos y de 
muchos otros que no lo son. Me refi ero a las copiosas comidas que con pretexto 
de entierros y funerales se celebran y que merecieron antaño condenas severas 
de las autoridades del orden temporal y graves censuras episcopales y que die-
ron motivo a dilatados y enojosos pleitos en los que hubieron de intervenir los 
más altos Tribunales, sin excluir a aquellos adscritos a la Santa Sede. (…) que 
aun se mantiene pujante, sostenida por el voraz apetito de los hijos del agro y 
de otros muchos que no lo son, que no lleva trazas de decaer, y por la toleran-
cia de quienes con legítimo derecho pudieran refrenar tal abuso.

 Es razonable presumir que en un principio participaron del banquete fúne-
bre solamente las familiares del fi nado; más tarde se invitó, sin duda, a las 
relaciones de vecindad, y por último, a todos aquellos que ofreciesen estipen-
dios para misas en sufragio del difunto. Justifi cóse esta extensión con la nece-
sidad de corresponder atentamente con quienes salvaban grandes distancias 
para asistir a las honras. La primitiva sencillez del acto se fue perdiendo (…), 
y se reduce a una comida pantagruélica más, con el aditamento de un Padre 
Nuestro a la bendición ordinaria de la mesa y un responso al fi nal del ágape 
que se reza de pie <al menos por los que son capaces de guardar esa actitud, 
que no suelen ser los más>. En estos términos se expresa un respetante infor-
mante mío”

Echegaray que tanto ponderó en su obra a los baserritarras por su 
auzolan, por su comunitarismo, por su religiosidad…, en este caso, mira 
hacia la otra cara de Jano: el labrador “rústico”, “pagano”, “salvaje”, refrac-
tario a las fi nezas de la civilización. Es “el hermano del buey” que citaban 
Hobsbawn y Rudé.

4. El buey en la plaza

El buey además de ser un animal productivo, simbólico y ritual, es 
también un animal lúdico. Y fundamentalmente lo ha sido en las llamadas 
pruebas de bueyes, pruebas de arrastre de piedra, idi-probak, idi-demak o
idi-apustua. Es verdad que también para la sokamuturra o toro ensogado 



252 PEDRO BERRIOCHOA AZCÁRATE

se han usado históricamente bueyes, sólo así podríamos entender la marcha 
Iriyarena de Sarriegui44. Pero aquí queremos analizar las primeras, pero no 
desde el punto de vista técnico o deportivo (Aguirre Franco, 1971: 351-407), 
sino desde el ideológico, desde los argumentos en pro y en contra que se 
adujeron con motivo de los alternativos episodios de prohibiciones y autori-
zaciones durante la Restauración.

Muchas de las plazas de Gipuzkoa están diseñadas en función del pro-
badero de bueyes. Y las “marcas” o resultados de las parejas de bueyes se 
miden por plazas. La plaza guipuzcoana oscila entre los 22 y los 25 metros; 
la vizcaína entre los 24 y los 28. La anchura del probaleku es de alrededor 
de 6 metros.

De todos es sabido que muchos deportes rurales vascos surgieron del 
trabajo del caserío. Quizás en otra época las apuestas también incluyeran 
la tracción por medio del carro. Una apuesta de ese tipo está fechada en 
Zaraut z en 1779: se trataba de llevar 20 fanegas de trigo (unos 1.000 kg) 
desde el Palacio de Jauregui de Zaraut z hasta el caserío Landerbide de Aya 
en menos de 5 horas (Sánchez y Piquero, 1987: 267-269). Sin embargo, la 
prueba de bueyes no tiene relación con los elementos de los que habitual-
mente tira: el carro chillón o los aperos aratorios. Es la piedra, una gran 
piedra (probarri) en forma de paralelepípedo, algo más estrecha en la parte 
anterior y de un peso entre 1.500 y 4.000 kg, la que es arrastrada. Aguirre 
Franco sitúa su origen en el trabajo en las canteras. Sería otra prueba más 
de que los bueyes no estaban recluidos en el caserío. Olga Macías sitúa su 
origen “en las demostraciones que se realizaban en las ferias de ganado para 
efectuar la compra de una yunta” (Macías, 2006: 1). Se trataría de ver su 
“arranque”. Vicario y de la Peña reafi rma esta tesis con las llamadas “ventas 
a prueba” (Vicario de la Peña, 1901: 184-185)45.

Una marca espectacular según el veterinario Sanz Egaña46: una yunta 
del caserío Chandre de Herrera consiguió 18 plazas con la piedra de Tolosa 

44. Hasta comienzos del s. XX lo verdaderamente popular en el día de San Sebastián era 
la sokamuturra. Desde el 20 de enero hasta el martes de carnaval todos los domingos y festivos 
se sucedían bueyes y toros ensogados. Cuando el toro/buey llegaba hasta la plaza de la Consti-
tución la banda atacaba el tema “Iriyarena” (Trad. “El del buey”). La prohibición municipal del 
14 de enero de 1902 originó airadas protestas y graves desórdenes públicos.

45. “Antes eran muy comunes esta clase de ventas, y casi se usaban en toda compra 
de yuntas de bueyes ó vacas con destino á las labores del campo, para apreciar que resultase 
frustrado el principal objeto que el comprador se proponía. Para verifi carla, por costumbre 
tradicional había en todos los sitios de tres ó más piedras grandes con su argolla o enganche 
correspondiente y destinadas á este fi n”.

46. SANZ EGAÑA, Cesáreo: “La prueba de bueyes. Idi-dema”. Artículo periodístico de 
los años 50. Sin más datos. KM Kulturunea.

. . .
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de 4.000 kg, la más grande de Gipuzkoa. Frente a la poca gracia que les 
hacía la prueba a los veterinarios en general, Sanz la califi caba como “una 
elegante prueba deportiva”, destacando la habilidad de los arreadores para 
dar la vuelta en un reducido espacio. El ilustre veterinario no ahorra los 
halagos: “una exaltación de las cualidades del legendario motor agrícola”, y 
se trataba de “una medida de trabajo, dinametría empírica”.

El yugo cornal y sus aditamentos peculiares, las herraduras calzadas a 
las pezuñas, la plaza de cantos redondos, el aguijón o akuilu, el boyero y 
los arreadores, y el aida serían los elementos indispensables que acompañan 
al buey en la plaza. Y enfrente otra u otras parejas, y, además, el público 
jadeante, los corredores, las traviesas de apuestas…

No sólo ha sido la pareja de bueyes el elemento de tracción en la plaza. 
Lo han sido también el buey individual, las vacas, los hombres, los burros, 
los mulos y los caballos; y hasta lo fue la elefanta circense Mery en el proba-
dero de Bérriz en 1963. Incluso se ha usado de elementos motorizados como 
fuerza de tracción. Otras veces no solamente se arrastraba la piedra, sino que 
ésta llevaba sacos de sobrepeso, en función del tipo de apuesta y del peso de 
los bueyes.

Tampoco son totalmente privativas del país. Según Aguirre Franco, y 
con innumerables variantes, se practican pruebas de tracción en Almería, en 
Normandía o Bretaña, y hasta en los Estados Unidos y en Canadá.

No tenemos noticias respecto a las razas de otros tiempos. Hemos de 
suponer que mayormente durante el s. XIX serían de la raza pirenaica del 
país, aunque hay datos que nos hablan de la importación de ganado astu-
riano. Por fotografías de principios de siglo se deduce la presencia de las 
razas occidentales de la península, especialmente las bercianas. En el último 
medio siglo, además de las anteriores, están presentes la raza asturiana de 
los valles, la rubia gallega, la zamorana, etc. de más corpulencia y buena 
cornamenta para asiento del yugo47. Según nos contaba un baserritarra48, una 
de sus primeras tareas era que sus bueyes adquiriesen un perfi l lingüístico 
sufi ciente para atender a sus imperativos en euskara.

La prueba ha ido cambiando con el tiempo, pero seguramente menos 
que cualquier otro deporte vasco. Los desafíos habituales hasta fi nes del 

. . .

Anoto esta opinión por la relevancia de su autor. Cesáreo Sanz Egaña (1885-1959) fue un 
veterinario insigne de proyección internacional, autor de varios libros, historiador, fue director 
de la Escuela profesional de industrias cárnicas de Madrid y director del Matadero de Madrid 
durante tres décadas.

47. Entrevista con el doctor veterinario José Manuel Et xaniz (18-3-2011).

48. Iñixio Izagirre Aiastui (Urret xu, 1939).
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s. XIX han dado paso a los concursos. Las piedras grandes de antaño han 
sido sustituidas por otras más pequeñas y gráciles para la tracción. Las dura-
ciones desmesuradas de otro tiempo, de más de tres horas de trabajo, han 
sido recortadas a más de la tercera parte. Las vacas han desaparecido de la 
plaza, pero la tracción de hombres, la gizon-proba, parece que renace. Todo 
cambia, hasta algo que parecería tan permanente como una pareja de bes-
tias tirando de una piedra. Los viejos tiempos casi homéricos, ciclópeos, de 
hombres y de bestias fabulosos se vuelven más pequeños y apañados hoy.

El origen de la prueba de bueyes parece muy antiguo. Egaña nos vuelve 
a hablar de los denodados esfuerzos provinciales para evitar excesos, desór-
denes y toda “laxitud perniciosa” en el espacio festivo. La provincia siempre 
abogando por la discreción y la moderación, tan guipuzcoanas. Las Juntas 
del siglo XVIII procuraron acortar las fi estas al “santo Patrón y su inme-
diato” evitando exceso de tamboriles y de juegos públicos. Eran sobre todo 
las apuestas de pelota en las que la gente llegaba a apostar “bueyes, caballos 
y quanto traen consigo” lo que los alcaldes debían “desterrar”, en especial 
los excesos de las apuestas ocultas. Y, por supuesto, nada de tales juegos 
con nocturnidad, en despoblado o “durante los divinos ofi cios”. Y sobre 
las pruebas de bueyes añadía el Secretario de la Provincia (Egaña, 1991: 
279-280):

“Y en orden a apuestas de bueyes se necesita igual tesón y zelo por la 
tenacidad de los labradores del País, que las juzgan útiles, como quiera que 
son fundamentos de destruir sus casas y familias, que dejan abandonadas 
por dos, tres o más días, desdifi cando los pueblos con ruidos, pendencias y 
embriagueces”

Es evidente que las pruebas de bueyes son eminentemente rurales, aun-
que se han celebrado siempre en el espacio más urbano, la plaza. Es por esto 
que nuestros clásicos apenas la tengan en cuenta en comparación con otro 
tipo de juegos más urbanos, en especial con la pelota. Así Gorosabel dedica 
seis páginas para explicar las distintas modalidades de los juegos de pelota y 
apenas una línea a la prueba de bueyes: “las apuestas de bueyes, son también 
en los pueblos del interior, en especial en las aldeas”. En cuanto a fi estas con 
animales, Gorosabel se centraba más en la sokamuturra y en la novedad de 
las corridas de toros con muerte que “no se ha generalizado en Guipúzcoa 
hasta estos últimos años”, y de las que tenía una opinión nefasta: “sangriento 
y repugnante espectáculo” (Gorosábel, 1901: 415-427).

Veinte años antes que Gorosabel escribió Iztueta su Condaira. A 
diferencia de aquél le otorga a nuestra fi esta más importancia. Las plazas 
de Bergara y Azkoitia, que cita como escenario de las pruebas, no pue-
den ser sólo consideradas como pueblos del interior o aldeas, eran algo 
más a mediados del XIX: villas importantes y lugares de residencia de la 
Diputación.
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El folklorista de Zaldibia reconocía que las pruebas de bueyes, y tam-
bién de vacas, eran frecuentes (“jokat zen dira sarriro t xit”) y eran muy que-
ridas por los labradores (“Beragatik dute Probint zia onetako nekazariak 
eresia andia”). Ponía como ejemplo el monto de las apuestas que se había 
jugado hacía 1844 en Azkoitia, y que pasaba de los 160.000 reales. Los 
apostantes eran en su inmensa mayoría colonos que apenas podían pagar la 
renta (“maizter jende nekazariena”). La apologista mirada de Iztueta no es la 
severa y normativa de Gorosabel o de Egaña: son cosas que pasan entre los 
labradores honrados y esforzados de Gipuzkoa (“giza onetako gertakariak 
milaka konta nit zake, Gipuzkoako nekazari zint zo saiatuen artean igarot zen 
direnak”). Y se lanza a contar “azañak” homéricas de lucha de jóvenes con-
tra toros y otras bestias. Mientras, él continúa con su mirada edulcorada, 
pues en todo este ambiente reinaba la paz y la fraternidad (“pakeazko anai-
tasun maitagarria”).

Y como buen folklorista dirige su mirada a la vestimenta elegante 
(“beretako geienak baserritar at xurlariak izan arren, nolako t xukunta-
sunean eta zein ederki jant ziak ordea”)49 y a la estética de las prendas y 
sus colores: camisa blanca de lino hecha por sus mujeres y sus hijas, zama-
rra colgada al hombro y los más con faja roja. Y posa su mirada sobre el 
espectáculo teatral que suponía una plaza llena de cinco o seis mil hom-
bres, limpios y elegantes, en los que dominaban los colores blanquirrojos: 
“nork ez du bear gogoan iduki beren izaera gozo pozkarria beti?”. Un 
panorama estético difícil de olvidar. No importaba que se jugaran el dinero 
que tenían en el bolsillo, los animales o cualquier cosa de entre manos 
(“idiak, beiak, mandoak, zaldiak, aunt zak, ardiak eta beste edozein gauza 
esku artean darabilt zatenak”). Pecata minuta. Ganadores y perdedores se 
conducían con hermandad y obsequiosidad (“anaitasun andian, batak bes-
tea gonbidatuaz”). Para terminar el capítulo con el corolario repetitivo: la 
apología de “Ama Probint zia”: “ezin sinistu dezakeala zenbaterañokoa dan 
Gipuzkoatarren gizabidezko ondratasun pare bageko maitagarria” (Iztueta, 
1848: 245)50.

Las prohibiciones se sucedieron a lo largo de la Restauracion, a la par 
que los incumplimientos y los levantamientos de tales prohibiciones. Pero 
más interesante que los procesos burocráticos que acababan en el gobierno 
civil son las razones que se esgrimen para la prohibición y para su suspen-
sión correspondiente.

49. Trad.: “labradores en su mayoría, sin embargo, qué limpieza y qué bien vestidos”.

50. Trad.: “quien no ha visto con sus propios ojos no puede comprender hasta dónde se 
extiende el honor sin par de la conducta de los guipuzcoanos”.

Desde su prólogo Iztueta se declara repetidamente hijo fi delísimo de la “Madre 
Guipúzcoa”.
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Ya las Juntas de Getaria de 5 de julio de 1758 habían prohibido las 
pruebas de bueyes con apuestas dentro de ese afán intervencionista de la 
Provincia, aunque no debió de ser muy efectivo, pues volvió a brillar el 
dinero de las apuestas. En la Juntas de 1841 el procurador de Mondragón 
pedía celo a los alcaldes. Según Olga Macías en 1879 el gobernador de 
Guipúzcoa prohibiría las pruebas51. En 1896 el gobernador Laureano de 
Irazazábal las prohibió terminantemente. Tres años más tarde su colega 
Godofredo de Bessón levantó la prohibición. En 1914 el gobernador, mar-
qués de Atarfe, las volvió a prohibir. Defi nitivamente, en 1922 el goberna-
dor Richi volvió a suspender la prohibición. No parece que hubiera criterios 
políticos muy coherentes. Más bien, vaivenes pendulares.

El responsable de su legalidad era el gobernador civil como máximo 
garante del orden público, pero su postura siempre dependió de la opinión 
de su entorno, especialmente del criterio de la Diputación52.

La prohibición de los años 70 fue dictada por la repercusión que tuvo 
una apuesta en Elgoibar. En ella se jugaron 3.000 duros, ganado y hasta 
cañones de escopeta. Los diarios bilbaínos pusieron el grito en el cielo. Se 
habló de “espectáculo brutal y repugnante”, de “bestialidades”, de “salvajes 
gritos y sucias interjecciones”, de “barbarie”.

En la de 1896 la Diputación tuvo una infl uencia capital. En 1894 se 
había formado una Comisión especial de agricultura y ganadería formada 
por técnicos. Fue la responsable de toda una batería de medidas de impulso 
ganadero muy importantes: los concursos provinciales, la reglamentación de 
paradas, la importación de vacas suizas, la creación de la granja de Fraisoro, 
etc. (Berriochoa, 2009: 148-366) Dentro de este programa regeneracionista 
se enmarca la petición de noviembre de 1895 a la Diputación para impulsar 
las gestiones para conseguir la prohibición. De aquí pasó a la Comisión pro-
vincial y de allí a donde el gobernador.

Pero tampoco en el levantamiento de la prohibición tuvo importancia 
alguna la decisión del gobernador. Un mes más tarde de la prohibición ya 
se empezaron a recibir quejas. Los primeros fueron 17 vecinos de Azkoitia, 
“posaderos y expendedores de bebidas y demás artículos de consumo” que 
aducían “grandísimos daños”, que la patente para la venta de bebidas se 
había multiplicado por más de cuatro, y que con las apuestas había clien-
tes y consumo imprescindible para su negocio. Al año siguiente eran varios 
alcaldes los que se dirigían al gobernador con el mismo motivo: la reduc-
ción del consumo en sus villas. El gobernador, presionado, pedía auxilio 

51. Fue clara la prohibición en Bizkaia, pero no queda excesivamente clara en Gipuzkoa, 
pues ningún gobernador ni otra institución pública se refi rió nunca a tal precedente.

52. Toda esta información está principalmente basada en el Registro de las Sesiones de 
la Diputación (en adelante RSD) (1876-1922) y en el expediente AGG-GAO, JD IT 1539/189.
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a la Diputación, que amparándose en la comisión especial volvía a cargar 
las tintas contra las pruebas de bueyes, y llegaba a pedir que las diputacio-
nes de Bizkaia y Navarra presionaran ante sus respectivos gobernadores. Y 
los alcaldes53 volvían a apretar a la Comisión provincial, exponiendo que 
los labradores marchaban “en tropel” a Bizkaia y que los ingresos munici-
pales y provinciales quedaban gravemente resentidos. Y más tarde 28 veci-
nos interesados de Irún acudían con el mismo argumento: la merma en los 
ingresos por consumo y en la caja de los taberneros y posaderos. La pre-
sión se hacía agobiante y fue la propia Diputación a través de la Comisión 
de Fomento la que se posicionó a favor del levantamiento de la suspensión. 
El dictamen de Fomento fue aprobado, y la Comisión provincial se dirigió 
al alcalde de Azkoitia, antes que al propio gobernador, dándole la noticia. 
Obedientemente, el gobernador lo pasó a limpio en el Boletín. En con-
clusión, fue la propia Diputación la que pidió su prohibición y también el 
levantamiento de la prohibición.

La prohibición de 1914 se dictó por el contrario contra el criterio de la 
Diputación. Fue el ejemplo del gobernador de Bizkaia y los aplausos que 
recibió en buena parte de la prensa del país los que impulsarían al marqués 
de Atarfe a decidirse por la prohibición. El gobernador decía que “conocía 
los intereses nacidos al amparo de tolerancias anteriores”, que había escu-
chado a los técnicos y a personas de distintas clases sociales, así como la 
opinión de San Sebastián y de los pueblos de la provincia, etc. Y concluía 
en su respuesta a la Diputación: “me veo en la imposibilidad de acceder al 
amable requerimiento de V.E.”54. Y es que el gobernador contaba con apo-
yos que hoy tomaríamos como paradójicos, pero que entonces no lo eran. 
Gregorio de Múgica55 desde la dirección de Euskalerriaren alde pedía la 
prohibición a todo trance. Frente a la moderación que pedía el procurador 
de Mondragón en 1841, Múgica decía: “Nosotros somos más radicales. No 
pedimos moderación (…) pedimos supresión radical y absoluta” (Múgica, 
1911: 27-28 y 152-155). “Espectáculos bárbaros” “bochornosos y deni-
grantes” “alarde de incultura” “dureza de sentimientos” eran algunas de sus 
imprecaciones. Y seguía:

“no nos explicamos cómo queriendo nuestros caseros á los bueyes con un 
cariño que nada tiene que envidiar al que profesan á los individuos de su 

53. No eran ni mucho menos la mayoría de los pueblos. En concreto, 10 pueblos, pero 
lejos de las “aldeas” que citaba Gorosábel eran villas importantes: Azkoitia, Elgoibar, Eibar, 
Azpeitia, Zumarraga, Zumaia, Tolosa, Zaraut z, Zestoa y Villarreal (hoy, Urret xu).

54. Antes la Diputación, felicitándole por la circular prohibitiva, quería hacerle ver la 
necesidad de “que vuelva a autorizarse, pero ajustándose a un Reglamento”.

55. Gregorio de Múgica (1882-1931) era hijo de Serapio Múgica. Gran impulsor del eus-
kara y de los estudios vascos, fue director de Euskalerriaren alde hasta su fallecimiento.
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familia, los martiricen luego en plazas públicas azotándoles y pinchándolos 
cruelmente (…).

Los pobres bueyes, cubierta la piel de sangre y sudor, arrojando espuma 
por la boca, se estiran y doblan, caen y se levantan, caminan con respirar anhe-
loso arrastrando la piedra entre golpes y pinchazos, incitados por el griterío sal-
vaje de los interesados que les rodean”.

Y proseguía con dureza de profeta bíblico: “es imprescindible que 
reduzcamos á polvo las piedras que, como acusadoras de sangrientos instin-
tos, existen en muchas plazas públicas”. Resurrección Mª Azkue también los 
califi caba de “juego bárbaro”. 

Todos ellos seguían la estela de otro vascófilo, Antonio Arzac, que 
en 1899 en su Memoria de las fi estas éuskaras de Zumárraga pedía fuera 
“excluido en absoluto de las expresadas Fiestas”, califi cándolo como “espec-
táculo corruptor” y de que en los pueblos hay “especuladores que, con oca-
sión de esa mal llamada fi esta, se apoderan del dinero de los campesinos” 
(Arzac, 1899: 411-455)56.

Cuando tres años más tarde se produjo la prohibición, Múgica la aplau-
dió calurosamente, al tiempo que pedía su extensión a otros espectáculos 
con animales (Múgica, 1914: 327):

 “A ver cuándo se publican iguales decisiones que alejen de nuestras plazas 
á los gansos de cuellos que chorrean sangre, á los carneros que se hunden la 
cabeza á topetazos, etc, etc.

 ¡Lástima que la orden no pudiera extenderse también á los toros que mue-
ren acribillados á cuchilladas!”

Por último, en el levantamiento de 1922 la Diputación volvió a jugar 
un papel esencial. Desde mayo de 1921 a agosto de 1922 las comisiones de 
Gobernación y de Agricultura junto con la Comisión provincial elaboraron 
una batería de razones en pro de la medida, al mismo tiempo que un regla-
mento muy detallado. El Colegio de Veterinarios también puso su grano 
de arena. Fue Gerardo César Balmaseda el que llevó la voz cantante de la 
Comisión de Gobernación y de su razonamiento, siempre apoyado por el 
omnipresente Laffi tte:

1. Era “una fiesta tradicional y típica”, que procuraba a los caseros 
gozar, “como gozamos también nosotros con determinadas fi estas 
que todos conocen y que por ello no voy a mencionar”. Esto es, los 
caseros con sus bueyes y, se supone, los señores diputados, no con 
los bueyes sino con los toros. Y es que iba “con la manera de ser 

56. Antonio Arzac Alberdi (1855-1904) fue poeta y dramaturgo en euskara y en caste-
llano. Del grupo cultural donostiarra impulsado por José Manterola, fue director de la revista 
Euskal-Erria (1884-1904) y delegado de las Fiestas Éuskaras hasta su muerte.
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de los caseros del país” y “no es lógico privar a clase determinada, 
la más numerosa del país57, de esta clase de diversión”. Laffi tte aña-
día: “se trata de prohibir a los caseros, como si fueran menores de 
edad, que celebren las pruebas de bueyes ¿Acaso el aldeano es de 
peor condición que las demás clases sociales? (…) si se les quita a 
los caseros las apuestas de bueyes, no por eso han de ir a los concier-
tos del Kursal (sic)”.

2. La prueba de bueyes es útil para el conocimiento de la tracción del 
ganado, como la prueba de la leche o de la carne son útiles para valo-
rar las aptitudes lecheras o cárnicas de un animal. En defi nitiva, efec-
tuadas en la debida forma, las pruebas de bueyes son benefi ciosas. 
Laffi tte añadía que había presenciado pruebas de bueyes con tal fi n 
en el Concurso nacional de agricultura y de ganadería celebrado en 
Madrid.

3. Es algo que lo piden los alcaldes de la provincia58 y que represen-
tan a todos los vecinos y es que “datan en Guipúzcoa desde tiempo 
inmemorial y lo demuestra el hecho de que gran parte de los pueblos 
de la misma tienen sus plazas dispuestas para las pruebas”.

4. Frente a las críticas del diputado Agustín Brunet59 que clamaba con-
tra “el vicio del juego”, de que “los caseros necesitan pocos pretextos 
para apostar” y de que la fi losofía foral era “ponerle cortapisas” al 
juego. Balmaseda respondía que el juego era un mal inevitable y que 
no era de la incumbencia de la Diputación; acusaba de puritanismo 
a Brunet, y se extrañaba de que no condenara “en otras ocasiones 
y con otros motivos”. Laffi tte añadía “se juega en la pelota (…) se 
juega en las carreras de caballos y en la regatas (…) y sin embargo la 
diputación ha votado 10.000 pesetas para estas fi estas”.

De todo este debate durante más de 25 años habían opinado los diputa-
dos, el gobernador, los alcaldes, los periodistas, los taberneros, los posaderos, 
los veterinarios, los vecinos… pero los caseros, los aldeanos, los baserrita-
rras estaban mudos. El “hermano del buey” callaba, no tenía un vehículo de 
expresión; era la mayoría silenciosa; otros, todos, hablaban por él.

57. Ofi cialmente y, según el censo de población de 1920, el sector primario había dejado 
de ser el principal de la provincia, pasando el testigo a la industria.

58. Volvían a ser alcaldes de pueblos algo más que rurales los que se defendían las “idi
demak”: Tolosa, Deba, Eibar, Azpeitia, Azkoitia, Getaria y Elgoibar.

59. Brunet, como miembro de la Comisión de Gobernación, había apoyado en un primer 
momento la suspensión de la prohibición para posteriormente posicionarse en contra, centrando 
su crítica en el aspecto moral del juego: “Es necesario depurar los sport s y luchar contra el 
juego y el alcoholismo”.

RSD, 2ª sesión, 22-2-1921; 16ª sesión, 12-5-1921; 1ª sesión, 2-8-1922; y 3ª sesión, 
18-8-1922.
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Y es que otro de los aspectos que nos desvelan estos debates es la divi-
sión entre los ayuntamientos de la provincia. Hemos entrevisto algunas acti-
tudes a lo largo del relato. En 1906 la Comisión provincial se dirigió a todos 
los pueblos de Gipuzkoa solicitando su opinión sobre el contencioso. De las 
respuestas se colige una división tripartita de la provincia:

1. Las grandes villas, con Azkoitia siempre a la cabeza, abogaban por 
las pruebas de bueyes. Eran Tolosa, Bergara, Azpeitia, Elgoibar, 
Eibar, Zumaia, Zaraut z, Zumarraga, etc. Y detrás estaban sus alcal-
des, los arbitrios y consumos, y al fondo a su vez los taberneros, los 
hospederos y los comerciantes. Demasiada gente esperando el con-
sumo de una economía, la del caserío, que siempre es tratada de 
autosufi ciente y cerrada. Las quejas, los miedos de que los caseros se 
iban a Bizkaia o a Navarra nos indican cómo gran parte de las villas 
vivía de esa masa de labradores que les circundaba.

 Los motivos aducidos eran todos buenos: el ganado es cuidado con 
esmero, el esfuerzo es proporcionado, el casero y los bueyes en 
invierno tienen poco trabajo, se aprecia el valor del ganado, se emula 
su mejora, los caseros se vuelven más sociables, los favorables a la 
prohibición son partidarios de espectáculos mucho más repugnantes, 
vienen celebrándose “hace siglos”, “sería que desaparezca una de las 
costumbres antiguas de la Vasconia”, etc.

2. La mayoría de los pequeños pueblos rurales abogaban increible-
mente por la supresión. La minoría dirigente de estos pueblos no 
mostraba el apego que supuestamente tenían los caseros. Baliarrain, 
Hernialde, Goyaz, Bidania, Mutiloa, Aret xabaleta, It sasondo, 
Amezketa, Urnieta, Berrobi… y muchos otros apuestan por su supre-
sión total. Algunos, por cierta limitación: las fi estas del pueblo, una 
vez al mes, en abierto sólo…Y los motivos son fundamentalmente 
morales y económicos: gastos excesivos en la alimentación del 
ganado60, espectáculos tristes para el bienestar de las mujeres y sus 
familias, la ruina familiar, sólo benefi cian a las tabernas, cafés “y 
otros centros de no sobrada moralidad”, provocan escándalos, explo-
tan al casero, son “vituperables juegos”, etc.

3. San Sebastián envió dos cartas al gobernador en 1906: una de su 
alcalde, el marqués de Rocaverde, y otra del teniente de alcalde 
Tomás Bermingham. Las dos refl ejan un desprecio infi nito por las 
pruebas rurales en una ciudad que contaba con cerca de 500 case-
ríos y que se preciaba de ser una de las primeras plazas de toros de 
España y el mejor casino de juegos del verano. Sin embargo, las 

60. A los bueyes se les dopaba con café y coñac. Se les daba raciones de un trigo que sus 
dueños apenas probaban, y también de habas secas.
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pruebas de bueyes se celebraban en un frontón desde hacía pocos 
meses y “acude una muchedumbre ávida de emociones mal sanas 
(sic) y dispuesta a gastarse el jornal de la semana en bebidas y tra-
viesas”, decía el alcalde-marqués, deplorando “la celebración en 
esta culta capital de semejante y cruel espectáculo”. Su segundo, el 
republicano Bermingaham añadía que era “un espectáculo innoble, 
propio únicamente de ciertos pueblos rurales en los que los taber-
neros ejercen la sufi ciente infl uencia”, valorando negativamente “la 
vista de unos infelices animales, jadeantes y sin aliento, azuzados 
por dueños que llevados por miras de ganancia y lucro, cálculos que 
muchas veces resultan fallidos, sacrifi can la existencia de su ganado 
y hasta los ahorros de la familia que desparecen en dichas apuestas, 
causando ruina y tristeza por todos conceptos”. Y Bermingham lo 
relacionaba con la prohibición de 1902 de “la otra costumbre bárbara 
que existía a principios del siglo XX, de correr y martirizar bueyes 
ensogados por las calles”. Estos eran los mimbres de la cortesana 
San Sebastián: nada de apuestas (por lo menos de algunas), nada de 
ruinas familiares, nada de emociones malsanas, nada de barbarie. Lo 
rural no tenía cabida en la ciudad aristocrática y cosmopolita. 

Miradas diferentes, clases sociales diferentes, topografías diferentes, 
intereses diferentes.

De resultas de tantos años de dimes y diretes, surgieron dos reglamen-
tos nuevos que dulcifi caron la prueba y el sufrimiento del ganado:

1. El primero fue impuesto por el gobernador Godofredo de Bessón en 
1901. La entrada era gratuita, sólo existía un arreador, el trabajo no 
podía exceder de una hora, el aguijón del akuilu no podía sobresalir 
más de 8 mm, y la prueba quedaba supeditada a un delegado guber-
nativo, extraño a la localidad, que podría suspender la prueba y para 
ello sería ayudado por la Guardia Civil y los Miqueletes. 

2. El segundo fue aprobado en la Diputación en 1922. Era mucho 
más detallado. Las novedades más importantes eran la inspección 
y garantía veterinarias, que se permitía la presencia de dos arreado-
res, se rebajaba el tiempo de trabajo a 50 minutos y se dulcifi caba el 
akuilu, con un picho no superior a los 5 mm61.

61. Podrían usarse dos akuilus por pareja, con un grueso que no excediera los 2,5 cm para 
la vara y con un pincho que no sobresaliera más de 5 mm ni su grueso excediera de los 3 mm. 
No se podía golpear a los animales con el akuilu ni pinchar en las regiones comprendidas entre 
la base del cuello y la cabeza.

Otro de los aspectos técnicos es que la prueba debía hacerse en seco, recogiendo los 
excrementos que solían suavizar la fricción con los cantos rodados del pavimento.

. . .



262 PEDRO BERRIOCHOA AZCÁRATE

Tras el relato de todos estos elementos, ¿cómo eran vistas y sentidas 
las puebas de bueyes?, ¿tienen algo que ver con las miradas del s. XXI? La 
diversidad de visiones era evidente:

1. Nadie apelaba a ningún tipo de identidad sustantiva particular. En 
todo caso, se trataba de una costumbre antigua, de siglos atrás, “de 
siempre”, algo propio de los labradores, que eran la mayoría de la 
provincia. Se enmarcaría en una visión tradicional, en los “buenos 
usos y costumbres” de toda la vida. El problema era que para muchos 
habían dejado de ser tan “buenos”.

2. Los bueyes eran ganado, y el ganado merecía un trato bueno, y no 
indigno. Recordemos que era la visión de la abuela de Fraga y, en 
buena parte, de la suya propia. Era la propia de los técnicos de la 
Diputación, de la mayor parte de los veterinarios y de buena parte de 
los intelectuales. En un momento en que la Diputación se esforzaba 
por mejorar la raza, por instaurar buenas paradas de toros, por procu-
rar aumentar la producción de leche, etc. ¿cómo se podían permitir 
juegos que dejaban maltrecho al ganado y, nunca mejor dicho, “para 
el arrastre”? Nadie apeló a los “derechos” del animal, sino que se 
trataba de darle un trato acorde con aquello para lo que servía: para 
ayudar al hombre en su trabajo.

3. También subyace una visión moralista de la prueba, especialmente 
en lo que se refería a las apuestas. En ellas se ponía en peligro las 
familias de los más desfavorecidos, los colonos: se jugaban lo que 
no tenían y se blasfemaba a diestro y siniestro en medio de un espec-
táculo bochornoso y bárbaro. Los adjetivos como indecente, san-
griento, bárbaro… se repiten.

4. Las pruebas de bueyes eran un negocio para los comerciantes, taber-
neros y hospederos de las villas importantes. Fueron ellos los que las 
defendieron con mayor tesón, y de sus bocas partieron los adjetivos 
más encomiables.

5. Una mirada bipolar parte de buena parte de las clases cultas. Lo 
de la aldea y lo popular son considerados como salvajes: da lo 
mismo la rural apuesta de bueyes o la más urbana sokamuturra. En 

. . .

Los veterinarios intentaron la prohibición de las pruebas de vacas, pero no lo consiguie-
ron. El reglamento sólo prohibía la participación de vacas preñadas o en estado de lactación. El 
diputado Aguinaga también apoyó mediante una enmienda su prohibición, de conformidad con 
los veterinarios, pero no fue aprobada su enmienda. Este diputado pretendió que sólo existiera 
un boyero y que no se consintiera la prueba en las horas centrales del día de mayo a septiembre, 
pero no fue tenido en cuenta. Sus enmiendas, salvo la que rebajaba el tiempo de trabajo a 50 
minutos, fueron derrotadas por 13 votos contra 3.
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contraposición con lo anterior, las clases superiores han digerido y 
dignificado otras diversiones que se han transformado en cultas, 
artísticas e incluso refi nadas. Las cruentas corridas de toros o las 
carreras de caballos entrarían en esta categoría.

Nuestra prueba entraría en la categoría que Huit zinga llamó como 
“homo ludens”. El juego como descarga de un exceso de energía vital, el 
juego como necesidad de relajamiento, el juego como ejercicio para adquirir 
cierto dominio de sí mismo. Lo lúdico sería “como un intermezzo en la vida 
cotidiana” o “una suspensión temporal de la vida social ordinaria”. El “homo
ludens” sería una categoría opuesta pero complementaria del “homo faber”
(Huit zinga, 1972: 11-43). El juego aparecería como el reverso de la idea 
“utilitaria” que las clases superiores querían aplicarse no a sí mismos, sino a 
los “laboratores”; en este caso, a los caseros. La visión tripartita estamental 
medieval tendría su supervivencia en la lucha de clases del siglo XX.

El periodista Francisco Grandmontagne62 publicó un pequeño relato 
titulado “Iri apostua” sobre una apuesta de bueyes entre dos caseríos de 
Hernani (Grandmontagne, 1910: 390-397). Se trataba de un desafío de una 
hora de duración con una piedra de 4 toneladas. El relato está lleno de aquel 
volksgeist particular del periodo de entresiglos y que tan extendido estaba, 
aunque quizás los historiadores hayamos puesto la lupa sobre el naciona-
lismo63. El escritor describe el ambiente febril de un domingo en Hernani: 
las sidrerías y tabernas a reventar, las apuestas en la plaza, la honra del case-
río, el trabajo de los bueyes64 y su sufrimiento. Unas pinceladas literarias nos 
dan fe de ello:

 “El ayudante castigaba a las bestias con el aguijón; las nalgas manaban 
sangre. (…)

 Los bueyes estaban rendidos, empapados de sudor y sangre, relajados los 
pechos, heridos los testuces (…).

62. Francisco Grandmontagne Otaegui (1866-1936) era burgales de nacimiento, pero de 
padres vascos. A los 12 años fue acogido en Hondarribia por su tío, el vascófi lo Claudio de 
Otaegui. Emigró a Argentina y comenzó con su carrera periodística en La Vasconia de Buenos 
Aires. De ideas republicanas, fue el embajador cultural de las letras vascas al otro lado del 
charco, y, al revés, cuando a principios de siglo se asentó en San Sebastián.

63. “La rara psicología de la raza permite que el vasco sea a la vez jugador y laborioso. 
(…). En todo apostador hay un hombre fuerte. Los vascos apuestan sin cesar (…). Las razas 
débiles apuestan poco”.

64. Enlazando con nuestro capítulo “El buey en el trabajo”, Grandmontagne relata cuál 
era la actividad de las parejas de bueyes de los caseríos Et xeona y Toki-Eder. No era el trabajo 
en la heredad, sino el acarreo de piedra de las canteras de Igeldo a San Sebastián: “Se recorda-
ban atascamientos formidables en el acarreo de sillares por la cuesta de Igueldo. Brillantísima 
era la historia de las dos parejas; ambas habían transportado desde las canteras de los cerros las 
piedras más grandes de los modernos hoteles de San Sebastián”.
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 Abiertas las cuatro patas, quedáronse inmóviles clavados en el suelo, los 
ojos desencajados de las cuencas, el movimiento sin compás del corazón y los 
pulmones ahuecaban los enormes cuerpos, como si llevasen dentro el fuelle de 
una herrería. Estaban aniquilados, hechos cisco su robusto organismo”.

Otro periodista, Manuel Aranaz Castellanos, introduce el tema de la 
identidad a través de la prueba de bueyes en su novela Begui-Eder. Su tra-
sunto son los amores entre la heredera del caserío Aise-Onac, Machalén,
con Bernabé, un minero, maketo y pobre. En la fi esta de la aldea, una pareja 
de bueyes del país, la de José Mari, es vencida por otra castellana, la de 
Pedrochu. Más tarde, el honor mancillado de la raza del país es lavado por 
seis mutiles, que entre ujujús y ¡Gora Euscadi! (sic), vencen a la denostada 
pareja de bueyes foráneos. El escritor bilbaíno dirige su mirada a un esce-
nario diferente, a un desafío entre razas, de bueyes y humanas; un choque 
entre el nacionalismo vasco y el español en una Bizkaia en confl icto (Aranaz 
Castellanos, 1919: 172-191).

La gloria del baserritarra vencedor en la plaza, que posa para la 
pequeña historia de su comunidad y de su caserío junto a los bueyes sudados 
y cubiertos por la manta de campeones, es difícil de superar. El et xekojaun
se coloca delante de los bueyes con el akuilu en la mano, con las piernas 
abiertas ligeramente, con los pies formando un ángulo de 120º. A su lado se 
alinean orgullosos sus hijos; uno de ellos, el más pequeño, muestra el trofeo 
ganado. Será una hazaña para contar a otro par de generaciones. A pesar de 
los pesares, el nombre del caserío será de nuevo pronunciado en el pueblo, 
en la plaza, en el barrio, en la cocina de casa.

Hoy la crisis del caserío ha dado nuevos vuelos a los mansos bueyes. 
En el denso establo de hace 30 años, ahora los bueyes se encuentran airo-
sos. Las vacas lecheras, tan delicadas y productivas, han ido desapareciendo. 
Requieren de mucho trabajo y cuidados. Ha llegado la revancha. Los bue-
yes, convertidos en capricho de algún hijo ocioso del caserío, son tratados 
como reyes: entrenados, alimentados a la carta, limpiados y cepillados. 
Toman parte en una liga. Como los galácticos. La prueba de bueyes vuelve 
a reinventarse y los grandes probalekus, en especial los vizcaínos, vuelven a 
vivir jornadas de gloria.

5. Conclusiones

El buey es un animal noble que ha acompañado al género humano 
desde la prehistoria. Los textos antiguos dan prueba de su valor.

Los bueyes como elemento productivo estuvieron orientados en gran 
medida hacia actividades de transporte y de tracción en la industria y el 
comercio. Son una prueba fehaciente de la sempiterna pluriactividad del 
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campesino guipuzcoano. Cuando los sectores secundario y terciario de tipo 
tradicional decayeron, la economía se ruralizó y el número de bueyes dis-
minuyó en el periodo de fi nes del siglo XIX y principios del siglo XX. La 
industria y los transportes modernos no necesitaban en la medida de antes 
de su tracción. Sólo pervivieron en los caseríos “fuertes”, pues en los peque-
ños eran más benefi ciosas las vacas que, aunque tuvieran menos fuerza, eran 
capaces de producir leche y terneros en unos mercados urbanos que reque-
rían alimentos de mayor calidad.

Como elemento simbólico fue el emblema de los funerales de mayor 
categoría. A pesar de la encarnizada lucha de las autoridades provinciales 
por desterrar tales prácticas ancestrales y suntuosas, la costumbre pervivió en 
algunos núcleos aislados de Gipuzkoa hasta la segunda década del siglo XX.

Como elemento lúdico las pruebas de bueyes fueron, y son, una de las 
diversiones más queridas por los baserritarras. Las sucesivas prohibiciones y 
suspensiones de las idi-demak nos muestran un abanico de visiones diferentes 
respecto del animal/ganado, de las apuestas, del mundo lúdico de las dife-
rentes clases sociales, etc. Estas miradas tienen una fuerte carga connotativa 
en función del hábitat, de la clase, de la cultura y de la economía particular.

El buey ha sido durante todo el trabajo un eje transversal para el estu-
dio de la economía, la sociedad y la vida cotidiana de los baserritarras
guipuzcoanos entre los siglos XIX y XX. Y no sólo de los labradores; tam-
bién hemos visto desfi lar otras grupos sociales: taberneros y hospederos, 
burgueses de villas y ciudades, autoridades, técnicos agrarios, etc. Hemos 
visto pueblos, villas y ciudades con diferentes miradas e intereses. Visiones 
simbólicas distintas, costumbres ancestrales y sus supervivencias. Cambios 
económicos que ocasionaban alteraciones en la cabaña ganadera en unos 
caseríos que, lejos de permanecer inmóviles, tenían orientaciones hacia 
dentro o hacia fuera según las diferentes coyunturas históricas. Frente a la 
tradicional visión autárquica del campesino, lejos del mercado, hemos visto 
un campesino pluriactivo en aquellos periodos históricos en los que se ha 
requerido de sus servicios.

El buey se nos ha convertido en un vector histórico, en un prisma del 
que se refractan realidades varias, en un “macguffi n” del relato.
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APEROS DE HERREROS Y HERRADORES

Ant xon AGUIRRE SORONDO
Etnógrafo

Resumen:

En el presente trabajo se estudian las herramientas usadas por los herradores y herre-
ros del País Vasco, con especial atención al nombre exacto que se les da en cada una de las 
localidades.

Palabras claves: Útiles. Aperos. Herradores. Herreros. Sus nombres.

Laburpena:

 Lan honetan Euskal Herriko ferrat zaile eta errementariek erabilitako lanabes edo tresnak 
aztert zen dira, eta arreta berezia jart zen zaio herri bakoit zean duten izen zehat zari.

 Gako-hit zak: Tresnak. Lanabesak. Ferrat zaileak. Errementariak. Horien izenak.

Abstract:

 This piece of work studies the tools used by farriers and blacksmiths in the Basque 
Country, with special attention to the exact name given to them in each of the towns.

 Key Words: Tools. Implement s. Farriers. Blacksmiths. Their names.
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Introducción

Durante los años de 1982 a 1986 con ayuda de mi amigo, y también 
investigador Koldo Lizarralde, visitamos los 88 pueblos de Gipuzkoa entre-
vistando a los herradores y a las familias de los ya fallecidos.

Dicho estudio fue premiado por el Ministerio de Cultura, con el 2º 
Premio Nacional de Investigación Marqués de Lozoya en la edición de 
1987.

En el nº 42 del Boletín de Estudios Históricos sobre San Sebastián 
(2008-2009) se publicó la parte de dicho trabajo en que se describía extensa-
mente el ofi cio del albeitar y en el nº 43 (2010) la genealogía de todos ellos.

Presentamos ahora la tercera y última parte de dicho trabajo, la des-
cripción de los útiles. Se trata de un capítulo más técnico, si bien también 
con mayor riqueza, sobre todo desde el punto de vista lingüístico. Para ello 
hemos contado con la inestimable ayuda y asesoramiento de Mikel Prieto.

Como dijimos en ocasiones anteriores, los nombres de las poblaciones, 
e incluso de apellidos están escritos tal como se efectuaba en dicha fecha de 
1987. Así veremos Régil, Rentería, cuando hoy sería Errezil y Errenteria. 
Igualmente anotar que fue escrita teniendo en cuenta que iba a ser leída por 
gentes que no son de nuestra tierra, por lo que a veces se verán comentarios 
y expresiones que sobrarían en un trabajo de ámbito local.

Ant xon Aguirre Sorondo
Donosita-San Sebastián, 1 de mayo de 2011 

Fiesta del trabajo
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1. Índice de herradores encuestados

 • ABALTZISKETA: Pedro Garmendia Amundarain.
 • AIA: José Mª Azpiroz Zuluaga, Ramón Sarobe Aldanondo, Santiago 

Iruretagoyena Lerchundi, y José Mª Recondo Alberdi.
 • AIZARNAZABAL: José Mª Odriozola Barrena.
 • ALBIZTUR: Juan Elola Jaúregui.
 • ALEGIA: Manuel Zubillaga Zabala.
 • ALKIZA: Enrique Arregui Buldain y Miguel Saizar Goenaga.
 • AMEZKETA: Carlos Sagastume Esnaola, y Ignacio San Martín 

Moriones.
 • ANDOAIN: Francisco Urdampilleta Otaegui, Jacinto Otaegui 

Aranguren, Jacinto Otaegui Galarraga y José Urdampilleta 
Furundarena.

 • ANTZUOLA: José Francisco Zubillaga Tellería.
 • ARETXABALETA: Iñaki Galfarsoro Jausoro.
 • ARRASATE-MONDRAGON: Eusebio Sagasta Bolinaga, José 

Otaduy Belastegui y Vicente Barandiarán Balanzategui.
 • ASTEASU: Hermanos Echeverría, Juan Beguiristain Jaúregui, Juan

Miguel Beobide Segurola, Tomás Irazu Amondarain y Victoriano 
Aizpuru Cestona.

 • ASTIGARRAGA: Adrián Garaño Amiama y José Luis Orbegozo 
Altuna.

 • ATAUN: Lucas Echeverría Mendia, Miguel Zurutuza Arratibel y 
Andrés Segurola Aramendi.

 • AZKOITIA: José Mª Ucín Gárate
 • AZPEITIA: Juan Bautista Aizpuru Goenaga, Pedro Ucín Orbegozo,

Francisco Carrera Arza, José Mª Arruti Aguirre, Santos Olazábal 
Amunárriz y Julián de Alegría Echezarreta.

 • BEASAIN: Angel Emparanza Arcelus e Ignacio Jaúregui Aramendi.
 • BERASTEGI: Francisco Yeregui Aranalde.
 • BERGARA: Tomás Azcárate Jaúregui, Francisco Gurruchaga 

Aldasoro, Vicente Uriarte Sarian, Eusebio Larrañaga Unamuno, 
Antonino Gabilondo Ganchegui y Lucio Gallastegui Alberdi.

 • BIDEGOYAN: José Sarasua Ugarte.
 • DEBA: José Mª Gabirondo.
 • DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN: Jorge Lassale Echano, Isidro 

Munoa Loinaz, Martín Ariceta Jaúregui, Félix Soroa Izaguirre, Marcos 
Iturbe Urruzola, Manuel Irigoyen Aduriz, Antonio Iruretagoyena 
Echave y Máximo Vázquez Eragüés.

 • EIBAR: José Antonio Aguirre Odriozola, Martín Unanue Arando y 
Andrés Aizpiri Otarola.

 • ELGETA: José Martín Arrieta Oar y Pedro Juan Gallastegui Lete.
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 • ELGOIBAR: Santiago Ibarlucea y José Ramón Elorza.
 • ERREXIL: Domingo Sarasua Eceiza y Simón Achucarro Udalleta.
 • ESKORIATZA: Daniel Galdós Elejalde.
 • EZKIO-ITXASO: José Iturbe Berasategui.
 • GABIRIA: José Maíz Eguiguren y Segundo Aramburu Odria.
 • GETARIA: David Beristain Garrastazu.
 • HERNANI: Francisco Arcelus Ugalde, Martín Aramburu Arbizu, 

Luis Eizmendi Zabaleta, y Francisco Ayestarán Beitia.
 • HONDARRIBIA: José Miguel Zalacaín Antiarena.
 • IDIAZABAL: Julián Dorronsoro Aseguinolaza y Antonio Balerdi 

Múgica.
 • IKAZTEGIETA: José Joaquín Otaegui Labaca.
 • IRUN: Victoriano Zugarramudi Echepetelecu, Vicente Echeverría 

Alzuri y Antonio Echeverría Alzuri.
 • ITSASONDO: Andrés Olazábal Amunárriz.
 • LASARTE-ORIA: Juan Olaciregui Echenique.
 • LAZKAO: José Mª Albisu Jaúregui y José Bereciartúa Arruabarrena.
 • LEGORRETA: Benito Arregui Jaúregui.
 • LEINTZ-GATZAGA: Angel Eraña Uriarte.
 • LIZARTZA: Juan Miguel Artola Olaechea.
 • MUTILOA: José Balerdi Múgica y Joaquín Goya Berasategui.
 • MUTRIKU: Valentín Uribesalgo Muñoa, Pedro Alberdi Amezua y 

Joaquín Mancisidor Arrizabalaga.
 • OIARTZUN: Agustín Sein Goya, Félix Zalacaín Odriozola y José 

Antonio Recalde Urdampilleta.
 • OÑATI: Cipriano Zufi ria Galarraga y Basilio Biain Anduaga.
 • ORDIZIA: Dionisio Arizmendi Zubeldia.
 • OREXA: Francisco Arrillaga Achaga.
 • ORIO: Rafael Zaldúa Albisu y Manuel Lasarte Arribillaga.
 • ORMAIZTEGI: Juan Azurmendi Zabaleta y Jesús Aramburu.
 • RENTERIA: Mikel Aristizábal Dorronsoro.
 • SEGURA: Sebastián Elorza Lizaso.
 • SORALUZE-PLACENCIA DE LAS ARMAS: Simón Irazabalbeitia 

Arriola.
 • TOLOSA: Pedro Recalde Sasiaín, Juan José Doyarzábal Jaca, José 

Amundarain Amundarain, y Juan Zabala Jaúregui.
 • URNIETA: Manuel Arbiza Goicoechea, Luis Mendizábal Urdangarain 

y Juan Cruz Jaúregui Iturbe.
 • URRETXU: Francisco Alberdi Elgarresta.
 • USURBIL: José Goenaga Gorriti, Castor Galdona, Luis Iríbar Irure y 

José Vitoria Alberro.
 • VILLABONA: Joaquín Sagastiberri, Peio Iríbar Perurena y José 

Angel Otaegui Otaegui.
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 • ZALDIBIA: Ignacio Galarraga Imaz y Agustín Mendizábal 
Urdangarain.

 • ZARAUTZ: Manuel Urdampilleta Furundarena y Francisco Lazkano 
Arana.

 • ZEGAMA: Domingo Mintegui Arrizabalaga, León Gorrochategui 
Arizcorreta y Román Ormazábal Tellería.

 • ZESTOA: Juan José Ugarte Unanue, José Ostolaza Zubeldia, Vicente 
Odriozola Mancisidor, Iñaki Azcue Urbieta y Paulino Iturri Urbieta.

 • ZIZURKIL: Idelfonso Almorza Echaide, José Almorza Echaide, Juan 
José Galarza Bengoechea, y Miguel Zabala Aguirrezabala.

 • ZUMAIA: Iñaki Uranga Linazisoro y José Mª Osa Maguregui.
 • ZUMARRAGA: Fidel Berasategui Aramburu y Miguel Gurruchuga 

Lesaca.

2. La fragua y sus herramientas

La palabra fragua tiene en castellano un doble sentido: es el fogón donde 
se calientan los metales para posteriormente ser forjados, y también el local 
donde está instalado dicho fogón.

 Teniendo en cuenta que las herraduras las elaboraban antiguamente los 
propios herradores y que a menudo se aplicaban aún calientes en los cascos 

“Verdadera construcción de una forja ejecutada en casa del señor Delafosse, Herrador del Rey 
en París”. De la Enciclopedia de Diderot y Dalembert – París, año 1977 – (Tomo VII).
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caballares para su óptimo asentamiento, no es de extrañar que de común 
encontremos en los herraderos, muy cerca del potro, una fragua. Al menos así 
es en los talleres de los viejos herradores profesionales, pues en los modernos 
potros la fragua es casi innecesaria ya que las herraduras se compran hechas.

 Los doctores García y Pérez escriben en su Podología veterinaria1:

Cuando en el local hay un fogón, basta con que aquél tenga cinco metros de 
longitud, cuatro de anchura y tres y medio de alto. Si en vez de uno se instalan 
dos fogones, la longitud será de seis metros.

Aparte de la sufi ciente capacidad, la fragua debe ser clara, bien ventilada, 
pero sin corrientes de aire y alta de techo. Este, si es posible, debe serlo el tejado 
del mismo edifi cio, a fi n de abrir en él ventanas o claraboyas provisionales de 
bastidores móviles con sus correspondientes cristales, que en todo tiempo dan 
paso a la luz y que cuando convenga se abran para dar fácil salida al aire caliente 
y al humo que se escapa de la campana.

El pavimento será de losa, o de una capa de hormigón, de siete u ocho cen-
tímetros de espesor, recubierto de otra de cemento portland de tres centímetros.

Estas condiciones, consideradas ideales para un local destinado a fragua, 
no eran las que normalmente se encontraban en los talleres de nuestros herra-
dores. Talleres que se instalaban “allá donde se podía”: cualquier chamizo, 
bajera, tejavana o galpón era válido siempre que estuviera a ras de suelo, para 
que pudieran acceder fácilmente los animales, y adosados a edifi cios, por lo 
que su altura era pequeña y casi siempre estaban cubiertos por un tejadillo de 
madera, chapa o tejas. El suelo solía ser de cemento, y no contaban con más 
vanos que una amplia puerta y algunos ventanucos, careciendo la práctica 
totalidad de tragaluces o luceros.

 En lengua vasca el local o taller donde se realizan tareas de forja, fundi-
ción o labrado de hierro recibe diversos nombres: burniola, burdiola, burdun-
ola, sutegia, sutoia, sutoki, supegia, suaroztegia, zamacola o gartegia entre 
otros. El taller del herrero o herrería: aroztegia, erremendaldegia, herremen-
taldegia o errementeria2.

 Esto en lo que toca a la fragua como espacio de trabajo. Vayamos ahora 
a la fragua que es fogón donde se labra el hierro, y que puede ser de dos tipos: 
portátiles o fi jas. Las primeras son para desplazarse, y aunque aparecen en 
la mayoría de los tratados y manuales escritos sobre el tema, nosotros no las 
hemos encontrado en los inventarios de útiles de los últimos herradores en 
activo en Euskal Herria, por lo que no nos detendremos más en ellas.

1. GARCÍA ALFONSO, Cristino; y PÉREZ Y PÉREZ, Félix. Podologia veterinaria.
Editorial Científi co-Médica. Madrid, 1983, p. 131.

2. Diccionario Auñamendi. Herreria. T XVIII, p. 295.
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 Las fraguas fi jas podían construirse con ladrillo y otros materiales de 
obra (como lo eran todas la de Guipúzcoa), o con hierro y materiales de fun-
dición (desconocidas por nuestros informantes).

 Cobarrubias defi ne así la fragua en su diccionario del año 16113:

La hornaza del herrero; dixose a verbo fl agro, ardo; porque está siempre 
ardiendo para poder domar el hierro, quasi fl agrua. Quando alguno ha salido con 
cosa que no es propósito le dicen, que lo vuelva a la fragua.

Por su lado, el diccionario etimológico de Joan Corominas4 indica que 
en su origen derivó de fravga, fabrica, procedente del latín fabrica o “arte del 
herrero”, y ésta a su vez de faber que signifi ca herrero o artesano.

 La primera aparición literaria del término frauga fue hacia el año 1210, 
y el de fragua hacia el 1400.

 Por nuestra parte, durante la investigación de campo hemos recogido las 
siguientes denominaciones tanto en castellano como en lengua vasca:

 Pero hay que tener en cuenta que las denominaciones no siempre corres-
ponden con el dialecto del pueblo citado, ya puede darse el caso de que el 
herrero no sea oriundo de dicho lugar o provincia, por lo que hay que tener 
tiento en este tema. Así, en el caso de la fragua recogemos de nuestros infor-
mantes dos claras variantes: sulekua y sutegia. También es conocida la deno-
minación sutokia que no aparece en los datos aquí aportados. Las diferencias 
presentes en el resto de las denominaciones (sutegiya; sutegie; sutegixa) son 
cambios que diferencian el uso del euskera hablado de un pueblo a otro y sir-
ven así para identifi car la procedencia del hablante. Por ejemplo: hermano se 
pronuncia anaia en Albiztur, anaiya en Donostia, anaie en Ataun, anaixe en 
Azkoiti y anaixa en Oñati; lo mismo ocurre con la palabra pan: ogia, ogiya, 
ogie, ogixe y ogixa”.

 No es objetivo de este trabajo el ahondar en el análisis de los términos 
en euskera recogidos. Incluso para el lector vasco conocedor de la materia 
surgen palabras antiguas con nuevas acepciones como andrena (cuerda) o 
akerra (polea), usos totalmente desconocidos y sugerentes a la vez.

 Queda pues para otro momento el estudio de toda una serie de aspectos, 
entre los cuales incluiríamos tanto el grupo de términos del tipo ya citado 
como la rica variedad de acepciones a veces presente en un solo término, 
muy clara por ejemplo en el caso de las denominaciones correspondientes a 
engranaje o reposapatas.

3. COBARRUBIAS, Sebastián de. Tesoro de la lengua castellana o española (1611). 
Ediciones Turner. Madrid, 1979.

4. Todas las etimologías están tomadas de: COROMINAS, Joan; PASCUAL, José A. Dic-
cionario etimológico castellano e hispano. Editorial Gredos. Madrid, 1980. 6 vols.
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 Castellano:

 • FRAGUA: En Salvatierra (Álava), Rincón de Soto (La Rioja), 
Ajo (Santander), Soria (Soria), Ororbia (Navarra) y Donostia-San 
Sebastián.

 Euskera:

 • SULEKUA: En Bergara.
 • SUTEGIYA: Tolosa, Aia, Azpeitia, Deba y Zumaia.
 • SUTEGIA: Aia, Albiztur, Ataun, Azpeitia, Arrasate-Mondragón, 

Alegia, Alkiza, Asteasu, Berastegi, Bidania, Beasain, Bergara, 
Donostia, Regil, Gabiria, It sasondo, Lizart za, Legorreta, Orio, 
Mutriku, Tolosa, Urnieta, Usurbil, Renteria, Andoain, Villabona, 
Zizurkil, Zumaia y Zumárraga.

 • SUTEGIE: Azpeitia, Beasain, Gabiria, Idiazabal, It sasondo, Lazkao, 
Tolosa, Zegama y Zumárraga.

 • SUTEGIXA: Alkiza, Donostia y Oñati.
 • SUTEIA: Irurita (Navarra), Amezketa, Asteasu, Astigarraga, Azkoitia, 

Azpeitia, Bergara, Donostia, Hernani, Hondarribia, Idiazabal, Irún, 
Orexa, Usurbil, Zaldibia, Zaraut z y Zestoa.

 • SUTEIYA: Bergara, Elgeta y Soraluze.
 • SUTEIXA: Aret xabaleta.
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 • SUTERIA: Andoain.
 • SUTERIYA: Orio y Zizurkil.
 • SUTEYA: Lasarte-Oria.

2.1. Partes de la fragua

La fragua en tanto que útil o cavidad donde se mantiene un fuego para for-
jar o ablandar los metales, está compuesta de las siguientes partes y elementos: 
el fogón, la tobera, el barquín, el fuelle o ventilador, la campana y la chimenea.

2.1.1. El fogón

 Es el cubículo donde prende el combustible (carbón generalmente). En 
el País Vasco, como se dijo, se hacía de obra salvo alguna excepción en hie-
rro. Sus dimensiones rondan entre un metro y metro y medio tanto de ancho 
como de profundidad, y el hogar puede estar bien en el centro o adosado a 
la parte trasera (en pocos casos), hacia donde está ligeramente inclinada toda 
la superfi cie interior. Bajo éste, unas rejillas permiten el paso de las cenizas 
del carbón consumido, las cuales se limpian periódicamente a través de un 
acceso directo al que se accede desde el exterior.

 2.1.2. La tobera

Se trata de un conducto situado bajo el hogar, y cuya misión consiste en 
regular la entrada del aire. Antiguamente sólo era un tubo de hierro que daba 
acceso al aire de los barquines, y en algunos casos mediante una portezuela 
tipo guillotina inserta en ella dejaba pasar más o menos aire.

 Las modernas toberas, de distintos tamaños según la fragua, disponen 
de un dispositivo para una perfecta graduación del caudal de aire que llega al 
hogar.

Fragua de José Sarasua (de 
barquín bajo), de Bidania 
(Guipúzcoa).
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 Corominas analiza etimológicamente la palabra tobera con una intere-
sante refl exión:

que tobera sería el antiguo nombre vasco del fuelle lo indica el vasquismo cas-
tellano tobera término de plateros: el agujerillo que tiene la forja u hornillo, 
por donde entra el cañón del fuelle, préstamo explicable por la importancia de 
la industria metalúrgica vasca. cerca de todo esto, y en particular para el vasco 
tobera, el artículo de Hubschimd en Raccolta Gian D. Serra, 1959, 230. Con 
documentación digna de estudio, sostiene que es TUB-ARIA, y que pasó del 
castellano al vasco y no del vasco al castellano: se fi ja sobre todo en el gallego 
toeira y el normando antiguo touyere (1382) ‘partie d’un souffl et de forge’.

En nuestra recogida de datos hemos hallado las siguientes formas léxicas:

 Castellano – Euskera:

 • TOBERA: Rincón de Soto (La Rioja), Soria (Soria), Asteasu, 
Astigarraga y Donostia; Azpeitia (documento de 1846) e Irún (doc. 
1852).

 • TOBERIA: Regil.

 También como tobera lo cita Juan Garmendia Larrañaga en su Hiztegi 
Etnografi koa5.

5. GARMENDIA LARRAÑAGA, Juan. Histegi Etnografi koa. Ikastola Elkartea. 2003. 
p. 175.
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 2.1.3. El barquín, fuelle o ventilador

 Se llama barquín a los grandes fuelles utilizados en ferrerías, herrerías y 
herraderos. Estaban compuestos de dos grandes superfi cies de maderas uni-
das entre sí por un cuero, y que pivotando por uno de sus lados impulsaban 
el aire contenido en su interior. Las aberturas para el acceso de aire también 
eran de cuero.

 Corominas dice: “BARQUIN, fuelle grande, barquino, odre, diminuti-
vos de BARCA por comparación de forma”. La palabra varquino aparece en 
el siglo XII y barquinete en el siglo XIV.

 Al antiguo gremio de fabricantes de barquines se le llamaba “el de los 
barquineros”.

 Este es el léxico que hemos recogido para designar al mismo elemento:

 Castellano:

 • BARQUIN: Zumárraga (doc. 1795) y Azpeitia (doc. 1846).
 • FUELLE: Salvatierra (Álava), Rincón de Soto (La Rioja) y Ororbia 

(Navarra); Irún (doc. 1852).

 Euskera:

 • ASPOA: Albiztur, Alkiza, Asteasu, Azpeitia, Beasain, Elgeta, Gabiria, 
Hernani, Idiazabal, It sasondo, Lasarte-Oria, Lazkao, Legorreta, 
Lizart za, Orio, Tolosa, Usurbil, Zaldibia, Zizúrkil y Zumárraga.

 • ASPUA: Andoain, Aret xabaleta, Asteasu, Astigarraga, Azkoitia, 
Azpeitia, Donostia, Hondarribia, Irún, Usurbil, Zaraut z y Zestoa.

 • ASPUE: Azpeitia.
 • AUSPOA: Aia, Arrasate, Bergara, Deba, Regil, Idiazabal, Oñati, 

Soraluze, Tolosa y Zumaia.
 • AUSPUE: Bergara.
 • USPOA: Bergara.

 Los barquines pueden colocarse en lo alto de la herrería para que, por 
medio de un tubo, transmitan el aire a la base del fogón por la tobera, en tanto 
que otros se instalan al nivel mismo del hogar. En ambos casos los barquines 
se separan del fogón por una pared al objeto de protegerlos del calor, y que ni 
se queme ni se reseque el cuero.

 Tanto el cuero como los elementos móviles se engrasan tres o cuatro 
veces al año. La parte superior del barquín era fi ja y sobre ella se situaban 
las pequeñas aberturas por donde entraba el aire. La parte inferior era la que 
ascendía o descendía según el contrapeso (kontrapisue, en Azpeitia) que le 
hacía bajar, y la cadena (katie) que le alzaba e impulsaba el aire contenido en 
su interior.
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 Con el tiempo fueron instalándose los más modernos ventiladores de 
accionamiento manual (a principios de siglo aproximadamente), y que en 
algunos casos se accionaban con fuerza hidráulica por medio de un juego de 
poleas (como en el taller de la familia Churruca de Regil). Sólo más tarde se 
extenderían los de accionamiento eléctrico.

 El origen de la palabra fuelle proviene, según Corominas, del latín follis,
que signifi ca “fuelle para el fuego”, “odre hinchado”, usado como folle ya en 
el año 922. Ventilador proviene de viento y su aparición data del siglo XVII 
(ventilar); en euskera suele designarse como:

 • BENTILADOREA: Alkiza, Astigarraga, Azkoitia, Azpeitia, Beasain, 
Bergara, Donostia, Gabiria, Hernani, It sasondo, Mutriku, Zaraut z y 
Zumaia.

 • BENTILADORIA: Aia y Asteasu.

Barquín bajo. Herrería de José Sarasua 
(Bidania).

Barquín alto Herrería de José Mª Arruti 
(Azpeitia).
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 2.1.4. La campana

Para la recogida de los humos propios de la combustión, se construía una 
campana con mampostería generalmente y en algunos casos más modernos 
con elementos metálicos. Su interior abarcaba todo el hogar, teniendo pues 
entre metro y un metro y medio de ancho. Sus bordes de gruesa madera 
soportaban toda la obra, por lo que habitualmente se sujetaban al techo por 
medio de tirantes (antiguamente de madera y los posteriores de metal).

 Su nombre castellano deriva de su fi sonomía campaniforme. En euskera 
kanpana (Asteasu y otros lugares).

 2.1.5. La chimenea

Los humos que recoge la campana se dirigen hacia el exterior a tra-
vés de un tubo o chimenea (en euskera t ximinita –Asteasu– o t ximiniya
–Astigarraga)6.

 Cobarruvias defi nió en 1611 la chimenea como: “Latine caminus, vale 
hornaça o fogar; es nombre griego, jaminos, fornax; de caminus, se dixo 
caminea u chimenea”.

 Según Corominas esta palabra viene del francés cheminée y ésta a su vez 
del latín tardío caminata y del clásico caminus. La antigua denominación cas-
tellana es, según el mismo autor, humero (fumero) usado aún en el siglo XV.

 Estaban construidas con los mismos materiales que las campanas y su 
forma era casi cuadrada o ligeramente rectangular, de unos 30 a 50 centíme-
tros de lado generalmente.

 2.1.6. Otros elementos

Además de estos elementos, en algunas fraguas hemos encontrado otras 
particularidades dignas de mención. Por ejemplo, hemos visto que en una de 
sus paredes laterales o costados del hogar se hacía una pequeña abertura que 
en euskera llamaban terrerie (en Bergara); interesados por su función, se nos 
ha explicado que servía para que el herrero tuviera a mano la arena silícea 
para echar sobre la pieza que estuviera labrando (la arena facilitaba la fusión 
mientras se golpeaban fuertemente los dos trozos de hierro) en la soldadura 
conocida como “soldar la calda”. Llaman los herreros de Asteasu a la arena 
utilizada en este menester it xasoko-ondarra (literalmente, arena de mar), los 
de Regil errekako-ondarra (arena de río) y los de Usurbil ondarra a secas 
(arena). Vemos, pues, que cada nombre indica su procedencia.

6. En la citada obra anterior se cita como “t ximinia” (p. 185).
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 Finalmente, la fragua de José María Arruti del barrio de Urrestilla de 
Azpeitia, posee en su fondo una rejilla que permite pasar las cenizas que se 
acumulan en la base del hogar. Acabadas sus labores, los gatos tienen cos-
tumbre de buscar acomodo en el montón de cenizas calientes, con el consi-
guiente peligro de que prenda su pelaje y propague el fuego en su loca huida 
por toda la casa (que solían ser de madera), pajares y campos. La rejilla de 
Arruti absorbe las cenizas y no permite que los gatos accedan a ellas.

2.2. Herramientas del herrero

A la muerte del herrero de Irún Martín José y Santiago Elzo, en el año 
1852 se realiza el inventario de sus herramientas7, que se relaciona en estos 
términos:

(…) nueve arrobas y diez y siete libras de fi erro nuevo, diez arrobas y diez 
y ocho libras de fi erro viejo, treinta y ocho herraduras para caballo, once herra-
duras para bueyes, tres martillos para herrar, dos martillos para adobar, tres pares 
de tenazas, dos bujabantes, siete martillos de fragua, nueve libras de claveros y 
punteras, una regla y tres medias lunas de poner fuego, quince libras de limas 
gastadas, dos nuevas de diez y siete pulgadas, una tasa de veinte y dos libras 
con su banco, una bigornia con su banco de adobar herraduras, otra pequeña de 
cinco libras, una terraja pequeña con diez machos, un yunque de cuatro arrobas 
y siete libras, un torno de limiar, una máquina de taladrar, un cepo del yunque, el 
fuelle con su tobera y armazón, una piedra de afi lar con su armazón, dos baldes, 
un vira-marquin usado, nueve y tres cuartillos cargas de carbón, una potra para 
herrar bueyes, un banquillo para picar hoces, una cantimplora de cobre, una 
lavativa de latón, un tablado colgante para herraduras y otras herramientas, una 
hazada, cuatro tridentes, una escalera de madera, dos cribas de pasar carbón, una 
sierra pequeña con su armazón, dos brocas pequeñas, punteros y cinceles y dos 
bisagras con sus pernios, una tobera vieja, tres pares de tenazas de ganchos y un 
par de compases de diez y siete pulgadas.

Sobre las distintas herramientas con las que trabajaba este herrero, trata-
remos en su debido momento.

 Lógicamente, en cada herrería el inventario de útiles es distinto, por 
lo que a efectos de nuestro trabajo tomaremos como ejemplo una herrería 
tipo donde estuvieran las principales herramientas, útiles e instrumentos. 
Dividirémoslas en tres grandes grupos:

 2.2.1. Herramientas de la fragua
 2.2.2. Herramientas para la forja
 2.2.3. Útiles y herramientas auxiliares

7. Archivo de Protocolos de Oñati. IRUN: Escribano J.J. Arambillet. Año 1852. Fols. 
383 ss.
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 2.2.1. Herramientas de la fragua

 En el capítulo anterior hemos descrito lo que era una fragua. Conoceremos 
ahora las herramientas de uso corriente en ella.

2.2.1.1. Artesa, pilón o caja de agua

Junto a la fragua está la artesa, en Guipúzcoa generalmente confeccio-
nada mediante el vaciado de una gran piedra. Su fi nalidad es doble: por una 
parte, su agua enfría las herramientas calientes durante el trabajo antes de 
que alcancen una temperatura peligrosa, y por otra es donde se templan los 
elementos rusientes.

 Castellano:

 • PILA: Soria (Soria).
 • PESEBRE PARA AGUA: Zumárraga (documento de 1795).
 • PESEBRE: Azpeitia (doc. 1846).
 • ASCA: Ororbia (Navarra).

 Euskera:

 • ASKA: Abalt zisketa, Aia, Albiztur, Andoain, Asteasu, Alegia, Alkiza, 
Azpeitia, Beasain, Bergara, Bidania, Donostia, Elgeta, Gabiria, 
Hernani, Idiazabal, Irún, It sasondo, Lasarte-Oria, Tolosa, Usurbil, 
Zaraut z, Zegama, Zestoa, Zumaia y Zumárraga.

 • ASKA TXIKIA: Bergara.
 • ASKEA: Zumárraga.
 • ASKIA: Aret xabaleta, Oñati, Regil.
 • ARRASKA (ARRI-ASKA): Villabona.
 • SUTEGIKO-ASKA: Zumaia.
 • UDASKEA (UDA-ASKEA): Gabiria.
 • URASKA (URA-ASKIA): Soraluze, Zestoa.
 • UASKA (UA-ASKA): Hondarribia.

 2.2.1.2. Badil

 Paleta metálica que se utiliza para remover, unir o modifi car el combus-
tible del fogón. Normalmente está formada por un rectángulo metálico y un 
largo eje terminado por un asidero de madera, si bien antiguamente también 
solía ser toda de hierro, denominada supala en euskera.

 Deriva, según Corominas, de la palabra badid, la cual viene del latín 
batile, con una primera aparición escrita en 1289.
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 Castellano:

 • BADIL: Zumárraga (doc. 1795).
 • PALA: Zumaia.
 • PALETA: It sasondo e Irún.

 Euskera:

 • PALETA: Azpeitia y Regil
 • PURTXINE: Berasategui

 J. Garmendia aporta para este elemento el término de SUPALA8.

 2.2.1.3. Atizador o cadilla

Se trata de una barra con un extremo acodado y de unos 600 mm. de 
longitud, enmangada a veces y cuya misión es recoger el carbón en el centro 
del fogón. Deriva de tizón, del latín titio.

 Castellano:

 • CADILLA: Ajo (Santander).
 • ESCARDILLA: Rincón de Soto (Logroño).

 Euskera:

 • LAYADIYA: Irurita (Navarra).

 2.2.1.4. Espetón

Se trata simplemente de una barra de hierro de 600 a 1.000 mm. de lon-
gitud y rematada en punta, con la que, por medio de golpes de martillo en su 
extremo, se quitan las escorias adheridas al fondo del fogón que impiden un 
buen paso del aire.

8. GARMENDIA LARRAÑAGA, Juan. Ob. Cit. p. 171.
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 Deriva de espeto, antiguo nombre de asador, del gótico spitus de igual 
signifi cado. La primera referencia escrita de la palabra espetón se halla en 
una obra de Lope de Vega.

 Castellano:

 • VARILLA: Zumaia e Irún.
 • ESPETON: Ajo (Santander), Rincón de Soto (Logroño) e Irurita 

(Navarra).

 Euskera:

 • ESKORIAKO-PUNTZOIA: Azpeitia.
 • PUNTZOIA: Asteasu.
 • BURDUNTZI: Regil.
 • BURRUNTXIE: Berasategui.

El herrero Iturbe, de Ezkio (Guipúzcoa) usando el espetón.
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 2.2.1.5. Pala

Útil para echar carbón al fuego. Todas las que hemos encontrado eran 
metálicas, sin mayores diferencias con las corrientemente empleadas en el 
hogar.

 Corominas señala que es nombre latino y signifi ca lo mismo que azada.
En castellano fi gura escrita desde el siglo XIV.

 Así la llaman, pala, en Irurita (Navarra), y aparece en documentos de 
Zumárraga (1795) y Azpeitia (1846).

 2.2.1.6. Escobilla o escobillón

Pequeña escoba fabricada con cualquier clase de productos vegetales, 
ramas o similares, para asperjar agua de vez en cuando a la lumbre, de forma 
que concentre el calor, disminuya en algo su temperatura exterior y aho-
rre combustible. Algunos herreros utilizaban una mezcla de tierra y agua 
que, según nos indicaron, “forma una capa superfi cial encima del combusti-
ble” que aumenta el rendimiento del combustible. Así lo hacía, por ejemplo, 
Román Uriarte, de Bergara, quien además disponía de un pequeño agujero 
junto a la fragua donde se encontraba tal disolución con su correspondiente 
escobilla. Ambos términos derivan de escoba, y ésta del latín scopa.

 Castellano:

 • ESCOBA: Usurbil.
 • ISOPO: Irurita (Navarra).
 • ESCOBILLA: Irurita (Navarra), Berasategui e Irún.

 Euskera:

 • ESKOBIA: Elgeta y Lazkao.
 • ILLARRESKOBA: Bergara.
 • ISOPUA: Azkoitia.

 2.2.1.7. Tijera de fragua

En algunas fraguas o herrerías utilizan unas tijeras metálicas de largos 
brazos para, cuando es necesario, sacar o meter carbón al fuego. En euskera 
guraize o artazi9.

 Construidas muchas de ellas por los propios herreros, emplean trapo en 
los asideros como aislante.

9. GARMENDIA LARRAÑAGA, Juan. Ob. Cit. p. 89.
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 La palabra tijera deriva de tundir, “cortar el pelo de los paños” –aparece 
ya en el Poema del Mío Cid (bra del siglo XIV)–, y este verbo a su vez tiene 
origen en el latín tondere: esquilar, cortar el pelo, podar.

 Euskera:

 • GOAIZEAK: Azpeitia.
 • GOIZEAK: Hernani.
 • GUASIAK: Deba.

2.2.1.8. Criba

Antiguamente, antes de quemar carbón había que cribar el polvillo no 
combustible. Para ello había cribas redondas con base realizada en cuero 
perforado o tiras entrecruzadas, y más tarde aparecieron las mallas metálicas. 
Sus diámetros son variables de un lugar a otro.

 Criba es un término derivado del antiguo cribo, y éste del latín cri-
bum, que aparece por primera vez en el siglo XV. Un documento de 1846 de 
Azpeitia y otro de Irún de seis años después recogen este término.

En euskera baia o bahea.

 2.2.2. Herramientas para la forja

 Abordamos a continuación aquellos instrumentos y herramientas que 
utiliza el herrero para sus trabajos de forja.

 2.2.2.1. Yunque

Masa de hierro de forma paralepípeda con extremos y tamaños varia-
bles: unos presentan un extremo cónico y otro piramidal; otros, en lugar del 
extremo piramidal terminan en forma rectangular cual si fuera una simple 
prolongación de su parte superior.

Dos tijeras de fragua, espetón y badil 
de la herrería de José Mª Arruti, de 
Azpeitia.
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 Antes de que se comercializaran yunques de producción industrial o 
seriada, se fabricaban en las ferrerías. Podían ser totalmente forjadas o fundi-
das, pero en este caso resultaban más frágiles y endebles a los golpes.

 El cepo es el madero que sostiene el yunque, basamento que última-
mente se hace de metal, y que por lo general va empotrado o incrustado en 
el mismo suelo de la herrería. La altura total del cepo más el yunque debe 
guardar relación con la estatura del herrero. Por otra parte, para una mayor 
resistencia del cepo o base cuando es de madera, suele llevar un aro de hierro 
en la parte superior (o varios a lo largo de todo él) que refuerza su estructura.

 Los yunques pueden ser acerados o sin acerar. Los acerados son los más 
resistentes y en consecuencia los más usuales, pero algunos herreros suelen 
tener también otro sin acerar para cuando se corta al golpe, dado que si se 
hace sobre uno acerado se pueden romper las puntas de los útiles.

 También existían yunques cuya parte superior o mesa estaba confor-
mada por una plancha de acero soldada llamada “cofi a del yunque”.

 Los yunques se venden actualmente a peso, y existe una amplia gama 
disponible en el mercado. Los yunques que hemos visto en las herrerías gui-
puzcoanas pesan entre los 50 y los 1.000 kg, y por norma general son más 
ligeros los más modernos.

 En otro tiempo eran frecuentes las pruebas deportivas, unas veces en 
las plazas de los pueblos y otras en las mismas herrerías, cruzándose gran 
número de apuestas sobre la capacidad para mover el yunque de los forzudos 
rivales. La viuda de un herrador guipuzcoano nos contó que aún hoy cuando 
sus hijos celebran cena en la herrería, es normal que terminen apostando y 
retándose a llevar lo más lejos posible el yunque.

 En su diccionario de 1611, Cobarruvias defi ne así a este instrumento:

IUNQUE. El instrumento de hierro sobre el cual el herrero labra el hierro 
con el martillo; del nombre latino de incus, cudis, foem.gen. compositum ab 
in et cudo, cudis; porque sobre la yunque se golpea. Ser yunque, vale sufrir y 
callar. También es símbolo de fortaleza y ánimo infracto, porque siempre se 
queda en su ser.

Castellano:

 • AYUNQUE: Ajo (Santander).
 • YUNQUE: Salvatierra (Álava), San Martín de Unx, Ururita, Ororbia 

(los tres de Navarra) y Donostia; Zumárraga (doc. 1795), Azpeitia 
(doc. 1846), Irún (doc. 1852).
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 Euskera:

 • GUNGURA: Bergara.
 • GUNGUREA: Idiazabal y Zumárraga.
 • GUNGURIA: Arrasate-Mondragón, Bergara, Elgeta, Mutriku, Oñati y 

Soraluze.
 • GUNGURIE: Arrasate-Mondragón.
 • INGURIA: Astigarraga, Donostia, Hernani, Lasarte-Oria, Tolosa, 

Urnieta y Usurbil.
 • TXINDUDIA: Irún.
 • TXINGIA: Rentería.
 • TXINGORA: It sasondo.
 • TXINGUE: Azkoitia.
 • TXINGOIA: Hondarribia.
 • TXINGUDIE: Amezketa.
 • TXINGURA: Abalt zisketa, Albiztur, Alegia, Alkiza, Asteasu, Ataun, 

Asteasu, Ataun, Gabiria, Idiazabal, Regil, Villabona, Zumaia y 
Zumárraga.

 • TXINGURIE: Azpeitia, Legorreta y Lizart za.
 • TXUNGURA: Deba, Orio, Zaraut z, Zestoa y Zumaia.
 • TXINGURIA: Aia, Andoain, Asteasu, Azpeitia, Donostia, Hernani, 

Irún, Lazkao, Orexa, Oria, Regil, Villabona, Usurbil, Zizurkil y 
Zumárraga.

 • TXINGURIE: Azpeitia, Legorreta y Lizart za.
 • TXUNGURA: Deba, Orio, Zaraut z, Zestoa y Zumaia.
 • TXINGURIA: Aia, Azpeitia, Eibar, Zaraut z y Zestoa.
 • UNGUREA: Beasain.
 • UNGURIA: Bergara.
 • YUGURIA: Elgoibar.
 • YUNGIA: Aret xabaleta.
 • YUNGURIA: Bergara y Eibar.
 • YUNKEA: Gabiria.

 LÉXICO. Partes del Yunque: Extremos.

 Castellano:

 • GURNIAS (las puntas): San Martín de Unx (Navarra).
 • PUNTA (cónica): Berasategui y Zumaia.

 Euskera:

 • IPURDIA: Berasategui y Zumaia.
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 LÉXICO. Partes del yunque: Tajo o cepo.

 Castellano:

 • CEPO: Irún (doc. 1852).

 Euskera:

 • TRUNKUE: Berasategui.

 2.2.2.2. Bigornia o bigorneta

Yunque de menores dimensiones (generalmente entre cinco y diez kilos) 
que se coloca en mesa, banco pequeño o en un cepo menor, y que suele ser 
móvil. Los herradores colocan la bigornia cerca del potro a fi n de que auxilie 
en las operaciones de ajuste de la herradura al tamaño y forma del casco del 
animal.

 Sus formas son muy variadas, aunque semejantes a los yunques antes 
descritos.

Los dos yunques del taller de J.M. Arrruti. El de la 
derecha sin acerar (nótese su deformación) y el de 
la izquierda acerado.
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 Viene esta palabra (aparecida en romance 
hacia el siglo XV) del latín bicornia, variante 
del adjetivo bicornis, “de dos cuernos”.

 Castellano:

 • BIGORNIA: Irurita (Navarra), Rincón 
de Soto (Logroño) y Soria (Soria).

 • BIGORNIA CON BANCO: Irún (doc. 
1852).

 • TAS CON BANCO: Irún (doc. 1872).

 Euskera:

 • BIBURNI: Idiazabal.
 • BIBURRI: Azpeitia (doc. 1846).

 2.2.2.3. Trancha

Hierro alargado, de extremo inferior generalmente cuadrado y que se 
inserta en un agujero que de esa misma forma poseen los yunques, para cortar 
con el extremo agudo pletinas, varillas para clavos o cualquier otro hierro 
previamente calentado. Existen diversos tipos de tranchas en función de las 
distintas superfi cies de corte.

 Proviene de tranzar, cortar, tronchar, posiblemente del francés antiguo 
trenchier (hoy trancher), palabra que empezó a usarse en el siglo XIX.

 Castellano:

 • DEGÜELLO: Lazkao.
 • MANERAL: Orobia (Navarra).
 • TAJADERA: Oñati y Zumaia.

 Euskera:

 • AGIÑA: Zestoa.
 • EPAKIE: Gabiria.
 • MOLDEA: Zumárraga.
 • TAKILLA: Asteasu.
 • TRABETA: Donostia.
 • TXORIE: Zegama.
 • TALLARIA: Regil.
 • MATXUA: Usurbil.

Tranchas de la casa “Estesar”, de Sax 
(Alicante): 73. boca ligeramente alo-
mada con chafl án; 74. boca semicircular 
con canto redondeado; 75. boca recta con 
canto redondeado.

Bigornia del herrero J.M. Osa, de 
Zumaia (Guipúzcoa).
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 2.2.2.4. Tenazas

Covarrubias en su diccionario de 1611 dice:

TENAÇAS, el instrumento para tratar la lumbre y lo que tenemos en ella 
sin quemarnos, latine forceps, ipis et forpe, icis. Dixeronse assi a tenedo, por 
tener con ellas o el hierro que entra en la fragua o otra cosa que se pone en la 
lumbre…

La tenaza es un instrumento metálico compuesto de dos brazos articula-
dos en un eje, que pueden abrirse o cerrarse para asir los diversos elementos 
de la fragua y la forja. Dado que las piezas que tienen que coger están gene-
ralmente al rojo, estas tenazas tienen una longitud de unos 600 a 1.000 mm. 
y sus bocas presentan diversas formas: de media caña, planas, en pico, para 
asir cuadradillo, etc.

 Antiguamente las fabricaban los propios herreros, y sus bocas variaban 
según las necesidades del momento. Hoy día se compran en el comercio ya 
estandarizadas. En todas las herrerías hallaremos un amplio juego de tenazas.

 La palabra castellana tenaza deriva del verbo tener, y este del latín 
tenere: tener asido u ocupado, mantener, retener; aparece en los documentos 
desde el siglo XII.

Juego de tenazas para fragua de bocas 
planas. Longitud total (L): entre 43 y 
60 cm. Anchura máxima (A): entre 4 
y 6 cm.
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Catálogo de tenazas de la casa “Estesar” de 
Sax (Alicante).

Tenazas de fragua para la fabricación de hachas.
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 Castellano:

 • TENAZAS: Salvatierra (Álava), Rincón de Soto (Logroño), Ajo 
(Santander), Soria (Soria), San Martín y Ororbia (ambas Navarra), 
Donostia; Zumárraga (doc. 1795) y Azpeitia (doc. 1846).

 • TENAZAS DE GANCHO: Irún (doc. 1852).
 • TENAZA PLANA: Azpeitia.

 Euskera:

 • MATXARDA: Ezkio.
 • PORRIKA: Bergara.
 • SU-TENAZAK: Zizurkil.
 • TENAZAK: Alegia, Alkiza, Arrasate-Mondragón, Asteasu, Astiga-

rraga, Ataun, Berasategui, Elgoibar, Hernani, Idiazabal, Irún, Lasarte-
Oria, Orio, Regil, Usurbil, Donostia, Zestoa, Zumaia y Zumárraga; 
Irurita (Navarra).

 • MATXARDA-LUZEA (tenazas largas): Ezkio.
 • MATXARDA-LAKODUN (tenazas gancho): Ezkio.
 • TENAZA-BARIENTZAKO (para varillas): Azpeitia.
 • TENAZA-AIZKORENTZAKO (para hachas): Azpeitia.
 • TENAZA-BOSTORTZAKO (para bost-ort za): Azpeitia.

 2.2.2.5. Porra, maza, macho o martillo de dos manos

El martillo que por sus grandes dimensiones debe ser manipulado con 
ambas manos recibe en castellano los nombres de porra, maza, macho o mar-
tillo de dos manos.

 Los herradores entrevistados denominan así a los que tienen un peso 
superior a los tres kilos. Muchas de las mazas de las herrerías estaban fabrica-
das por los mismos herreros.

Tenazas de fragua para varillas de un diámetro 
máximo de 3 cm y mínimo de un centímetro.

Juego de tenazas de fragua, para asir el mango 
del arado de cinco dientes o “bost-ortza”. 
Longitud total (L): 68, 72 o 74 cm. Ancho 
boca superior (A): 7, 11 ó 12 cm. Ancho boca 
inferior (a): 4 o 5 cm.
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 La palabra macho, en esta acepción, deriva del mozárabe mazo, en tanto 
que maza viene del latín vulgar mattea que a su vez parece derivarse de 
mateola. El término maza aparece en castellano en el siglo XIV; en cuanto a 
porra, de origen incierto, hace su ingreso en la literatura ya en el siglo XII.

 Castellano:

 • MARTILLO DE FRAGUA: Irún (doc. 1852).
 • MARTILLO GRANDE: Azpeitia (doc. 1846).
 • MAZA: Alegia y Orio; San Martín de Unx (Navarra).
 • PORRA: Albizur, Alkiza, Arrasate-Mondragón, Azpeitia, Beasain, 

Donostia, Gabiria, Hernani, Idiazabal, Irún, It sasondo, Lasarte-Oria, 
Lazkao, Lizart za, Oyarzu, Orexa, Orio, Zegama, Zumárraga y Usurbil.

 Euskera:

 • BORRA: Aia, Asteasu, Astigarraga, Villabona, Zizurkil y Zumaia.
 • MAZOA: Irurita (Navarra).
 • PORREA: Ezkio y Zaldibia.
 • PORRIA: Bergara.
 • PORRIE: Azkoitia.
 • MALLU-ANDIA: Zestoa.
 • MALLU-AUNDIA: Regil.

 2.2.2.6. Martillo

Sobre el martillo afi rmaba Sir James George Frazer10:

(…) al igual que muchas otras tribus africanas, los wachaga miran al herrero 
con temor supersticioso y lo tienen por un ser dotado de poderes misteriosos que 
lo elevan por encima del nivel del común de los mortales. Ese aura de misterio y 
maravilla se extiende también a los instrumentos de su ofi cio, y en particular a su 
martillo, que se supone dotado de virtudes mágicas o espirituales. De ahí que él 
tenga que mostrarse muy cuidadoso de como maneja el martillo en presencia de 
los demás miembros de la tribu, a fi n de no poner en peligro sus vidas como con-

10. BRAZER, Sir James George. El folklore en el Antiguo Testamento. Fondo de Cultura 
Económica. MADRID, 1981, p. 285. 

Porra de 3’5, 4’5 o 7 kilogramos. 
En el primer caso tendrá una lon-
gitud de 38 cm, 14 cm de largo 
de cabeza y 5 cm de boca. Las 
dimensiones de las de 4’5 serán: 
58x15x5. Y las de 7 kg: 18 de 
largo de cabeza x 7 cm de boca.
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secuencia de los poderes milagrosos de la herramienta. Por ejemplo si el herrero 
hace simplemente el gesto de señalar a un hombre con el martillo, los demás 
creen que el hombre morirá sin remedio, a menos que se lleve a cabo alguna 
ceremonia para expiar la injuria. Por consiguiente, se da muerte a una cabra y con 
su pellejo se hacen dos anillos. Se pone uno de ellos en el dedo medio de la mano 
derecha del herrero y el otro en el dedo correspondiente del hombre cuya vida 
ha quedado comprometida, y se recitan fórmulas expiatorias. Se debe seguir un 
ritual semejante si el herrero ha señalado a alguien con las tenazas o ha quemado 
casualmente a alguien con las escorias del hierro que trabaja.

En su interesante “Los gitanos herreros de Sevilla”, Torcuato Pérez de 
Guzmán11 informa que en dialecto caló martillo se dice currando, derivado 
de la raíz sánscrita kur que tiene el mismo signifi cado. De aquí también el 
currelo que el argot castellano ha adoptado para designar al trabajo.

 Cobarruvias defi nió así el martillo:

MARTILLO. Instrumento fabril que usan los herreros, carpinteros y todos 
los que labran metales. Dixose martillo, quasi male illo, diminutivo de malleus, 
nombre latino. El hastil tiene de madera y la frente con que hiere es de hierro; a 
diferencia del maço que es todo de madera.

Según Corominas la palabra martillo se deriva de martellus, usado como 
martiello ya en el siglo XII.

 Castellano:

 • MARTILLO: Soria (Soria), San Martín (Navarra), Ororbia (Navarra) 
y Donostia.

 • MARTILLO PEQUEÑO: Azpeitia (doc. 1846).
 • MARTILLO ADOBAR: Irún (doc. 1852).

 Euskera:

 • ESKU-MALLU: Ataun, Regil y Azpeitia.
 • ESKU-MALLUE: Ezkio.
 • MALLUA: Arrasate-Mondragón, Astigarraga, Azpeitia, Bergara, 

Irún, Oñati y Villabona.
 • MALLUBA: Alkiza, Asteasu, Azpeitia y Bergara.
 • MALLUE: Berastegui y Bergara.
 • MALLUKIA: Bergara.
 • MALLU-TXIKIA: Zestoa.
 • MAILLUA: Irún.
 • ESKU-MALLUA: Irún.

 J. Garmendia recoge los términos de mailu, mailo, y maili12

11. PÉREZ DE GUZMÁN, Torcuato. Los gitanos herreros de Sevilla. Sevilla, 1982, p. 31.

12. GARMENDIA LARRAÑAGA, Juan. Ob. Cit. p. 131.
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“Mallu-zarra” o martillo viejo. Martillo de bola.

Martillo de carpintero o “giltza-mallue”. Martillo tipo ebanista o “mallu-txikia” 
(medidas en cm).

Martillo punzador o “mallu-punzoia” para trabajar en caliente.
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 2.2.2.7. Tajadera

Instrumento semejante a la porra o macho que en lugar de tener forma 
paralepípeda, uno de sus lados termina en ángulo vivo. La tajadera es un ele-
mento de corte: un operario sujeta la tajadera encima del objeto que se quiere 
cortar y otro golpea sobre ella con el macho.

 Aunque de dimensiones variadas, por lo general pesa entre tres y cuatro 
kilos. En la totalidad de las herrerías disponían de una o varias tajaderas que 
generalmente se usaban sobre materiales caldeados.

 Deriva de tajar, y esta del latín vulgar taleare: cortar o rajar.

 Castellano:

 • MARTILLO.
 • MARTILLO CORTA-

DOR: Zumárraga (doc. 
1795).

 • TAJADERA: Aia, Arrasa-
te-Mondragón, Aret xaba-
leta, Asteasu, Astigarraga, 
Ataun, Beasain, Bergara, 
Azkoitia, Azpeitia, Do-
nostia, Elgeta, Gabiria, 
Hernani, Hondarribia, Idiazabal, Irún, Lasarte-Oria, Lazkao, Oiat zun, 
Orio, Tolosa, Usurbil, Villabona, Zegama, Zestoa, Zizurkil, Zumaia, 
Zumárraga; Azpeitia (doc. 1846); Ajo (Santander); San Martín de Unx, 
Irurita y Ororbia (Navarra).

Martillo de afi lar guadañas o “mallu-sega”.

Tajadera.
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 • TAJAERA: Azpeitia, It sasondo, Orio y Zaldibia.
 • TAJAEDERA: Zumaia.

 Euskera:

 • EBAGAILUA: Ezkio.

 J. Garmendia en su mentado Diccionario a la tajadera le llama epaile13.

 2.2.2.8. Degüello

Elemento semejante al anterior si bien con canto romo, es decir, sin 
fi lo. Servía para dar forma a las piezas, utilizándolo de un modo similar al 
anterior.

 No es normal encontrar degüellos en la herrerías guipuzcoanas.

 Derivado de degollar, y del latín decollare, que proviene de la palabra 
latina collun cuello.

 Castellano:

 • DEGÜELLO: Ororbia (Navarra).

 Según el diccionario de J. Garmendia en euskera degueilo14.

 2.2.2.9. Moldeador

Semejante al degüello, el moldeador se distingue en que su cabeza, en lugar 
de convexa como en aquél, es cóncava. También se golpeaba en él con el macho 
sobre materiales calientes. Se usaba para la fabricación de hachas, en cuyo 
proceso se consideraba imprescindible, pero en la actualidad está en desuso.

 También recibe el nombre de “martillo de forma acanalada”.

 Como es obvio deriva de molde, y este de modo, tomado del latín modus:
medida para medir algo, moderación, límite, manera. Moldear, moldeado y 
todos sus derivados aparecieron en lengua castellana a partir del siglo XVIII.

 Castellano:

 • MEDIA CAÑA: San Martín (Navarra).

 Euskera:

 • MOLDEADURIA: Azpeitia.
 • MOLDIA: Tolosa y Zizurkil.

Molde, según J. Garmendia15.

13. GARMENDIA LARRAÑAGA, Juan. Ob. Cit. p. 67.

14. GARMENDIA LARRAÑAGA, Juan. Ob. Cit. p. 60.

15. GARMENDIA LARRAÑAGA, Juan. Ob. Cit. p. 140.
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 2.2.2.10. Plana

Se trata de un macho que presenta en una de sus cara una superfi cie 
plana algo superior a la anchura restante. Al igual que en el anterior, se usa 
con auxilio de macho y sobre materiales calientes.

 Su misión primordial es aplanar o alisar las superfi cies de una determi-
nada pieza, por lo que también se designan como “martillo de planear, apla-
nar o allanar”. Elemento usual en las herrerías.

 Su nombre le viene dado por su función de aplanamiento, del latín pla-
nus que signifi ca llano o plano.

 Castellano:

 • ASENTADOR: Ororbia (Navarra).
 • PLANA: Astigarraga, Ataun, Azpeitia, Beasain, Bergara, Aret xaba-

leta, Donostia, Idiazabal, It sasondo, Irún, Orio, Usurbil, Zestoa y 
Zumárraga; San Martín de 
Unx (Navarra).

 Euskera:

 • ASENTADORIA: Aia, 
Alegia, Lasarte-Oria, 
Villabona, Zizurkil y 
Zumaia.

 • PLANEA: Zaldibia.
 • PLANEADOREA: 

Azkoitia.
Plana.

Catálogo de herramientas fabricadas por la casa “Estesar” de Sax (Alicante).
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 2.2.2.11. Estampa

Pieza similar a las anteriores con la particularidad de que una de sus 
caras es de forma piramidal. Con el mazo sobre la estampa se realizan las 
claveras en las herraduras calientes.

 Hay que hacer constar que, normalmente, con las estampas no se 
traspasaban totalmente las herraduras sino que se daba forma a los aguje-
ros por donde pasarían los clavos, esto es las claveras. La terminación, la 
apertura misma, se realizaba con el punzón cuando la herradura ya estaba 
fría. También puede hacerse esta operación en caliente con los punteros o 
martillos-punteros.

 Estampar, palabra de origen germánico, aparece en el siglo XVI en la 
literatura.

 Castellano:

 • ASENTADORA: Azkoitia.

Juego de herramientas de la herrería de J.M. Arruti, de Azpeitia.

1. y 6. Tajaderas; 9. Martillo tipo ebanista o “mallu-txikia”;

2. y 3. Estampa o “mallu-punzoia”; 10. Martillo de carpintero o “giltza-mallue”;

4. Martillo afi lar guadañas o “mallu-zega”; 11. Martillo de mano o “malluga”;

5. Martillo de mano o “mallu-zarra”; 12. Porra o macho;

7. Bujarda; 13. Porra o macho sin mango.

8. Plana; 
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 • ESTANPA: Alegia, Alkiza, Asteasu, Donostia, y Rentería; Elizondo e 
Irurita (Navarra).

 • PUNZON: Azpeitia (doc. 1846).

 Euskera:

 • ESTANBA: Irún.
 • MALLU-PUNZOIA: Azpeitia.
 • PERRA-ZULATZEKO: Zumaia.
 • PERRA-ZULATZEKO-MALLUA: Villabona.
 • PUNTERUA: Beasain, Idiazabal, Oiart zun, Villabona, Zizurkil.
 • PUNTERU-MOTZA: Eibar.
 • PUNZOIA: Hernani.
 • PUNTZOIA: Aia, Arrasate-Mondragón, Aret xabaleta, Ataun, 

Azpeitia, Bergara, Donostia, Elgeta, Elgoibar, Hernani, Hondarribia, 
Irún, Lasarte-Oria, Lazkao, Lizart za, Oiart zun, Orexa, Orio, Usurbil, 
Zegama, Zestoa, Zumaia y Zumárraga.

2.2.2.12. Puntero

Hasta aquí hemos descrito diversos elementos para usar sobre materiales 
calientes. Veremos a continuación aquellos que sirven para intervenir sobre 
materiales en frío.

 Uno de estos es el puntero: barra de hierro forjada de unos 20 a 30 cm de 
longitud, de sección generalmente circular y terminado uno de sus extremos 
en punta. Se sujeta con una mano y con la otra se propinan golpes de martillo 

Esquema de dos punzones de fragua con mango perteneciente al taller de J.M. Arruti, 
de Azpeitia. Uno el de la fi gura y el segundo semejante con un extremo de 2 cm. ø, 7 
cm. de largo y rematado en un cuadrado de medio centímetro de lado.
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sobre el extremo plano. Con el pun-
tero, entre otras cosas, se terminan 
las claveras de las herraduras. Es un 
elemento muy normal en todas la 
herrerías.

 La palabra puntero deriva de 
punto, y esta de latín punctum: “pun-
zada, herida de punta; punto, señal 
minúscula”; a su vez deriva de pun-
gere, punzar. Aparece escrita desde 
el siglo XII.

 Castellano:

 • PASADOR: Irurita (Navarra).
 • P U N T E R O :  O r o r b i a 

(Navarra), Rincón de Soto 
(Logroño), Soria (Soria), Ajo 
(Santander), Irurita (Navarra), 
Donostia; Irún (doc. 1852).

 Euskera:

 • ESKU-PUNZOIA: Azpeitia.
 • PUNTERUA: Azpeitia, 

Elgeta, Irún, Villabona y 
Zizurkil.

 • PUNTERU-ZORROTZA: 
Eibar.

 • PUNTZOIA:  Alk iza , 
Asteasu, Villabona, Zizurkil 
Y Zumaia.

 • PUNZUNADORA: Azkoitia.
 • PUNZONA: El izondo 

(Navarra).

 2.2.2.13. Cincel

Pieza semejante a la anterior 
pero con una superfi cie cortante allí 
donde la otra se presenta en punta. 
Generalmente el cincel es de sección 
rectangular y está también hecho en 
material forjado. De uso común en 
todas las herrerías.

Puntero para marcar de cuerpo cuadrado y 
punta redonda.

Puntero o punzón de cuerpo cuadrado: sus 
longitudes oscilan entre los 13’5 y los 18 cm.

Juego de punteros y cinceles de la herrería de 
J.M. Arruti.
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 El latín casesorium dio origen a la palabra francesa cinsel, que quiere 
decir cincel o tijeras (hoy ciseau), de donde en el siglo XV nace la castellana 
çincel.

 Castellano:

 • CINCEL: San Martín de Unx (Navarra), Donostia; Irún (doc. 1852).
 • CORTAFRIOS: Soria (Soria).

 Euskera:

 • ZINTZELA o ZIN-
ZELA: Albiztur, Ale-
gia, Aret xabaleta, 
Arrasate-Mondragón, 
Asteasu, Azpeitia, 
Azkoitia, Beasain, 
Bergara, Donostia, 
Elgeta, Hernani, Idia-
zabal, It sasondo, Irún, 
Lasarte-Oria, Lazkao, 
Lizart za, Oñati, Orio, Regil, Rentería, Villabona, Zaldibia, Zegama, 
Zizurkil, Zumaia y Zumárraga.

 2.2.2.14. Granete

Barra de unos 20 cm de longitud, de hierro acerado y rematada en punta. 
Con el granete se marca sobre los metales golpeando en su extremo plano con 
un martillo. Su cuerpo suele estar ruleteado y los modernos incluso cromados 
para evitar su oxidación.

 Es un elemento de reciente introducción, pues hasta ahora esta labor se 
efectuaba con el puntero.

 Nombre derivado de grano, por ser algo parecido a granos lo que provoca 
en la superfi cie de las chapas. La palabra grano, según Corominas, deriva del 
latín granum y en la lengua escrita castellana nace en el siglo XII.

 Dada su modernidad, no es usual encontrar granetes en las tradicionales 
herrerías-herraderos. Sólo en Zumaia nos lo mencionaron con el sustantivo 
vasco puntua.

 2.2.2.15. Botador

Salvo en su extremo que en vez de terminar en punta es romo, es seme-
jante al granete. Con el botador se puede embutir cabezas de clavo, empujar 
pasadores, etc.

Cincel. Longitudes normales: 26, 20, 19, 12 ó 7 cm.
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 Existen dos tipos: los terminados en punta cónica y los cilíndricos, 
siendo de diversas longitudes y cabezas. No es elemento normal en las herre-
rías tradicionales.

 Nombre derivado de botar, que a su vez viene del gascón antiguo botar,
y este del francés antiguo boter: golpear, empujar, poner.

 Castellano:

 • BOTAPUNTAS: Irurita (Nava-
rra).

 Euskera:

 • BOTADORIA: Villabona.
 • PUNTERIA: Zumaia.

 También podría ser puntero16.

 2.2.2.16. Maneral

Es la réplica exacta de un mango, sea de azada o de hacha, pero confec-
cionado íntegramente en hierro acerado. Con él se abre la berola u ojos de 
azadas, hachas y demás. Dada su fi nalidad, es común encontrar manerales en 
las viejas herrerías donde se fabrican o fabricaban esos aperos.

 Podían ser de dos tipos: las de sección circular –normalmente para aza-
das– y las de sección ovalada –para hachas–, dependiendo en ambos casos si 
se deseaba abrir un ojo redondo u ovalado. Las construían los mismo herreros.

 No hemos encontrado referencias etimológicas de esta palabra.

 Castellano:

 • MANERAL: Ororbia (Navarra).
 • MANERAL DE HACHA: Azpeitia (doc. 1846).
 • MANERAL DE AZADA: Azpeitia (doc. 1846).

16. GARMENDIA LARRAÑAGA, Juan. Ob. Cit. p. 158.

Punzón con canto romo o retacador.

Maneral.
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 Euskera:

 • MANEALA: Azpeitia.

 J. Garmendia lo cita como maneral17.

 2.2.2.17. Clavera

Se trata de una simple barra de hierro con uno o varios agujeros de dis-
tintos diámetros y cuya fi nalidad es servir para la fabricación de clavos de 
forma artesanal.

 Dada su fi nalidad sólo se encuentran en aquellas herrerías tradicionales 
donde en otros tiempos se fabricaban sus propios clavos.

 La palabra clavera deriva del útil clavo, y esta última del latín clavus.

 Castellano:

 • CLAVERA: Ororbia (Navarra).
 • CLAVERO: Irún (doc. 1852).

 Euskera:

 • KLABERA: Astigarraga, Berastegui y Zumárraga.

 Hasta aquí la descripción de las herramientas para la forja. Veamos 
ahora cuáles las que hemos defi nido como útiles y herramientas auxiliares.

 2.2.3. Útiles y herramientas auxiliares

 En este apartado incluimos aquellos elementos complementarios, gene-
ralmente de más reciente factura que los anteriores, que encontraremos en la 
mayoría de las herrerías.

 Antes de seguir adelante queremos hacer constar que en ninguna de 
estas clasifi caciones hemos pretendido abarcar la totalidad de los útiles y 
herramientas que existen para este ofi cio, pues su variedad es infi nita, sino 
aquellos que nosotros mismos hemos encontrado con frecuencia en nuestras 
visitas a los talleres de herreros-herradores.

 2.2.3.1. Lima

Instrumento de acero con estrías con cuyo roce se desgasta o pule los 
metales. Pueden ser de muy diversas medidas e igualmente distintas seccio-
nes (rectangulares, cuadradas, redondas, de media caña, etc.), así como sus 

17. GARMENDIA LARRAÑAGA, Juan. Ob. Cit. p. 134.
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rugosidades que también pueden variar (bastas, entrefi nas o fi nas). Poseen un 
mango, que antes era de madera y ahora de plástico.

 Castellano:

 • LIMA: Soria (Soria); Azpeitia (doc. 1846), Irún (doc. 1952).

 Euskera:

 • LIMA: Alkiza, Asteasu y Azpeitia.

Algunos tipos de limas para mecánicos que fabricaba la fi rma LIMESCO, S.A.L., de 
Tolosa (Guipúzcoa).

Colección de limas y des-
tornilladores de J.M. Arruti 
(Azpeitia).
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 2.2.3.2. Compás

 Auxiliar para marcar circunferencias sobre el metal. De diversas longi-
tudes de brazo en función del tamaño de las circunferencias, pueden ser de 
fabricación propia o adquiridas en el mercado.

 Dado el desgaste de sus puntas –aunque estén aceradas– requieren perió-
dicos reafi lados.

 Castellano:

 • COMPAS: Irún 
(1952).

 Euskera:

 • KONPASA: 
Azpeitia.

Juego de compases.

Colección de compases y maneral de azada, propiedad de 
J.M. Arruti.
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2.2.3.3. Destornillador

 Útil de moderna factura que sirve para atornillar o destornillar. Para los 
distintos tipos de tornillo existen destornilladores de variada longitud y boca 
(tipo stanley, phillips, allen, etc.).

 Los pocos destornilladores que hemos censado en las herrerías tradicio-
nales eran todos de boca recta o stanley, y muchos de ellos fabricados por los 
propios herreros con viejas limas, cinceles o cualquier otro útil que encontra-
ran a mano. Eran, pues, de basta factura, aunque eso sí fuertes y sólidos.

 Castellano:

 • DESTORNILLADOR: Azpeitia (doc. 1846).

 Euskera (en plural):
 • DESTORNILLADOREAK: Azpeitia.
 • DESTORNILLADORIAK: Alkiza y Zumaia.

 2.2.3.4. Sierra de mano para metales

En algunas herrerías veremos un auxiliar de no muy antigua introduc-
ción: el arco que aplicado a su correspondiente sierra será óptimo adminículo 
en diversas fases del trabajo.

 Los arcos los fabricaban los mismos herreros, aunque tiempo atrás 
comenzaron a adquirirlas en los comercios especializados. Las hojas de sierra 
estándares son de 250 y 300 mm. de longitud, con dentado simple o triscado, 
y tres tipos de calidad a tenor del número de dientes (18, 24 ó 32 dientes por 
pulgada).

 Aparece como sierra en un documento de Irún de 1852. En lengua vasca 
dicen burni-zerra (en Azpeitia) o simplemente zerra.

“Burni-zerra” o sierra de mano (medidas en cm).
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 2.2.3.5. Berbiquí

 Útil provisto de diferentes 
brocas en su cabeza (intercam-
biables) que, sirviéndose de un 
giro manual excéntrico, se utiliza 
para hacer agujeros. Pese a que, al 
igual que los restantes útiles del 
presente apartado, es elemento 
auxiliar más propio de carpinte-
rías metálicas o talleres mecánicos 
que de las tradicionales herrerías, 
los herreros actuales lo poseen, 
cuando no uno de los modernos 
taladros eléctricos que cumplen su 
misma función con mayor econo-
mía de tiempo y esfuerzo.

 En euskera birabarki o bira-
birjina18.

 2.2.3.6. Taladro manual

Semejante al berbiquí pero de 
accionamiento por medio de una 
manivela y un piñón engranado.

 En euskera lo llaman esku-
taladrua (en Azpeitia) o taladru-
eskukua (en Bergara) y también 
daratulu19.

 2.2.3.7. Brocas

 Complementos del berbiquí y del taladro manual. Son varillas de acero 
provistas de los correspondientes labios de corte, que en su giro perforan el 
metal.

 Pueden ser de muy diversas calidades (acero rápido, widia, etc.), de dis-
tintos diámetros y longitudes, y variables asimismo en la forma de sus labios 
según el trabajo al que se destinen.

18. GARMENDIA LARRAÑAGA, Juan. Ob. Cit. p. 51.

19. GARMENDIA LARRAÑAGA, Juan. Ob. Cit. p. 59.
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 2.2.3.8. Terraja y porta-terrajas

Para abrir una rosca en varilla se emplean las terrajas, con sus corres-
pondientes porta-terrajas. Al igual que en el caso anterior su forma, tamaño e 
incluso calidad dependen del tipo de trabajo o producto sobre el que interve-
nir. En las herrerías tradicionales no se encontraban habitualmente.

 Se menciona como “terraja con diez machos” en un documento de Irún 
del año 1852. En Ororbia (Navarra) se conoce también como terraja.

 2.2.3.9. Machos y porta-machos

Cuando lo que se desea es abrir una rosca en un agujero, es decir en 
hembra, hay que recurrir a los machos accionados por su correspondiente 
porta-machos. Todo lo dicho para la terraja y porta-terrajas es también válido 
para estos instrumentos.

 En Ororbia (Navarra) se les llama manilleras.

2.3. Aparatos

 Nos ocupamos en este apartado de los instrumentos o mecanismos com-
puestos, es decir de varias partes, y que hemos hallado con cierta frecuencia 
en las herrerías visitadas.

 2.3.1. Amoladora

 Se trata de un cilindro de piedra arenisca fi na, de diámetro variable (nor-
malmente entre 800 y 1.500 mm.), con un espesor de 20 a 40 cm y cuyo giro 
sobre un eje permite afi lar en la piedra cualquier tipo de elemento cortante 
con fi lo.

 Para su accionamiento, las amoladoras estaban provistas de una excén-
trica aplicada a su eje, que el herrero impulsaba con su pie, quedando así libre 
de manos para sostener la herramienta por afi lar.

 Aunque su accionamiento era la fuerza humana (“a base de alubias”, nos 
defi nió un herrero), también hubo amoladoras movidas con la fuerza de un 
animal por medio de un malacate, con agua y, últimamente, por medio de la 
energía eléctrica. Esto último exige un mecanismo reductor pues es necesario 
que el giro no se produzca a muchas revoluciones por minuto.

 La piedra arenisca fi na guipuzcoana se extraía del monte Igueldo de San 
Sebastián, en donde existieron numerosas canteras de piedra20. La superfi cie 

20. AGUIRRE SORONDO, Ant xon. Los canteros de Guipuzcoa. Revista Internacional de 
los Estudios Vascos. Eusko Ikaskunt za. Tomo XXXI, pp. 489-507. San Sebastián, 1986.
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de contacto debía estar siempre mojada 
a la hora de trabajar, de aquí que a veces 
se las denomine “piedra de agua”. Los 
herreros que pasaban muchas horas en 
este aparato contraían frecuentemente 
silicosis.

 La palabra amoladora deriva de 
amolar y esta de muela, del latín mola
o muela de molino. La palabra amolar 
aparece escrita desde el siglo XIV.

 Para Cobarruvias amolar signi-
fi ca “aguçar las tixeras y cuchillos y 
los demás instrumentos de cortar en la 
muela. Latine acuo, is exacuo, is, molo, 
is…”.

 Castellano:

 • AFILADOR DE AGUA: Oror-
bia (Navarra).

 • PIEDRA DE AFILAR: Azpeitia 
(doc. 1846).

 • PIEDRA ARENA: Donostia.
 • PIEDRA DE AGUA: Ajo (San-

tander).
 • PIEDRA AFILAR: Irún (1852).
 • RUEDA DE PIEDRA: Zumá-

rraga (doc. 1795).

 Euskera:

 • DESTERA: Aia, Abalt xisketa, 
Albiztur, Andoain, Alkiza, 
Asteasu, Azpeitia, Bergara, 
Bidania, Donostia, Gabiria, 
Hernani, Idiazabal, It sasondo, 
Lasarte-Oria, Legorreta, Tolosa, 
Orio, Urnieta, Usurbil, Irún, 
Zaraut z, Zegama, Zestoa, Zizur-
kil, Zumaia y Zumárraga.

 • DESTERA: Arrasate-Mondra-
gón, Idiazabal, It sasondo.

Típica amoladora, de Basilio Biain, herre-
ro de Oñati.

La destera: en su costado se ve la polea de 
madera para su accionamiento.
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 • DESTERIA: Aret xabaleta, Azpeitia, Bergara, Mutriku, Oñati, Regil, 
Soraluze y Zumárraga.

 • DESTERIE: Arrasate-Mondragón.
 • DEZTERA: Berastegui.
 • ESTERA: Hondarribia.

Edifi cio junto al río Errezil 
donde se encuentra la “des-
tera” o piedra de afi lar de la 
familia Churruca, en la villa 
de Regil.

Planta del sistema de aprovechamiento hidráulico para la destera de afi lado 
de la familia Churruca, de Regil (Guipúzcoa), con sección para la vista de los 
dos rodetes.
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 2.3.2. Esmeril

 En este siglo se introducen en algunas herrerías el uso del esmeril: apa-
rato con la misma misión que la amoladora pero con piedra artifi cial, más 
dura y de mayor abrasividad.

 Su accionamiento puede ser manual o eléctrico, siendo los primeros de 
pequeño diámetro (hasta 20 cm) y los segundos de mayor dimensión en su 
muela. Trabajaban generalmente en seco (sin mojar) y dado que las piedras 
están compuestas de polvo abrasivo, amalgamado mediante un aglomerante, 
esto permite tomar mayores velocidades que en las rústicas amoladoras (nor-
malmente de 1.280 a 1.500 rpm).

Planta de la sala de afi lado del edifi cio anterior:

A.  Rueda de madera (unida al rodete inferior) que acciona el fuelle de la fragua por medio de 
un cable.

B.  Rueda de madera (unida al rodete inferior) para accionar la piedra de afi lar.

C.  Correa de cuero que transmite el movimiento de la B a la D.

D.  Rueda de madera accionada por la correa C.

E.  Piedra arenisca de afi lar accionada por la rueda D.

F.  Estructura de madera donde se sienta el afi lador durante el trabajo.

G.  Depósito de agua utilizado para refrigerar las herramientas mientras se afi lan.

H.  Canal por donde llega el agua del depósito H hasta la herramienta mientras se afi la.
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 Es de uso frecuente y general en las ferrerías actuales, y desconocidas en 
las tradicionales o anteriores al presente siglo.

 Su potencia puede ser desde 0’15 hasta los 3 CV, y se instalan bien sobre 
una mesa o en una columna metálica.

 Según Corominas la palabra esmeril está tomada de un término griego 
bizantino, y este a su vez del griego antiguo. Como esmeril aparece en la len-
gua castellana en el siglo XVI.

 Castellano:

 • AFILADOR: Ororbia (Navarra).
 • ESMERILADOR: San Martín de Unx (Navarra).
 • ESMERILADORA: Amezketa.

 Euskera:

 • ESMEIA: Andoain.
 • ESMERILADORA: Urnieta.
 • ESMERILLA: Amezketa.

 2.3.3. Banco de trabajo

En todas las herrerías existe una mesa fuerte de madera, algo más alta 
que las normales, al objeto de facilitar la labor al herrero durante el trabajo 
de pie. Su longitud puede ser variable, entre los 800 hasta los 2.000 mm., y la 
anchura ronda los 800 mm. Este banco está provisto de uno o dos cajones de 
madera.

 Indefectiblemente debe estar el banco adosado a una pared, y suele 
encontrarse bajo una ventana de la herrería (si tiene), para que la luz natural 
ayude al desarrollo de la tarea.

 La palabra castellana banco deriva de la germánica bank, tomada a su 
vez del latín vulgar.

 En lengua vasca se conoce con el equivalente de “mesa de trabajo”: esto 
es, lan-mai o simplemente mai (mesa).

 2.3.4. Tornillo de banco

Así se designa a los cepos metálicos, habitualmente sujetos al extremo 
del banco de trabajo, y que sirven para sujetar las piezas sobre las que se 
opera. Mediante un tornillo sinfín sus bocas se juntan o separan según la 
necesidad o el tamaño de la pieza.

 Se miden por el tamaño o anchura de sus bocas, y por la apertura que 
admiten. Existen dos tipos: los que se sujetan sobre la mesa o banco de tra-
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bajo, y los que se adosan a ese mueble, estos últimos llamados “de forja o de 
linternero”, con la particularidad suplementaria de que poseen un pie metá-
lico que, al estar en contacto con el suelo, amortigua el movimiento al banco 
de trabajo, como así sucede en los del primer tipo.

 Los tornillos de banco actuales presentan ya bocas intercambiables para 
casos de rotura o para evitar que queden marcas sobre las piezas al apretar 
(para lo que en algunos casos se ponen bocas más blandas, de cobre o de 
plástico).

 Posiblemente derive tornillo de torno, y este del latín tornos, que es tér-
mino originado en un más antiguo vocablo griego.

 Castellano:

 • PRENSA: Aia, Bidania, Donostia, Orexa, Tolosa, Zestoa y Zumaia.
 • TORNILLO DE MANO: Donostia.
 • TORNO: Zumárraga (doc. 1795) y Azpeitia (doc. 1846).

 Euskera:

 • PRENTSA: Zaraut z.
 • PRENTSA-TXIKIE: Amezketa.
 • TORNILLUA: Albiztur, Alkiza, Arrasate-Mondragón, Asteasu, 

Azpeitia, Bergara, Donostia, Hernani, Idiazabal, Irún, Lazkao, 
Legorreta, Tolosa, Usurbil, Regil, Rentería, Zestoa, Zizurkil, Zumaia y 
Zumárraga.

 • TORNUBA: Asteasu.
 • TORNILLUE: Azkoitia.
 • TORNUA: Arrasate-Mondragón, Oñati, Soraluze y Villabona.
 • TORNUE: Berastegui y Gabiria.
 • ZEPUA: Aia.

 2.3.5. Taladro de banco

En muchas herrerías hemos encontrado taladros de banco. Estos aparatos 
consisten en un volante con eje enroscado y una cabeza fi nal donde se ponen 
las brocas. Con el accionamiento manual del volante el eje vertical taladra el 
elemento. Pueden ser de mesa o poseer su propio pie metálico.

 La palabra castellana taladro deriva de la latina tardía taratrum, y esta 
según Corominas es de origen celta. Como taladro aparece en la literatura 
castellana en el siglo XV.

 Castellano:

 • MAQUINA DE TALADRAR: Irún (doc. 1852).
 • TALADRO: Ororbia y San Martín de Unx (Navarra).
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 Euskera:

 • ESKU-TALADRUA: Donostia y Tolosa.
 • ESKUKO-TALADRUA: Zegama.
 • TALADROA: Amezketa, Azpeitia, Bergara, Hernani, Orio y Usurbil.
 • TALADRUA: Aia, Albiztur, Alkiza, Andoain, Azpeitia, Bidania, 

Donostia, Gabiria, Idiazabal, It sasondo, Irún, Oñati, Soraluze, Regil, 
Tolosa, Usurbil, Villabona, Zestoa, Zizurkil y Zumárraga.

 • ZULAKAITZA: Villabona.

 2.3.6. Martillo pilón

En algunas herrerías de principios del siglo XX se introdujo el martillo 
pilón, considerado como un importante avance en su tiempo. Es un apa-
rato que produce golpes de forma mecánica y, por tanto, sustituye al brazo 
humano. Especialmente los fabricantes de aperos y hachas se vieron benefi -
ciados por este instrumento.

 Su accionamiento es mecánico, al menos así lo vimos en todos los talle-
res visitados a excepción del martillo pilón de los fabricantes de hachas de 
Urnieta, los Jáuregui, que poseen uno de accionamiento hidráulico.

 Castellano:

 • MARTILLO PILÓN: Arrasate-Mondragón, Donostia, It sasondo, 
Lasarte-Oria, Villabona, Zizurkil; San Martín de Unx (Navarra).

Taladro de banco de accionamiento ma-
nual; propiedad de J.M. Arruti.

Taladro de accionamiento por correas, 
en activo en la herrería de Tomás Irazu, 
en Asteasu (Guipúzcoa).
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 Euskera:

 • MARTILLO-PILLOA: Hernani.
 • MAZUA: Urnieta.

 2.3.7. Sierra eléctrica

Elemento moderno que consiste en 
una sierra de accionamiento eléctrico. 
Sólo se encuentra en la herrerías mecá-
nicas o carpinterías metálicas.

 La palabra sierra deriva del latín 
serra: sierra de aserrar. En castellano se 
conoce al menos desde el siglo XV.

 En Urnieta (Guipúzcoa) lo designan 
con el compuesto vasco elektriko-zerra.

 Otros elementos más modernos –o 
al menos tan modernos como la sierra 
eléctrica– son:

 2.3.8. Soldadora eléctrica

Para soldar o unir metales de forma instantánea. Su capacidad se mide en 
amperios y los hay de diferentes clases, siendo siempre de potencia regulable. 
Funciona con electrodos.

 2.3.9. Cizallas o tijeras mecánicas

Aparato que facilita el cizallamiento o corte de chapas, redondos o cua-
dradillos. Posee dos bocas de corte (generalmente intercambiables) y una 
larga palanca que hace de brazo y con la que se ejerce la fuerza.

 Varía de modelos según el espesor de la chapa que es capaz de cor-
tar, o del tipo de material a que se destine (corte material plano o varilla). 
Actualmente también las hay de accionamiento eléctrico.

 2.3.10. Horno

Horno eléctrico o de fuel para calentar, recalentar o tratar los diversos 
materiales férreos.

 Sólo uno de los herreros entrevistados poseía horno de fuel, declarán-
dose muy satisfecho con su rendimiento.

 En euskera labe.

Martillo pilón de Ariceta, herrero de la 
capital guipuzcoana. Fabricación propia.
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 2.3.11. Yunque de guadaña

A menudo el herrero se encargaba de arreglar y afi lar las guadañas de sus 
vecinos. Para tal menester se valía de un pequeño yunque, de forma parecida 
a las tranchas antes descritas, clavado en el suelo o en un banco de madera 
preparado para facilitar la labor.

 El yunque de guadaña es un elemento típico en los caseríos guipuzcoa-
nos, ya que por lo general es el mismo labrador quien se afi la sus guadañas.

 Castellano:

 • BANQUILLO PARA PICAR HOCES: Irún (1852).
 • MESA PARA PICAR HOCES: Azpeitia (doc. 1846).
 • YUNQUE PARA PICAR TALLAS: Ororbia (Navarra).

 Euskera: TXINGURA o INGUDEA.

3. Equipamiento de los herreros guipuzcoanos

Sólo hemos visto en funcionamiento en Guipúzcoa un barquín (fuelle 
grande de cuero), en la herrería de José María Arruti, en Azpeitia. Muchos 
otros herreros/herradores conservan sus viejos fuelles pero como simple 
recuerdo o artículo decorativo.

 Interesante también es el fuelle de los hermanos Yeregui, de Berastegi, 
consistente en dos calderas cilíndricas verticalmente colocadas y comunica-
das entre sí por su parte inferior. En su interior el diafragma de cuero, accio-
nado con palanca y contrapeso, actúa de similar manera al barquín. El mismo 
sistema lo poseía el herrador de Irún Antonio Echeverría, que lo había visto 
siendo aún muy joven en un taller de Hendaia.

 La destera del taller de los Churruca, en Regil, aún en nuestros días 
se acciona con un peculiar sistema: por medio de una presa situada en el 
cercano río Errezil desvían el agua hacia un edifi cio construido en su misma 
orilla, donde están alojados dos rodetes o turtukiak que se mueven con la 
energía del agua. Como en un molino harinero, este sistema proporciona 
un considerable ahorro de esfuerzo humano. Uno de los rodetes tiene una 
polea de madera en su parte superior que transmite la fuerza a otra polea 
unida a la destera. Esta energía a través de un cable acciona el ventilador 
instalado en la fragua, a unos cincuenta metros de allí. La familia Churruca 
instaló este complejo mecanismo en razón de su atávica especialización 
en la construcción de hachas, lo que exige continuo uso de la destera para 
afi lar.

 Parecido mecanismo tenía José Martín Arrieta, de Elgeta, para mover un 
martillo pilón, un taladro y un fuelle.
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 El taladro es elemento bastante común, sobre todo en aquellos herrade-
ros que eran también herrerías, especialmente los de accionamiento manual. 
Algunos instalaron posteriormente un motor eléctrico que, mediante una 
polea de madera accionaba un eje, transmitiéndose así el movimiento a los 
diversos aparatos.

 De esta forma movía Carlos Sagastume, de Amezketa, su martillo pilón, 
tres desteras y un esmeril; y José Angel Otaegui, de Villabona, accionaba así 
una destera, un taladro y un torno de carpintero para la fabricación de ruedas 
de carro, disponiendo además de un segundo motor para mover el esmeril, la 
sierra circular de carpintero y una pulidora.

 Tenía también martillo pilón, esmeril y sierra, cada uno con su corres-
pondiente motor, Manuel Arbiza, de Urnieta. Pilón y taladro eléctrico poseía 
Peio Iríbar, de Villabona, y Martín Ariceta Jaúregui, de San Sebastián, equi-
pos todos ellos aún en funcionamiento.

 Por último, Vicente Barandiarán mantiene en activo un martillo pilón, 
un taladro eléctrico y un horno de fuel.

4. La herradura

5. El herradero y sus herramientas

A lo largo de la historia se ha herrado a los animales de dos formas dis-
tintas: “al aire”, es decir con el auxilio de uno o varios individuos y ciertos 
aperos portátiles (unos palos, un carro, etc.), o usando lo que llamamos “potro 
de herrar” que es una máquina de madera para sujetar a los animales cuando 
se resisten a dejarse herrar o curar. El lugar donde se encuentra el potro es el 
herradero o lugar de herrar.

 Según Corominas, la palabra potro es de origen incierto; en las demás 
lenguas romances hay variantes distintas como: poledro en italiano, polodro
en portugués, poutre en francés, poltre en catalán e incluso en castellano anti-
guo (año 924) poltro. Al parecer derivan del latín vulgar pullitru (documen-
tado desde el siglo VII-VIII), pero no está tan claro que ésta pueda tener su 
origen en el término latino pullus, denominación de varios animales jóvenes, 
ni que todas las formas romances procedan de esta derivación:

…la regularidad fonética conduce a admitir –en opinión del prestigioso 
etimologista– que el castellano potro procede de un tipo puttro o putro, segu-
ramente prerromano, y que el tipo pullitru de los demás romances resulta de un 
cruce del latín pullus con dicho putro.

El primer documento conocido donde se cita la palabra potro data de el 
año 939 de nuestra Era.
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 En nuestras entrevistas recogimos entre los herradores los siguientes 
nombres para designar al potro:

 Castellano:

 • POTRO: Salvatierra (Álava), Ororbia (Navarra), Rincón de Soto (La 
Rioja), Cabo de Ajo (Santander) y Alcubilla de Avellaneda (Soria).

 • POTRA PARA HERRAR BUEYES: Irún (doc. de 1852).
 • SILLA: Rentería (doc. 1544).

 Euskera:

 • ARKAIA: Irurita (Navarra).
 • ARKERA: Irún.
 • EHUNTEGI: Oiart zun.
 • EHUNTIA: Oiart zun.
 • EHUTEGIA: Oiart zun y Rentería.
 • EHUTEIA: Oiart zun.
 • FERRATOKI: Elizondo (Navarra).
 • PERRATOKI: Abalt zisketa, Aia, Alkiza, Andoain, Ant zuola, 

Astigarraga, Amezketa, Arrasate, Asteasu, Ataun, Azpeitia, Beasain, 
Berastegi, Bergara, Donostia, Elgoibar, Gabiria, Hernani, Idiazabal, 
Irún, Lasarte-Oria, Lazkao, Legorreta, Mutriku, Orio, Soraluze, Regil, 
Tolosa, Urnieta, Usurbil, Villabona, Zaldibia, Zaraut z, Zegama, 
Zestoa, Zizurkil, Zumaia y Zumárraga; Zeanuri (Vizcaya).

 • PERRATOKIA: Aia, Albiztur, Alegia, Azkoitia, Bergara, Bidania, 
Hernani y Orexa.

 • PERRATOKIE: Aret xabaleta, Azpeitia, It sasondo y Lizart za.
 • PERRATOKIXA: Alkiza, Bergara y Deba.
 • POTRUA: Elgeta, Hernani e Irún.
 • DENDATZA: Hondarribia.

5.1. Tipos de herraderos

 Los locales de herrar o herraderos suelen ser de dos tipos: los instalados 
en chamizos o tejavanas, o los protegidos bajo techo en una casa o un taller 
cerrado.

 Indudablemente, la climatología del lugar donde se halle es factor deter-
minante para su instalación dentro o fuera de un local, al igual que si su uso es 
esporádico, o si pertenece por contrario a un herrador que se gana la vida con 
este ofi cio.

 La facilidad con la que hoy se puede instalar un herradero sirviéndose de 
elementos prefabricados, no es comparable con los rudimentarios métodos de 
antaño. Ilustremos esta introducción al trabajo en el potro con una selección 
de documentos históricos:
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 Año 1544: El herrero de Rentería Myn. de Liçarca solicita permiso a los 
regidores (concejales) para “hazer una silla (potro) delante de su casa no ocu-
pando camino para herrar caballos o otras bestias”, y solicitaba autorización 
para “hazer la dha. cubierta de manera que no faga estorbo ny ynpeda al dho. 
camino publico” y que la quitaría cuando así se lo pidiesen los regidores, lo 
cual fue autorizado21.

 Año 1852: D. Miguel Antonio de Guebara, vecino de Irún, vende a 
Manuel Antonio de Aguirreche “la referida tejabana o aditamento que desde 
tiempos inmemorables sirve de herrería y se halla pegante a la casa denomi-
nada Bideguruce” en el barrio de Venta, en seis mil reales, con la condición 
de poder recomprarla en el mismo importe, si así se desea en los próximos 
seis años22.

 Año 1859: Joaquín Choperena y su mujer Ignacia Urristiola, de Irún, 
venden su “casa denominada Chiquillo-berri, existente en el barrio de 
Olaberria de esta jurisdicción (de Irún), señalada con el número ocho, que 
se compone de una fragua y zaguan, de otra habitación y del desván”, todo 
ello construido por ellos mismos, a Juan Cruz Marticorena en 17 onzas de 
oro (5.440 RV) “pero con la condición de que los vendedores hayan de poder 

21. Archivo Municipal de Rentería. Libro 1, p. 180.

22. Archivo Protocolos de Oñate. IRUN: Escribano J.J. Arambillet. Año 1852. Fols. 164 ss.

Clásica tejavana de herrador, propiedad de los Aizpuru, de Asteasu.
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usar para habitar sin pagar renta alguna y durante los días de su vida, el local 
destinado en el día para fragua”23.

 Y por último, año 1866: Francisco Urtizverea y Berroa, herrero de Irún, 
vende a José Luis Sugasti e Isasti, de ofi cio herrador, “contiguo a la casa 
número dos del barrio de Bidasoa, de esta jurisdicción (de Irún) llamada 
Venteonea-berri de su pertenencia una tejavana o taller de herrar que ocupa 
seis metros cuadrados de superfi cie de piso llano solamente…”24.

 Vemos, pues, que los potros estaban generalmente situados en tejavanas 
adosadas a edifi cios, mientras que las herrerías, dedicadas al trabajo de forja, 
se instalaban dentro de locales o casas.

 Estas son las condiciones que debe reunir un herradero, según los profe-
sores Cristino García y Félix Pérez25:

Este local debe comunicar con el destinado a fragua por una o varias puer-
tas, según que en ésta existan uno o varios fogones.

El herradero no será demasiado espacioso, sino que sus dimensiones deben 
ser proporcionadas al número de caballos que se vayan a herrar, y por lo menos 
la extensión será necesaria para colocar a la vez dos caballos por fogón, de 
modo que entre uno y otro, así como entre ambos y la pared opuesta a que estén 
atados, quede sufi ciente espacio para que los obreros puedan circular sin difi -
cultad ni peligro. Por lo tanto, la anchura del local será de unos cinco metros, 
pues calculando que la longitud del caballo con el ronzal es de tres metros, aún 
queda detrás de aquél un espacio de dos metros, sufi ciente para que trabaje con 
desahogo el obrero y para que éste y el mozo que sujete la extremidad puedan 
huir cuando el équido sea inquieto o resabiado. La longitud del herradero debe 
calcularse teniendo en cuenta que para cada caballo, se necesitan dos metros.

Quizá parezcan exageradas las dimensiones que para el herradero pedimos; 
pero no lo son, si se tiene en cuenta lo peligroso que es herrar animales inquietos 
o resabiados en locales estrechos, y por lo tanto, sólo cuando no hay otro reme-
dio se trabajará en habitaciones poco espaciosas.

La altura del techo no será menor de tres y medio o cuatro metros. Los 
muros del edifi cio deben estar revestidos interiormente de cemento hasta la 
altura de dos metros. Además, en el muro opuesto al lado donde penetra mayor 
cantidad de luz, se fi jarán sólidamente los arrendaderos, que serán fuertes anillas 
de hierro. Estas distarán entre sí de uno a uno y medio metros, y conviene que 
unas se hallen a 1’25 metros, otras a 1’40 metros y las restantes a 1’50 metros 
de distancia del suelo, a fi n de que puedan elegirse la que más le convenga a la 
alzada del animal que vaya a ser atado.

23. Archivo de Protocolos de Oñati. IRUN: Escribano J.J. Arambillet. Año 1859. Leg. s.nº, 
fols. 283 ss.

24. Archivo de Protocolos de Oñati. IRUN: 1865-1866. Fols. 223 ss.

25. GARCÍA ALFONSO, Cristino; y PÉREZ Y PÉREZ, Félix. Op. cit.
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El suelo del herradero será llano, compacto y resistente, pero no resbala-
dizo. El solado de tierra arcillosa bien apelmazada con cal o yeso no es malo; 
pero tiene el inconveniente de ser de poca resistencia, por lo cual enseguida se 
hacen hoyos y se enlodaza con los orines. El mejor es el de hormigón, con una 
capa de cemento, provista de ranuras, no muy profundas, para que los animales 
no se resbalen.

Si la fragua debe ser clara y ventilada, el herradero reclama mayor canti-
dad de luz, y a ser posible, que penetre por claraboyas del techo y por el muro 
opuesto al que estén las anillas arrendaderos mediante amplias ventanas con 
vidrieras. Para proteger los cristales del techo se colocará una red metálica por 
encima de ellos, y para evitar que el sol penetre durante el estío, cortinas corre-
deras. La puerta de entrada al herradero será ancha y bien acondicionada para 
abrirla y cerrarla según convenga.

Con estas condiciones, el herradero estará abrigado en el invierno y tanto 
los obreros como los animales resguardados de la lluvia y del viento, y en el 
verano estará fresco, pues teniendo abiertas las ventanas y corridas las cortinas 
o persianas de la marquesina se consigue que el aire circule libremente y que el 
sol no moleste.

En los herraderos de ganado vacuno es imprescindible un potro para sujetar 
dichas reses.

5.2. Tipos de potros

El potro de herrar es un aparato cuya única fi nalidad es facilitar al herra-
dero el trabajo de herrar el ganado vacuno.

 Consiste, en esencia, en un armazón, por lo general de madera, donde 
por medio de unos mecanismos se alza al animal y se atan sus patas lográn-
dose así su inmovilización, casi siempre necesaria para la realización de un 
buen trabajo, ya sean curas o ya sea herrado de las patas.

 Los potros de herrar se pueden clasifi car en dos grandes grupos: los fi jos, 
anclados en el suelo, y los móviles, con posibilidad de ser transportados de 
un lugar a otro. Los tradicionales son los fi jos, y a este tipo pertenecen todos 
los que aún existen en Guipúzcoa, mientras que los móviles –a los que dedi-
camos unas líneas al fi nal de capítulo– son de reciente introducción en este 
territorio.

 Entremos cuanto antes a describir cada una de las partes de que se com-
ponen todo potro de herrar, y las variantes que puedan presentar.
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5.2.1. Los postes

Son vigas verticales en las que se instalan todos los mecanismos de ele-
vación del animal y en muchos casos también los soportes de las patas.

 Existen cuatro clases de potros a tenor de la estructura de sus postes:

 a) Los que sólo poseen dos postes: uno delantero y otro trasero.

 b) Los que poseen un solo poste delante y dos detrás.

 c) Los que poseen dos postes delante y uno sólo detrás.

 d) Los que poseen cuatro postes, que son del tipo más generalizado en 
razón de su mayor robustez.

 Antiguamente se fabricaban en madera de haya, y en épocas más cerca-
nas en madera de pino o metal.

 Euskera:

 • BANKUA: Oñati.
 • POSTEA: Irún.
 • POSTIA: Usurbil.

Estructura de un potro de cuatro colum-
nas del caserío Urtarte, del barrio irunés 

de Behobia.
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 5.2.2. Sujeción de la testuz

Para que el animal no dé cabezadas que pueden molestar o incluso dañar 
al herrador, se le sujeta la testuz por medio de unos tensores, cadenas o cuer-
das que se amarran al suelo, y mediante un juego de poleas y arandelas que 
se insertan a sus cuernos, o un yugo que previamente se le ha colocado, y 
una cadena que pasa por una polea superior se le tensa con ayuda de un torno 
hasta que queda su cabeza fi ja.

 Castellano:

 • POLEA: Alkiza, Ant zuola, Asteasu, Astigarraga, Azpeitia, Aret xaba-
leta, Bergara, Deba, Hernani, Idiazabal, Irún, Mutriku, Rentería, 
Tolosa, Zaraut z y Zegama; Zeanuri (Vizcaya).

 Euskera:

 • AKERRA: Zumaia.
 • KLABESTANTIA: Aret xabaleta.
 • POLIA: Oñati.

 Como queda dicho, en algunos casos se pone el yugo, en otros dos aran-
delas de hierro perfectamente forradas de esparto para no dañar los cuernos, o 
una tercera posibilidad es amarrarlos con simples cuerdas.

 Castellano:

 • YUGO: Salvatierra (Álava) y Cabo de Ajo (Santander)

 Euskera:

 • UZTARRIYA: Bergara, Elgoibar.
 • UZTARRIA: Bergara, Elgeta, Soraluze y Zizurkil.

 El torno tensor, si existe, suele ser de madera o de hierro, de tipo simple 
o con una trinqueta. Estas son las denominaciones que lo designan en diferen-
tes puntos de nuestra geografía:

Sistema de ejecución de un 
potro argentino. Foto obte-
nida en una feria de ganado 
en Buenos Aires.
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 Castellano:

 • APRIETA: Rincón de Soto (Logroño-La Rioja).

 Euskera:

 • KATEA: Alegia, Alkiza, Andoain, Ataun, Azpeitia, Beasain, Bergara, 
Hernani, Lazkao, Lizart za y Orexa; Elizondo (Navarra) y Zeanuri 
(Vizcaya).

 • KATEIA: Soraluze.
 • KATIA: Asteasu, Astigarraga, Fuenterrabía, Hernani, Irún y Zaraut z.
 • KATIE: Azkoitia.

 En Cabo de Ajo (Santander) hemos visto una variante del torno de suje-
tar la testuz, consistente en una tabla deslizante a la que se sujeta la cabeza, de 
forma que se le permite cierto movimiento hacia arriba y hacia abajo.

 En Argentina en cambio, usan hoy en día una especie de guillotina ver-
tical que se cierra por medio de una palanca, inmovilizando rápidamente al 
animal. Es obvio que en un país con un número tan grande de cabezas de 
ganado los sistemas técnicos deben favorecer una operatividad máxima, pues 
el ahorro de tiempo es importante cuando se quiere hacer un tratamiento 
masivo de ganado.

Torno de tensar la testuz donde se aprecia 
perfectamente su engranaje y trinqueta. Su 
propietario, José Bereciartúa de Lazkao, 
nos lo muestra.

Tabla de sujeción de la testuz (a la 
izquierda) que permite ciertos movi-
mientos al animal. Propiedad de Alfredo 
Arnejo, de Santander.
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 5.2.3. Cinchas de elevación

 Para elevar al animal se colocan bajo su pecho y vientre un par de 
cinchas:

 Cincha delantera: Generalmente de cuero, aunque también se puede 
encontrar alguna de goma resistente. Debe colocarse lo más cerca posible 
a las patas, bajo el pecho del animal. Irá amarrada en sus extremos por unas 
anillas a una cadena.

 Castellano:

 • CINCHA: Salvatierra (Álava), Rincón de Soto (La Rioja) y Ajo 
(Santander).

 • CORREONES: Soria (Soria).
 • FAJA: Aia.
 • CORREA: Gabiria, Elgoibar y Lizart za.

 Euskera:

 • AURREKO-LARRUA: Donostia.
 • ATXA: Zumaia.
 • FAJIA: Deba y Elgoibar.
 • LARRUA: Andoain.
 • LARRUE-TXINTXA: Lazkao.
 • NARRUA: Mutriku.
 • NARRUE: Zumaia.
 • TIRANTIA: Bergara.
 • TRIPA-AZPIKO-UHALA: Elizondo (Navarra).
 • TXINTXA: Aia, Alkiza, Asteasu, Astigarraga, Andoain, Beasain, 

Elgeta, Gabiria, Hernani, Irún, Orexa, Regil, Rentería, Hondarribia, 
Tolosa, Urnieta, Usurbil, Villabona, Zaraut z y Zizurkil.

 • TXINTXE: Aret xabaleta.
 • UBALA: It sasondo.
 • UBELA: Bergara y Hernani.
 • UELA: Azkoitia, Azpeitia y Soraluze.
 • ZINTIA: Oñati.
 • ZINTXA: Alegia, Bergara, Donostia, Hernani, Villabona, Zaldibia, 

Zestoa y Zizurkil.
 • ZINTXIA: Zeanuri (Vizcaya).

 Tabla trasera: Aunque hemos encontrado algunos casos en los que estaba 
hecha de cuero o incluso de goma (como en Cabo de Ajo), podemos afi rmar 
que consiste en un simple tablón de madera, en donde reposará el bajo vientre 
del animal, algo cóncavo y forrado de saco generalmente. Si fuera de cuero, 
al tirar hacia arriba dañaría por la presión los huesos que se encuentran en la 
parte superior de los cuartos traseros (ver gráfi co).
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 Este tablón, está, al igual que la cincha delantera, suspendido de dos 
cadenas laterales que serán las que elevarán al animal.

 Castellano:

 • CINCHA: Salvatierra (Álava), Rincón de Soto (La Rioja) y Ajo 
(Santander).

 • CORREONES: Soria (Soria).

 Euskera:

 • ATZEKO-EGURRA: Donostia.
 • EGURRA: Aia, Alegia, Astigarraga, Azpeitia, Beasain, Bergara, 

Donostia, Gabiria, Hernani, Irún, It sasonsdo, Lizart za, Mutriku, Oñati, 
Soraluze, Regil, Tolosa, Usurbil, Zaraut z, Zizurkil y Zumaia.

 • EGURRE: Abalt zisketa, Andoain, Zeanuri (Vizcaya).
 • EURRA: Azkoitia.
 • FAJIA: Elgoibar.
 • GARROTIA: Deba.
 • OLA: Alkiza y Hernani.
 • OLESKUA (Oholezkoa): Elgeta.
 • TABLOIA: Hernani.
 • TIRANTIA: Bergara.
 • TRABESAÑUA: Orexa.
 • TXINTXA: Aia, Alegia, Andoain, Asteasu, Gabiria, Hondarribia, 

Irún, Rentería, Urnieta, Villabona y Zaraut z.
 • TXINTX-TABLA: Lazkao.
 • TRIPA-AZPIKO-ZURA: Elizondo (Navarra).
 • ZINTXA: Donostia, Villabona, Zaldibia, Zestoa y Zizurkil.
 • POSTIA: Irún.

Cincha de elevación delan-
tera del potro de Peio Iríbar, de 
Villabona (Guipúzcoa).
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 5.2.4. Torno elevador

Los potros poseen uno de los dos sistemas tradicionales de elevación por 
medio de cinchas:

 Sistema antiguo: Consistente en un simple rodillo colocado en posición 
horizontal entre las columnas. Por medio de dos palos o varas, que se van 
alternativamente insertando en los orifi cios que posee al efecto, se hace girar 
el rodillo y al enrrollarse las cadenas –dado que las de un lado están fi jas 
y sujetas– se elevan las cinchas, y por ende, el animal. Como sistema de 
seguridad se coloca paralelo al rodillo una barra de madera (en tiempos más 
cercanos de hierro) que impide el giro del palo que sirve de elevador.

Detalle de la tabla trasera de elevación. 
Obsérvese el engranaje y su trinqueta. 
Máximo Vázquez de Donostia-SS. en 
plena faena.

Sistema de elevación tradicional del case-
río Uriarte de Irun.
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 LÉXICO: Rodillo elevador.

 Castellano:

 • RODILLO: Soria (Soria).
 • ROLLO: Hondarribia.
 • TORNO: Rincón de Soto (Logroño).

 Euskera:

 • RODILLUA: Alkiza, Astigarraga, Azpeitia, Beasain, Elgeta, 
It sasondo, Mutriku y Usurbil.

 • RODULLA: Zaraut z.
 • ROLLUA: Aia.
 • TORNUA: Bergara, Donostia, It sasondo, Irún, Soraluze, Tolosa, 

Usurbil y Zumaia.
 • TORNUE: Zumárraga; Zeanuri (Vizcaya).

 LÉXICO. Mango elevador.

 Euskera:

 • ATALA: Abalt zisketa.
 • MAGALETAKO-EGURRA: Asteasu.
 • MAKILLA: Orio y Zumaia.
 • MANIBELA: Beasain.
 • PALANKA: Alkiza.
 • TRANKA: Aia.
 • TXANKA: Zaraut z.

 Sistema moderno: Semejante al anterior, con la única particularidad de 
que la retención del rodillo se efectúa por medio de un engranaje con su 
trinqueta colocada en un extremo del mismo. Ofrece más seguridad y es más 
cómodo de manipular (ver fotos de torno y cinchas).

 LÉXICO. Engranaje.

 Euskera:

 • ENGRANEA: Beasain, Tolosa y Zaldibia.
 • GRIKA: Aia, Andoain, Regil, Orio y Zaraut z.
 • KARRAKA: Alkiza, Donostia, y Usurbil.
 • KATUE: Zumaia.
 • KRIKA: Abalt zisketa, Alegia, Alkiza, Andoain, Asteasu, Astigarraga, 

Azpeitia, Donostia, Hernani, Hondarribia, Irún, Lasarte-Oria, Rentería, 
Tolosa, Usurbil, Villabona, Zizurkil, Zumaia y Zumárraga; Elizondo 
(Navarra).

 • KARRAKIA: Regil.
 • KRINKA: Zeanuri (Vizcaya).
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 LÉXICO. Trinqueta.

 Euskera:

 • TXAKILLA: Andoain.
 • TXAKURRE: Zaldibia.

 5.2.5. Soportes reposapatas delanteras

Una vez que el animal está alzado, las patas que se van a herrar o exa-
minar se sujetan sobre unos soportes que podrán ser independientes de los 
postes o estar unidos a ellos.

 Para los remos delanteros se atan a dos soportes en una posición con-
veniente con cuerdas, para posteriormente y por medio de una media luna 
metálica, unida a una cadena que se introduce entre las pezuñas del ganado, 
tensar hasta la inmovilización perfecta de las patas.

 Estos soportes son generalmente fi jos, salvo los que posee el herrador 
santanderino Alfredo Arnejo que son desmontables, de forma que una vez 
terminado el trabajo en los remos delanteros, se sueltan los soportes y se tras-
ladan a las patas traseras.

 LÉXICO. Lugar para colocar las patas delanteras.

 Castellano:

 • BOLOS: Soria (Soria).
 • MADERO: Salvatierra (Álava).
 • MANECILLA: Ajo (Santander).

 Euskera:

 • ANKA-TOKIA: Usurbil.
 • ANKA-LEKU: Azpeitia, Bergara, Gabiria, Mutriku, Oñati, Regil, 

Zestoa y Zumaia.
 • ANKA-TOKIE: Aret xabaleta.
 • AURREKO-ANKA-LEKU: Azkoitia.
 • AURREKO-ANKA-TOKI: Alkiza.
 • AURREKO-ANKA-ANKIA: Ant zuola.
 • AURREKO-BESOA: Donostia y Elgoibar.
 • AURREKO-BESO-TOKIA: Aia y Regil.
 • BEKO-LEKUA: Soraluze.
 • BELAUN-TOKIA: Orio.
 • BESOKO-TOKIE: Irún.
 • BESO-LEKUA: Aia, Asteasu, Azpeitia, Beasain, Bergara, Donostia, 

Elgeta, Orexa, Zaraut z, Zizurkil y Zumaia.
 • BESO-LEKUBA: Andoain y Donostia.
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 • BESO-TOKIA: Abalt zisketa, An-
doain, Asteasu, Astigarraga, Arrasa-
te-Mondragón, Beasain, Donostia, 
Hernani, Idiazabal, Irún, Lasarte-Oria, 
Lizart za, Orio, Villabona, Tolosa, Zal-
dibia, Zegama, Zestoa, Zizurkil y Zu-
márraga.

 • BESO-TOKIE: It sasondo, Lazkao; 
Zeanuri (Vizcaya).

 • BESO-TOKIYA: Alkiza.
 • BESOA-JARTZEKOA: Alegia.
 • BESOKO-TOKIA: Deba.

 LÉXICO. Cuerda para atar las patas.

 Euskera:

 • ANDRENA: Elizondo (Navarra).
 • SOKA; SOKA-AURREA; SOKA-

ATZEA: Donostia.
 • SOKA: Zeanuri (Vizcaya).

 LÉXICO. Cadena tensar patas.

 Euskera:

 • GANTXUA: Alkiza.
 • KATIA: Alkiza y Zumaia.
 • KATEA: Astigarraga y Orio; Zeanuri (Vizcaya).

 5.2.6. Soportes de reposapatas traseras

Un sistema similar al anterior se usaba para los remos traseros o patas de 
atrás, por lo que no nos detendremos en mayores explicaciones

 Castellano:

 • APOYOS: Ajos (Santander).
 • BOLOS: Soria (Soria).
 • MADERO: Salvatierra (Álava).

 Euskera:

 • ANKA-LEKUA: Aia, Andoain, Asteasu, Ataun, Azpeitia, Beasain, 
Bergara, Donostia, Elgeta, Deba, Gabiria, Idiazabal, Irún, Mutriku, 
Oñati, Orexa, Soraluze, Regil, Zestoa, Zizurkil, Zumaia y Zumárraga.

 • ANKA-LEKUBA: Donostia.
 • ANKA-LEKUE: Azkoitia.
 • ANKA-JARTZEKOA: Alegia.

Detalle de los soportes reposa-patas del 
potro del caserío Alunda de Irún. En pri-
mer plano el soporte delantero y al fondo 
el trasero.
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 • ANKA-TOKIA: Abalt zisketa, Asteasu, Astigarraga, Arrasate-
Mondragón, Beasain, Donostia, Hernani, Irún, Lasarte-Oria, Lizart za, 
Orio, Usurbil, Tolosa, Zaldibia, Zegama y Zestoa.

 • ANKA-TOKIE: It sasondo, Aret xabaleta y Lazkao.
 • ANKA-TOKIYA: Alkiza.
 • ATZEKO-ANKA: Donostia y Regil.
 • ATZEKO-ANKA-TOKIA: Aia y Alkiza.
 • ATZEKO-ANKA-LEKU: Hernani.
 • ATZEKO-ANKIA: Ant zuola.
 • ATZEKO-LEKUBA: Andoain.
 • ATZEKEKO-ANKETAKO: Elgoibar.
 • ATZEKO-LEKUA: Bergara.
 • KADENA-TOKIE: Zeanuri (Vizcaya).

 5.2.7. Depósito de excrementos

Los animales al verse en situaciones que no le son familiares se ponen 
nerviosos. Incluso, como nos decían algunos herradores, nada más entrar 
en casa del herrador, que ya conocen, empiezan a excitarse. Y no digamos 
cuando son atados y posteriormente izados…

 La vulgar expresión “ciscarse de miedo” se hace aquí realidad sin mati-
ces. Por ello, salvo alguna excepciones, todos los potros en su parte trasera 
poseen un agujero donde caerán los excrementos arrojados por las bestias.

 Sólo carecen de este depósito los potros que tienen el suelo inclinado 
para su mejor limpieza, o disponen de un canal lateral de idéntica fi nalidad.

 Por otra parte, la mayoría de los suelos de los herraderos están actual-
mente construidos en cemento, material óptimo para la limpieza e higiene. 
Suelos de piedra, tal y como existían antiguamente en casi todos los perra-
tokis, los hemos visto en la herrería-herradero de los Sarasua, de Bidania 
(Guipúzcoa), y en la de los Yeregui de Berastegui, entre otras.

 LÉXICO. Depósito de excrementos.

 Castellano:

 • BASCULADERO: Ajo (Santander).

 Euskera:

 • BASURA-TOKI: Irún.
 • BEKOTZ-TOKIA (Behi gorot z: bekorot z:bekot z): Bergara.
 • DEPOSITUE: Zizurkil.
 • DEPOSITUA: Regil.
 • KAKA-LEKUA: Andoain, Azpeitia, Beasain, Bergara, Donostia, 

Elgeta, Mutriku y Zumárraga.
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 • KAKA-TOKI: Alkiza, Asteasu, Astigarraga, Donostia, Zizurkil y 
Zumaia.

 • KAKA-TOKIYA: Alkiza.
 • KAKA-ZULO: Aia, Alegia, Amezketa, Andoain, Ant zuola, Azpeitia, 

Azkoitia, Bergara, Hernani, Irún, It sasondo, Lasarte-Oria, Lazkao, 
Lizart za, Orexa, Orio, Soraluze, Villabona, Usurbil y Zaraut z.

 • TXIXE-LEKUE: Gabiria.
 • ZIMAUR-LEKU: Ataun y Zaldibia.
 • ZIMAUR-TOKIA: Abalt zisketa, Asteasu, Beasain, Donostia, Gabiria, 

Regil, Tolosa, Zaraut z, Zegama y Zestoa.
 • ZIMAUR-ZULOA: Asteasu, Bergara, Orio, Tolosa y Zumárraga.
 • ZIMAUR-ZULUA: Azpeitia.
 • ZITZ-LEKUA: Oñati.
 • ZULOA: Idiazabal.
 • PIXA-ZULO: Usurbil.
 • TXIS-TOKIA: Zeanuri (Vizcaya).

 LÉXICO. Canal de desagüe lateral.

 Euskera:

 • PIXA-LEKUE: Orio

 5.2.8. Elemento protector trasero

Dado que las defecaciones del animal pueden manchar al operario, todos 
los potros tienen en su parte posterior unas tablas, chapas, sacos o toldos que 
evitan este inconveniente.

 Castellano:

 • MANTA: Abalt zisketa, Alkiza, Lizart za y Orexa.
 • SACO: Salvatierra (Álava).

Vista del potro del caserío 
Aristizar, sito en el barrio de 
Ventas de Irún (Guipúzcoa). 
A la derecha cuelga el saco 
protector trasero.
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Lámina de la famosa Enciclopedia de Diderot y D’Alembert (París, 1777) en su 
tomo séptimo.

Según Diderot describe, estas son sus partes:

“1) Anillo que sirve para pasar una cuerda cuando se da de beber 
brevajes a los caballos.

2) Palanca que sirve para rotar el rodillo y tensar las cinchas.

3) Cinchas.

4) Dobles cinchas que sujetan el pecho y el bajo vientre para mante-
ner el caballo sujeto mientras se trabaja.

5) Lo mismo.

6) Barras de hierro llamadas “mano de trabajo” que sirven para subir 
las patas traseras de los caballos cuando se va a herrar u operar.

7) Mano delantera para elevar las patas delanteras cuando se va a 
herrar u operar.

8) Almohadilla colocada dentro del potro para prevenir que el caba-
llo se dañe.

9) Anillo sujeto a las columnas que se utiliza para subir las patas de 
los caballos.”.
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 Euskera:

 • BALDIA: Aia.
 • MANTALA: Tolosa.
 • OLA: Hernani, Irún, Zaraut z y Zizurkil.
 • SAKUA: Bergara, Elgeta, Irún, Mutriku, Regil, Zesoa, Zumaia y 

Zumárraga.
 • SAKUBA: Alkiza, Asteasu, Tolosa, Usurbil y Zaraut z.
 • SAKUE: Ataun, Azkoitia, Azpeitia, Hernani, Idiazabal, It sasondo, 

Orio; Zeanuri (Vizcaya).
 • TABLIA: Oñati.
 • TOLDOA: Alegia.
 • TOLDUA: Asteasu.
 • TXAPEA: Lazkao.
 • ZAPIA: Hernani.

 Con esto podemos dar por explicado el potro de herrar, sus partes, for-
mas y variantes.

5.3. Los potros móviles

Para comenzar describiremos los cinco aspectos que han modifi cado la 
relación entre clientes y herradores con respecto a un ayer que puede oscilar 
entre los 30 y los 50 años:

 1.  Antiguamente el labrador sabía que el herrador siempre estaba en su 
taller dispuesto a solucionarle sus problemas, cualquier día del año.

 Actualmente la imposibilidad de poder subsistir sólo con el ofi cio, ha 
hecho que el herrador alterne este con otros trabajos, por lo que o bien no hay 
herrador en el pueblo, o puede que no se encuentre disponible. Como solu-
ción, el herrador visita a sus clientes en vez de ser los clientes quienes visitan 
como antaño a su herrador.

 2.  Antaño el animal sufría durante su desplazamiento a casa del herra-
dor, más aún cuando estaba herido.

 Ahora se evita esto, al ser el herrador quien se desplaza hasta la casa o a 
un paraje próximo.

 3.  El propietario del animal perdía mucho tiempo en el desplazamiento a 
pie, mientras que si lo hacía en camión le costaba muy caro.

 Ahora el herrador acude y el gasto (de tiempo y dinero) es menor.

 4.  Antes el casero no podía realizar inspecciones o curaciones al no dis-
poner de potro propio.
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Antes los clientes o caseros (C) acudían a casa del herrador (H). Actualmente 
el herrador es quien se desplaza a casa del cliente, de forma que el herrador 
ha pasado de ser una fi gura centrípeta a serlo centrífuga.

Potro móvil del caserío Garmendia-Txiki de Abaltzisketa.

Típico potro portátil. Feria de ganado en Buenos Aires 
(Argentina).
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 Ahora, al tener potro en casa, o cerca de ella, son muchos los ganaderos 
que se animan a utilizarlo.

 5.  Otrora la distancia entre herrador y caserío era factor a tener en cuenta, 
por lo que si el cliente no estaba satisfecho no siempre tenía la posibi-
lidad de cambiar de herrador.

 Ahora, al ser el herrador quien se desplaza, el cliente puede llamar al que 
más le plazca dentro de su comarca, o incluso fuera.

 Por todos estos motivos han proliferado en la última década los potros 
instalados en caseríos particulares. Al igual que se ha extendido el uso de 
los llamados “potros móviles”, que según los viejos herradores, no son tan 
buenos como los tradicionales, pues el animal no está bien sujeto, dándose el 
caso de que durante el trabajo se muevan tanto el animal como la máquina.

 Tal vez no sea otra cosa que la eterna lucha entre la tradición y el 
progreso.

 Pero no queremos pasar por alto una serie de factores que, de hecho, 
sí se han perdido con la evolución del ofi cio: la camaradería, la relación 
humana entre baserritarras y herradores, las tertulias que se improvisaban en 
los herraderos cuando varios vecinos coincidían y que indefectiblemente aca-
baban –como nos decía Peio Iríbar, de Villabona– en el bar más cercano, la 
formas fl exibles de pago y la ayuda mutua cuando las circunstancias eran del 
todo favorables. En suma, se ha perdido el factor humano en toda su amplia 
dimensión de antaño.

 A la vista de esto, tenemos la impresión de que todo lo que se ha ganado 
en técnica y economía, ha acarreado la pérdida en la relación cliente-herra-
dor, y más genéricamente, en la relación vecinal de las comunidades rurales 
de nuestros días.

5.4. Herramientas del herrador

Clasifi camos las herramientas de herrar en cuatro grupos:

 5.4.1. Útiles para herrar.
 5.4.2. Útiles de sujeción.
 5.4.3. Útiles para curar.
 5.4.4. Elementos auxiliares.

 Sepamos cuáles son las particularidades y los nombres de las herramien-
tas de cada uno de estos grupos.
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 5.4.1. Útiles para herrar

 Para la operación de desherrar y volver a herrar una nueva herradura, se 
precisan una serie de herramientas que son:

 5.4.1.1. Machete o cuchilla

Se trata de una hoja metálica de 20 a 30 centímetros de longitud, y de 5 
a 10 cm de ancho que sirve para deshacer la redobladuras, cortar los clavos 
viejos de la herradura, y más normalmente para eliminar las partes sobrantes 
de los cascos una vez puesta la nueva herradura. Para este último menester se 
golpea con el martillo en uno de los cantos del machete o cuchilla, que pre-
senta en ese lado una superfi cie más ancha y plana, mientras que el opuesto 
es de canto agudo y cortante. Asimismo es recomendable que esta herra-
mienta tenga una forma ligeramente arqueada para facilitar la efectividad del 
golpeado.

 Antiguamente los herradores solían fabricarse ellos mismos su machete 
o cuchilla usando la hoja de una vieja espada.

 Según Corominas la palabra machete deriva muy probablemente de 
macho, mazo grande, que primitivamente tuvo el sentido de hacha y que se 
conserva en la zona leonesa como macheta. Apareció en la literatura escrita a 
partir del siglo XVI. En cuanto a la palabra cuchillo parece derivar de cuchi-
llo, y esta del latín cultellus o cuchillito, diminutivo de culter. La palabra 
cuchillo se conoce desde el siglo XII.

 En nuestras investigaciones de campo hemos recogido el siguiente léxico 
referido al mismo instrumento:

 Castellano:

 • CUCHILLA: Salvatierra (Álava), Rincón de Soto (La Rioja), Ajo 
(Santander) y Donostia.

 Euskera:

 • ILTZE-MATXETIA: Villabona.
 • KORTAKASKUE: Irún y Donostia.
 • KUTXILLA: Andoain, Ant zuola, Aia, Arrasate, Asteasu, Ataun, 

Azkoitia, Azpeitia, Amezketa, Alegia, Beasain, Bergara, Berastegi, 
Bidania, Donostia, Elgeta, Hernani, Lazkao, Lizart za, Gabiria, 
Mutriku, Oñati, Oiart zun, Orio, Orexa, Soraluze, Tolosa, Zaldibia, 
Zaraut z, Zegama, Zestoa, Zizurkil, Zumaia, Zumárraga, Irún, Regil, 
Hondarribia, Astigarraga; y Elizondo (Navarra), Irurita (Navarra) y 
Zeanuri (Vizcaya).

 • KUTXILLE: Azpeitia.
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 • KUTXILLIA: Aret xabaleta y Zumárraga.
 • MATXETA: Alkiza, Regil, Gabiria, Idiazabal y Zaldibia.
 • MATXEIA: Aia, Beasain, Donostia, Usurbil, Villabnona, Zestoa y 

Zumárraga.
 • MATXETIA: Usurbil.
 • NABALA: Zumaia.
 • ORTZA: Bergara.

 5.4.1.2. Tenazas corta clavos

Sirven para varias funciones: cortan los clavos viejos o sus redobladuras, 
sacan los clavos, cortan las partes sobrantes de los clavos recién colocados, e 
incluso hace las funciones de tas poniéndolas encima de la herradura nueva, 
cuando el artesano remacha sobre el casco del animal el resto del clavo una 
vez puesta la nueva herradura.

 Como toda tenaza, se compone de dos ramas o brazos cruzados y unidos 
por un pasador o remache. Su longitud es variable, oscilando por lo general 
entre 20 y 30 cm. Suelen estar aceradas y templadas.

 La palabra tenaza deriva de tener y esta del latín tenere (“tener asido u 
ocupado”, mantener, retener…), siendo usada en castellano desde el siglo XII.

 Castellano:

 • TENAZAS: Salvatierra (Álava), Rincón del Soto (La Rioja), Ajo 
(Santander), Soria (Soria), Ororbia (Navarra) y Donostia.

 Euskera:

 • PERRA-TENAZAK: Aia, Orio, Regil, Usurbil, Villabona, Zaraut z, 
Zestoa, Zizurkil y Zumaia.

 • PORRIKA: Ant zuola, Arrasate-Mondragón, Bergara, Elgeta y 
Soraluze.

 • TENAZAK: Abalt zisketa, Aia, Albiztur, Alegia, Alkiza, Amezketa, 
Andoain, Arrasate-Mondragón, Aret xabaleta, Asteasu, Azkoitia, 
Azpeitia, Ataun, Beasain, Bergara, Berastegi, Deba, Bidania, Donostia, 
Elgoibar, Eibar, Gabiria, Hernani, Idiazabal, Itún It sasondo, Lasarte-
Oria, Lizart za, Lazkao, Mutriku, Oañte, Orexa, Rentería, Tolosa, 
Usurbil, Orio, Urnieta, Zaraut z, Zaldibia, Zestoa, Zegama, Zizurkil, 
Zumaia, Zumárraga, Hondarribia y Astigarraga; y Elizondo (Navarra), 
Irurita (Navarra) y Zeanuri (Vizcaya).

 J. Garmendia aporta también el término kurrika26.

26. GARMENDIA LARRAÑAGA, Juan. Ob. Cit. p. 124.
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 5.4.1.3. Tenazas cortacascos

Aunque semejante a las anteriores, estas tenazas se diferencian en que 
sus bocas forman un plano, de forma que pueden cortar casi al ras de la 
herradura, limpiamente. Muchos herradores sólo tienen un tipo de tenazas 
con las que realizan todas las funciones, a excepción de estos cortes que los 
hacen con cuchilla o machete, si bien la operación es más brusca y peligrosa, 
dañando al animal y exigiendo doble destreza del operario. Antiguamente 
no se usaban tenazas, por lo que la cuchilla era elemento habitual en dichas 
labores.

 No existe diferenciación léxica entre estas y las anteriores tenazas. Tan 
sólo en Villabona (Guipúzcoa) encontramos el término azkazala-tenzak, que 
literalmente signifi ca tenazas para cascos.

 5.4.1.4. Tenazas para doblar las orejas de la herradura

Algunos herradores preparan las herraduras para vacuno en la bigornia 
calculando con la mayor precisión el tamaño de la pezuña del animal, de 
forma que sólo tiene luego que clavarla a los cascos. Otros, en cambio, una 
vez colocada la herradura doblan la chaveta u oreja de la herradura valién-
dose de una tenaza con la que golpean. Esta tenaza presenta la particularidad 
de que su boca es corta y algo curvada por uno de los lados, y larga y aún más 
curvada por el otro, de forma que uno agarra la herradura y el otro la chaveta 
previamente doblada.

 Los que usan esta herramienta para doblar la herradura dicen que es 
mejor método. Los que no la usan dicen que no es buena, pues los golpes que 
se dan a las tenazas para ajustar la chaveta repercuten en el casco del animal 

Tenazas de cortar del herrero José María Arruti, del barrio de Urrestrilla de Azpeitia. 
Son tenazas de carpintero compradas en el comercio y aplanada su cabeza por el propio 
herrero. Dispone de un juego de piezas con longitudes de 24’50 cm, 25, 28, 33 y 34 cm.
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y pueden dañarlo seriamente. En defi nitiva, cada herrador defi ende su método 
de trabajo como el mejor. Pese a todo, el uso de esta clase de tenazas, si bien 
no es general, está bastante extendido.

 En lengua vasca a estas tenazas se las denomina con los mismos sustan-
tivos que a las anteriores. Solamente hemos encontrado seis casos en los que 
se les ha atribuido una denominación específi ca:

 Euskera:

 • MAKETA: Zegama.
 • MAKETUA: Zaraut z.
 • MARKETEK: Beasain.
 • TENAZA-BELARRITXA: Oñati.

Tenazas tipo “txabeta” (chaveta) o “belarri” (oreja) de la herrería de José María Arruti, de 
Azpeitia. Longitud 46 cm. Dibujo escala 1/1.

Juego de tenazas del herrero J.M. Arruti, de 
Azpeitia.

Mikel Aristizábal, herrador de Rentería, 
aplica las tenazas para doblar las orejas de las 
herraduras.
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 • TENAZA-OKERRA: Oñati y Villabona.
 • TENAKA-OKERRA: Mutriku.

 5.4.1.5. Pujavante

Cobarruvias en su diccionario del año 1611 defi ne el pujavante como: 
“un instrumento con el que el herrador descarga el casco a la bestia y le aco-
moda para asentar la herradura; de pujar y de avante, que es hacia adelante, 
palabra italiana”.

 El pujavante, despalmador o espalmador se trata por tanto de una cuchi-
lla de unos 15 a 20 cm de longitud, y de 7 a 10 cm de ancho, con mango 
de madera, fi lo muy agudo y templado, destinado a quitar la parte córnea 
sobrante en la cara inferior del casco del animal y alisarla para que presente 
un plano de apoyo y asiento perfecto.

 Una pequeña prolongación en un mango, llamada codillo, sirve para 
que el operario apoye su dedo pulgar y para colgar el instrumento en una 
repisa. En sus bordes presenta sendas dobladuras metálicas llamadas gavi-
lares. Asimismo la parte trasera del mango suele estar ensanchada a fi n de 
ofrecer mayor superfi cie, pues es allí donde el operario ejercerá la fuerza de 
empuje.

 Sabemos que existen varios tipos de pujavantes según las regiones, pero 
en nuestro caso sólo hemos encontrado ejemplos de los descritos. Asimismo, 
aunque existen de diversos tamaños (longitud y anchura de la hoja), los herra-
dores se encariñan de uno por su calidad u otras razones, y lo usan hasta que 
se desgasta o rompe.

 La palabra pujavante se usaba en el siglo XIII como puxamante, deri-
vado de puxa y avant –empujar y adelante–, castellanizado del valenciano 
puxavant, y todo ello derivado de empujar (en latín tardío impulsare).

 Castellano:

 • PUJAVANTE: Rincón del Soto (La Rioja), Ajo (Santander), Soria 
(Soria) y Donostia.

 • PUJABANTE: Irún (documento de 1852).

 Euskera:

 • BUJAMANTA: Idiazabal y Zumaia.
 • JUYAMENTA: Zizurkil.
 • KUXAMENTA: Irurita (Navarra).
 • POJUMANTA: Regil.
 • PUJAMANA: Abalt zisketa.
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 • PUJAMANTA: Albiztur, Amezketa, Ant zuola, Alegia, Azpeitia, 
Bergara, Bidania, Donostia, Gabiria, Hernani, Lazkao, It sasondo, 
Soraluze, Tolosa, Regil, Zaldibia, Zaraut z, Zestoa, Zizurkil y Zumaia; 
Zeanuri (Vizcaya).

 • PUJAMANTE: Aia, Arrasate-Mondragón, Ataun, Beasain, Idiazabal, 
Lizart za, Orio, Zestoa, Zizurkil y Zumárraga; Salvatierra (Álava) y 
Ororbia (Navarra).

 • PUJAMANTEA: Gabiria y Zumárraga.
 • PUJAMENTA: Alkiza, Azkoitia, Bergara, Elgeta, Eibar, Elgoibar, 

Deba, Hernani, Mutriku, Asteasu y Zaldibia; Elizondo (Navarra).
 • PUJAMANTIA: Aret xabaleta, Arrasate-Mondragón, Donostia, Oñati, 

Lasarte-Oria, Hernani y Tolosa.
 • PUJAMETA: Tolosa.
 • PUJAMENTEA: Beasain.
 • PUXAMANTA: Alkiza, Asteasu, Andoain, Astigarraga, Donostia, 

Usurbil, Villabona e Irún.
 • PUXAMANTE: Andoain y Orexa.
 • PUXAMENTA: Aia, Azpeitia, Berastegi, Hondarribia, Irún, Oiart zun, 

Rentería, Usurbil y Orio.
 • PUXAMETA: Usurbil.
 • TRINTXETUA: Bergara.

 5.4.1.6. Atarraja, porrilla o martillo de herrar

Se trata de un martillo de peso liviano (unos 200 gramos) cuya única 
fi nalidad es clavar. Su cabeza metálica suele ser octogonal, algo convexa y 
de unos dos centímetros o tres de lado. En el ejército se le llama “maza de 
herraje”.

Pujavante del herrerador José María Arruti, de Azpeitia, con sus dimensiones reales.
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 Hemos visto casos en los que además poseían un agujero en la parte 
posterior del mango de madera, que los herradores llenaban de sebo, man-
teca o jabón, de forma que al introducir el clavo facilitaba la penetración en 
el casco. Aunque sobre esto tampoco hay unanimidad, pues mientras unos 
defi enden que con clavo nuevo o limpio (sin roña), y buen conocimiento del 
ofi cio no es necesario ni el jabón ni el sebo ni nada que se le parezca, otros 
por el contrario recomiendan usar lubricantes incluso con clavo nuevo, en 
razón de que facilita la operación, sobre todo si los cascos son duros.

 Con algunas diferencias, sobre todo en cuanto al tamaño, la inmensa 
mayoría de los martillos que hemos visto en el curso de nuestras visitas a los 
herradores eran muy semejantes.

 La palabra martillo proviene del latín martellus, apareciendo por vez 
primera en obras escritas en el siglo XII.

 Castellano:

 • MARTILLO: Salvatierra (Álava), Rincón del Soto (La Rioja), Ajo 
(Santander), Soria (Soria), Ororbia (Navarra) y Donostia.

 • MARTILLO DE HERRAR: Irún (doc. 1852).

 Euskera:

 • MAILUEK: Amezketa.
 • MAILLUAK: Oiart zun e Irún.
 • MAIOKIAK: Elgoibar.
 • MALLU: Lazkao y Regil.
 • MALLUA: Albiztur, Alegia, Alkiza, Ataun, Azkoitia, Azpeitia, 

Bergara, Bidania, Asteasu, Donostia, Gabiria, Hernani, Hondarribia, 
Idiazabal, Irún, It sasondo, Mutriku, Orio, Orexa, Oiart zun, Tolosa, 
Usurbil, Zarauz, Zegama, Zestoa, Zaldibia, Zumaia y Zumárraga; 
Elizondo (Navarra).

Martillo de herrar de José María Arruti, de Azpeitia (Guipúzcoa).
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 • MALLUBA: Andoain, Aia, Asteasu, Alkiza, Donostia, Eibar, Lasarte-
Oria, Lizart za, Oñate, Tolosa, Urnieta, Zaraut z, Zestoa, Zizurkil y 
Astigarraga.

 • MALLUE: Abalt zisketa, Beasain, Bergara, Gabiria, Idiazabal, 
It sasondo, Lizart za, Oiart zun, Tolosa y Zumárraga.

 • MALLUKA: Ant zuola, Aret xabaleta, Arrasate, Bergara y Soraluze.
 • MALLUKIA: Arrasate-Mondragón, Bergara, Deba y Elgeta.
 • MALLU-TXIKIA: Asteasu y Zestoa.
 • MARTILLUA: Zaldibia.
 • PERRA-MALLUA: Villabona.
 • PERRATZEKO-MALLUBA: Villabona.
 • MARTILLUE: Zeanuri (Vizcaya).

 5.4.1.7. Escofi na

Lima o escofi na del tipo que usan los carpinteros, de media caña y doble 
dentado (media escofi na tiene dentado basto y la otra media dentado tipo lima 
de mecánico también basto). Se utiliza para pulir la superfi cie al terminar el 
trabajo. Hay que pasarla ligeramente por el borde del casco del animal, con 
gran cuidado de no arrastrar en la operación ninguno de los clavos recién 
colocados, o por exceso de uso dañar al animal.

 Todos los herradores entrevistados poseían escofi nas adquiridas en 
comercios y establecimientos especializados.

Escofi na deriva del latín vulgar scoffi na y esta de scobina, usada ya 
desde el siglo XIV.

 Castellano:

 • ESCOFINA: Salvatierra (Álava), Rincón del Soto (La Rioja), Ajo 
(Santander) y Donostia.

 • LIMA: Abalt zisketa, Aia, Arrasate-Mondragón, Asteasu, Ataun, 
Gabiria, Irún, Oiart zun, Rentería, Tolosa, Usurbil, Zegama, Zestoa y 
Zizurkil; Elizondo (Navarra).

 • LIMA-CUCHILLA: Ororbia (Navarra).

 Euskera:

 • ARRASPA: Abalt zisketa, Andoain, Ant zuola, Alegia, Alkiza, Aia, 
Asteasu, Azpeitia, Beasain, Bergara, Deba, Donostia, Hernani, 
Idiazabal, It sasondo, Lasarte-Oria, Soraluze, Regil, Tolosa, Usurbil, 
Villabona, Zaraut z, Zestoa y Zumaia.

 • ARRASPEA: Zeanuri (Vizcaya).
 • ARRASPIA: Azkoitia, Azpeitia, Bergara, Eibar, Elgeta, Oñati, Regil y 

Zumárraga.
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 • ESKOFINA: Alegia, Oiart zun y Zaldibia.
 • LIMEA: Gabiria.
 • LIMIA: Mutriku.
 • LIMIE: Bergara.
 • RASPA: Aia, Albiztur, Amezketa, Astigarraga, Beasain, Bergara, 

Donostia, Hernani, Hondarribia, Irún, Lizart za, Orexa, Orio, Urnieta, 
Zaldibia y Zaraut z; Irurita (Navarra).

 • RASPEA: Idiazabal y Lazkao.
 • RASPIA: Bergara.
 • RASPADORIA: Aret xabaleta.
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 5.4.2. Útiles de sujeción

 Para intervenir más cómodamente en las patas de los animales, el herra-
dor hace uso de una serie de útiles cuya función es inmovilizar parcialmente 
al animal. Para el ganado vacuno se usa el potro o herradero, mientras que 
para el caballar se sirven de los siguientes elementos:

 5.4.2.1. Acial, aciar, badal o torcedor

Con todos estos sinónimos se designa a un juego de palos de madera 
de unos 30 ó 40 cm de largo y 5 de diámetro, generalmente torneados en su 
parte central y unidos en uno de sus extremos por arandelas. Se introduce en 
el hocico del animal entre ambos palos, y se atan unas cuerdas al extremo 
libre. Dado que el animal sufre el apretón del acial, a veces con agudo dolor, 
su atención se centra más en su morro que en las patas sobre las que trabaja 
el herrador. Cuanto más inquieto sea el animal más se aprieta el acial, hasta 
conseguir inmovilizarlo.

 Su uso es común para ganado asnal, mular y caballar.

 En 1611 Cobarruvias defi nió así el acial:

Una soga de cerdas anudada a un palo fuerte, con que los herradores y 
albéytares domeñan a las bestias y las hazen estar quietas apretándoles con ella 
el hozico. Dixose acial, quasi asial, porque ase fuertemente. Cierto amigo quiere 
sea hebrero, de asal, que signifi ca enfl aquecer, porque con el asal o asial enfl a-
quece la furia del animal: y assí trae un proverbio el Comendador griego: ‘Más 
puede acial, que fuerça de ofi al’. El padre Guadix dize ser arábigo, de a-ciar;
que vale mordaça.

Según el etimologista Corominas deriva del árabe ziyar, mordaza, y su 
uso consta desde el siglo XVI.

 Castellano:

 • ACIAL: Salvatierra (Álava), Ricón del Soto (La Rioja) y Donostia.
 • ARCIAL: Soria (Soria).
 • AZEAL: Ajo (Santander).
 • MORDAZA: Ataun, Irún, Lazkao, Mutriku, Zegama y Zestoa; 

Elizondo (Navarra).
 • PIPA: Rentería.

 Euskera:

 • ASIALA: Elgoibar.
 • AZIAL: Andoain.
 • AZIALA: Aia, Alegia, Alkiza, Asteasu, Azpeitia, Beasain, Berastegi, 

Eibar, Idiazabal, Irún y Zegama.
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 • AZIELA: Amezketa, Astigarraga, 
Beasain, Idiazabal, Oñati y Usurbil.

 • ISTRIBO: Bergara.
 • KLABISTUA: Azpeitia.
 • MATXARDA: Gabiria.
 • MODRAZA: Asteasu e Irún.
 • MORDIZIA: Bergara.
 • MORRAZA: Zaldibia.
 • MUTURREKOA: Donostia, It sa-

sondo.
 • MUTURRE-LOTUTZEKOA: 

Azkoitia.
 • MUTURRIA: Soraluze.
 • TRABOLLA: Asteasu.

 5.4.2.2. Nariguera

Llamamos nariguera a un instrumento 
que normalmente se utiliza para trasladar 
animales (vacunos casi siempre) de un 
lugar a otro del herradero, mediante su 
sujeción al hocico.

 Las hay de dos tipos: las que poseen 
una arandela en su extremo para sujetar 
a una cuerda (como la del gráfi co), y las 
narigueras tipo tenazas que sirven también 
para cubrir las funciones del acial. A las 
primeras en euskera se las denomina mutu-
rreko-anilla (en Azpeitia, por ejemplo) o 
muturreko-surmint xa (en Donostia). Las 
segundas se llaman muturreko-tenazak (en 
Villabona).

 5.4.2.3. Garrote o torcedor de nariz

El garrote cumple idénticas funcio-
nes que el acial: aprieta el morro del ani-
mal para inmovilizarlo. Los herradores se 
lo construyen ellos mismos, pues consiste 
simplemente en un palo provisto de una 
cuerda que atraviesa por uno de sus extre-
mos y forma un lazo corredizo.

Acial del herradero de los hermanos 
Ibarlucea de Elgoibar.

Garrote o tordedor de nariz.

Garrote propiedad del herrador Ma-
nuel Quiñones, de Rincón de Soto 
(La Rioja).
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 La palabra garrote es de origen incierto, aunque parece provenir del celta 
garra o pierna, en el sentido de rama. Su uso se da desde el siglo XIV.

 Castellano:

 • GARROTE: Ataun.
 • TORCEDOR DE NARIZ: Rincón de Soto (La Rioja) y Donostia.
 • MORDAZA: Usurbil.

 Euskera:

 • EGURRA: Zaldibia.
 • GARROTIA: Asteasu, Berastegi, Eibar, Elgoibar, Irún, Orio y Zaraut z.
 • GLASIELA: Arrasate.
 • MUTUR-MAKILLA: Orio.
 • GARROTEA: Zeanuri (Vizcaya).

 5.4.2.4. Grillos

 Muchos herradores sujetan a los animales con una simple cuerda: unas 
veces atan el cuello y la pata que van a operar, de forma que si intenta cocear 
se daña a sí mismo; en ocasiones atan las patas entre sí y en un tercer caso 
atan la pata que les interesa una vez que está doblada.

 El herrador Vicente Barandiarán, de Arrasate-Mondragón, nos dijo que 
en Vitoria, donde él trabajó de joven, llamaban grillos a un juego de cuerdas 
en forma de esposas con las que ataban las patas de los animales entres sí 
hasta inmovilizarlas.

 Su función era, pues, semejante a la del dogal, la gamarra, los guadafi o-
nes o la apea, elementos todos de sujeción de los animales.

 La palabra grillo en un principio designaba el ruido producido por 
los grilletes de los presos en su movimiento. Probablemente este concepto 
fue tomado, por similitud, de los insectos homónimos, los cuales, según 
Corominas, derivan de la forma onomatopéyica de su sonido. La palabra gri-
llo se usa desde el siglo XIV como nombre del instrumento que se pone a los 
presos, luego derivado a grillete.

 5.4.2.5. Abremorros

 Cuando el herrador ha de hacer una cura en el interior de la boca del ani-
mal usa y usaba para mantenerla abierta un instrumento semejante a una lira, 
metálico todo él a excepción de su parte central que es de madera. Introducido 
en la boca, impide cerrarla.

 Hemos visto que otros herradores utilizaban para el mismo fi n un simple 
trozo de madera o incluso una laya.
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 Dado que no todos los actuales herradores realizan curas bucales (aun-
que sí casi todos los antiguos), no es muy normal encontrar hoy abremorros 
en los herraderos.

 Castellano:

 • ABREMORROS: Ororbia (Navarra).
 • ABREBOCAS: Donostia.
 • ESCALERA: Ajo (Santander).

 Euskera:

 • AOA-IRIKITZEKOA: Oñate.
 • AOA-ZABALDUTZEKOA: Alegia.
 • AOA-ZABALTZEKOA: Lazkao.
 • BABA-KENTZEKOA: Elizondo (Navarra).

 5.4.3. Útiles para curar

 En este apartado relacionamos los útiles que servían a los herradores 
para realizar esas pequeñas curas propias del ofi cio.

 5.4.3.1. Bisturí

 Simple cuchillo afi lado para sangrar o abrir una herida infectada. Cada 
herrador solía fabricarse su propio cuchillo o bisturí, por lo que sus formas 
y tamaños son heterogéneos. Solamente tienen el común denominador de 
presentar una punta curvada entre 30 y 45 grados, que atravesará con mayor 
facilidad que un cuchillo normal la dura capa córnea del casco.

 La palabra bisturí es de origen incierto, signifi cando en un principio 
puñal. Según Corominas parece derivarse de la ciudad italiana de Pistoia, 
donde se fabricaban gran cantidad de puñales.

 Castellano:

 • BISTURI: Arrasate-Mondragón, Asteasu, Irún, Donostia; Salvatierra 
(Álava), Rincón del Soto (La Rioja).

 • CORTAPLUMA: Zumárraga.
 • CUCHILLO: Amezketa y Azpeitia.
 • LANZADERA: Hernani.
 • LERA: Hernani.
 • NAVAJA: Ajo (Santander).

 Euskera:

 • AZKAZALA-ZULATZEKOA: Abalt zisketa.
 • BISTURIA: Irún, Regil y Zaraut z.
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 • BISTURIÑE: Zegama.
 • BISTURIXA: Eibar y Elgoibar.
 • BISURI: Alkiza.
 • BISTORI: Ataun.
 • GANTXETIA: Aret xabaleta.
 • KUTXILLA: Alegia, Astigarraga, Azkoitia, Beasain, Bergara, Eibar, 

Hernani, Lizart za, Oiart zun, Donostia, Rentería, Tolosa, Zaldibia, 
Zaraut z, Zegama, Zestoa, Zizurkil y Zumárraga.

 • KUTXILLA-TXIKIA: Azpeitia y Donostia.
 • KUTXILLEA: Lazkao.
 • KUTXILLUA: Aia, Andoain, Azpeitia, Bergara, Bidania, Elgeta, 

Donostia, Gabiria, Orexa, Soraluze, Orio, Tolosa y Zumárraga; 
Zeanuri (Vizcaya).

 • KURA-EGITEKO-LABANA: 
Villabona.

 • LABANA: Donostia, Mutriku, 
Usurbil y Zumaia.

 • LANTZETA: Zumaia.
 • LANZIA: Oñati.
 • MISTURIÑA: Andoain.
 • ZILATZEKOA: Elizondo (Nava-

rra).

 5.4.3.2. Legra

 Sobre la legra escribió Cobarruvias en 1611:

LEGRAR el casco. Es término de cirugía: vale tanto como descubrirse y 
raerlo para ver si está rompido o cascado. Dixose assi de un instrumento con que 
se haze la tal cura que se llama legra, cuya etimología yo no alcanzo.

Lanceta o “kutxilla-txikia” usada 
por José María Arruti, del barrio 
de Urrestrilla de Azpeitia (dibujo a 
escala 1/1).

Legra y abre-morros del 
herrador de Elizondo (Nava-
rra), Seberiano Zaldain.
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Se trata de un cuchillito de termi-
nación en media circunferencia y con 
fi lo en uno de los lados. Una vez se ha 
descubierto la localización interna de la 
infección en el casco del animal, con la 
legra se perfora lentamente hasta hacer 
un canal que conduzca al lugar de la 
infección. A partir de aquí, el bisturí nos 
ayudará a terminar el trabajo, si bien la 
mayoría de los herradores entrevistados 
realizan también la primera parte de la 
operación con el bisturí.

 Como dato curioso, conocemos un 
herrador de Asteasu (Guipúzcoa) que se 
construyó su propia legra doblando en 
forma de caña un simple cuchillo.

 Corominas defi ne la legra como 
“instrumento de hierro en forma de 
media luna, con cortes muy suti-
les, y torcido por la punta, de que se 
sirven los cirujanos y veterinarios para raer la superfi cie de los huesos”. 
Etimológicamente desciende del latín ligula, cuchara, lengüeta, usado a partir 
del siglo XIII.

 Castellano:

 • LEGRA: Alkiza, Astigarraga, Donostia e Irún; Rincón del Soto (La 
Rioja) y Ajo (Santander).

 Euskera:

 • LEGRIA: Gabiria.
 • REGLIA: Mutriku.
 • ALEGRA: Asteasu.
 • PINZELA: Zeanuri (Vizcaya).

 5.4.3.3. Trocar

 Punzón de punta acabada en tres aristas vivas cortantes, que puede entrar 
y salir de una cánula exterior dejando al descubierto dicha punta.

 Cuando un animal del género vacuno se atraganta con un alimento que 
no puede engullir, y antes de que se ahogue, se introduce el trocar con una 
cánula a un palmo de la última costilla, y se saca a continuación el punzón 
quedando así la cánula hueca que permite la salida de aire. Así se dispone 

Colección de bisturís y legras del herra-
dor Vicente Barandiarán, de Arrasate-
Mondragón.
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de tiempo para inter-
venir por la boca, sea 
introduciendo una goma, 
dándole de beber aceite 
o masajeándole el cue-
llo. También se suele 
utilizar aquí el abremo-
rros, aunque el remedio 
más curioso es aquel en 
que ponía una laya en la 
boca al animal y entre 
los dos brazos un niño 
metía la mano, que por 
ser más estrecha podía 
llegar hasta el obstáculo 
y empujarlo.

 Corominas dice que “un pasaje del arcaico Fuero de Avilés (1155) 
sugiere la posibilidad de que trocar o el sustantivo troco deriven del antiguo 
verbo trocir: cruzar, atravesar, pasar”. Estimamos que de aquí deriva, en 
efecto, el nombre de este instrumento.

 En Rincón del Soto (La Rioja) hemos recogido el nombre de trocal,
degeneración de trocar, mientras que en Ataun (Guipúzcoa) se usa la palabra 
vasca punzoia para designarlo.

 5.4.3.4. Punzón

Basilio Biain, de Oñati (Guipúzcoa), nos mostró un largo y afi ladísimo 
punzón, algo curvado en su extremo, que se usaba cuando algún cliente 

deseaba se perforase la 
ternilla nasal del animal, 
al objeto de colocarle 
una anilla, costumbre en 
otro tiempo usual para el 
ganado vacuno, y espe-
cialmente los novillos.

 La palabra pun-
zón proviene de punto, 
y esta del latín punctum:
punzada o herida de 
punta, y punto o señal 

Trocar desmontado del herrador de Aia, Santiago Irureta-
goyena.

El descrito punzón de Basilio Biain, herrador de Oñati (Gui-
púzcoa).
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minúscula. Punctum encuentra su etimología en pungere que signifi ca 
punzón.

 El único término euskérico que hemos encontrado para designarlo es 
punzoia, empleado por el propio Basilio Biain.

 5.4.3.5. Romperremolones

Remolón es cualquiera de las puntas en que termina la corona de las 
muelas de las caballerías.

Cuando un animal denota dolores de tripa puede que estén causados por 
la desigualdad de sus muelas que le impiden masticar bien. En este caso hay 
que romper los remolones.

 El romperremolones es un útil de hierro que presenta una anilla por 
donde pasa un eje unido a una cuchilla fi nal. Al golpear en el mango del 
romperremolones apoyado ya en los remolones, la cuchilla los romperá con 
el impacto.

Este útil era bien cono-
cido por Jorge Lasalle, de San 
Sebastián, ya que durante toda su 
vida fue herrador especialista en 
caballos.

Romperremolones de riva 
de remolón, y este sustantivo lo 
hace del latín mola o muela de 
molino, y por comparación dien-
te molar.

 5.4.3.6. Lima dental

 Una vez utilizado el rompe-
remolones, se pasa una lima 
sobre la parte rota, a fi n de que 
sus aristas no dañen en la lengua 
al animal.

Lima o herramienta de 
limar: deriva del latín lima que 
tiene idéntico signifi cado.

Colección de herramientas del herrador de Villa-
bona (Guipúzcoa) Peio Iríbar.
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 5.4.4. Elementos auxiliares

 Incluimos en este apartado aquellos útiles que no son clasifi cables entre 
los anteriores, y que sin ser de uso general, no es raro encontrarlos entre los 
aperos de los herradores.

 5.4.4.1. Caja de clavos

 Casi todos los herradores disponen de una o varias cajas de madera con 
varios departamentos (tres generalmente), donde se ordenan los tipos más 
usuales de clavos. A la hora de herrar la tienen siempre cerca de sí.

 Su tamaño es variable, aunque sus medidas habitualmente son: 40 cm de 
largo, 20 cm de ancho y otros tantos de alto, provistos de un asidero también 
de madera.

 En algunos casos disponen también de un pequeño departamento lleno 
de sebo, manteca o jabón, que impregnan en el clavo como lubricante.

 La palabra castellana caja deriva probablemente del catalán caixa o del 
occitano caissa, y ambas del latín capsa. Su uso se generalizó en el siglo XIII.

 Castellano:

 • CAJA: Andoain, Azpeitia, Beasain, Hernani, Lizart za, Orexa, Usurbil, 
Zaraut z y Zumárraga; Salvatierra (Álava).

 Euskera:

 • ILTZE-KAJA: Aia, Alkiza, Andoain, Azpeitia, Donostia, Idiazabal, 
Irún, Lasarte-Oria, Tolosa, Zegama y Zizurkil.

 • ILTZE-KAJIA: Asteasu.
 • ILTZE-KUTXA: Astigarraga.
 • KAJA-ILTZA: Regil.

Cajas de herramientas de Igna-
cio San Martín, de Amezketa 
(Guipúzcoa) metidas en el por-
tamaletas de su coche.
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 • KAJA-ILTZIA: Donostia, Orio, Villabona y Zizurkil.
 • KAJA-ULTZIA: Mutriku.
 • KAJEA: Zeanuri (Vizcaya).
 • KAJIA: Bergara.
 • KAJIE: Azkoitia.
 • KAJOIA: Azpeitia, It sasondo y Zaldibia.
 • UNTZE-KAJIA: Arrasate-Mondragón y Soraluze.

 5.4.4.2. Mandil

 Es corriente que los herradores usen un delantal de cuero que protege 
sus ropas, y especialmente si además de herrar trabajan la fragua, pues la 
partículas al rojo vivo que saltan despedidas al golpear el material perforan 
rápidamente los tejidos.

 La palabra mandil deriva de mantel, y ésta a su vez del latín mantele que 
quiere decir toalla.

 Castellano:

 • MANDIL: Ajo (Santander).

 Euskera:

 • AMANTALA: Soraluze.
 • MANDALA: Aia, Alegia, Bergara, Donostia, Elgeta, Hernani, Irún y 

Lasarte-Oria.
 • MANDALEA: Aia.
 • MANTALA: Aret xabaleta y Zestoa.
 • AURREKO-MANTALA: Andoain.

Caja de clavos del herrador de 
Rentería Miguel Aristázabal.
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 5.4.4.3. Mandarra

 Así se llama al mandil en forma de pantalón abierto que se pone encima 
de este para su protección.

 Sólo los herradores José María Osa, de Zumaia (Guipúzcoa), y Manuel 
Quiñones, de Rincón del Soto (La Rioja), dan testimonio de esta prenda que 
ambos llaman mandarra. En los demás casos el mandil cubría también el 
pantalón, por tanto se consideraba inutil la mandarra.

 Corominas señala que en Navarra se nombra mandarra al mandil, que 
parece venir del vasco y originariamente del latín mantele.

 5.4.4.4. Silla

 Cuando los herradores van haciéndose mayores, empiezan a utilizar una 
silla pequeña o banquete en benefi cio de sus ya sufridos riñones.

 La palabra castellana silla deriva de sentar, y ésta al parecer de assentar,
del latín vulgar adsedentare de sedere que quiere decir estar sentado. La 
palabra silla aparece ya en manuscritos del siglo X.

 Euskera:

 • ALKIA: Aia, Alkiza, Andoain, Donostia, Hernani, Lasarte-Oria, 
Orexa y Zaraut z.

 • ALKIE: It sasondo.
 • ALKIYA: Andoain.
 • AULKIA: Soraluze y Zumaia.

 5.4.4.5. Cinturón-percha

En los textos sobre el modo de herrar y las particularidades del ofi cio 
del herrador se suele presentar como útil propio el cinturón-percha. Se podría 
defi nir como un juego de alforjas donde el herrador lleva todo lo necesario 
para una jornada de trabajo.

 En la obra Curso completo o Diccionario Universal de agricultura teó-
rica, práctica, económica y de medicina rural y veterinaria. Escrito en francés 
por una sociedad de agrónomos y ordenado por el Abate Rozier27, se llama a 
este útil delantar (sic).

 Pues bien, ninguno de los herradores visitados poseía cinturón-percha, 
y cuando preguntamos a alguno el porqué, nos contestó que “sólo sirve para 
estorbar”.

27. VV.AA. Curso completo o Diccionario Universal de agricultura teórica, práctica 
económica y de medicina rural y veterinaria. Imprenta Real. Madrid, 1800, p. 454.
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 Nos conformamos por tanto con constatar su existencia, sin detenernos 
en mayores detalles.

Lámina de la Enciclopedia de Diderot y D’Alembert (París, 1777) donde se reproduce un 
cinturón-percha y se describen sus partes:

Fig. 8. Delantal del herrador donde se colocan clavos y útiles.
Fig. 9. Ronzal.
Fig. 10. Petral para que al trabajar el caballo no se levante o encabrite.
Fig. 11. Ronzal para atar las patas traseras cuando se trabaja sobre las traseras.
Fig. 12. Pilón utilizado para cortar la cola.
Fig. 13. Filete o bridón utilizado para dar al animal los brevajes.

Juego de herramientas del 
herrador José Mª Arruti, de 
Azpeitia (Guipúzcoa):

1. Tenaza de doblar orejas 
de herraduras.

2. Nariguera.
3. Pujavante.
4. Martillo de herrador (al 

fi nal de su mango hay un 
clavo inserto en el sebo).

5. Martillo de mano.
6. Tenaza corta-clavos.
7. Tenaza corta-cascos.
8. Pujavante.
9. Caja de clavos.
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Lámina de la Enciclopedia de Diderot y D’Alembert presentando diversas herramientas. París, 
1977.

Fig. 1. Atizador para remover el fuego.
Fig. 2. Pala para coger el carbón.
Fig. 3. Escobilla o especie de escoba para recoger el carbón en el hogar.
Fig. 4. Rodillo para colocar el hierro o el carbón en el fuego.
Fig. 5. Martillo de ajustar (la herradura).
Fig. 6. Martillo de forjar la herradura.
Fig. 7. Martillo sin boca para rebajar.
Fig. 8. Martillo con boca delantera.
Fig. 9. Gruesa tenaza de forja, la cual se usa para sostener el hierro para hacer la herradura.
Fig. 10. Tenazas de forjar el primer brazo de una herradura.
Fig. 11. Tenzas de forjar el segundo brazo de una herradura o ajustar las herraduras.
Fig. 12. Estampadora para perforar las herraduras, lo que se llama estampar.
Fig. 13. Trancha o cincel para recortar un callo o cortar una herradura.
Fig. 14. Punzón para perforar las herraduras.
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 5.4.4.6. Caja de herramientas

 Las herramientas en los herraderos se guardan colgadas en una pared, en 
anaqueles o debidamente encajonados en unos armaritos de madera apoyados 
o incrustados en la pared, variando siempre el tamaño o la forma del mueble.

 En otros tiempos, cuando los herradores se desplazaban a potros alejados 
o a los caseríos de sus clientes en bicicleta o a pie, llevaban sus herramientas 
en un saco colgado del hombro o atado a la parrilla de su bicicleta. En los 
tiempos actuales, se desplazan ya en coche o en motocicleta, por lo que gene-
ralmente las herramientas van dispuestas en una caja preparada para tal fi n, 
que protegen al mismo tiempo la tapicería de su coche de manchas o roturas.

 5.4.4.7. Caballete o burro de escofi nar

Banco de madera formado por una tabla y dos patas insertadas en uno 
de sus extremos, que el herrador de caballos utilizaba para apoyar allí la pata 
recién herrada del animal y pasar la escofi na hasta dejarla al mismo nivel que 
la lumbre.

 En Guipúzcoa, dado que las caballerías son escasas, sólo hemos encon-
trado este útil en una vieja fotografía del ya desaparecido herrador Francisco 
Urdampilleta Otaegui, de Andoain. Fuera de esta provincia los ejemplos se 
multiplican. El cántabro Alfredo Arnejo Bierna, por ejemplo, tenía caballete 
o burro de escofi nar en su herradero de Cabo de Ajo.

Fotografía tomada en las primeras décadas del presente siglo, en 
la que se aprecia un caballete (en el mismo centro de la fotografía 
apoyado al suelo). El de la camisa blanca es el herrador de Andoain 
Francisco Urdampilleta.
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5.5. Otras consideraciones sobre las herramientas

 Manuel Antonio Aguirreche adquirió en 1852 la fragua del caserío 
Iruguruceta de Irún a Miguel Antonio de Guebara, y acto seguido la alquiló 
a Juan Ignacio Bernaola y Miguel Ignacio Ibargoyen por la renta diaria de 
42 maravedís. Las herramientas del antiguo herrador, Aguirreche las alquiló 
por otros 42 maravedís diarios, con la condición de que “hayan de ocuparle 
cuatro días a la semana y en el referido tiempo de cuatro años a Juan Manuel 
Guebara (hijo del anterior)”28. Vemos aquí que las herramientas tuvieron 
enorme importancia en las tradicionales fraguas, llegando a equipararse el 
precio de su alquiler con el de la misma herrería o herradero.

28. Archivo de Protocolos de Oñati: IRUN. Escribano J.J. Arambillet. Año 1852. Fol. 
173 ss.

Juego de herramientas del herra-
dor de Villabona (Guipúzcoa) 
Peio Iríbar:

1. Tenaza nariguera.
2. Tenaza de doblar orejas de las 

herraduras.
3. Bisturí y legra en una misma 

pieza.
4. Pujavante.
5. Tenaza corta-cascos.
6. Martillo herrador.
7. Tenaza corta-clavos.

Una colección de herramientas actuales perteneciente a un herrador austriaco.
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 Pero volviendo a nuestro tema, digamos que si bien hemos realizado una 
relación de herramientas típicas entre los herreros y herradores que hemos 
visitado, no todos poseen las mismas (aunque sí una gran mayoría), ya que 
depende del trabajo que cada uno de ellos realice asiduamente, esto es: su 
especialización.

 En cuanto a su procedencia, la mayoría de las herramientas están fabri-
cadas por los mismos trabajadores, a excepción de algunas (pujavantes, mar-
tillos de herrar, escofi nas, etc.) que se adquirieren en el mercado.

 Destacaremos fi nalmente la extraordinaria calidad de los pujavante 
marca Peugeot, por su acero, y el buen resultado que dan los productos de 
la marca Artoa fabricados por la familia Albisu de la localidad guipuzcoana 
de Lazkao. Así nos lo indicaron varios herradores y herreros en el curso de 
nuestras conversaciones.

 Hay otros útiles que también son necesarios a la hora de herrar, como 
los martillos de mano, las bigornias y los elementos propios del trabajo en la 
fragua. Pero dado que sobre todos ellos hemos tratado en el capítulo relativo 
a las herramientas de forja y fragua, hemos evitado repetirnos en esta segunda 
parte.

5.6. Los clavos

 Llamamos clavo a una pieza metálica de largo y grosor variable, con un 
extremo en punta y otro terminado en cabeza, que sirve para unir dos piezas, 
para colgar algo o simplemente de fi nes ornamentales.

 Según Corominas, viene del latín clavus y se menciona ya en el Poema 
del Mío Cid.

 Uno de sus sinónimos es punta, si bien para el herrador donostiarra Jorge 
Lasalle los “únicos y verdaderos clavos” son los que se usan para herrar, 
siendo los restantes meras puntas (como los de carpinteros, fontaneros, etc.).

 En el curso de nuestra investigación, recogimos los siguientes signifi can-
tes de los clavos.

 Castellano:

 • CLAVO: Salvatierra (Álava), Rincón del Soto (La Rioja), Ajo 
(Santander), Soria (Soria), Ororbia (Navarra), Donostia.

 Euskera:

 • GILTZIA: Zestoa.
 • GILTZA: Azpeitia.
 • GILTZEAK (plural): Azkoitia.
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 • ILTZA: Ataun y Zumárraga.
 • ILTZEAK (plural): Bergara.
 • ILTZIAK (plural): Aia, Andoain, Alkiza, Amezketa, Asteasu, 

Astigarraga, Bergara, Deba, Donostia, Eibar, Elgeta, Elgoibar, Hernani, 
Hondarribia, Irún, Lasarte, Lizart za, Oiart zun, Orexa, Orio, Rentería, 
Urnieta, Usurbil, Zaraut z, Zestoa, Zizurkil, Zumaia y Zumárraga.

 • ILTZEA: Abalt zisketa, Albiztur, Alegia, Beasain, Donostia, Gabiria, 
Idiazabal, Lazkao, Tolosa, Villabona, Zaldibia, Zegama y Zizurkil.

 • PERRA-GILTZA: Azpeitia y Regil.
 • PERRA-ILTZAK (plural): Regil.
 • PERRA-ILTZE: Zegama y Zumárraga.
 • PERRA-ILTZEA: Beasain e It sasondo.
 • PERRA-ILTZIA: Tolosa y Villabona.
 • UNTZA: Arrasate-Mondragón.
 • UNTZIA: Zeanuri (Vizcaya).
 • ULTZIA: Aret xabaleta, Mutriku, Oñati y Soraluze-Placencia.

 5.6.1. Fabricación de los clavos

 Hasta fecha reciente coexistían en los herraderos los clavos fabricados 
de forma artesanal como los mecanizados. La fabricación artesanal tuvo su 
evolución propia: así, mientras en un principio se hacían uno a uno (como la 
familia Jáuregui de Urnieta o Peio Iríbar de Villabona), más tarde comenza-
ron a fabricarse en serie. Quien tenía por ofi cio la elaboración de clavos se 
llamaba clavero o ilt zegille en lengua vasca.

 Según nos explicó Juan Cruz Jáuregui, la fabricación de clavos por el 
proceso artesanal cubre las siguientes fases: en primer lugar Juan Cruz pone 
a calentar en la fragua la varilla de hierro, advirtiendo que es conveniente 
que sea dulce (es decir, no demasiado acerada) para una óptima manipula-
ción. Cuando está sufi cientemente caliente adopta un color rojo-amarillo y 
empieza a despedir pequeñas chispas, momento en el que se saca del fuego. 
Procediendo paso a paso, Juan Cruz recalca que esos pequeños detalles, aun-
que parezcan insignifi cantes, son los que aseguran la calidad fi nal del trabajo. 
Por ejemplo, dice el clavero, es importantísimo sacar la varilla del fuego a 
tiempo, ni antes ni después, ni dura ni quemada (Foto 1).

 Puesta sobre el yunque, el herrador la sostiene con una mano, mientras 
con la otra golpea la varilla con un martillo de entre 2 y 2’5 kgr., hasta obte-
ner el tipo de punta deseada (Foto 2).

 Hecho esto, se vuelve a introducir la varilla en el fuego, y cuando está 
caliente se la saca para cortarla en las dimensiones deseadas. El corte se rea-
liza sobre la trancha previamente colocada sobre el yunque (Foto 3).
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 Ya tenemos pues el clavo con la longitud y punta deseada. Se calienta 
por tercera vez, y se introduce en la clavera para dar forma a la cabeza. La 
clavera es un simple hierro provisto de distintos agujeros de acuerdo a las 
dimensiones del clavo deseado. La parte que sobresale en la clavera es gol-
peada con el martillo y al ensancharse formará la cabeza, con lo que tendre-
mos ya el clavo terminado (Foto 4).

 Este es el proceso que tradicionalmente han seguido herreros y claveros.

 Pero también en esto ha habido auténticos innovadores, como nos cuenta 
el gran antropólogo y amigo Juan Garmendia Larrañaga29 respecto a la fami-
lia Urruzola de Tolosa, creadores de un original mecanismo. Los Urruzola 
fueron los últimos que se dedicaron de forma exclusiva a la fabricación de 
clavos en la provincia de Guipúzcoa. El iniciador de esta dinastía de cla-
veros fue Santiago Urruzola, natural de Ibarra, quien abrió su primer taller 
en el caserío Bidebieta de Tolosa. Después de casado se trasladó a la calle 
Emperador de la misma villa. Le sucedió su hijo Casiano, hasta el cierre defi -
nitivo del taller hacia el año 1920. Garmendia nos describe el invento de los 
Urruzola para mecanizar el proceso de fabricación de clavos:

Cortaban la varilla en la tajadera que llevaba el mismo yunque, el último 
ilt zeguille de Tolosa, al igual que su padre, este cometido lo hacían en un arma-
zón que nos recuerda, aunque en tamaño algo mayor, a una de esas sillas de 
cocina, cuyo respaldo está formado por dos travesaños, en este caso de hierro. 
Hacia su interior, y en la parte inferior de este respaldo, tenía una pieza metálica 
y angulada por el centro, que servía de guía y de sujeción a la varilla. Varilla que 
apoyada en dicho ángulo, quedaba inmovilizada para, de esta manera facilitar su 
corte. Este corte que en realidad no era tal, puesto que no se llevaba a cabo del 
todo, se realizaba por medio de un trinchante o tajadera movible, golpeado con 
el mismo martillo o porra que había empleado en su trabajo en el yunque.

La varilla semicortada al tamaño conveniente, se introducía en un troquel, 
que tenía un agujero en el centro y cuya base descansaba en lo que llamare-
mos el asiento del armazón. Tras esto, por medio de un doble movimiento de 
palanca, era seccionada. En el troquel quedaba lo que iba a ser el clavo, y fuera, 
el resto de la varilla, con lo cual el artesano iría haciendo lo mismo en sucesivas 
operaciones.

Del clavo únicamente nos resta por hacer la cabeza. Para ello uno de los 
travesaños del respaldo del armazón pendía un martillo pilón –gabia–, con un 
troquel –macho– en su centro, que venía a caer ya sobre el ya anteriormente 
citado. Por medio de un cable, el martillo pilón iba unido a un pedal que que-
daba al alcance del pie del ilt zegille. Con un par de golpes de este instrumento 
se conseguía la cabeza del clavo. Como suponemos se habrá podido apreciar, el 
acabado de esta cabeza se realizaba por la acción conjunta de los dos troqueles: 

29. GARMENDIA LARRAÑAGA, Juan. Euskal eusko-lagint za. Editorial Auñamendi. 
San Sebastián, 1972, pp. 103 ss.
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(Foto 1). (Foto 2).

(Foto 3). (Foto 4).

Dibujo del sistema de los claveros Urruzola (reproducción del libro de Garmendia).
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del macho, que lograba la forma de la parte superior, y del otro, que trabajaba 
la cara interior.

Una vez terminado el clavo, que aún está al rojo vivo, salía despedido del 
troquel por medio de un golpe de palanquilla –krisketa–. En el caso muy poco 
frecuente, que el clavo se resistiese a saltar, el ilt zegille lograba extraerlo valién-
dose de unas tenazas alargadas, llamadas mat xardak.

La fabricación mecanizada y automatizada de clavos dio al traste con los 
artesanos claveros. Pero centrémonos más en la fabricación de clavos espe-
cífi cos de herrar.

 5.6.2. Tipos de clavos

El tratadista Juan Antonio Sainz en su obra Arte de Herrar y Forjar30

clasifi caba los clavos en tres tipos: los embutidos, los cortados y los de ala de 
mosca.

 Los embutidos eran los otrora utilizados sólo para animales gran-
des. Los cortados se parecen a una pequeña pipa de fumar cuyo 
rectángulo estuviese ligeramente aplastado en el sentido lateral y se des-
tinaban a animales de alzada regular. Los de ala de mosca tienen cabeza 
parecida al ala de uno de esos insectos, aplicándose sobre los animales de 
pequeña alzada como los asnos. En la actualidad se utilizan para todos los 
usos los clavos de este tipo.

 Como dijimos, los clavos han de ser de hierro dulce para que al doblarlos 
o atagarrarlos (acomodar el clavo en la herradura) se amasen perfectamente y 
no adquieran hojas.

 Las caras de los clavos realizados manualmente se llaman derecha e 
izquierda. Derecha es la que se apoya sobre el yunque cuando se forma el 
clavo, e izquierda la que recibe los golpes del martillo. La primera es siempre 
más lisa que la segunda.

 Antiguamente los clavos se numeraban según el peso que tuvieran mil 
de un mismo tipo.

 Pese a su extensión, no nos resistimos a reproducir un fragmento de la 
obra de Sainz y Rozas referida a esta tipología:

Los clavos no pueden emplearse como salen de las manos del forjador, por 
cuanto no podrían vencer la resistencia que ofrece el casco. Para hacer su punta 
más penetrante, y su lámina menos fl exible, es preciso darles una preparación 
especial; es necesario adobarlos.

30. SAINZ Y ROZAS, Juan Antonio. Arte de herrar y forjar. Edifi cios Tipográfi cos de 
Calisto Ariño. Zaragoza, 1879, pp. 128 ss.
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El adobado es una operación que se practica con los clavos para facilitar su 
introducción en la sustancia córnea, sin que sus láminas lleguen a doblarse. Esta 
maniobra particular reclama algunas precauciones.

En los embutidos y en los de ala de mosca, se halla reducida a estirar y cua-
drar la lámina, y a dar a la punta una ligera inclinación hacia lacra izquierda de 
aquella. La cabeza de los cortados reclama además una preparación particular.

Para adobar los clavos embutidos y los de ala de mosca, se los coge por 
la cabeza con los dedos índice y pulgar de la mano izquierda. Coloca la lámina 
por esta cara sobre el tax, se principia a dar golpes pequeños con el martillo que 
se emplee en la cara derecha y borde derecho, volviendo alternativamente la 
lámina de derecha a izquierda, a medida que se va adobando. Después que se ha 
estirado, cuadrado y colocado recta la lámina, se coge ésta por su parte media 
con los tres primeros dedos de la expresada mano, y situando la punta del clavo 
sobre el mismo ángulo del tax, se la dirije oblicuamente por medio de unos 
cuantos golpes suaves hacia la cara izquierda de la lámina, constituyendo lo que 
se llama hacer la ‘vuelta’ o ‘guía’.

Esta diposición de la punta en plano inclinado sobre una de las caras de 
la lámina, tiene por objeto el hacer desviar el clavo en su dirección rectilínea, 
a medida que penetra en la sustancia córnea, bajo la impulsión del martillo, 
y de dirigirla hacia la cara externa de la muralla por donde debe salir y ser 
redoblado.

Para adobar un clavo cortado se le coge por la lámina con los tres dedos 
expresados, y después de haber colocado la cabeza por la cara anterior sobre el 
ángulo y cara del tax, se procede a dar unos golpes más o menos fuertes sobre 
la parte céntrica y superior de la cara posterior, hecho lo cual se le vuelve, y 
situándole por la extremidad inferior o cogote sobre el ángulo mismo del tax, se 
principia a dar golpes en la superior, hasta que la cabeza represente un verdadero 
tajamar, cuyo borde cortante se encuentre en la parte céntrica de aquella.

Algunas veces nos vemos precisados a doblar las láminas de los embuti-
dos, y aún de los cortados, por el lado izquierda; tal sucede, por ejemplo, cuando 
existen hojas en el derecho. En los de ala de mosca no tenemos esta ventaja.

Después de adobados los clavos, no sólo deben hallarse rectas las láminas, 
sino en dirección perpendicular con la parte superior y céntrica de la cabeza. De 
lo contrario, se suelen acordar al tiempo de introducirlos, con tanta más facili-
dad, cuanto más dura esté la tapa, más delgada sea la lámina y menos acerada 
se encuentre.

Si al tiempo de adobar el clavo, resultase con hojas cerca de la punta, se 
corta la lámina por detrás y luego se la estira sufi cientemente. Siempre que la 
hoja mire hacia la cabeza, y se encuentre cerca de ésta, no hay absoluta necesi-
dad de cortar la lámina. Sin embargo, preciso es no olvidar que los clavos suelen 
acodarse algunas veces, y que siempre pierden gran parte de su solidez.

Cuando un clavo de herrar está bien acerado penetra fácilmente, pero 
no se dobla con facilidad y las heridas que produce son de importancia. En 
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cambio si está poco acerado le cuesta más ser introducido, dobla con faci-
lidad (detalle este imprescindible) y las heridas que ocasiona son de menor 
importancia. En el perfecto equilibrio entre un acerado que no sea excesivo ni 
tampoco escaso, está la perfección de un clavo de herrar.

 De los tres tipos de clavos que hemos presentado, sólo hemos encon-
trado en nuestro trabajo de campo los embutidos. Su hegemonía se debe no 
sólo a que su fabricación se halla mecanizado y estandarizado, sino que ade-
más y sobre todo, presenta notables ventajas: se amoldan mejor a las claveras, 
no se descabezan fácilmente con su uso y presentan una superfi cie plana que 
permite al animal apoyar mejor sus patas en el suelo.

 Actualmente sólo se usa para el herrado el clavo blanco fabricado a 
máquina. Se trata de un clavo cuya cabeza (letra T en la fi gura) está formado 
por dos pirámides cuadrangulares adaptadas base a base. Continúa luego 
una lámina o espiga lisa (L) por uno de los lados, y ligeramente curvada por 
el otro que parte del cuello (C) hasta la punta (P), con una clásica fi gura de 
grano de cebada (A).

 Las dimensiones de la cabeza, espiga y espesor dependerán del tamaño 
del clavo.

 Según las viejas fórmulas “es buen clavo cuando se puede doblar entre 
los dedos; doblarse también por lo menos cuatro o cinco veces sin romperse 
implantado en un pedazo de madera; torcer la lámina en espiral, sujeta a la 
cabeza del clavo con un tornillo; estirar la cabeza y lámina en forma de aguja 
fi na a una sola calda o forja”31.

 Por su parte, para los profesores García y Pérez32:

Todo buen clavo de herrar tendrá la sufi ciente rigidez para penetrar en 
la tapa sin doblarse, y la ductilidad necesaria para poderlo doblar varias veces 
sobre sí mismo o retorcer la espiga, a modo de barrena sin romperse.

La ‘foseta’, que ofrece la cabeza y recibe los golpes del martillo al introdu-
cir el clavo en el casco, será perpendicular a la espiga del clavo.

Las superfi cies del clavo serán lisas; las aristas sin asperezas y ligeramente 
truncadas las que limitan la cara interna de la espiga.

También existen clavos para el hielo, cuya misión era, además de sujetar 
la herradura, impedir que el animal resbalara. Hay varios tipos y variedades, 
si bien sólo se diferencian en los anteriores en el mayor tamaño de su cabeza. 
Este tipo de clavos los construía manualmente el padre del herrador de Oñati 

31. THARY, A. Arte de herrar y forjar. Felipe González Rojas Editor. Madrid, 1903, p. 93.

32. GARCÍA ALFONSO, Cristino; y PÉREZ Y PÉREZ, Félix. Op. cit. p. 179. 
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Basilio Biain, quien nos declaró que los hacía “grandes y largos para poder 
pasar en invierno el puerto de Udana”.

 Otros muchísimos tipos de clavos se fabricaban, cada uno con la forma y 
tamaño que exigía su función, así como con su denominación propia.

 5.6.3. Fabricantes de clavos

Por una Real Orden de los Reyes Católicos, fi rmada en Granada el año 
1501, se reguló por primera vez la forma como debía herrarse y clavarse a los 
animales33:

A los nuestros corregidores, alcaldes, merinos e otras justiçias e juezes 
qualesquier de todas las çiudades, villas e lugares, asi del nuestro principado 
de Asturias de Hobledo y del nuestro condado a sennorio de Vizcaia e de las 
probinçias de Guipusca (sic) é Alaba y del marquesado de Santillana, como de 
todas las otras çiudades, villas e lugares de los nuestros reinos e sennorios e a 
otras qualesquier personas, nuestros basallos, subditos e naturales.

Sabemos ahora dónde se fabricaba la mayoría de las herraduras y los 
clavos: Asturias, Santander, Vizcaya, Guipúzcoa y Álava.

33. HIDALGO DE CISNEROS, Concepción, et alii. Colección Documental del Archivo 
Municipal de Portugalete. Eusko Ikaskunt za/Sociedad de Estudios Vascos. Donostia, 1987, 
p. 106.

Embutidos Cortados De ala de mosca Las dimensiones de la cabeza, espiga y 
espesor dependerán del tamaño del clavo.
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 La preponderancia de la zona norte de la península en la fabricación de 
elementos metalúrgicos se mantuvo hasta los principios del presente siglo, 
cuando la competencia de los productos de origen automatizado hicieron 
decaer el trabajo manual hasta la práctica extinción.

 En cuanto a las fábricas de clavos –industrias automatizadas especiali-
zadas en estos y otros elementos de ferretería–, citaremos algunas conocidas 
internacionalmente, como las francesa de Bonchacourt, en Fourchambault; 
de Thuillard, en París; la Barbier y Mermier en la ciudad mediterránea 
de Saint-Etienne; la de los hermanos D’Aubert Plaisance y Chavanne, en 
Bains (Vosgos); o la de Thomas y Pupier en Syam (Jura). Las alemanas 
de Othmarschen, cerca de Hamburgo, con la marca el Globo, y la industria 
Möler y Schreiber en Eberswald, localidad muy próxima a Berlín.

 En Suecia, país puntero en el sector metalúrgico, han gozado de gran 
renombre las industrias claveras de Uddelhom, con una corona como sím-
bolo; Gothembourg, con un globo terráqueo; Radanefors, y su herradura que 
la identifi ca y la de Estocolmo, con una áncora. La de Cristianía merece espe-
cial mención por cuanto fue la primera en utilizar el hierro de Suecia fabri-
cado con carbón vegetal. Su signo era una estrella. Con industrias como éstas, 
los noruegos han conseguido ser los mayores y más prestigiosos fabricantes 
de clavos de herrar en el mundo.

 El proceso mecanizado que distinguió a todas estas fábricas tuvo su ori-
gen en la Exposición Universal de París de 1889, cuando por primera vez se 
exhibieron y comercializaron clavos fabricados de forma mecánica. En poco 
tiempo acapararon casi totalmente el mercado, desbancando a los de fabrica-
ción manual en razón de su mejor precio e incluso superior calidad.

 En la actualidad todos los herradores de España utilizan clavos de herrar 
marca Mustad, fabricados en la empresa del mismo nombre en su factoría 
de Tolosa (Guipúzcoa). La Brusveen Spinger-og Staatraad Fabrik, nombre 
original de la empresa, fue fundada hacia 1832 en la localidad de Varaal, 
Noruega. Sus productos se extendieron rápidamente por toda Noruega y se 
introdujeron en Suecia. Pero ya para 1848 sus competidores en Noruega y 
Suecia disponían de máquinas inglesas que fabricaban más y mejores clavos, 
y por lo tanto más baratos también.

 Entonces el dueño de la fábrica, Ole Mustad, envió a un ingeniero desde 
Cristianía (ahora Oslo) para que se informase del funcionamiento de esas 
máquinas. Este se trajo una, que fue instalada en Brusveen, y mostró a los 
trabajadores la forma como debían manejarla. Fue un gran éxito, multiplicán-
dose la producción.

 El único, y grave problema que tenían, era que cada vez que la máquina 
se paraba por cualquier fallo técnico, debían ir a buscar un mecánico hasta 
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Oslo a caballo o en carro. Esto demoraba extraordinariamente la producción 
en detrimento de la fi rma. La única solución que encontraron fue crear su 
propia planta de ingeniería mecánica, lo cual atrajo a los mejores ingenieros 
de la zona que diseñaron muy pronto sus propias máquinas, basándose en 
publicaciones y viendo otras máquinas. Este equipo, compuesto en principio 
de “relojeros, zapateros y fundidores de campanas” fue capaz de construir 
máquinas de diseño único, aún mejores que las fabricadas en Inglaterra u 
otros lugares. La tecnología que se desarrolló en Busveen fue excepcional 
para aquellos tiempos, y sentó los cimientos para el despegue de la compañía.

 Por escritura del 16 de febrero de 1907 se abrió una factoría de esta 
empresa en la localidad guipuzcoana de Tolosa, fi gurando como fundadores: 
Ole Mustad, Hans Clarin Hovind Mustad, Half Dan Magnus Mustad, Wilhem 
Martin Cristie Mustad y Nicolai Cristian Mustad, nombrándose a Cristen 
Helmer como director. A todos ellos y a quienes trabajaban en la empresa 
se les designaba cariñosamente en el pueblo como los noruegos (aunque 
no siempre lo fueran). El capital social inicial ascendía a 300.000 pesetas a 
excepción de Half que puso los terrenos sobre los que se asentaría el complejo. 
Se escrituró para una duración prevista de veinte años, con el nombre ofi cial 
de Sociedad Española Regular Colectiva Mustad. Más tarde pasaría a deno-
minarse O. Mustad, S.A., y en junio de 1985 se inscribió como: Mustad, S.A.

Fotografía de principios de siglo que se muestra el trabajo en una factoría 
de Mustad en Noruega.
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 El proceso de fabricación de clavos para herrar sigue siendo básica-
mente el mismo que antaño, sólo que ahora disponen de maquinaria más 
moderna. La materia prima hasta hace dos décadas procedía de la factoría 
Nueva Montaña Quijano de Santander, y desde entonces la reciben de la 
fábrica Echeverría de Bilbao. Los primeros la enviaban en cuadradillo y en 
rollos, mientras que los segundos lo hacen sólo en redondo, para que las 
máquinas trefi ladoras de Mustad lo conviertan en cuadradillo.

 El sistema es simple: de un solo 
golpe y en frío, la prensa fabrica la 
espiga con su correspondiente cabeza; 
posteriormente la despuntadora, en 
una sola operación asimismo, le 
saca punta y le proporciona la curva 
deseada, hecho lo cual pasa a ser enva-
sado automáticamente (antes manual-
mente por operarias).

 Con el paso del tiempo la factoría 
tolosarra de Mustad fue ampliando su 
oferta, primero con tornillos, tirafon-
dos, hembrillas, etc., y en los últimos 
años especializándose en la maquina-
ria industrial para el cartón (impreso-
ras, troqueladoras, grapadoras…), y en 
la fabricación de hélices para barcos 
de paso variable no superior a diez mil 
caballos de vapor. En el año de 1992 
se cierra defi nitivamente la empresa 
Mustad, S.A. y en sus solares se cons-
truyeron modernas viviendas.

 La Brusveen Spinger-Og Staatraad Fabrik de Noruega posee, además de 
las mencionadas, muchas otras plantas establecidas en países como Suecia, 
Alemania, Suiza, Francia, Italia, Reino Unido y, en breve, en tierras sudame-
ricanas, donde la demanda exige ya la apertura de un centro de producción 
continental que cubra las necesidades de área.

 La variedad de clavos que se fabricaban tiempo atrás era enorme, ya fue-
ran de cabeza normal o acerada para el hielo, de espiga corta, media o larga, 
etc. Hoy día los herradores utilizan los números: 00, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 
10, 11 y 12, con diversos modelos en cada uno.

Antiguo envase comercial de la O. Mus-
tad y Cía., de Tolosa (Guipúzcoa).
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 Su utilización práctica es como sigue:

 • Vacuno: 00, 0, 1, y 2.
 • Bueyes: generalmente sólo el 3.
 • Asnal: 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8.
 • Mular: 4, 5, 6, 7 y 8.
 • Caballar: 4, 5, 6, 7 y 8.

 Esta clasifi cación la hemos extraído de las declaraciones de los herrado-
res entrevistados.

Planta de Mustad S.A. en Tolosa (Guipúzcoa).

La tarifa completa de precios de Mustad en julio de 1985.
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 5.6.4. Comercio y venta

Según el “Arancel General, hecho por el Corregidor de Guipúzcoa, con-
forme a la Pragmática de su Majestad, de los precios que se han de guardar en 
la Villa de Vergara al vender Mantenimiento y Mercadurías, o Pagar jornales 
y demas Cossas” (así de largo es el título completo de este documento), los 
precios en el año 1627 eran en lo referente al clabazón y herraje34:

 – El ciento de clabos de ripia a Real y medio

 – El ciento de clabos para solar e tablas de castaño y roble a dos Reales 
y medio

 – Clabos para herraduras y bisagras a Real y quartillo el ciento

 – El millar de clabo hecho para herraduras a doze Rs.

 – La arroba de herraduras hechizas a doze reales.

 Como curiosidad transcribimos el comentario publicado por los Amigos 
del País en 1768, a propósito del comercio de clavos35:

PROPORCION DEL FIERRO EN BARRAS AL REDUCIDO A CLAVO DE 
HERRAR:

Un quintal macho de fi erro (150 libras) reducido à clavo de herrar gana à 
poca diferencia una tercera parte del valor; de modo que tres quintales machos 
convertidos en esta especie de clavo, producen lo que cuatro en barras. Esto 
supuesto en extrayendo el clavo producido por tres mil quintales de fi erro, se 
extrahe el valor equivalente de quatro mil barras; y este millar de exceso es lo 
que añade la industria en benefi cio de la extracción.

Por la Real Orden del 26 de junio de 1783 se ordena cobrar:

Doce reales vellon al quintal de hierro de cien libras castellanas en 
Herraduras y clavos de las Provincias exentas, se cobren los expresados doce 
Reales de vellon por cada Quintal, no solo de los clavos para Herradura, sino 
tambien de los clavos de las demas Clases, procedentes de las Ferrerías de las 
Provincias exentas.

Vemos así a través de ambos documentos que la producción de artícu-
los de hierro, así como la fabricación de clavos en concreto, entre ellos los 
destinados a sujetar herraduras, tenían un importancia más que relativa en la 
economía de las provincias vascas.

34. SORONDO, Imanol. Arancel general de precios en la venta de mantenimientos y 
mercadurías. Año 1627. Eusko Ikaskunt za/Sociedad de Estudios Vascos. Cuadernos de Sección 
Antropología-Etnografía nº 5. Donostia, 1987, pp. 253 ss.

35. Ensayo de la Sociedad Bascongada de los Amigos del País. Año 1766. San Sebastián, 
1985, p. 183.
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 Para protegerlas del comercio de otras zonas, dos años después se despa-
cha una nueva Real Orden que sanciona que toda clase de clavos fabricados 
en estas provincias que se introdujeran en Castilla costarían los mismos 12 
reales el quintal que ya se había fi jado para el clavo de herrar en 178336.

 Antiguamente era costumbre adquirir los clavos de herrar en las ferrete-
rías, pero en la actualidad son pocas las que venden estos productos. Según 
nuestros informantes estas son algunas de las ferreterías guipuzcoanas que 
sirven el género: Ferretería Galpasoro, en Tolosa; Ferretería Echeverría, en 
Azpeitia y la Ferretería Alzubialde y Zabala en Donostia-San Sebastián.

 Como dato anecdótico diremos que el herrador de la villa de Soraluze-
Placencia, Guillermo Irazabalbeitia suele adquirir sus clavos en la feria de 
Reinosa (Santander), aprovechando la visita anual y obligada que hace a la 
misma.

5.7. Las herraduras

Se llama herradura al hierro de forma semicircular que se coloca en los 
cascos de las caballerías para su protección contra el rozamiento y desgaste.

 También se llama herradura a una protección realizada con cáñamo o 
esparto y con suela de cuero que se pone provisionalmente a las caballerías 
con idéntico fi n que las anteriores.

 Así defi ne las herraduras el P. Bartholomaeo Bravo37:

Herradura. Solea ferrea, vestigium equi. ‘Herrar la bestia’. Soleas ferreas 
inducere, affi gere equo, calceo ferreo ungulam munire, calceare quadrupedem. 
‘Herrador’. Calcearius ferrens. ‘Herrur ganadu’. Pecori notam imponere inurere. 
‘A esclavo’. Implere frontem, & genas ambas ingentibus litteris, notamque fugi-
tibotunt: epigrama per rotam faciem liberali manu dulcere. Inscriber fugaci man-
cipio faciem, compungere, & notis illis. S. & C. ferviturem exprimere. Calida 
forcipe fi gnare probofa stigmata, inexpiabili nota litterarum per fummam oris 
contumeliam servum inurire. ‘Herramienta’ Instrumenta ferrea arma fabrilia ex 
ferro.

Según Corominas la palabra herradura deriva de herrar, este verbo de 
ferrar que a su vez viene de ferrum, hierro en latín. El uso de tal vocablo es 
antiguo pues aparece ya en el Poema del Mío Cid.

 En francés se dice fer-à-cheval, en italiano ferro, en inglés horse-shoe,
en alemán hulelsen y en portugués ferradura.

36. Archivo Provincial de Tolosa. Secc. 1, neg. 7, leg. 120.

37. BRAVO, P. Bartholomaeo. Thesaurus Hispanlatinus. Alfonso Martínez, Alexo Gómez 
y Miguel Henríquez. Mercaderes de Libros en las Gradas de San Felipe el Real. Madrid, 1729.



382 ANTXON AGUIRRE SORONDO

 En castellano se llaman callos a los hierros que se ponen a los ganados 
vacunos, palabra que a decir de Corominas aparece en castellano hacia el año 
1300.

 Castellano:

 • FERRA: Elizondo (Navarra), Hondarribia.
 • HERRADURA: Salvatierra (Álava), Rincón del Soto (Logroño), Ajo 

(Santander), Soria (Soria) y Donostia, Irún (documento de 1852).

 Euskera:

 • PERRA: Abalt zisketa, Aia, Albiztur, Alkiza, Alegia, Amezketa, 
Andoain, Aret xabaleta, Arrasate-Mondragón, Asteasu, Astigarraga, 
Ataun, Azpeitia, Azkoitia, Beasain, Berastegi, Bergara, Bidania, Deba, 
Donostia, Eibar, Gabiria, Hernani, Idiazabal, Irún, It sasondo, Lasarte, 
Lazkao, Lizart za, Oiart zun, Orexa, Orio, Regil, Rentería, Tolosa, 
Urnieta, Usurbil, Villabona, Zaldibia, Zaraut z, Zegama, Zestoa, 
Zizurkil, Zumaia y Zumárraga.

 • PERREA: Beasain, Idiazabal, Zaldibia, Zumárraga; Zeanuri (Vizcaya).
 • PERRIA: Bergara, Elgeta, Elgoibar, Oñati, Soraluze-Placencia y 

Regil.

 LÉXICO. Herradura de caballo.

 Euskera:

 • ZALDI-PERRA: Orexa.
 • ZALDI-PERRIA: Soraluze-Placencia.

 LÉXICO. Herradura de mulo.

 Euskera:

 • MANDO-PERRA: Orexa.
 • MANDO-PERRIA: Soraluze-Placencia.

 LÉXICO. Herradura de burro.

 Euskera:

 • ASTO-PERRA: Orexa.
 • ASTO-PERRIA: Soraluze-Placencia.

 LÉXICO. Callo.

 Castellano:

 • CALLO: Rincón del Soto (Logroño), Ajo (Santander) y Soria (Soria).

 Euskera:

 • GANAU-PERRIA: Soraluze-Placencia.
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 Sinónimo de herradura es en castellano casquillo, de aquí que al herrador 
se le pueda llamar también encasquillador, y encasquillar al acto de herrar.

 Cuando una caballería pierde una o más herraduras se llama descalzar, y 
el ruido que produce la herradura cuando está fl oja chacolotear, chapalear o 
chapear.

 La plancha semicircular de hierro que se coloca a las caballerías tiene 
un tamaño siempre dependiente del casco del animal al que se destina (seme-
jante a lo que ocurre con nuestros zapatos): Justo Aguirrebeña, de Orio, llama 
al casco de las caballerías kaskua y al del vacuno azkala.

 La herradura se compone de las siguientes partes (ver dibujo):

 A. LA TAPA: en euskera se dice muturra (por ejemplo en Alegia). Es la 
parte del cuerpo central o superior de la herradura.

 B. LA RAMA: formada por la parte central de los brazos.

 C. LAS CLAVERAS: orifi cios cuadrangulares donde se insertarán las 
cabezas de los clavos.

 D. LOS CUARTOS: zona de la herradura donde están situadas las 
claveras.

 E. LA ESPONJA, TALONES O CALLOS: es la parte fi nal o extremos 
de la herradura. En euskera se llama erpua (Andoain) u opoa (Alegia).

 F. LA BÓVEDA: la parte central hueca de la herradura.

 G. LA LUMBRE: borde interior de la herradura.

 H. LA PESTAÑA: pequeño taconcillo de la parte exterior de la tapa, 
cuyo fi n es ayudar a la mejor sujeción de la herradura al casco.

 I. LOS RAMPLONES: son los extremos de los talones doblados hacia 
el exterior, para que el animal se agarre con más fi rmeza al suelo y no res-
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bale. Pueden hacerse con las puntas de las mismas herraduras o colocarse por 
medio de otras piezas (remaches, tornillos, etc.).

 Aunque el término herradura se utiliza en general para las piezas metáli-
cas que se ponen en los cascos tanto del ganado equino como del vacuno, lo 
correcto es llamar así a las que se colocan en el primero y callos a las que se 
ponen a los vacunos.

 Sabido esto, veamos ahora cuales son las partes de las que consta un 
callo:

A. LA PUNTA: o parte delan-
tera del callo (una vez colocado), 
en donde se pondrán las clave-
ras. En euskera se llama muturra
(Alegia).

B. LAS CLAVERAS: orifi -
cios cuadrados destinados a los 
clavos y que presentan la misma 
forma que las cabezas de estos.

C. EL TACÓN: parte final 
de la herradura llamada en lengua 
vasca erpua (Andoain) u opoa
(Alegia).

D. LA OREJA: es un trozo 
de la misma pieza o callo que sale 
hacia arriba, formando un ángulo 

de noventa grados y cuya misión es, una vez doblado, fortalecer el amarre 
del callo. En algunas regiones o lugares con superfi cies planas y lisas donde 
el animal no necesita hacer esfuerzos de ascenso y descenso, los callos no 
suelen llevar estas orejas, siendo pues callos lisos.

 Aunque no aparecen en la fi gura, algunos callos llevan asimismo ram-
plones, que no son sino simples vueltas o dobladuras del extremo del callo, 
cuya misión es favorecer un mejor agarre del animal al suelo.

 Los herradores de Guipúzcoa no diferencian lingüísticamente el callo de 
la herradura, denominándolos con el mismo nombre.

 Pero no ocurre así con la oreja, que recibe distintos nombres según la 
zona:

 Castellano:

 • OREJA: Salvatierra (Álava), Rincón del Soto (Logroño) y Ajo 
(Santander).
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 • PESTAÑA: Irún.

 Euskera:

 • BELARRIA: Azpeitia, Beasain, Bergara, Elgeta, Gabiria, Idiazabal, 
Lazkao, Tolosa, Villabona, Zegama, Zestoa y Zumárraga.

 • BELARRIE: Ataun, Beasain, Gabiria y Lizart za.
 • BELARRIXA: Oñati, Orio y Zumaia.
 • BELARRIXE: Aret xabaleta.
 • GANTXUA: Donostia.
 • MINGAÑA: Andoain, Alegia, Azkoitia, Hernani y Orexa.
 • PERRA-TXABETA: Orio.
 • TXABETA: Abalt zisketa, Aia, Alkiza, Ant zuola, Asteasu, Bergara, 

Donostia, Elgeta, It sasondo, Lasarte, Tolosa, Villabona, Zaraut z y 
Zizurkil.

 • TXABETIA: Bergara.
 • TXAETA: Asteasu, Donostia, Idiazabal, Usurbil, Zaldibia y Zizurkil.

 Según las regiones, países, épocas y necesidades específi cas de cada 
lugar, las herraduras han sido distintas. Es más, hemos de decir que aún hoy 
en día son distintas, a pesar de la fabricación estandarizada y mecanizada. 
Claro que, antiguamente, al ser un producto puramente artesanal, su elabora-
ción, tamaño y formas dependían más del herrero o herrador que las forjaba, 
de la utilidad que se diese al animal, de las calzaba e incluso de los gustos de 
su dueño.

 Ya en el año 1501 los Reyes Católicos promulgaron en Granada una 
normas sobre como debían ser las herraduras38:

A los nuestros corregidores, alcaldes, merinos e otras justiçias e juezes 
qualesquier de todas las çiudades, villas e lugares, asi del nuestro principado 
de Asturias de Hobiedo y del nuestro condado e sennorio de Vizcaia e de las 
probinçias de Guipusca e Alaba y del marquesado de Santillana, como de todas 
las otras çiudades, villas e lugares de los nuestros reinos e sennorios e a otras 
qualesquier personas, nuestros basallos, subditos e naturales (…)

Sepades que no somos ynformados que el herraje o clabazon que para 
herrar se haze en ese dicho prinçipado y condado y probinçias y marquesado 
de Santillana y en otras partes y se trae a estos nuestros reinos es malo y tal, 
que con ello se mancan muchas bestias a causa de no ser, del marco e peso que 
antiguamente solie ser, porque antiguamente en la dozena de las herraduras para 
mulas doze libras y en las herraduras para asnales diez libras y en la dozena del 
herraje caballar, que se dezia echizo, quinze libras y media y que en el millar 
del clabo, que se dize hechizo para herrar, abia diez libras; e que agora todo 
el dicho herraje y clabazon es de mucho menos peso a causa que las personas 
que lo hazen no hazen el dicho herraje y clabazon como deben, e que por esto 

38. HIDALGO DE CISNEROS, Concepción, et alii. Op. cit. pp. 106 ss.
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muchas bestias se pierden e mancan (…) que la dozena de herraje caballar o 
mular hechizo sea de quinze libras e media, e la dozena del herraje mular baladi 
de a diez libras, e la dozena del herraje baldi asnal de a diez libras y no menos y 
el mular del clabo, que fuere hechizo para herrar, sea de peso de diez libras, y el 
mular del clabo balidi para herrar sea de peso de a nuebe libras y no menos; (…) 
por la primera vez (…) pena de diez mill maravedis, e por la segunda vez, caiga 
en pena de los dichos diez mill maravedis e pierda todo el herraje que tubiere o 
hiziere o bendiere, e por la otra vez pierda todos sus bienes.

 En el siglo siguiente, exactamente el año 1686, se publica el Fuero de 
Navarra, en cuyo título quince relativo al “pronto albeytar, herradores y de las 
herraduras, y clavos, y su peso y valor”, se decía39:

LEY I Y CAPITULO I: Las herraduras caballares, y para azemilas de quanto 
peso han de ser, y pena del que no lo contraviniere.

A suplicacion del Reyno, se mada por ley hasta las primeras Cortes que 
la herraduras cavallares, y para azemilas, que se trayan a este nuestro Reyno, y 
no pesaban veynte y cinco herraduras mas de diez y ocho libras, ayan de pesar 
veynte y quatro libras, y esto se entienda, no solamente de las herraduras que 
se hizieren en este nuestro Reyno, pero tambien de las que se traxeben â el de 
fuera, que sino fueren de este peso, no se puedan vender en el, y los que contra-
vinieren, pierdan el erraje, y mas aquellos (en cuyo poder se hallare herraduras 
de menos peso, que sea verisimil, que las tienen para vender, ò para revenderlas) 
paguen de pena quinze libras por cada ciento de herraduras, la mitad para el 
Juez, y la otra mitad para el denunciador; y se comete la execucion de esta pena 
à los Alcaldes ordinarios de las Ciudades, Villas, y Lugares, y Valles de este 
Reyno donde lo huviere, y sino los ay, a los Jurados de los tales Lugares, y agan 
la dicha execucion, sin otorgar apelacion, ni aditamento, sino pagando primero.

Cap. II. Las herraduras mulares, rocinales, y asnales, y los clavos, que peso 
han de tener, y pena de lo contrario.

Assi bien se manda, que el clavo baladi, que agora se trae de acarreo a este 
Reyno, y no peía el millar sino diez libras y media, pese doze libras cada un 
millar; y el clavo hechizo para caballos, y azemilla que se trae, pese catorze libra 
el millar; la herraduras mulares baldies, veynte y cinco herraduras pese diez y 
seis libras; las herraduras rozinales, veynte y cinco herraduras pese diez y ocho 
libras; las herraduras asnales que se trae (y no pesan veynte y cinco herraduras 
sino diez libras) pese doze libras: todo lo qual se entienda, assi de los clavos, y 
herraduras, que se traen de fuera de este Reyno, como de los que se hazen en 
el; que si no fuere de este peso pero no se puedan vender, ni tener para vender, 
ó revenderlos en el, so la dicha pena por cada ciento de herraduras, y por cada 

39. Fuero del Reyno de Navarra desde su creacion hasta su feliz union con el de Castilla 
y recopilacion de las leyes promulgadas desde dicha union hasta el año de 1685. Recopiladas y 
reducidas a lo sustancial y a los titulos a que corresponden por el licenciado D. Antonio Cha-
vier. Imprenta de Martín Gregorio de Zabala. Pamplona, 1686.
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millar de clavos, aplicada, y executada, à quien, y por, y como dicho es en esta 
ley.

Si, como queda dicho cada región, época e incluso herrador han tenido 
sus distintas herraduras y callos, es fácilmente comprensible que para tratar 
a fondo los diversos tipos de herraduras necesitaríamos varios volúmenes y 
siempre las abordaríamos de forma incompleta, por lo inabarcable del tema 
mismo. No obstante, intentaremos apuntar los rasgos generales sobre materia 
a fi n de que los lectores se sitúen lo más aproximadamente posible en las par-
ticularidades de las herraduras.
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 5.7.1. Herraduras de equinos

Para una óptima comprensión de la función que desarrolla la herradura 
en los equinos, nos detendremos someramente a explicar la anatomía de estos 
cuadrúpedos.

 Para ello presentamos una sección de la región digital con indicación 
expresa de cada una de sus partes.

 SECCIÓN MEDIA LONGITUDINAL DEL PIE: 1. hueso de la caña; 2. 
primera falange; 3. segunda falange; 4. tercera falange; 5. hueso navicular; 
6. extensor anterior; 7. tendón perforante; 8. tendón perforado; 9. piel; 10. 
rodete principal; 11. podófi lo; 12. inserción de la almohadilla plantar debajo 
del hueso del pie; 13. membrana envolvente de la almohadilla plantar; 14. 
almohadilla plantar; 15. tapa; 16. palma; 17. ranilla.

 En la parte más baja presenta el pie una almohadilla llamada ranilla, y 
cuya fi nalidad es amortiguar los golpes que se producen entre este miembro 
y el suelo, mientras que los golpes que recibe la parte delantera del casco son 
inmediatamente transmitidos a la tercera falange, y de ella a la articulación y 
a todo el sistema óseo.

 El casco propiamente dicho, y que es el elemento protector, se compone 
de cinco partes: 1. la parte delantera o lumbre; 2. los costados u hombros; 3. 
parte inferior o cuartas partes; 4. los talones traseros y 5. la ranilla o parte 
fi nal inferior40.

 Descripción del casco: N. periople; O. tapa; P. lumbre; M. hombros; 
Q. cuarta parte; T. talón.

 Un corte inferior del casco nos mostraría que está compuesto de las 
siguientes partes: P. tapa; S. palma; L. ranilla; A. sauco; B. ángulos de 
infl exión; D. extremos de la palma; E. H. barras; F. caras externas de las 
barras; G. pulpejos de la ranilla; I. punta de la ranilla; K. ramas de la ranilla; 
M. hombros; P. lumbres; Q. laguna media de la ranilla; U. cuartas partes.

 La herradura una vez colocada en la pata, presentaría la siguiente fi gura: 
Corte en sección de un casco con herradura colocada: A. clavo bien colocado; 
B. clavo mal colocado.

 Las patas de atrás o zangokoak (como se denomina en euskera en loca-
lidades como la navarra de Elizondo) son ligeramente más estrechas que las 
delanteras o bezokoa (Elizondo). Normalmente las herraduras delanteras son 
un número mayores que las traseras.

40. GACNY, Pablo; GOUIN, Raoul. Enfermedades del ganado. P. Salvat. Barcelona, 
1918.
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 Ahora bien, según sea el tipo del casco del caballo, se necesitará un tipo 
distinto de herradura para la correcta adaptación. Así, si el animal gasta o 
parte la punta, llamaremos a este casco topino si es delantero, mientras que si 
es trasero su denominación es pando; citaremos también los llamados cascos 
derramados, palmitiesos, débiles, de talones bajos, demasiado entalonados, 
con escarzas, con cuertos o razas etc.

 Las herraduras deben de tener además un espesor en relación a la fun-
ción que realizarán. Si son demasiado gruesas exijen clavos más gruesos, 
con el consiguiente riesgo de desgarrar la pared del casco. Si son muy delga-
das se parten pronto y habrá que cambiar con más frecuencia de herraduras: 
dado que cada vez que se hierra hay que poner los clavos en distinto lugar 
(pues donde antes hubo clavo queda un agujero inservible) debilitando así el 
casco.

 Para los caballos de montar se usan herraduras más ligeras que para los 
del tipo que requieren mayor esfuerzo y una más fi rme adherencia al suelo.

 En terrenos montuosos se ponen herraduras con plancha al fi n de prote-
ger la palma y ranilla.

 Por otra parte, según sea la forma de la herradura, esta tiene su nombre 
propio. Así por ejemplo tenemos:

 – Herradura cubierta: aquella cuyo borde interno va adelgazándose 
desde las lumbres para que la tabla tenga más anchura, salvo en los 
talones: la herradura cubierta se pone en los cascos palmitiesos.

 – Herradura de boca de cántaro: aquella cuyos callos de las ramas son 
más largos, encorvados de fuera a dentro y unidos mediante una sol-
dadura, de modo que presenta en su medio una abertura ovalada, más 
estrecha en los callos que en los hombros.

 – Herradura de canal: aquella cuyo borde interno forma un canal en toda 
su extensión, que sirve para alojar una chapa de hierro que llena el 
espacio comprendido entre ambas ramas y cubre la cara interior de la 
palma y de la ranilla.

 – Herradura inglesa: la que cubre en gran parte el pie del animal.

 – Herradura para hielo: la provista en su cara inferior de unos ramplones 
piramidales de hierro, para que las caballerías puedan caminar sobre el 
hielo sin resbalar.

 – Herradura turca o a la turca: aquella cuya rama interna es corta, estre-
cha, gruesa y como si estuviera metida debajo del pie.

 – Herradura hechiza: la grande y de clavo embutido destinada al ganado 
caballar.
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 Así podríamos seguir relacionando tipos de herraduras hasta las sofi sti-
cadas herraduras de oro o plata que ponían en sus caballos los emperadores 
romanos, costumbre que perduró aún en la Edad Media, época de las caballe-
rías por antonomasia41, o las herraduras para zuecos y botas de monte de los 
seres humanos.

 Sólo nos queda apuntar que las herraduras para mulos suelen ser más 
gruesas de lumbres que de talones, ya que estos animales gastan antes aquella 
parte, al igual que las de los burros, aunque estas de menor tamaño y, como 
en todos los casos, adaptadas a la geometría particular de sus cascos.

 5.7.2. Herraduras de vacunos: callos

 La anatomía de los vacunos es diferente de la de los equinos. Conozcamos 
sus particularidades.

 SECCIÓN MEDIA LONGITUDINAL DEL PIE: 1. fl exor profundo; 2. 
hueso tejuelo; 3. hueso corona; 4. hueso navicular; 5. extensor anterior e la 
falange; 6. palma; 7. tapa; 8. cuartilla; 9. articulación del pie.

 Las herraduras que se aplican a los vacunos pueden ser con chaveta u 
oreja, utilizada en terrenos montuosos o desiguales; o lisa y sin chaveta, muy 
prácticas en terrenos llanos o para animales destinados a la trilla, ya que si 
llevaran de las primeras la paja se engancharía a las orejas o chavetas.

 Cuando un vacuno (recordar que es un biungulado) está cojo o no se 
quiere que pise con cierta parte de la pezuña que esté recién curada, se ponía 
en uno de los callos unas alzas o atagarria. Si hay que alzar poco se suele 
poner, antes de colocar el callo, un trozo de cuero de correa (y de metal si el 
animal trabaja en ciudad o suelo duro).

41. GARCÍA ALFONSO, Cristino; y PÉREZ Y PÉREZ, Félix. Op. cit. 

Pata de vacuno con las cla-
vetas u orejas vueltas.
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 Cuando la cantidad a alzar es superior (unos dos centímetros, en lugar de 
5 a 10 mm. del caso anterior) los herradores actúan ya de diversas formas.

 En ese supuesto, lo normal era añadir, una vez agujereada la llanta que 
forma el suelo del callo, unos remaches que normalmente no eran sino cabe-
zas de clavos de herrar caballos (material siempre a mano en el taller de los 
herradores). Otros, en vez de eso, redoblaban o ponían ramplones (esto es, 
doblaban la cabeza y la punta hacia el exterior) alzando hasta la altura necesa-
ria. Este método era el mismo que usaban al herrar animales que debían andar 
sobre nieve o hielo, o para los que participaban en pruebas de arrastre.

 Ejemplos gráfi cos de estos tipos de herraduras se encuentran en la plan-
cha número VI, Figuras 20 y 21, de la Enciclopedia Diderot y D’Alembert.

 Con la introducción de la soldadura las alzas se han hecho soldando tres 
tiras de metal en la parte exterior de la palma de los callos, con lo que se con-
sigue una sólida unión.

 5.7.3. Herraduras con suela de goma

 Si los animales usados para faenas sobre asfalto o losas (desfi les mili-
tares, recadistas o mensajeros, vendedores ambulantes, carros o calesas de 
viaje) portaban herraduras de hierro, frecuentemente resbalaban y se produ-
cían accidentes por este motivo.

 Algunos abordaban este problema con soluciones como poner remaches 
o sacar ramplones, lo cual aunque mejoraba sustancialmente la situación, no 
servía para resolver el problema. Otros, como el padre del último herrador de 
Oñati llamado Pablo Biain Aguirre, lo solucionó colocando herraduras con 
suela de goma al burro que en aquellas fechas tenía su ayuntamiento para la 
recogida de basura.

 Pero fueron los herradores de Soraluze-Placencia apellidados Churruca, 
quienes hallaron la forma defi nitiva de evitar esta circunstancia: inventaron 
una herradura metálica de gran espesor en cuyo centro intercalaron un grueso 
taco de goma.

 Confeccionaban las herraduras para equinos con hierro maleable que 
podían acomodarse al caso en su tamaño y forma mediante golpes de marti-
llo. La herradura tenía en la parte central (en toda su longitud) un canal donde 
se introducía la goma quedando así perfectamente sujeta con tres remaches: 
uno en la cabeza y otro en cada uno de sus extremos.

 No se fabricaban en serie, ya que las claveras había que hacerlas en dis-
tintos puntos dependiendo de los lugares donde antes hubieran sido hechos 
agujeros para clavar las herraduras, lugares ya inservibles para colocar la 
nueva herradura.
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Láminas con diversos tipos de herraduras de la Enciclopedia de Diderot y D’Alembert. París, 
1777.

Plancha V. Diferentes herraduras para diferentes necesidades

Fig. 1. Pedazo o trozo de hierro de donde se sacará una herradura de caballo.

Fig. 2. Primer brazo sacado de un trozo sin haber sido estampado.

Fig. 3. Primer brazo de una herradura estampada.

Fig. 4. Herradura entera sin estampar: a. La “lumbre”; b. El “brazo” de la herradura; 

Fig. 5. Herradura antes de estampar con “esponjas” delgadas.

Fig. 6. Herradura abierta o decreciente propia para un buen pie.

Fig. 7. Herradura trasera de “esponjas” fi nas en donde estas son vueltas para usar en pies 
hundidos.

Fig. 8. Herradura delantera donde la “esponja” está cortadas, re bajada para un caballo que se 
hiere o pisa mal.

Fig. 9. Herradura delantera de fuerte brazo por fuera y “esponja” fi na por dentro para un pie 
que tiene una herida en el ta lón bajo o suele presentar conchas.

Fig. 10. Herradura de medio brazo para un pie delantero de caballo que cojee.

Fig. 11. Herradura recortada en la lumbre, sea delantera sea trase ra, para poder curar fácilmente 
un caballo sin desherrar cada vez que sea necesario reclavar o cue tenda algún otro mal 
que afecte a la carne de la canilla.

Fig. 12. Misma herradura recortada para idéntico uso, en caso de enfermedades en los cuartos.

Fig. 13. Herradura recortada en el talón para el mismo uso que las anteriores.

Fig. 14. Herradura delantera estrecha.

Fig. 15. Herradura “cubierta” para un caballo herido en la palma.

Fij. 16. Herradura “cubierta” para un caballo de caza. Guarnece la palma de los talones ante 
restos de troncos o madera de árbol en los bosques.

Fig. 17. Herradura “circular” de un caballo de montar, para caminar sobre adoquín mojado y 
evitar así que el animal resbale.

Fig. 18. Herradura semicircular para caballo de carroza que debe caminar sobre adoquines 
secos.

Fig. 19. Herradura de pie entero para un caballo que se ha deshe rrado durante un viaje.

Fig. 20. Herradura de pie entero para un caballo que tiene la muralla destruida o que está 
expuesto a andar sobre piedras.

Fig. 21. Sandalia de cuero inventada por el señor mariscal de Jaxe para el mismo fi n que las 
arriba descritas.

Fig. 22. Herradura de mulo.

Fig. 23. Herradura de buey.
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Láminas con diversos tipos de herraduras de la Enciclopedia de Diderot y D’Alembert. París, 
1777.

Plancha VI. Herraduras antiguas y modernas que se utilizaban diariamente y cuyo uso es per-
judicial

Fig. 1. Herradura alemana.

Fig. 2. Herradura española.

Fig. 3. Herradura alemana o del norte.

Fig. 4. Herradura turca.

Fij. 5. Herradura del “jefe de obras” en tiempo de Felipe el Bello.

Fig. 6. Lo mismo en tiempos de Carlos VII.

Fig. 7. Lo mismo en tiempos de Francisco I.

Fig. 8. Lo mismo desde tiempos de Carlos IX hasta la actualidad (1777).

Fig. 9. Herradura delantera para un buen pie, para utilización diaria.

Fig. 10. Herradura de “grampón” trasero.

Fig. 11. Herradura “cubierta” de fuerte “esponja” para pie plano.

Fig. 12: Herradura entallada de fuerte “esponja” que se utiliza en casos de “pie lleno” o a fi n de 
aligerar los talones bajos.

Fig. 13. Herradura “escotada” para talones débiles en su interior.

Fig. 14. Herradura de fuerte brazo. Protege cuartos y talones.

Fig. 15. Herradura de fuerte brazo. Para caballo que cojea.

Fig. 16. Herradura de fuerte “esponja” para talón débil.

Fig. 17. Herradura con “grampón” en una punta para caballo que cojea de las patas traseras.

Fig .18. Herradura con “jiba” para caballo que cojea.

Fig. 19. Herradura de “patín”, que usaban los mariscales para corregir los defectos y obligar a 
los caballos a caminar sobre la “lumbre”.

Fig. 20. Herradura de “patín” utilizada para alargar el pie de un caballo cojo.

Fig. 21. Otra herradura con tres “grampones” para el mismo uso.

Fig. 22. Herradura entallada inventada por el señor Conde de Cha rolois, para caminar sobre el 
hielo o sobre adoquines.

Fig. 23. Herradura trasera de mulo.

Fig. 24. Herradura delantera de mulo llamada “fl orentina”.

Fig. 25. Herradura delantera o trasera llamada “Herradura en Plancha”.
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 De esta forma nos encontramos con que se producían variaciones en la 
fabricación de herraduras dependiendo de los tamaños y especies distintas de 
animales (asnos, burros, caballos…), de si estaban destinadas a patas delante-
ras o traseras y también, como acabamos de ver, de la distribución de las cla-
veras. Por tanto, podemos decir que cada herradura era distinta a las demás.

 En otro tiempo se han vendido gran cantidad de herraduras de este tipo 
de la marca inglesa Imperator en la zona de San Sebastián y cercanías. Eran 
de gran calidad, según nos señalan los herradores, y alcanzaban hasta los 
seis centímetros de espesor, pero también muy caras. El herrador Francisco 
Alberdi, de Urret xu (Guipúzcoa), nos comenta que había incluso herraduras 
Imperator articuladas, para un óptimo ajuste a la medida del casco del animal, 
pero a él en concreto no le gustaban por cuanto no servían de nada si se abrían 
los cascos o eran topinos.

 Al mismo Francisco durante el servicio militar le tocó en suerte herrar 
los caballos de la escolta de Franco a su paso por Burgos. Para ello le traje-
ron herraduras Imperator, pero él sacó las suyas, marca Chip (de Soraluze-
Placencia), y les demostró que eran mucho mejores: “¡Claro, había que tirar 
para casa!”, comenta fi nalmente el herrador.

 En cuanto a los callos con suela de goma apenas se han utilizado: si 
acaso los Churruca, de Soraluze-Placencia, que hicieron algunos ejemplares 
a título experimental, y las que fabricaron los Olaciregui de Lasarte (ver más 
datos en el aportado siguiente), para unas pruebas de arrastre de piedra con 
bueyes.

 5.7.4. Herraduras para pruebas de arrastre

Uno de los deportes más populares en el ámbito rural vasco es el de 
arrastre de piedras a base de animales, o en algunos casos, personas. La 
prueba consiste en saber qué animal o pareja de animales consigue hacer 

Callo alzado fabricado por José 
Mª Ucín, de Azkoitia (Guipúz-
coa).
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mayor recorrido sobre un suelo pedregoso preparado para el efecto, en un 
tiempo prefi jado. Los animales que se utilizan para esta especialidad pueden 
ser cualesquiera de entre los equinos o vacunos, si bien lo más normal suele 
ser que compitan parejas de bueyes.

 En estos casos las herraduras o callos se alteran y preparan al objeto de 
que agarren mejor al suelo. Así, a las herraduras se les acentúan los ramplo-
nes, y a los callos se les tuerce las punta hacia el exterior e incluso algunos 
hacen en dichos extremos un perfi l en diente de sierra, siempre para un mejor 
provecho de la fuerza del animal.

 Actualmente sólo tuercen el extremo hasta formar un ángulo de 90 gra-
dos con la suela del callo.

 José Azurmendi, fabricante de callos de Ormaiztegi tiene la costumbre 
de hacer en la base del callo con una punzonera de seis a ocho triángulos, 
cuyas puntas salen hacia el exterior y facilitan enormemente el agarre al suelo 
en el caso de los animales sometidos a pruebas de arrastre o trabajos de tiro 
extremos.

 Algo más original es el uso de los callos con suelas de goma para esta 
clase de competiciones. A este respecto nos comenta Enrique Churruca 
Mayora, de la fábrica de herraduras Chip, de Soraluze-Placencia, que en 1971 
recibieron el encargo de fabricar quince pares de herraduras con suela de 
goma para pruebas de arrastre a solicitud de un tal José Aguirre, de Zaldibar 

Prueba de arrastre de piedra con bueyes durante las fi estas de San Esteban en Oiartzun (Gui-
púzcoa) del año 1980.



398 ANTXON AGUIRRE SORONDO

(Vizcaya). Así lo hicieron, y dado el 
buen resultado, muy pronto empezaron 
a llegar pedidos de este tipo de herradu-
ras, pero no las atendieron porque “era 
empezar con algo que no nos intere-
saba” según dice.

 Caso semejante fueron las realiza-
das por el padre del herrador de Lasarte 
Juan Olaciregui: callos con suela de 
goma para desafíos de bueyes. Era una 
plancha de goma que ocupaba toda la 
superfi cie del callo, y que iba sujeta 
con varios remaches metálicos. Esto se 
les ocurrió al comprobar que los suelos 
donde se hacían estas pruebas eran de 
grandes losas, y en ellas los animales 
resbalaban y caían a menudo por no 
poder afi rmarse.

 El problema de sus herraduras 
residía en que después de la prueba el 
animal no podía seguir portándolas, 

Herradura con suela de goma elaborada 
por Churruca y Cía., S.L. de Placencia 
(Guipúzcoa).

Esquema de las partes de las que se compone la 
herradura de la fotografía anterior.

El herrador José Mª Osa, de Zumaia (Gui-
púzcoa) con unos callos de suela de goma 
que él mismo fabricó de forma experi-
mental.
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pues con el esfuerzo se rompía la goma y los remaches podían incrustrarse en 
la carne del animal. Era, en suma, necesario cambiar luego de herraduras o 
liberar a la bestia de nuevos trabajos.

 Nos cuenta Juan Olaciregui, que un tal José María Lasa, del caserío 
Lausta de Lasarte, se comprometió en una apuesta de bueyes y la perdió al 
caerse el animal a causa del gran tamaño de las losas. A continuación acudió 
a la herrería de los Olaciregui y Juan puso a su animal ese tipo de herraduras, 
de suerte que en la siguiente competición celebrada en Orio su animal ganó 
con enorme facilidad. Famosa fue asimismo una apuesta entre dos afamados 
especialistas en el arrastre de piedras, Txandre y Miruria, que ganó el último 
gracias a las herraduras de goma.

 Luego ocurrió que todos los vizcaínos que poseían animales para arrastre 
de piedras en desafíos, acudieron a casa de Olaciregui para adquirirlas. Esto 
duró entre seis u ocho años, hasta que reformaron los suelos de las plazas 
para pruebas con piedras pequeñas, con lo que el problema de los resbalones 
desapareció y, en adelante, bastaba con doblar las puntas de las herraduras.

5.7.5. Herraduras para caballos de carreras

 Los Olaciregui, herradores y herreros de Lasarte, desde hace años son 
los encargados de herrar los caballos que compiten en el vecino hipódromo 
municipal de San Sebastián-Zubieta. Por el nerviosismo e inquietud natural 
de estos equinos, acuden ellos hasta el hipódromo, en vez de trasladarlos a su 
herradero. El herrado de estos caballos no tiene secretos para Juan Olaciregui. 
Antes colocaban las herraduras especiales que ellos mismos fabricaban y 
con clavos de herrar pequeños (normalmente del número cero) se ajustaban 
al casco. El clavado 
se efectúa lo más 
exteriormente posi-
ble, para no tener 
nunca el problema 
de alcanzar la carne 
e inutilizar a estos 
valiosos animales 
para una buena tem-
porada. Las herradu-
ras que hoy ponen 
son de importación 
francesa.

 El  proceso 
de fabricación de Herradura a tamaño natural para caballo de carreras. Fabricación 

de Olaciregui.



400 ANTXON AGUIRRE SORONDO

una herradura de carreras es el siguiente (por el método artesanal que ellos 
empleaban): se aplanaba una varilla redonda, previamente calentada al fuego, 
hasta conseguir una superfi cie rectangular en una de sus caras. Posteriormente 
se hace un canal en forma de “v” a lo largo de toda ella. Luego se dobla para 
conseguir la forma defi nitiva y, tras abrir las claveras, la pieza está concluida.

5.8. Fabricantes de herraduras

Como hemos visto, existen dos modos de producirlas: de forma unitaria 
y artesanal, y de forma mecanizada o industrial, correspondientes a otros tan-
tos tipos de fabricantes: los artesanales y los industriales.

 La práctica totalidad de los herradores por nosotros entrevistados rea-
lizaban por sí mismos las herraduras para caballos, y sólo cuando tenían 
mucho trabajo y estaban saturados recurrían a comprarlas ya elaboradas.

 Así nos decía el herrador José Antonio Aguirre: “las herradura de 10 
mm. en adelante las hacíamos nosotros mismos. Eran para los animales de los 
recadistas, carboneros, transportistas, y no les duraban más de quince días. 
Las de caballar sólo a veces las comprábamos fuera”.

 Pocos eran los herradores guipuzcoanos que vendían herraduras. Entre 
los que tenemos noticias de que fabricaran y vendieran herraduras artesanales, 
se encuentran: Peio Iribar, de Villabona, a quien según sabemos compraban 
los herradores José María Recondo de Aia, Manuel Irigoyen, de Donostia-
San Sebastián, José Goenaga, de Usurbil y Juan José Galarza, de Zizurkil. 
También se dedicó a vender herraduras José Ventura Odriozola, de Deba, 
quien se vio obligado a abandonar su fabricación ante la fuerte competen-
cia que representaban las herraduras fabricadas industrialmente, mucho más 
económicas que las suyas. Por supuesto que habría otros muchos herreros a 
los que ocurriría lo mismo que a nuestro amigo Odriozola, pero de ellos no 
tenemos constancia y por desgracia sus nombres y sus esfuerzos quedarán en 
el olvido.

 Antes de terminar con los fabricantes artesanales debemos mencionar a 
los gitanos herreros de Sevilla, que tanta importancia tuvieron en la economía 
rural de la zona, hasta la aparición de la herradura industrial o mecanizada. 
Entre todos ellos sobresale el nombre de José Vargas Rodríguez-Cagancho. 
De él habla Torcuato Pérez Guzmán en su obra42:

se hizo famoso en el concurso nacional de forja que organizó el Arma de 
Caballería con motivo de la Exposición Iberoamericana. En vista de que los 
otros concursantes hicieron herraduras ‘de enmienda’ a cual más perfecta, dió 
por seguro que el premio se le escapaba si no hacía algo extraordinario. Calentó 

42. PÉREZ DE GUZMÁN, Torcuato. Op. cit.
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entonces un rollo de alambre de alpaca –reputado por inforjable– hasta darle 
la calda justa y tras los golpes cabales dejó caer al suelo, para que se enfriara, 
una excelente herradura: ganó el concurso por aclamación de sus propios 
competidores.

Sepamos quiénes fueron los fabricantes de herraduras de forma indus-
trial que hubo en Guipúzcoa y algunos fuera de ella, según los informes 
proporcionados por los herradores que hemos entrevistado en el curso de 
nuestras investigaciones:

 5.8.1. Valentín Uribesalgo Muñoa, de Mutriku

Fue herrador y posteriormente encaminó su labor hacia la fabricación 
de herraduras para vacuno con la marca Corona, y a partir de 1960 comer-
cializó también para caballar. Distribuía sus herraduras caballares en todo 
el País Vasco, Santander, Palencia, León y Zamora, entre otros lugares. Los 
callos vacunos se vendían prácticamente en toda la península (País Vasco, 
Santander, Asturias, Galicia, Zamora, León, Palencia, Burgos, Segovia, 
Avila, Soria, Cataluña y Málaga). Después de la Guerra Civil tuvo represen-
tantes propios en León, Oviedo, La Coruña y Valladolid.

 En su taller disponía del siguiente material: dos prensas Estarta de 130 
toneladas cada una; una de 90 toneladas; 6 punzadoras; dos laminadoras de 

Lámina de la Enciclopedia de Diderot representando un taller de fabricación artesanal 
de herraduras.
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herraduras; un troquel o prensa excéntrica; 
un horno de temple; un torno mecánico; un 
cepillo mecánico; un taladro; una sierra de 
cinta; una sierra alternativa para metales; dos 
esmeriladoras; un soldador eléctrico; un sol-
dador autógeno; dos cizallas, una manual y 
otra con motor eléctrico y una laminadora 
de chapa y materiales de menor importancia 
como yunques, fragua etc.

Llegaron a trabajar en dicha empresa 
hasta treinta obreros junto al fundador 
Valentín Uribesalgo, entre los que se 
encontraban: Pedro Alberdi, José María y 
Ángel Churruca, y posteriormente Antonio, 

Una de las últimas fotografías de 
Valentín Uribesalgo Muñoa.

Publicidad de la fábrica de herraduras de los herederos de Valentín 
Uribesalgo Muñoa.
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Manuel, Andrés y Félix Alberdi, Jaime y Luis Ulacia, Juan Carlos y Moisés 
Churruca, Pedro Bulgaña, Cesáreo Barrenechea, Norberto Uranga, José 
María Lecube, Joseba Lete y Joaquín Olabe.

 5.8.2. Ramón Alustiza Urteaga, de Zegama

Su padre, Francisco Alústiza Mayora tenía en la parte baja de la casa 
familiar una panadería, y muy cerca estaban los restos de lo que en otro 
tiempo fue una ferrería. Encima de esos restos Ramón instaló una fábrica de 
herraduras, contratando en principio a seis u ocho obreros que con el tiempo 
llegarían a ser hasta cuarenta.

Hacían toda clase de herraduras, tanto para equinos como paras vacunos, 
sirviéndose para ello de la energía que les proporcionaba un motor accionado 
por las aguas que corrían por el canal de la antigua ferrería.

Enviaban a sus cliente y distribuidores las herraduras en cestos de 
madera de castaño que para tal fi n les fabricaba un casero de la localidad de 
Ormaiztegi. La marca comercial de Alústiza era La Piña Herraduras.

 Posteriormente Ramón aumentó la gama de productos de su factoría con 
la inclusión de llaves de boca exagonal para automóviles, a las que pusieron 
la marca Ait z.

 Ramón Alustiza Urteaga casóse con Ignacia Garagarza Ruiz de Muniain, 
y tuvieron dos hijos: Carmen, casada con Juan María Aranguren Echeverría, 
padres de dos hijas: Mirent xu, casada con Manuel Portela (4 hijos), y María 

Ramón Alústiza Urteaga, fundador 
de la fábrica de herraduras de su 
nombre.

Anuncio publicitario de la fábrica de 
herraduras de los herederos de Ramón 
Alústiza.
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Ignacia, casada con Javier Elorza (2 hijos); el segundo hijo de Ramón Alústiza 
fue Luis, de profesión arquitecto, que residió en San Sebastián y tuvo ocho 
hijos con Antonia García. Falleció en 1966 con 54 años.

 Ramón Alústiza fue varias veces elegido alcalde de su villa de Zegama. 
A su muerte siguió con el negocio la viuda Ignacia Garagarza, natural de 
Salvatierra (Álava), incorporándose posteriormente en la empresa su yerno 
José María Aranguren Echeverría, fallecido en 1965. En 1967 muere Ignacia 
y se traspasa el negocio a un amigo de la familia, Jesús Larrañaga, quien a su 
vez lo vuelve a traspasar a varios socios. Hacia 1980/1982 trasladan la facto-
ría a las afueras de la población, pero al poco tiempo se cierra defi nitivamente.

 5.8.3. José Azurmendi Larrea, de Ormaiztegi

Esta fábrica de herraduras fue fundada por el padre de José, Juan 
Azurmendi Zabaleta quien, al igual que Valentín Uribesalgo, era en un prin-
cipio herrador habiendo aprendido este ofi cio junto a Patricio Echeverría e 
Irízar, herradores de Ormaiztegi.

 En 1900 abre por su cuenta un taller con dos o tres obreros en Soraluze-
Placencia para la fabricación de aperos de labranza. Animado por su amigo 
Patricio Echeverría (que pasado el tiempo se convertiría en uno de los 

Catálogo de las herraduras de 
ganado vacuno que actualmente 
fabrica la empresa “José Azur-
mendi”, de Ormaiztegui (Guipúz-
coa).
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Medallas ganadas 
por la fábrica de 
herraduras de los 
Azurmendi.

Diploma concedido 
al mismo fabricante 
de herraduras, en 
la Primera Feria de 
Muestras de San 
Sebastián celebrada 
en 1922.

Diploma obtenido 
por Juan Azurmendi 
en el año 1906.
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empresarios metalúrgicos más importantes de Guipúzcoa) se pone a fabricar 
herraduras. En 1907 gana su primera medalla de oro por la calidad de sus 
productos, y en 1906 una medalla de plata

 Es en 1913 cuando se traslada a Ormaiztegi ocupando en un principio un 
solar de 200 m.2, que hasta entonces había sido una fábrica de achicorias, y 
con seis obreros sigue fabricando herraduras; con el tiempo su plantilla crece 
hasta los doce operarios y su producción media mensual alcanza las 25 tone-
ladas, la mayoría de las cuales se destinan a tierras gallegas.

 En 1950 empiezan a fabricar también herraduras para ganado caballar, 
cuya mayor parte se exporta a Cuba. Cinco años después, a causa de la pro-
gresiva mecanización del campo y por consecuencia de la disminución de la 
demanda de herraduras, inician la fabricación de laminados (pletinas para 
ballestas, rejas, agrícolas, etc.) labor que en la actualidad continúan compa-
ginando con la fabricación de herraduras. Hoy día cuentan con una superfi cie 
de 800 m2 y catorce obreros.

 Antes de 1950 los pedidos oscilaban entre las diez y las veinte toneladas 
cada uno, y los enviaban a Galicia por barco desde el puerto guipuzcoano de 
Pasajes. En la actualidad su producción no supera las dos toneladas mensua-
les, repartidas aproximadamente de la forma siguiente:

Euskalerria  ........................ 600 kg /mes

Galicia  ............................... 800 ” ”

Santander  ........................... 300 ” ”

Asturias  ............................. 300 ” ”

 Los callos los hacían lisos, es decir planos, los cuales costaban en los 
años cincuenta-sesenta unas dos pesetas o peseta y media menos que las 
herraduras.

 Hacia 1974 dejaron también de fabricar herraduras para ganado caballar, 
continuando hasta la fecha sólo con los callo vacunos.

 Hasta 1977 enviaban siempre las herraduras y callos en cestos de castaño 
con una capacidad de 50 a 100 kilos, realizados por un cestero del barrio de 
Santa Lucía, en Ezkio, y otro del barrio de Nuarbe, Azpeitia. Posteriormente 
los cambiaron por sacos de 25 kilos de capacidad.

 Su marca comercial era Diana.
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 5.8.4. Anastasio Albisu, de Lazkao

Anastasio Albisu fue hijo del herrador y herrero José María Albisu 
Jáuregui. Tenía José María su herradero en la casa Alabet xea, más conocida 
en Lazkao como Ermentarizar y posteriormente Errotat xiki. Allí Anastasio 
con un tal Lobato como socio (quien después pasó a instalarse por su cuenta 
en la villa de Lezo) abrieron una fábrica de cepillos y perchas.

 Posteriormente pasó Anastasio al pabellón conocido como Bekotallerre 
donde aún continua la empresa. Esto sucedió “hace más de cien años”, según 
dicen sus herederos. Disponían allí de una turbina accionada por agua con 
la que daban luz al pueblo y movían los tornos, taladros, martillos pilones, 
desteras y demás instrumentos de la factoría.

 Se dedicaban a la fabricación de piezas para coches de caballo (incluso 
Anastasio se desplazó a una feria internacional de París para copiar las pie-
zas allí expuestas). Posteriormente también fabricaron otros productos: aza-
das, picos, cepillos carpinteros, formones, tenazas de herrador, pujavantes y 
herraduras para vacunos o callos, con o sin orejas. Partían de una llanta de 
120 por 6 mm. y de un solo golpe de cizalla hacían dos piezas.

 En cestos de castaño-fabricados por Félix Aguirre del caserío Benitane 
del barrio de Machinbenta de Lazkao, enviaban las herraduras en lotes de 
cincuenta kilos.

 Hicieron algunas pruebas para la fabricación de herraduras para el 
ganado caballar, e incluso con suela de goma, pero al no obtener resulta-
dos positivos abandonaron esta producción. En la actualidad se dedican a la 
fabricación de accesorios para la máquina herramienta, tornillos de anclaje y 
demás, siempre con la marca comercial Artoa.

 En 1913 construyeron encima del taller la vivienda familiar. Con los 
Albisu llegaron a trabajar hasta 30 operarios a la vez.

 5.8.5. Pascual Churruca, de Soraluze-Placencia

La familia Churruca de Soraluze-Placencia eran panaderos que diaria-
mente se desplazaban en carro con su mercancía a la cercana población de 
Eibar aprovechando el viaje para efectuar tareas recadistas. El sábado iban 
a Elgoibar, y para tales desplazamientos tenían cuatro caballos, los cuales a 
menudo resbalaban en el asfalto. Para solucionarlo idearon hacia 1928 una 
herradura íntegramente de goma, pero se rompían muy pronto y no era de 
utilidad.

 Entre Pascual Churruca Berriozabal y su hermano Francisco en 1932 
inventaron una herradura de hierro y goma. Así fue como en ese año 
empezaron a fabricar herraduras en serie, en un local junto a su panadería. 
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Hipotecaron su caserío de Erlaegui, más conocido por Erlay, en diez mil 
pesetas y con ese dinero compraron un prensa de zapatero, otra de punzonar, 
un taladro y una remachadora, todo ello movido por un solo motor eléctrico 
y un juego de correas de cuero. Disponían de un pequeño motor auxiliar para 
cuando se iba la corriente.

 Pusieron a las herraduras la marca Chip, en honor a los socios fundado-
res de la empresa: Churruca, Iriondo y Palacios. En 1934 ya sólo quedaban 
los Churruca, y poco antes de la guerra Francisco dejó el negocio. La fundi-
ción maleable provenía del ya desaparecido taller de Agustín Arias.

Foto obtenida hacia 1922/1923 donde aparece Pascual Churruca, 
fundador de la fi rma, con su esposa Agustina Mayora y sus hijos (de 
izquierda a derecha) Enrique, Inocencia y Celestino. La cuarta hija, 
Felisa, aún no había nacido.
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 Tenían hasta 34 modelos distintos de herraduras con suela de goma. 
Su clientela estaba repartida por toda la península, pero principalmente en 
Guipúzcoa, Vizcaya, Santander, Navarra, Asturias, Andalucía, Zaragoza, 
Madrid y, en menor proporción, Galicia. En Málaga su representante era el 
inspector veterinario de la ciudad, a donde enviaban mil pares de herraduras 
al mes entre 1934 y 1936.

 La misma cantidad de herraduras facturaban con destino a la policía 
armada de Madrid, aunque con el estallido de la Guerra Civil dejaron de per-
cibir unas cuarenta mil pesetas que ese cuerpo les adeudaba. Entre 300 y 400 
pares de herraduras al mes enviaban a la policía armada de Zaragoza.

 Un cliente de Irún era el encargado de vender sus herraduras al otro lado 
de la frontera.

 Pascual Churruca Berriozábal (1889-1973) se casó con Agustina 
Mayora Otaduy (1889-1977), teniendo cuatro hijos: Inocencia (1916), quien 
desposó al carnicero de Soraluze-Placencia de la Armas, Felipe Artolazábal, 
ya fallecido; Enrique (1917), casado con Mercedes Olabarria (1922) natural 
de Ant zuola, y padres de cuatro hijos; Celestino (1920), casado en primeras 
nupcias con María Echeverría, de Soraluze-Placencia, y en segundas con su 
hermana Nieves; y Felisa (1931) casada con el abogado de Mutriku Enrique 
Usabiaga.

 Enrique y Celestino trabajaron con su padre en la fábrica. Al principio 
se llamó la fi rma Churruca y Cía., S.L., posteriormente Pascual Churruca y a 
partir de 1975 Pascual Churruca, S.A.
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 Hacia 1951 empiezan a trabajar la tornillería y en 1979 abandonan defi -
nitivamente la fabricación de herraduras.

 Recibían abundantes pedidos de toda la península, pero la fundición 
para realizarlas exige un mínimo de mil kilos de materia prima y los moldes 
cuestan más de cincuenta mil pesetas cada uno, lo cual exigiría, en suma, una 
fuertísima inversión.

 En cuanto al número de empleados nos indican que en principio empe-
zaron el padre, los dos hijos y doce obreros, todos ellos haciendo herraduras. 

Catálogo publicitario de la fi rma Churruca, de Placencia.
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hacia 1951, poco antes de empezar con la tornillería, eran sólo 5 ó 6 obreros 
en total, y posteriormente con la incorporación de la tornillería, llegaron a ser 
48 personas. En la actualidad son 25 operarios en total.

 La producción en tiempos del fundador era de 140 pares de herraduras 
al día, y si él estaba ausente conseguían 150 pares (esto era para demostrarle 
que lo podían hacer sin él, “por amor propio”, declaran).

Actual fábrica de la empresa “Pascual Churruca S.A.”, sita en Placencia.

Enrique Churruca Mayora con una herra-
dura de suela de goma (aún sin poner) en 
las manos (foto de 1987).
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 La fábrica actual está ubicada en la calle Recalde número 21 de Soraluze-
Placencia, dedicándose en exclusiva a la tornillería estampada (zincada, bri-
comada, etc.).

 Allí trabajan además los siguientes descendientes de Pascual Churruca 
Berriozábal, todos ellos nietos suyos: Jesús Churruca Olabarria (hijo de 
Enrique) nacido en 1943 y casado con Coro Larrañaga, y padre de tres hijos: 
Enrique (1974), Eduardo (1978) y Ana (1980); Agustín Churruca Echeverría, 
hijo de Celestino; María Antonia Churruca Echeverría, hija de Celestino asi-
mismo; y Xabier Usabiaga Churruca, hijo de Felisa, la menor de las hijas de 
Pascual.

 Hacia 1942 surgieron competidores en Oñati y en Manresa, localidad 
catalana, que empezaron a fabricar herraduras con suela de goma semejantes 
a las suyas, pero unos y otros fracasaron. El problema radica, según nos dice 
Enrique, en la gran variedad de modelos que ellos ofrecían.

 Enviaban la mercancía en sacos viejos antes utilizados para el transporte 
de azúcar, con una capacidad de 50 kgr. en paquetes de diez herraduras y 
siempre por ferrocarril.

 5.8.6. Otros fabricantes

Por las informaciones facilitadas por nuestros amigos los herradores 
guipuzcoanos, sabemos los nombres de algunos de los más importantes fabri-
cantes industriales de otras provincias.

 En Vizcaya destacaron las fi rmas Echeverría y Taibo, esta última des-
aparecida en 1944 aproximadamente. También hay que mencionar a los her-
manos Guerricabeitia, de Gernika, que trabajaron hasta 1960.

 Hasta 1931 hubo en la localidad Navarra de Huarte-Araquil una factoría 
de gran importancia, pero cuyos productos nadie ha sabido decirnos la marca 
que portaban.

 En Asturias la empresa Nieto-Varas, cerrada en 1972.

 Actualmente siguen en actividad, además de los Azurmendi de 
Ormaíztegui, una empresa ubicada en Infi esto (Asturias), especializada sólo 
en herraduras caballares, y la de los hermanos Manuel y Ramón Márquez, 
en Peñarraya (Córdoba), quienes disponen de una amplia gama que abarca 
incluso herraduras para caballos de carreras.
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Reproducción de un antiguo catálogo de una ferretería.
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5.9. Proceso de fabricación artesanal de herraduras y callos

Si para la fabricación industrializada o en serie se puede decir que los 
métodos entre uno y otro fabricante son similares, en el proceso artesanal 
de fabricación de herraduras y callos cada artesano los construía a su modo 
y manera. Hablaremos, pues, en términos generales, si bien en esto también 
“cada maestrillo tiene su librillo”.

 El proceso de fabricación artesanal de herraduras (piezas destinadas sólo 
a ganado equino) partía del material necesario que era siempre hierro de 
forja, dúctil y maleable. Si se usaba hierro de fundición la herradura se rom-
pía en dos o tres días. En otro tiempo los herradores franceses utilizaban lo 
que ellos llamaban “hierro de París” o “hierro de roca”.

 El proceso de fabricación es muy simple:

 Corte de la chapa: con ayuda del cincel o de algún medio mecánico si 
se posee como la cizalla, se corta la plancha de donde extraeremos la materia 
prima. Así, para una herradura normal se cortará un rectángulo de unos 30 
por 8 mm. de superfi cie.

 Ajuste: calentada la plancha, se la rebaja hasta el espesor deseado. 
Antiguamente, dado que el espesor de las chapas de donde se partía solía 
ser muy heterogéneo, eran necesarias dos personas para rebajar el espesor: 
una sujetaba la pieza con las tenazas en una de sus manos, mientras con la 
otra utilizaba el martillo de mano, y la segunda golpeaba con el mazo de dos 
manos (de entre 5 y 7 kg de peso). Actualmente no existe este problema, pues 
las fábricas suministran las planchas al espesor que se desee.

Al tiempo que se golpeaba para 
obtener el espesor deseado, se propor-
cionaba un ligero abombamiento en los 
lados más largos del rectángulo, ya que 
la herradura ha de ser algo más ancha 
en la tapa o cabeza que en el tacón. 
Durante esta operación de ajuste del 
espesor y anchura se estiraba asimismo 
el material para conseguir la longitud 
deseada. En defi nitiva, partiendo de una 
plancha rectangular se procedía en una 
misma operación a obtener el espesor, 
las anchuras (variables) y la longitud 
fi nal de la pieza.

 Doblado: consistía en proporcio-
nar a esa plancha semiformada la curva-

Peio Iríbar, de Villabona, preparando la 
plancha para la fabricación de un callo.
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tura típica que presentan todas las herraduras, mediante el doblado de sus dos 
brazos.

 Apertura de las claveras: nuevamente calentada la pieza, se procedía a 
cogerla con las tenazas y ponerla sobre el yunque, y con ayuda de la estampa 
y golpeando con el martillo de mano, el herrero realizaba los agujero llama-
dos claveras. Cuando la herradura quedaba fría, con punzón y martillo proce-
derá a terminar la apertura haciendo que el agujero iniciado sea pasante.

 Tiene, pues, la clavera dos partes: la exterior, que presenta una forma 
idéntica al clavo que en ella se va a asentar, realizada en caliente, y el simple 
agujero pasante para la espiga del clavo que se realiza en frío.

 Para elaborar herraduras usaban la mayoría de los herreros guipuzcoanos 
los viejos aros de las grandes barricas o kupelak, cuyo material, según decían 
era de gran calidad y su forma ideal para este trabajo. Claro es que, en honor 
a la verdad, aprovechaban asimismo todos los materiales que tenían a mano y 
que podían servir para este menester.

 El proceso de fabricación de los callos o herraduras para vacunos, es 
muy similar al arriba descrito.

 Corte de la chapa: se toma la chapa y sobre ella se dibuja el perfi l del 
callo a realizar. Si el herrero dispone de alguna herramienta mecánica auxi-

José Mª Osa, de Zumaia, preparando la 
clavera con la herradura aún caliente.

Peio Iríbar, de Villabona, terminando de 
perforar la clavera ya con la herradura en 
frío.
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liar, se procede a hacer el corte con ella, y si no a mano bien en frío usando el 
cincel o más fácilmente en caliente por medio de tajadera.

 Una vez calentada, se ajusta la pieza al espesor deseado (algo más fi na 
en el tacón y la chaveta) a la vez que se abomba ligeramente la parte central 
del tacón.

 Apertura de las claveras: igual que en el caso de las herraduras se pro-
cede a abrir las claveras. En una primera fase, en caliente y con ayuda de la 
estampa y el martillo, y en la segunda en frío por medio del punzón de mano 
y el martillo.

 Doblado de la chaveta: sólo resta dar a la chaveta una inclinación de 
noventa grados con respecto al resto del callo y éste estará concluido.

5.10. Proceso de fabricación mecanizada de herraduras y callos

En la fábrica de la familia Uribesalgo la fabricación mecanizada o en 
serie de herraduras partía del material que les proporcionaban los Altos 
Hornos de Bilbao y de Bergara. Con motivo de la carestía de materiales 
que sobrevino con la Guerra Civil, buscaron materia prima en desguaces y 
chatarrerías. Durante cierto tiempo utilizaron hierro proveniente del primer 
portaaviones que se desguazó en Bilbao, perteneciente a la fl ota naval de los 
Estados Unidos de Norteamérica. Varios herradores de distintos puntos de 
nuestra geografía nos han hecho saber que las mejores herraduras que cono-
cieron fueron las que se hicieron con este navío.

 El proceso de fabricación cubría tres fases:

 Troquelado: con la plancha metálica ya preparada en espeso y dimensio-
nes deseadas y dispuesta en forma rectangular, con un golpe de la prensa o 
troqueladora se consigue la forma de la herradura.

 Punzonado: se realizan las claveras u orifi cios donde se insertarán los 
clavos, por medio de una máquina punzonadora con matrices y punzones 
ajustados a las claveras que deseemos abrir.

 Recocido: al objeto de proporcionarle una mayor ductilidad y manipula-
bilidad para el herrador en el momento de ponerla en el casco del equino, se 
introducen las piezas en el horno y se dejan enfriar a continuación, amonto-
nadas unas sobre otras para que el proceso de enfriamiento sea lo más lento 
posible.

 El abuelo, Valentín Uribesalgo, fundador de la empresa, realizaba el 
recocido en un horno de carbón de leña, y más tarde usando carbón cok, hasta 
que en 1925 pusieron un horno fuel.
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 Sabremos que la pieza ha alcanzado el punto exacto del recocido por su 
color, que deberá ser rojo vivo. Desde que se introduce la pieza, hasta que 
alcanza ese punto suelen pasar unos quince minutos, dependiendo siempre de 
la temperatura a la que esté el horno (según el tiempo que lleve recalentado).

 La fabricación de callos o herraduras para ganado vacuno, se realizaba de 
forma similar al proceso anterior, como nos indican los mismos informantes.

 Troquelado: tomando la plancha metálica en forma rectangular, se pro-
cede a troquelarla, dando forma a la punta y formando la oreja o chaveta.

 Despuntado: con dos cortes se suprimen las partes sobrantes de la oreja, 
terminando así el perfi l del callo. Esta operación se consideraba peligrosa, 
pues los fragmento sobrantes podían salir despedidos y causar accidentes. 
Esto le sucedió al fabricante de callos de Lazkao Anastasio Albisu, quien 
quedó tuerto al saltarle una punta metálica sobre el ojo.

 Laminado: se procede a rebajar algo el espesor del talón o tacón (parte 
trasera) así como de la agalla u oreja, de forma que luego puedan ser más 
fácilmente trabajadas por los herradores a la hora de ajustar estas partes al 
tamaño y forma del casco que se va a 
herrar.

 Punzonado: se abren las claveras 
con auxilio de una punzonadora.

 Recocido: idéntico tratamiento que 
en el caso de las herraduras. La única 
diferencia entre el proceso artesanal y 
el industrial radica en que en el primero 
no existe esta parte específi ca dentro 
del proceso, puesto que los artesanos 
calentaban múltiples veces la pieza 
durante todo el trabajo, mientras que los 
industriales requerían el tratamiento de 
recocido.

 Doblado de la chaveta: pasado el 
tiempo y ya con la pieza totalmente fría 
(temperatura ambiente), con la prensa se 
dobla la chaveta u oreja en un ángulo de 
noventa grados, facilitando así la labor 
posterior del herrador en la colocación.
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5.11. Precios

Como es comprensible, el precio de las herradura estaba y está en rela-
ción directa al coste de la materia prima en cada momento. 

 Las tarifas de venta se establecían siempre por cada kilogramo de herra-
dura. De las informaciones obtenidas en el curso de nuestro trabajo de campo 
hemos obtenido los siguientes datos:

Año Pt s./kg
1935 0’85

1940 10

1961 12 (vacunos) / 13 (caballares)

1972 29

1983 170

1984 230

1986 250

Hemos de advertir que, por norma general, los precios para caballar o 
vacuno eran iguales.

 En cuanto a las herraduras de suela de goma fabricadas por la fi rma 
Churruca, se vendían al par y no al peso como las anteriores, siendo la evolu-
ción de los precios la siguiente, comenzando por las herraduras para caballar 
(delanteras y traseras):

Nº 1935 1950 1983
 2 – 41 2.384

 3 – 43 2.534

 4 3,5 47 2.792

 5 3,5 49 2.892

 6 4 53 3.025

 7 5 59 3.208

 8 5 63 3.400

 9 5 69 3.508

 10 – 75 3.783

 11 – 81 4.308

 12 – 88 4.692
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 Respecto a las delanteras de mular, he aquí su precio en 1950:

Nº 1950
2 41

3 43

4 47

5 49

6 53

 Y por fi n las delanteras de asnal en 1950 y 1983:

Nº 1950 1983

1 28 2.250

2 29 2.375

3 31 2.458

4 33 –

5.12. Calidades y otras consideraciones

La calidad fi nal de una herradura o callo depende de varios factores: el 
material con el que esté realizado; manipulabilidad y resistencia; grosor de la 
herradura, pues si son excesivamente gordas necesitan también clavos mayo-
res y desgarran el casco, o si son muy delgadas se rompen y gastan con mayor 
facilidad; su homogeneidad, esto es, que además de poseer un espesor idó-
neo, este se mantenga igual en toda la pieza; y fi nalmente que tenga un buen 
terminado, entre lo que se da gran importancia a que las claveras estén bien 
hechas y los clavos asienten en ellas perfectamente, y que estén colocadas o 
abiertas en el sitio adecuado, pues si están muy exteriores se parten pronto y 
si están muy interiores, no es posible herrar ya que dañamos la parte carnosa 
del animal.

 Fueron los propios herradores quienes, al referirnos a la herraduras y los 
callos de fabricación industrial, nos manifestaron su opinión sobre las cali-
dades de unas y otras fi rmas. Sin entrar a valorar su veracidad, exponemos a 
continuación lo que recogimos:

 Uribesalgo, de Mutriku: Hacían dos tipos de piezas, unas para patas 
delanteras de un grosor de unos 4 mm., y otras para las traseras de 2 a 3’5 
mm. de espesor según el tamaño.
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 Eran piezas de muy buena calidad, llegando su máxima cota de cali-
dad cuando las realizaron con el material de aquel navío americano, al que 
anteriormente nos referimos, ya que el hierro con el que estaba fabricado era 
“muy dulce”.

 Su especialidad se dirigía a las herraduras fuertes propias para bueyes.

 Alústiza, de Zegama: Buenas piezas, pero algo más fi nas que las de 
Uribesalgo, destinadas a vacas jóvenes. En el resultado fi nal se notaba que 
disponían de muy buenos troqueles.

 Azurmendi, de Ormaiztegi: Al principio sus herraduras no eran de buena 
calidad, pero con el tiempo alcanzaron un nivel muy respetable. Piezas más 
fi nas que las de Uribesalgo, semejantes a las de Alústiza y al igual que éstos 
especializados en callos vacunos.

 Hermanos Guerricabeitia, de Gernika (Vizcaya): Piezas fuertes seme-
jantes a las de Uribesalgo, de buena calidad. Así fue que muchos herradores 
guipuzcoanos les empezaron a comprar cuando cerró Uribesalgo.

 Nieto Varas, de Gijón (Asturias): Piezas muy fuertes para bueyes, espe-
cialmente óptimas en animales destinados a competiciones de arrastre.

 Churruca, de Soraluze-Placencia: Herraduras espléndidas para pisos de 
asfalto o suelos mojados por la lluvia, nieve o hielo, si bien resultaban dema-
siado caras para los modestos ganaderos.

 El hecho de ser los inventores y únicos fabricantes de este tipo de herra-
duras explica que recibieran pedidos de toda España. Antes fueron las cono-
cidas tropas montadas de la policía y guardia civil, y luego los propietarios 
de las hermosas berlinas turísticas que aún pasean por ciudades como Sevilla 
o Barcelona.

 La aparición de herraduras y callos en serie ayudó en gran medida a los 
herradores, quienes durante las épocas de mayor actividad (cosecha, acu-
mulación de hierba para el invierno, tendidos eléctricos o ferroviarios, etc.) 
no daban abasto para atender a tantos clientes a la vez. Tenían que hacer la 
herraduras por la noche y ponerlas por el día, con lo que su sueño nunca 
superaba las cinco horas (como le sucedía por ejemplo a José Angel Otaegui, 
de Villabona). Esto se solucionó cuando se pusieron a la venta las piezas 
planas, simplemente troqueladas (más baratas), que ellos mismos terminaban 
abriendo en las claveras.

 Por otra parte, los fabricantes industriales exigían pedidos de cierto volu-
men, es decir, al por mayor, de suerte que aquellos que no pudieran efec-
tuar estas compras (por falta de recursos, o por no trabajar intensivamente) 
se veían forzados a acudir a otros minoristas. Así, los hermanos Artola, 
de Lizart za, compraban al herrador Recalde, de Tolosa, mientras otros lo 
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hacían en la ferretería también tolosarra de Calpasoro. Las de suela de goma 
se adquirían al por menor en Doyarzabal, quien a su vez se las pedía a los 
Churruca.

 Dicho esto, vamos a presentar un pequeño cuadro comparativo que 
nos indicará quiénes eran los principales proveedores de los herradores de 
Guipúzcoa. Par su mejor comprensión efectuaremos alguna puntualizaciones 
que nos parecen interesantes:

 1) Las herraduras se compraban a varios fabricantes; algunos simultá-
neamente, y otros según desaparecía su proveedor recurrían a otro u 
otros.

 2) Era general que las herraduras para equinos se las fabricara cada 
herrero-herrador, y solamente en épocas de mucho trabajo, o en el 
caso de los herradores que no poseían herrería, las compraban a los 
fabricantes.

 3) Es lógico que los herradores más jóvenes no nos mencionen a los 
fabricantes desaparecidos hace ya algún tiempo, como por ejemplo la 
fi rma Uribesalgo.

 Estas han sido las respuesta de los herradores de nuestra provincia a la 
pregunta: ¿a quién compraba usted las herraduras?:

A URIBESALGO, de Mutriku  ..................... 67 clientes (32’37%)

A ALUSTIZA, de Zegama  ........................... 29 ” (14’01%)

A AZURMENDI, de Ormaiztegi  .................. 67 ” (32’37%)

A CHURRUCA, de Soraluze-Placencia  ....... 33 ” (15’94%)

A OTROS  ...................................................... 11 ” (5’31%)

TOTAL: 207 referencias (100%)

 Como complemento diremos que en el apartado de otros se encuentran 
las fi rmas NIETO VARAS, de Gijón (3 clientes), GUERRICABEITIA de 
Gernika (3), IMPERATOR de San Sebastián (2), ECHEVERRIA de Bilbao, 
TAIBO de Bilbao e INFIESTO de Asturias (1 cliente cada una).

Como consecuencia del paulatino, pero fi rme descenso de la explotación 
del ganado equino y vacuno en las labores del campo, la mayor parte de la 
otrora fl oreciente industria fabricante de herraduras y callos ha ido desapa-
reciendo. Actualmente sólo queda la empresa Azurmendi, en la guipuzcoana 
villa de Ormaiztegi, y alguna otra en el resto de la península.

 Por supuesto que se mantendrán los caballos para ciertos deportes 
(carreras, saltos, polo…), para simples paseos campestres y algunos pocos 
para labores agrícolas, pero su número total es ya hoy tan reducido que difí-
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cilmente se puede augurar un prometedor futuro a quienes se dediquen a 
fabricar herraduras o callos.

 En cuanto al futuro de las herraduras o callos mismos, podemos decir 
que el avance de la técnica y la introducción de nuevos productos hará evolu-
cionar también las herraduras, con la consiguiente mejora tanto para el dueño 
del animal, como para el propio cuadrúpedo, e incluso para el responsable de 
su colocación, llámese herrador o veterinario. De ello es una prueba el nuevo 
producto lanzado al mercado por la primera empresa fabricante de clavos 
del mundo, Mustad. Partiendo de que siempre habrá caballos a los que, por 
una u otra razón, no será factible la colocación de herraduras tradicionales, 
Mustad ha creado la herradura terapéutica Glu-Strider, una herradura que 
se adhiere al casco solamente en su parte exterior por medio de una serie de 
uñas de plástico encoladas, sin necesidad de clavos. Está fabricada en acero 
inoxidable y reforzada con tugsteno contra el desgaste, fi jándose su base a 
una herradura de plástico grueso.

 Su uso es recomendado cuando el animal no puede ser herrado con cla-
vos o presenta alguno de estos problemas:
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 – Fractura sin-unión de la tercera falange
 – Fractura sin-unión del sesamoideo distal
 – Fractura crónica
 – Desintegración de la pared del casco
 – Deformidades de tendones en potros
 – Potros con desviación lateral o central de pata
 – Problemas sesamoideos
 – Pedalosteoitis

 Para los potros que necesitan un cuidado especial en los cascos, para 
corregir desviaciones y proteger una lesión, también han creado un sistema 
similar llamado Baby-Glu confeccionado todo él en plástico.
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MEMORIAL DEL DOCTOR DON RAFAEL DE AZCONA Y 
GÓNGORA, ELEVADO A LA REINA, SOBRE LA ORDENANZA 
DE MEJORA DE HIJAS EN 3º Y 5º POR VÍA DE DOTE APROBADA 

POR GIPUZKOA EN 1659

Mª Rosa AYERBE IRIBAR
Profa. Titular de Historia del Derecho

UPV/EHU1

Resumen:

Se ofrece el memorial remitido a la Reina, a petición de Gipuzkoa, por el Doctor Don 
Rafael de Azcona y Góngora, buscando su apoyo en la confi rmación de la Ordenanza apro-
bada por sus Juntas reunidas en Bergara en 1659, sobre la mejora de hijas por vía de dote, en 
uno de los intentos más serios por positivizar el Derecho civil guipuzcoano en el siglo XVII. 

Palabras clave: Mejora de hijas, Dote, Derecho civil foral, Rafael de Azcona y 
Góngora.

Laburpena:

 Gipuzkoak eskaturik, Rafael de Azcona y Góngora doktoreak erreginari bidalitako 
oroit za-t xostena eskaint zen da; Bilt zar Nagusiek, 1659an Bergaran bilduta, ezkonsari bidez 
alaben hobekunt zarako onartu zuten Ordenant za berresteko lagunt za eskatu zit zaion, eta 
Gipuzkoako Zuzenbide zibila positibizat zeko XVII. mendean egin zen ahaleginik serioenetakoa 
izan zen.

 Gako-hit zak: Alaben hobekunt za. Ezkonsaria. Foru-zuzenbide zibila. Rafael de Azcona 
y Góngora.

1. El presente estudio complementa el titulado “Los intentos de regulación del Derecho 
civil (troncalidad, retorno de dotes y mejora de hijas) en la Guipúzcoa del s. XVII. La aplicación 
de la costumbre contra legem” realizado en el seno del Proyecto de investigación “La costumbre 
jurídica en el ámbito cántabro-pirenaico” del Ministerio de Educación y Ciencia (DGCYT. Ref. 
SEJ2005-021133), dirigido por el Prof. Santos M. Coronas González, Catedrático de la Univer-
sidad de Oviedo, pues entonces desconocíamos este memorial. Y forma parte de la prórroga del 
mismo que, sobre Los porçones. Alegaciones jurídicas en Derecho, aprobó el Ministerio.
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Abstract:

 This is the brief sent to the Queen at the request of Gipuzkoa by Doctor Don Rafael de 
Azcona y Góngora, seeking her support in the ratifi cation of the Bylaws passed by the meeting 
of it s Assemblies in Bergara in 1659 on the improvement of daughters through dowries in one 
of the most serious attempt s to positivise the Civil Law of Gipuzkoa in the 17th century.

 Key words: Improvement of daughters. Dowry. Charter Civil Law. Rafael de Azcona y 
Góngora.

La “mejora de las hijas” en el 3º y 5º por vía de dote, por parte de 
sus padres, fue regulado en Gipuzkoa por Derecho consuetudinario desde 
tiempo inmemorial hasta que se empezó a cuestionar ya entrado el s. XVII. 
Y es que Guipúzcoa siempre gozó de la libertad de elegir los padres de entre 
sus hijos e hijas a aquel o aquella que mejor pudiese defender los intere-
ses de la casa. El sistema empleado por los padres consistía en la donación 
propter nuptias de la hacienda familiar en las capitulaciones matrimoniales 
por vía de dote o casamiento, con mejora frecuente del 3º y 5º de sus bienes. 

Esta costumbre era en todo contraria a la ley real promulgada en las 
Cortes de Madrid de 1534 por Carlos I y su madre la Reina Dª Juana (defi -
nida por algunos como “pragmática”), conocida como la “ley de Madrid”, 
que regulaba la promesa de dotes que se hacían por vía de mejora del 3º 
y 5º2, y prohibía expresamente mejorar a las hijas, por vía de dote o casa-

2. Conforma la 1ª parte de la Ley 1ª, Tít. 2º, Lib. 5º de la Nueva Recopilación que habla 
sobre “Lo que se puede dar en dote (aprobado por Carlos I y la Reina Dª Juana en Madrid en 
1534) y lo que los esposos pueden dar a las esposas en joyas o vestidos (aprobado por Felipe 
II en las Cortes de Madrid en 1573)”. Dice esa primera parte: “Atenta la desorden y daños que, 
somos informados, que se han recrescido y recrecen de las dotes excessiuas que se prometen, 
auemos mandado a los del nuestro Consejo que viessen y platicassen sobre ello, y assí mismo 
lo comunicassen con nuestras Audiençias y con los Procuradores de Cortes y otras personas de 
expediencia. Y auiendo visto los pareceres y acuerdos que sobre ello ha auido, mandamos que 
de aquí adelante en el dar y prometer de las dichas dotes se tenga y guarde la manera y orden 
siguiente: que qualquier cauallero o persona que tuuiere docientas mil (200.000) marauedís 
y dende arriba, hasta quinientas mil (500.000) marauedís de renta, pueda dar en dote a cada 
vna de sus hijas legítimas hasta vn quento (1.000.000) de marauedís y no más. Y el que tuuiere 
menos de las dichas docientas mil (200.000) marauedís de renta no pueda dar ni dé en dote 
arriba de seiscientas mil (600.000) marauedís. Y que el que passare de las dichas quinientas mil 
(500.000), hasta vn quento y quatrocientos mil (1.400.000) marauedís de renta pueda dar hasta 
vn quento y medio (1.000.000 y ½) marauedís. Y que el que tuuiere quento y medio (1.000.000
y ½) de renta y dende arriba pueda dar en dote a cada vna de las hijas legítimas que tuuiere la 
renta de vn año y no más, con que no pueda exceder de doze quentos (12.000.000) de marauedís, 
no embargante que la dicha su renta de vn año sea más de los dichos doze quentos (12.000.000)
en qualquier cantidad. Y mandamos que ninguno pueda dar ni prometer por vía de dote ni casa-
miento de hija tercio ni quinto de sus bienes, ni se entienda ser mejorada tácita ni expressamente 
por ninguna manera de contrato entre viuos, so pena que todo lo que demás de lo aquí contenido 
diere y prometiere, según dicho es, lo aya perdido y pierda” [el subrayado es nuestro].
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miento, con el 3º y 5º de los bienes paternos o maternos, así como la aplica-
ción de la mejora, tácita o expresa, de las mismas en contratos entre vivos. 

Esta disposición real, aunque fue comunicada a Guipúzcoa en la Junta 
General de Rentería de 10 de abril de 15353, no se observó, sin embargo, en 
ella, que siguió regulando la materia a través de su costumbre inmemorial. 
Pero el mantenimiento y aplicación de esta costumbre contra legem no será 
fácil en Guipúzcoa. 

Intentando evitar los problemas derivados de la aplicación de la ley real 
en las demandas judiciales que se pudieran plantear, la Provincia estudiará 
la posibilidad de solicitar del Rey la inaplicación de la ley en la Provincia 
e, incluso, la derogación de la misma, y en 1587 solicitará parecer a los 
Abogados en Corte, los Licenciados Llano y Alonso de Arellano.

Dirá el Licenciado Llano en su parecer que, habiendo visto la relación 
hecha por la Provincia sobre la pretensión que tenía de suplicar al Rey que 
mandase declarar que la ley de Madrid no se guardase en Guipúzcoa, aten-
diendo a que ni antes ni después de promulgarse la misma se había guardado 
su disposición en ella, consideraba que, aunque el negocio era difi cultoso, 
por pedirse declaración de ley general del reino, sin embargo, atendiendo a 
que nunca fue recibida ni aplicada en la Provincia “pero antes, de muchos 
casos particulares se a husado y platicado lo contrario”, se podía pretender 
remedio “de justicia” acudiendo al Rey y representándole los inconvenientes 
que resultaban de su observancia y, por el contrario, los provechos que se 
seguían de la misma. 

Consideraba, asimismo, que la pendencia de cierto pleito podía difi -
cultar el caso, pero creía que se podía alegar que dicha declaración no era 
pedida por ninguna de las partes litigantes sino “por toda la Provincia 
junta, por lo que toca al bien unibersal d’ella”. Y que, en caso de alegarse 
que dicha petición se había de haber presentado al promulgarse la ley, se 
podía responder que la Provincia nunca la admitió, “antes fue visto con-
tradezirla por el no uso y contrario huso de los dichos actos particulares”,
no habiéndose guardado nunca desde su promulgación, y que no pediría 
la declaración de no ser por el pleito que se había seguido y la sentencia 
que se había dado, pues de la misma podrían derivar consecuencias para 
otros negocios, “que es uno de los mayores ynconbenientes que se pueden 
representar”.

3. Dice el registro de la Junta: “Este día fue platicado en la dicha Junta sobre el cuaderno 
de las Cortes pasadas de Madrid y su guarda y cumplimiento, y proveyóse que se viesen en la 
dicha Junta, con el dicho señor Corregidor y presidente, y se provea sobre su cumplimiento 
por todas las villas y lugares de la dicha Provinçia” [AGG-GAO JD AJI 1,12, p. 7, Junta 1ª]. 
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Por todo ello, y para que se pudiese hacer el memorial que se había 
de remitir al Rey con más fundamento, consideraba que en la Junta que se 
había de celebrar para tratar el negocio se advirtiese de los inconvenientes 
que resultarían de guardarse la ley y los provechos de no hacerlo “pues, 
como cosa de echo y que tiene la dependencia tan antigua”, podrían advertir 
mejor sus procuradores junteros.

Y decía, por su parte, el Licenciado Alonso de Arellano Sedeno que 
“las leyes no podemos juzgar sino por ellas ser juzgados”, que “siempre 
están bibos et in biridi obserbantia”, y que “el Consejo tiene grande quenta 
con que ley no se derogue sino se goarde y execute”. Que sabía que había 
pleito pendiente en grado de 2ª suplicación y tenía el negocio por muy grave 
y poderoso, pero que, entendiendo “que las leyes se derogan por no huso 
y por el contrario huso yntroduzido por costunbre, aviendo dibersas vezes 
suçedido el caso en la Provincia” y guardándose lo contrario de lo dispuesto 
por la ley, consideraba que por ello, y por los inconvenientes que había en 
el particular, para que el negocio quedase asentado y no pendiente del arbi-
trio de los jueces se había de guardar la costumbre. Y si estaba bien pro-
bado sería muy acertado suplicar al Rey que diese su real cédula para que 
los Consejos, Chancillerías y demás jueces guardasen la costumbre existente 
en la Provincia, sin embargo de la ley de Madrid. 

Para ello, en la suplicación que se había de dar al Rey era preciso se 
hiciese particular relación, tanto de la costumbre como de las causas que 
había por las que convenía se guardase aquella. Y que, determinando la 
Provincia que se hiciese, sus Letrados en Corte ordenarían lo que fuese más 
conveniente.

Debió de quedar en suspenso el tema pues la documentación silencia su 
prosecución. No obstante, nuevos pleitos reclamando la aplicación de la ley 
y, con ello, cuestionando desde dentro la costumbre inveterada y pidiendo el 
reparto por igual de los bienes paternos y maternos, poniendo así en peligro 
el mantenimiento íntegro de las casas y alterando el orden social y econó-
mico transmitido y asentado, llevará a la Provincia a plantearse seriamente 
la aprobación de una ordenanza en defensa de su costumbre que, confi rmada 
por el Rey, sería de aplicación preferente en ella.

Así, “reconociendo y ponderando los grandes inconvenientes que se 
podían seguir de que se pusiese en mala voz y en controversia la costumbre 
tan notoria y asentada que de inmemorial tiempo a esta parte había habido 
de mejorar los padres a las hijas en 3º y 5º por vía de dote y casamiento, 
sin embargo de la ley de Madrid (que prohibía semejantes mejoras) por no 
estar recibida, usada ni guardada su disposición en Guipúzcoa, y por evitar 
los desórdenes e inconvenientes que se podían originar de poner en disputa 
y controversia”, Guipúzcoa ordenó en la Junta General de Vergara de 1659 
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se hiciese ordenanza para que los padres pudiesen mejorar a las hijas por vía 
de dote y casamiento, aunque lo prohibiese la ley de Madrid, como se hizo, 
y se pidiese su confi rmación real4. Decía la ordenanza:

“Este día la Junta dixo que de tiempo inmemorial se auía acostum-
brado en toda esta Prouincia el mejorar los padres a las hijas aunque tengan 
hijos, en el terçio y quinto de sus vienes por bía de dotes y cassamientos, [y 
no] se hauía rezeuido, ussado ni guardado la ley rreal de Madrid que proíue 
la mejora en hija por bía de dotes y cassamientos, y sin embargo de ella se 
hauían dado por bálidas muchas mejoras echas en hijas en contraditorios jui-
cios. Y esta costumbre se a tenido siempre por muy ymportante y conveniente 
para la conseruación de las cassas solares d’esta Prouincia y otros principa-
les, y se a g(uardado y tenido por) lo más efi caz para escusar (la pérdida y 
destrución) //(fol. 46 rº) de las dichas cassas y otras memorias prinçipales y 
onrradas y empeñadas y adeudadas que muchas vezes se conseruan y se tie-
nen en pie por medio de las hijas, açiéndosse cassamientos luçidos, y si se 
hubiese de agoardar al remedio de los hijos se enajenarían y estrañarían. Y 
agora se a tenido notizia que se a puesto en contrabençión la dicha costum-
bre, lo qual pueda ser prinçipio de muchos pleitos y caussa de reuoluer a 
toda la Prouincia, por las muchas mejorías que ai en ella echas en hijas. Y 
por escusarlos y conseruar la dicha costumbre antigua y quitar dudas hera 
combeniente açer ordenança sobre ello y pedir comfi rmaçión a SM. Por ende, 
ordenaua y ordenó que en toda esta dicha Prouinçia puedan libremente los 
padres mejorar a sus hijas, preferiéndolas a los hijos, en el terçio y quintto de 
sus vienes, por bía de dotes y cassamientos, según que asta aquí se a usado y 
acostumbrado, y las tales mejorías sean bálidas sin embargo de la proibiçión 
de la ley rreal de SM y de otras pregmáticas y leies promulgadas después de 
ella. Y así lo establezía por ley y ordenança, y suplicaua a SM se sirua de con-
fi rmarla. Y ordenó se dé ynstruzión al Agente en Corte para que aga las dili-
gençias necessarias para conseguir la dicha confi rmaçión”5.

Se decía, pues, en ella que la Provincia tenía desde tiempo inmemorial 
costumbre para mejorar a las hijas en 3º y 5º, en dote o casamiento, aunque 
hubiese hijos varones, y que dichas mejoras habían sido tenidas por válidas 
en los tribunales a pesar de ser contraria a la ley de Madrid. Y ello había 
permitido conservar la memoria de muchas casas pues, al mejorar a las hijas, 
éstas habían podido celebrar bodas más ventajosas en benefi cio de la casa y 
su familia, y levantar, en su caso, cargas que la hubiesen destruido o enaje-
nado en caso contrario.

La confi rmación de una ordenanza que defendía una costumbre contra 
legem debió encontrarse con serias difi cultades en el Consejo. A pesar de 
todo se remitió a la Provincia cédula de diligencias, pero no se hizo nada.

4. Así dice Ignacio de Embil, alcalde de Guetaria, en 1671 [AGG-GAO JD IM 3/10/5].

5. JG Vergara, 30-IV-1659 [AGG-GAO JD AM 65,1, 10ª sesión por la tarde, fols. 45 vto.-
46 rº].
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En 1671 (12 años después de su aprobación) se planteó de nuevo el 
tema en al Junta General de Elgoibar, al pedir Ignacio de Embil (alcalde de 
Guetaria) la voz y costa de la Provincia en el pleito que trataba con su sue-
gra María de Eizaga, que pretendía anular (amparada en dicha ley) la mejora 
de 3º y 5º hecha en su hija Ana de Sagastiberria, ya difunta, al concertar 
Ignacio matrimonio con ella en 1666.

En dicho concierto se estipularon las capitulaciones matrimoniales entre 
sus padres Francisco de Embil y Feliciana de Irarraga (señores de la casa 
solar de Auspaguindegui, en Cestona) y María de Eizaga (viuda de Miguel 
de Sagastiberria, de Guetaria), quienes mejoraron en 3º y 5º de sus bienes 
a cada uno de los contrayentes. Ignacio recibió, además, la casa solar de 
Auspaguindegui con su molino y pertenecidos, un castañal en Pagalde, las 
caserías de Cortazar y de Erezubia y sus pertenecidos, la casilla de Ugarte 
(valorada en 120 ds. plata), los 300 ds. de plata adeudados por Tomás de 
Abaroa, 100 ds. plata en ganado, y 300 ds. vellón de la casa Bengoechea; 
pero con carga de redimir 2 censos de 500 y 150 ds., y pagar 300 ds. 
vellón de legítimas a cada una de sus hermanas. Ana recibiría de su madre 
la casa principal de su habitación y otra pegante a ella, sitas ambas en la 
calle Berraso de Guetaria, con las viñas de Zubiaga y Aldamarreta, el man-
zanal de Asquizubel, los jarales de Urquida y Aldamarreta, el monte bravo 
de Aldapa, huerta en el arrabal, ganado, censo de 60 ds. y otros bienes, y 
menaje para casa, a cambio de “vivir en una mesa y compañía”, sustentarla 
y vestirla, así como a su hermano Francisco de Sagastiberría, estudiante 
de 16 años, hasta cumplir éste los 25, en que le debería pagar su legítima; 
y estableció cláusula de retorno de dote, según uso y costumbre de la 
Provincia. Los novios fundaron vínculo en los bienes donados, expresando 
que el mismo afectaba a la mejora de 3º y 5º de los bienes raíces, pero no así 
de los muebles ni de la legítima de Francisco.

Al morir Ana en 1670, Ignacio defendió ante el Corregidor los dere-
chos de su hijo Miguel de Embil, niño de corta edad, alegando que su suegra 
aún no le había dado posesión de los bienes comprometidos ni la mitad del 
usufructo correspondiente en caso de no poder vivir juntos. El Corregidor 
(Azpeitia, 31-I-1670) mandó ejecutar los bienes de María por los 400 ds. 
vellón en ganado y otras cantidades de dinero, pero no por la mejora (es 
decir, la posesión de los bienes raíces pedida por Ignacio), pues María alegó 
que, según la ley real, la mejora hecha era nula.

Ignacio pidió entonces voz y costa a la Provincia y apeló a Valladolid 
el 23-VI-1671, donde ambas partes alegarán su derecho intentando demos-
trar la aplicación o no de la ley de Madrid en Guipúzcoa. Pero pedía, ade-
más, Ignacio a la Provincia que continuase las diligencias iniciadas para la 
confi rmación de la ordenanza. La Junta estudió la petición y accedió a su 
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solicitud, otorgándole su voz y costa, y ordenó a sus Diputados “que solici-
ten por todos los medios la confi rmación de la dicha ordenanza”6.

Los argumentos empleados en el pleito que se sustanciaba en la 
Chancillería entre Ignacio y María son altamente clarifi cadores para enten-
der la postura defendida por la Provincia. En todo el proceso dichos argu-
mentos girarán en torno a diferenciar “costumbre” y “derecho [escrito]” y a 
demostrar su igual valor como fuentes del derecho, defendiendo que la cos-
tumbre inmemorial jamás interrumpida que se aplicaba en contra de la ley 
derogaba ésta. Se dirá:

 –  Que “en la dicha Provincia, y especial y señaladamente en la dicha 
villa de Guetaria, nunca fue admitida ni reziuida la ley que prohíbe 
mejorar las hijas por razón de dote; con que los vecinos y habita-
dores d’ella y de la dicha villa no han sido ni son obligados a su 
obseruanzia, porque la ley, conforme a la dispossizión de derecho, 
en tanto obliga en quanto fue reziuida…”;

 –  que “de derecho es también, y conueniente a la utilidad pública y 
augmento y conseruazión de los reynos que a cada prouincia se la 
deje viuir conforme a sus costumbres, política y gobierno con que se 
ha conseruado y augmentado, porque no todas las leyes son conue-
nientes vniuersalmente a algunas prouincias”;

6. Dice el registro de la Junta (14-IV-1671): “Este día, en nombre de Ignacio de Embil, 
alcalde ordinario de la villa de Guetaria, se presentó una petición en que dize que en la Junta 
penúltima de Bergara de abril de 59, reconociendo los ynconbenientes que se podían seguir 
de que se pusiese en mala voz la costumbre ynmemorial asentada en la Provincia de mejorar 
los padres a las hijas en terçio y quinto por vía de dote y casamiento, sin embargo de la ley 
de Madrid que prohibía semejantes mexorías, por no ser usada usada su disposiçión en esta 
Provincia y por evitar ynconbenientes que se podían orixinar de poner en disputa la dicha cos-
tumbre, avía ordenado y decretado la dicha Junta, para que se goardase la dicha costumbre, 
se hiciese ordenanza de mexorar a las hijas por vía de dote y casamiento, no obstante la dicha 
ley de Madrid, como en este día se dispuso ordenanza (…) se suplicó a Su Magestad y se obtuvo 
zédula de dilixencia, que por descuido que a avido no se trató de aver su confi rmación. Y 
porque María de Aicaga, suegra del suplicante, le a puesto pleito poniendo en disputa la orde-
nanza de la dicha costumbre, pidiendo la nulidad de la mejoría del tercio y quinto que ico a 
Ana de Sagastiberria, su hija, al tiempo que se casó con el suplicante, y por los demás motibos 
que se presentan en la petición, suplica a la Provincia nombrase persona para adelantar las 
dichas dilixencias de obtener su confi rmación, y así bien darle voz y costa al suplicante para 
defenderse en el dicho pleito que se le a movido, que en ello rezevirá merced.- Con cuia vista, 
y aviéndose leído en Junta la ordenanza referida, acordó y decretó la Junta que se haga como 
lo pide el dicho Ignacio de Embil en su petición, a quien se dava su vos y costa para en todos 
los tribunales que se sigan en nombre de la Provincia, y se escrivan las cartas necesarias en su 
nombre para las personas que fueren convenientes. Aasí vien acordó y decretó la Junta y los 
señores Diputados que se les dé capítulo deyinstrución para que soliciten por todos los medios 
la confi rmación de la dicha hordenanza” [AGG-GAO JD AM 71,1, fols. 6 vto.-7 rº, Junta 3ª].
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 –  que “la costumbre inmemorial en contrario es otro derecho natu-
ral que vence a la bez anterior y a la posterior, no teniendo dero-
gación expressa en contrario”;

 –  que, “en estos términos, no está quitada la costumbre inmemo-
rial, con que corre más llanamente el intento de mi parte”;

 –  que “no sólo la dicha ley, mas otras muchas d’estos reynos, ya 
por no estar reciuidas, ya por no uso y contrario uso probado 
con inmemorial, no se guardan ni han guardado, ni se deziden ni 
determinan los puestos por ellas, sino por la costumbre inmemo-
rial, como es notorio…”7.

Estos argumentos, válidos para Guipúzcoa, no lo fueron tanto para los 
jueces de Valladolid que, el 19-II-1672 anularon la mejora hecha por María 
en su hija declarando “por ninguna y de ningún valor ni efecto la mexora de 
tercio y quinto que hizo la dicha Mariana de Yzaga de sus vienes a fabor de 
Ana de Zagasti, su hixa”8.

Ello debió dar nuevo impulso a la decisión de la Provincia que, reunida 
en Junta en Rentería, diputó a Jerónimo de Eguía y Antonio de Zupide para 
diligenciar en la Corte la confi rmación de la ordenanza aprobada en 1659, 
con su Agente Juan de Araeta9 y el vergarés Don Juan Beltrán de Ozaeta y 
Gallaiztegui (Caballero de Alcántara), a quien se encomendó redactase un 
memorial con las razones que asistían a la Provincia. Se encargó, además, al 
Agente en Valladolid que dilatase cuanto pudiera la pronunciación de la sen-
tencia en grado de revista del pleito de Juan de Embil y su suegra, en tanto 
se confi rmaba la ordenanza10.

7. ARCh.Valladolid. Civiles. Zarandona y Wals. Fenecidos. C 2432/2, s/f.

8. El pleito entre Ignacio de Embil y su suegra se vio en Valladolid de 1670 a 1672 
[ARCh.Valladolid. Civiles. Zarandona y Wals. Fenecidos. C 2432/2, s/f]. Como dice Oihane 
Oliveri, “en el pleito se establecen claramente las contradicciones que surgen entre uso y dere-
cho escrito y la clara conciencia que tiene la Provincia de que en ella se practica una forma 
diferente de regular los asuntos concernientes a la herencia” [Mujer y herencia…, p. 132].

9. En el cap. 21 de la instrucción que se le remitió la Junta le decía que para obtener la 
confi rmación de la ordenanza “de que los padres puedan mejorar en esta Provincia a las hijas 
en concurso de hijos, por contrato oneroso, aga y execute todas las órdenes y dilixencias que le 
dieren Don Gerónimo de Eguía y Don Antonio de Zupide y Don Juan Beltrán de Ozaeta, acu-
diendo con toda puntualidad y actibidad y supliendo la cantidad que fuere menester” [AGG-
GAO JD DJ 125.2, Instrucción].

10. Dice el registro de la Junta: “Ansí bien acordó la Junta que para operar en qual-
quier diligencias que se an de continuar en el Consejo Real en razón de la confi rmación de la 
hordenanza echa en la Junta de Vergara del año de 1659 de poder mejorar en terçio y quinto 
los padres a hijas en concurso de hijos, por contrato y nunçias, sobre que en la Junta de ayer 
se determinó, nombró y elijió por diputados en la Corte para el (…) y excusar las que fueren 
convenientes hasta su confi rmación a Don Gerónimo de Eguía y Antonio de Zupide. A quienes 

. . .
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El encargo les llegó a comienzos de julio de 1672, después de pronun-
ciada la sentencia en revista el 29 de junio, denegando la solicitud de Juan 
de Embil, “salvo si se conseguía la confi rmación de la ordenanza”11.

Iniciadas las gestiones, pronto informó el Agente a Ozaeta que, “con-
ferida la materia con los Abogados de Corte, pasarían a las demás dili-
gencias que pareciesen convenientes”, si bien se adelantó poco, “siendo de 
las que más importan a V.Sª” y en la que se debía hacer mayor esfuerzo 
“por estar oy pendiente la quietud de sus hijos de la confi rmación de la 
ordenanza”12.

El Agente prosiguió sus diligencias y remitió a la Junta de noviembre, 
a celebrar en Guetaria, la cédula de diligencias preceptiva. Reunida la Junta, 
el día 15 Don Juan Beltrán de Ozaeta entregó su memorial. Decía el mismo:

“Don Joan Beltrán de Oçaeta, cumpliendo con la horden (dada por ésta 
Muy Noble y Muy) Leal Prouinçia de Guipúzcoa, propone y repressenta a los 
señores Don Gerónimo de Eguino y Don Anttonio de Zupide las raçones que 
más la motiban a desear y pedir a Su Magestad la confi rmazión de vna hor-
denança que hizo el año de 1659 en apoyo y coroborazión de la costumbre en 
que a estado y está, de que por vía de dote y casamiento puedan ser mejoradas 
las hijas (como lo an sido) antes y después de la ley de Madrid. 

La ley de Madrid, que prohiue las mejoras en hijas, no a sido ni es 
reçiuida, vsada ni guardada en la Prouinçia de Guipúzcoa porque después de 
esta ley se a continuado la dicha costumbre sin interrumpirse, con la misma 
seguridad y buena fe que antes de la promulgaçión de ella, en todo o en parte 
del terçio y quinto de la voluntad de los padres, hasta estos tiempos que se 
an intentado algunos pleitos valiéndose de la dispossiçión de la dicha ley. Y 
por este fi n particular se quiere poner mala voz en la dicha costumbre, a que 
desea ocurrir Guipúzcoa con el çelo de la paz y quietud de sus hijos. Porque si 
quedase en pie esta duda o se juzgase en los pleitos de esta calidad por la dis-
posiçión de la ley real, se auía de perbertir y descomponer el estado de muchas 
cassas solares y haziendas que quedaron en fuera forma y dispossiçión con la 
aplicaçión que se hizo d’ellas a las hijas, en todo o en parte del terçio y quinto, 

. . .

se escriba dando (cuenta) de este libramiento, y se comuniquen con Don Beltrán de Ozaeta, 
Cavallero del hábito de Alcántara, que reside en la villa de Vergara, para que les adbierta 
de las diligencias y razones que asisten a la Provincia para su confi rmación. Y que el Agente 
execute las dilixencias que le ordenaren unos y otris. Y (que) se escriban cartas de parte de la 
Provincia a Su Magestad y sus ministros y a las demás personas que conbenga. Que al Ajente 
de Valladolid se escriba dé las largas pusibles asta en tanto que se confi rme la ordenanza de 
las mejoras” [AGG-GAO JD AM 71,2, fols. 14 vto.-15 rº].

11. La sentencia fue pronunciada el 29-VI-1672. Se confi rmaba por ella la de vista, 
negando defi nitivamente a Ignacio su derecho a obtener la dote de su mujer, salvo que la Pro-
vincia consiguiese la confi rmación de su ordenanza.

12. En palabras de Ozaeta, (Vergara, 11-XI-1672) [AGG-GAO JD IM 3/10/5].
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y se subçitarían diferentes pretensiones que están pasadas a hijos y nietos, 
causando grauíssima confusión, por hallarse las cassas y haziendas en dife-
rente ser y estado del que tenían al tiempo que se hizieron las mejoras. Y así, 
por escusar estos incombinientes, como por ser la dicha costumbre de mucha 
vtilidad para Guipúzcoa y sus naturales, se deve esforçar quanto sea possible 
la confi rmazión de la hordenança sin que obste el deçir que para la derogaçión 
de la dicha ley rreal son menester Cortes, pues Guipúzcoa no concurre en ellas 
ni hubo de parte (alguna) reclamo para que se hiziese la dicha ley. Con que 
quedó en su antigua //(fol. vto.) (costumb)re, co(n segu)ridad y buena fe. Y sin 
la absoluta derogaçión (de dicha ley) se puede despachar la confi rmaçión de 
la hordenança, en consideraçión a la costumbre que a sido cor[r]oborada con 
actos judiçiales y executorias. Y si alguna se a obtenido en contrario ha sido 
por no auerse p(assa)do en deuida forma.

Si en Guipúzcoa se hubiese de correr con la dispossiçión de la ley rreal 
no se pudiera hazer cassamiento de hija sin que preçediesse la aberiguaçión 
del valor de la hazienda de los padres, por no esponerse a que pueda ser más 
lo que se ofreçía de lo que pudo importar la lexítima. Y aunque la hija tenga 
elecçión del tiempo de su cassamiento o de la muerte de los padres para la 
consideraçión de la hazienda d’ellos, viene a ser preçisa la liquidaçión y par-
tiçión. Y se quita este yncombiniente con mejorar hasta la cantidad que se 
ofreçe. Y por la seguridad que en este pacto se a tenido se an echo muchos 
cassamientos que en vida de los padres no pudieran tener efecto. Y por el otro 
medio, con la presumçión de que hubo excesso, entraua el mejorado, o otro 
hermano, a pedir rrestituçión de lo que más se dió a la hija. Y por este reparo 
y rriesgo quedarían muchas sin tomar estado con la deçençia que pudieran.

Combiene mucho para la conserbaçión y memoria de las casas solares 
de Guipúzcoa la obseruancia de la dicha costumbre, por auerse esperimen-
tado que por este medio se a escusado la enagenaçión de muchas que, estando 
adeudadas, se an desempeñado aplicándose por vía de mejora a las hijas, no 
pudiendo tener los hijos dotes correspondientes para su desempeño. Y en estos 
cassos es quando de hordinario son mejoradas las hijas. Y combiene que esta 
libertad se mantenga. De que no resulta incombeniente que pueda llamarse 
“considerable”, a vista de la vtilidad que se sigue de tener los padres esta ele-
cçión para hazerla en hijo o hija, según el estado de la hazienda, y quedan 
con mejor dispossiçión para la comodidad de los demás hijos. Y no estando 
estos escluydos de la //(fol. rº) mejora [como no lo están], es çierto que (se 
seruirán) / d’ellos, no auiendo motibos de mayor combeniençia (para) la con-
seruaçión de las casas cuya memoria se continúa en los barones que (en)tran 
en ellas por casamiento con el mismo apellido de las casas, sin menoscabo de 
su lustre y estimaçión, mirando sólo a que no se enagenen y estrañen, que es 
lo que se deue sentir, a cuyo reparo mira la dicha costumbre. Y en el Señorío 
de Vizcaya, con el mismo fi n de la conseruazión de las casas, pueden dar los 
padres a vno de los hijos o hijas todos sus bienes, escluyendo a los demás con 
cada vn árbol. Y siendo este medio tan desigual, combiene muchas vezes vsar 
d’él, por la cortedad y poco valor de la hazienda raíz de esta tierra. Demás 
que para la buena educaçión de los hijos importa que los padres tengan esta 
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autoridad y mano para que sean más respetados y los hijos más atentos, y ten-
gan en su buen proçeder afi ançadas sus combeniençias.

Es de ponderar también que en las casas donde no ay hijos barones sino 
hijas, no pudiéndose hazer entre ellas mejora por contrato vendrían muchas 
casas a enagenarse, porque las más de las solares de esta tierra son de calidad 
que no se pueden conseruar repartiéndose ygualmente. Ni se ocurre en todo a 
este incombeniente con deçir que por testamento pueden hazer la mejora los 
padres, porque es çierto que, no auiendo seguridad en la elecçión, no tubieran 
la comodidad que pudieran si se hiziese la mejora al tiempo que se casan. Y lo 
hordinario es acomodarlas en vida de los padres por casamiento. Y con mejo-
rar a vna y dar lo deçente a las demás, conforme a la calidad y caudal de los 
padres, sin la rigurosa computaçión de las legítimas, se an conseruado y se 
conseruan las casas solares y otras haziendas en sus lustres.

Siendo esta materia de suma importançia, ha sido muy proporçionado el 
medio que se ha tomado de encomendar su buen espediente a caualleros de 
tanta autoridad y supossiçión para que, interponiéndola en esta repressen-
taçión con el empeño, actiuidad y veras que se espera, se puede lograr con 
toda breuedad la confi rmazión //(fol. vto.) (en C)orte, en que vendrá a conse-
guir Guipúzcoa vna com(uenien/cia mu)y particular, escusando juntamente los 
pleytos y discordias que se auían de originar, y quedará con perpetua memoria 
de hauerla mereçido por medio de hijos de su mayor estimaçión, etc.”13.

Don Juan Beltrán de Ozaeta resaltaba, pues, que la costumbre se había 
mantenido en la Provincia sin interrupción a pesar de la ley real, porque era 
lo que la convenía, y que la no confi rmación de la misma anularía las mejo-
ras hechas hasta entonces alterando el status quo de muchas de sus casas y 
familias. Que al no acudir Guipúzcoa a Cortes no afectaba su ley a la cos-
tumbre vigente en ella, por lo que no era necesario se pidiese su derogación 
sino sólo que se tuviese en cuenta su derecho especial, es decir, su costum-
bre. Añadía Juan Beltrán que, de aplicarse la ley sería preciso hacer una 
estimación de la hacienda de los padres en vida de estos y dotar a las hijas 
según aquélla, previa liquidación y partición de sus bienes; pero mejorando 
a las hijas en la cantidad ofrecida y por la seguridad del pacto (tal era el con-
trato matrimonial) se aseguraba su estado y el poder casarlas según la condi-
ción de la casa, porque las dotes no dependían de una partición exacta de los 
bienes paternos o maternos sino del status de la casa y del matrimonio que 
se había de realizar. Mediante la mejora en la donación propter nupcias, y el 
consiguiente reparto de dotes y legítimas a los demás hijos (dinero que sus-
tituía a la verdadera partición y venía acompañada de renuncia de los herma-
nos) se transmitía la totalidad del patrimonio raíz a un único heredero (que 
establecía muchas veces sobre él un vínculo o mayorazgo), mientras que el 
derecho general o común instaba a la división de los bienes.

13. AGG-GAO JD IM 3/10/5. 



440 Mª ROSA AYERBE IRIBAR

La Junta estudió el tema y pidió a varios de sus junteros que viesen el 
memorial y diesen su parecer sobre el mismo14, y ordenó a sus Diputados 
que solicitasen “con todo esfuerzo y brevedad” las diligencias que se debían 
hacer. Pero, si bien algunos contemporáneos a los hechos afi rmarán que 
éstas dejaron de hacerse por omisión o descuido, y otros dirán que no se 
hicieron por no haberse ofrecido pleito alguno ni controversia contra dicha 
costumbre, “tan notoria y confessada por tal”, hasta que Mariana de Eizaga 
cuestionó en pleito la observancia de la costumbre, lo cierto es que fue la 
contradicción del Fiscal la que paralizó su confi rmación, diciendo ser ésta 
contraria a la ley del Reino15.

El 18 de abril de 1673 la Provincia se planteó en Junta, reunida 
en Cestona, la conveniencia o no de proseguir las diligencias. Juan de 
Araeta avisó desde Madrid que había introducido 2 veces el tema en el 
Consejo pero se había opuesto a él el Fiscal; y aconsejaba la conveniencia 
de que la Provincia escribiera a la Reina y al Presidente de Castilla indi-
cándoles “quán del bien de la Provinçia y de sus hijos será conseguir la 
confi rmaçión”.

Acordó por ello la Junta escribir sendas cartas a la Reina y al Presidente 
del Consejo de Castilla, además de al propio Fiscal y a Don Pedro 
Fernández del Campo Angulo y Velasco, explicándoles su derecho y solici-
tando su apoyo en la materia.

Decía Guipúzcoa a la Reina que la ley de Madrid no se había observado 
en Guipúzcoa, 

“y así an tenido los padres elecçión de haçer mejoras en hijos o hijas, según el 
estado y forma de sus casas y haçiendas, teniendo por sufi çiente esta costunbre 
para la conservaçión d’ellas. Y si se quisiese alterar declarándose por nulas 
las mejoras echas, sería pervertir el orden y disposiçión en que se allan, en 
muy grave daño de mis hijos y naturales”.

Decía al Presidente que, 

“siendo de tanta conbeniencia mía el que quede apoyada la costumbre que se a 
tenido de poder mejorar a las hijas por vía de dote, continuando con la dispo-
siçión de las leyes que çedieron a la moderaçión y restricción introduçida por 
la que se hiço en las Cortes de Madrid, que no a tenido observançia en esta 
Provinçia, y con esta buena fee se an echo semejantes mejoras en hijas en las 
ocasiones que a pareçido. Y si contra ella se reclamase o se anulasen serían 
muchos los pleitos que se habrían de ocasionar a los interesados”.

14. A los procuradores de San Sebastián, Azcoitia, Vergara y Zarauz [AGG_GAO JD AM 
71, 2, 2ª Junta].

15. Decía en su descargo al cap. 21 el Agente Juan de Araeta que, presentada la petición 
en la Sala de Gobierno y habiéndose mandado dar traslado al Fiscal, se contradijo “por ser con-
tra la ley del reino” [AGG-GAO JD DJ 125.2].
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Avisaba a Don Pedro de la detención del despacho por el Fiscal y le 
pedía su patrocinio para confi rmar la norma “de poder mejorar a hijas por 
vía de dote, corriendo en esta parte con las leyes que precedieron a la 
moderación y restricción introducida por la que se hizo en las Cortes de 
Madrid, cuia disposiçión no se a observado en esta Provinçia por aver 
estado en contraria costunbre de poder mejorar hijos o hijas, a elecçión de 
los padres”.

Y suplicaba al Fiscal que tuviese por bastantes las legítimas causas que 
había para que en Guipúzcoa no se hubiese observado la ley de Madrid, “por
averse corrido en esta parte con las de las leyes que precedieron a la mode-
raçión y restricçión d’ella, que generalmente se a estado en esta buena fee, 
sin que en las mejoras echas en hijas aya avido reparo asta que de algún 
tiempo a esta parte se an querido valer algunos de este medio por conbe-
niençia particular, anteponiéndola a la açeptaçión común en que a estado 
la costumbre de poder mejorar a hijas por vía de dote quando a pareçido 
conbeniente”.

Pero acordó también la Junta remitir despacho general a todas las villas, 
alcaldías y valles de su distrito para que, confi riendo en ayuntamiento gene-
ral de vecinos, enviasen sus votos decisivos para el día 23 de abril a fi n de 
resolver el tema antes de fi nalizar el Congreso16.

Se escribió y remitió, así, una circular el 18 de abril y las respuestas de 
aquellas fueron llegando a Cestona entre los días 20 a 23 del mismo mes. 
Sus votos razonados nos permiten entender cuál era el sentir de las diver-
sas poblaciones y cómo se entendía ya entonces la aplicación de un derecho 
consuetudinario muy arraigado en Guipúzcoa, pero que, por diversos intere-
ses particulares, empezaba a ser cuestionado, especialmente por la población 
más urbanizada. Así (por orden alfabético):

– La unión de Aizpuru, reunida en Alegría, votó la solicitud de la 
confi rmación del decreto de Vergara en que se dispuso “se pudiesen mexo-
rar por vía de dote y casamiento a hijas”.

– Albiztur votó que se pidiese la confi rmación de la ordenanza de 
1659, “en fuerça de la costumbre que ha avido en el districto de V.Sª en 

16. Decía la Junta: “El memorial que en nombre de la Provincia se ha dado a Su Mages-
tad motivando con razones la confi rmazión de una hordenanza que la Provincia hizo en su 
Junta General de Bergara el año 1659 de poder, conforme a la costumbre, los padres mexorar 
a hixas por bía de docte y cassamiento, con cuia vista acordó y decretó la Junta saver primero 
si la confi rmazión de esta hordenanza es en conbeniencia de los hixos de ella, haçiendo despa-
cho general para que confi riendo en aiuntamiento general cada pueblo embíe y remita su boto 
decissivo para el día 23 de este mes, de suerte que en esta Junta se resuelva lo más azertado 
con el sentir de las repúblicas, y que los cavalleros junteros den noticia a sus pueblos de la 
comferençia que a habido en la materia” [AGG-GAO JD AM 72, 3ª Junta, fol. 5 vto.].
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poder mejorar a las hijas por vía de cassamiento” porque, “siendo los hijos 
virtuossos, los padres se inclinarán más a ellos que a las hijas. Pero si los 
padres no tubieren mano de poder haçer esta elecçión, los hijos dieran en 
ser traviessos y poco ovedientes a sus padres. Y no haviendo hijos, y entre 
hijas, sin haçer mejoras, se hubiessen de repartir las açiendas, no se pudie-
ran conservar las cassas”.

– Andoain, estudiadas la carta y la ordenanza de 1659 en ayuntamiento 
general, dijo que se pidiese su confi rmación para que se aplicase la cos-
tumbre que Guipúzcoa tenía de mejorar por dotación de 3º y 5º a las hijas, 
aunque hubiese hijos, “pues de otra suerte sería en gran perjuiçio para la 
conservaçión de las cassas solares y otras prinçipales del distrito de V.Sª, 
como dize la dicha ordenança, y también sería privar a los padres de su 
libertad y voluntad que tienen de haçer las mejoras de 3º y 5º entre sus hijos 
o hijas, en quien mejor les pareçiere”.

– Anoeta votó “que los padres en todo tiempo tengan livertad de poder 
mejorar a hijas por contrato, dotte y cassamiento, según la costumbre en 
que V.Sª está”, solicitando la confi rmación del decreto que, “en apoyo y 
conserbaçión de su buena costumbre, estableçió y decretó en Vergara, y en 
todo tiempo se obserbe y goarde la costumbre que tiene V.Sª”.

– Anzuola votó unánimemente que se guardase y cumpliese la orde-
nanza de 1659 y se hiciesen todas las diligencias para su confi rmación.

– Arería, habiendo tratado “sobre si se solicitase la derogación de la 
ley de Madrid, que prohive mejorar a las hijas por causa de dote”, votó se 
consiguiese la confi rmación de la ordenanza para que “los hijos de V.Sª pue-
dan goçar del benefi çio que de ello les puede resultar”.

– Asteasu, estudiada en su ayuntamiento general, votó se pidiese la 
confi rmación de la ordenanza.

– Astigarraga acordó por unanimidad se pidiese su confi rmación, “con
que los padres puedan haçer la mejora en las hijas en caso que no tengan 
hijo varón”.

– Astigarreta y Gudugarreta votaron, “unánimes y conformes”, que se 
pidiese la confi rmación de la ordenanza “para que qualquiera de sus hijos 
pudiese, a su elezión, mejorar a sus hijas”, observándose “las leyes y cos-
tumbres antezedentes sin ynobar en cosa alguna”.

– Ataun confesó haber diferente sentir entre sus vecinos, pero que la 
mayor parte votó “que no se aga mexora de 3º y 5º si no es en el barón”, 
dejando lo demás “a çensura” de la Provincia. 

– Azcoitia votó “que se observe y guarde la ley de Madrid, para 
que no se obtenga semejante confi rmación, por parezerme más seguro y 
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combeniente esta resoluçión” que la de la ordenanza hecha “para que las 
hixas pudiesen ser mejoradas en 3º y 5º por vía de dote”.

– Azpeitia votó que “se guarde la disposiçión de la ley de Madrid”, 
frente a la ordenanza hecha “para que por vía de contrato honoroso de 
matrimonio se pueda mexorar en 3º y 5º a las hijas”.

– Berástegui contestó que, tratada la carta de 18 de abril en regimiento 
general, se acordó pedir la confi rmación de la ordenanza para que por vía de 
dote y casamiento se pudiese mejorar a las hijas.

– La unión de Bozue mayor, reunida en Abalcisqueta, votó la confi r-
mación de la ordenanza “en apoyo de la costumbre en que ha estado V.Sª 
de poder mejorar los padres, por vía de dote y casamiento, a las hijas, aun-
que tengan hijos, sin embargo de las leyes del reyno que lo proyven. Porque 
tengo por çierto ha sido y será mayor conveniençia de todos el que se siga 
en esta parte la costumbre antigua libremente, y que de lo contrario podrían 
resultar inconvenientes en todos tiempos”.

– La villa de Cegama, reunida la mayor parte de su ayuntamiento 
general, votó observar el decreto de Vergara “como hasta aora se a obser-
bado y es de costumbre, sin ynobaçión alguna”, donde se “daba permisso 
que qualquiera hijo suyo, en observançia de la costumbre que asta entonçes 
avía abido, pudiese mejorar en 3º y 5º, por vía de dote y cassamiento, 
teniendo hijos e yjas, a qualquiera de ellos, así a las hijas como a los hijos”.

– La unión de Cegama, reunida en Mutiloa, acordó remitir su voto “al
grande açierto de V.Sª”.

– Cizurquil pidió, por acuerdo de su ayuntamiento general, la confi r-
mación de la ordenanza.

– Eibar fue de parecer que se observase la costumbre existente, “por 
donde está en usso de poder hazer la mejora en hija por bía de dote y casa-
miento, y de que se tenga esta libertad sin embargo de que aya barones”, 
confi rmándose la ordenanza.

– Elduayen estudió en regimiento general de vecinos la ordenanza y 
pidió su confi rmación, “para que se puedan mejorar en 3º y 5º por contrato 
honorosso a las hijas”.

– Elgoibar votó “se dé execuçión” a lo dispuesto en la ordenanza, 
pidiendo su confi rmación real.

– Elgueta votó que se continuasen las diligencias de confi rmación de la 
ordenanza hecha “de común consentimiento en apoyo de la costumbre que 
ha havido y se a observado de poder mexorar por vía de dote y casamiento 
ha hixas”.
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– Fuenterrabía acordó “por los más” de los vecinos de su ayuntamiento 
general, “y por bien poca diferençia de los demás”, se dispusiera por todos 
los medios posibles la confirmación de la ordenanza “para que en todo 
el distrito, como se a acostumbrado, se puedan mejorar a hijas en dote y 
casamiento, pues por este medio es sin duda se atajarán muchos pleitos a 
ynquietudes que se originarían entre los naturales de V.Sª mediante la ley 
que proyve el uso en que V.Sª a estado”.

– Guetaria, tratado el tema, dijo que, sin embargo de la ejecutoria que 
en contrario se había dado, se continuasen las diligencias para conseguir la 
declaración real para confi rmar el decreto de Vergara. Y no habiendo nuevas 
causas para derogar el dictamen, votó se continuase lo dispuesto en Vergara, 
“pues es crédito de V.Sª el que sus resoluciones sean permanentes y goçen 
sus hijos de la libertad que en lo demás están goçando”.

– Hernani votó la confi rmación de la ordenanza, “y que esta comfi r-
maçión sea y se entienda en concurso de hijas solas. Y haviendo hijos baro-
nes con ellas, no puedan los padres mexorar a ellas en el 3º y 5º de sus 
vienes en contractos entre bivos. Pero en testamentos y húltimas voluntades, 
de su naturaleza rebocables, puedan los padres hazer elecçión a su arbitrio 
y voluntad entre sus hijos barones y embras para la dicha mexora”.

– Idiazabal votó que, aunque la ordenanza “echa en apoyo de la cos-
tumbre de mejorar por vía de dote y cassamiento a hijas, haviendo hijos”
se hizo “con común conssentimiento, no se deve obsservar ni pedir su con-
fi rmaçión, por ser contra la ley de Madrid, y se podrían ressultar muchos 
ynconbenientes difi cultossos después de la dicha confi rmaçión; y será de 
mucha conbeniençia para los hijos de V.Sª y de sus apellidos el que no se 
lleve a efecto dicha confi rmaçión”.

– Legazpia votó la continuación de las diligencias para confi rmar la 
ordenanza “en orden a que, sin embargo de que aya hijos barones, puedan 
ser mejoradas las hijas por vía de contrato”, por ser “notoria la conbe-
niençia que se sigue d’ella”.

– El valle de Léniz, en su partido de Arechevaleta, votó “que las mejo-
ras hasta agora hechas en hixas sean bálidas y que para ello se pida confi r-
mazión de Su Magestad; y que adelante se guarde en esta parte lo dispuesto 
por la ley de Madrid”.

– El valle de Léniz, en el partido de Escoriaza, estudiados “los yncon-
benientes que resultan de confi rmar la ordenanza de poder mejorar hijas 
por vía de dote”, intento “opuesto al que sienpre a permaneçido en V.Sª de 
conservar el orijen de las casas de su distrito; y que, consiguiéndose este 
prebilegio en favor de las hijas, se da ocasión precisa a que se extinga en 
ellas el apellido y memoria”, votó que, “lo que tal bez puede conbenir, no 
deve preferir a la utilidad común”.
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– Mondragón votó la continuación de “las diligençias que conduçen a 
la confi rmazión de la ordenanza hecha en apoyo de la costumbre de poder 
mejorar hijas por bía de dotte”.

– Motrico votó que “siempre estará a V.Sª mexor la libertad de que en 
su distrito tengan los padres facultad de poder mexorar, por bía de dote y 
casamiento, las hixas, aunque tengan hijos legítimos, porque es çierto que 
la libertad es mexor que la estorçión y prohibiçión”; y, por ello, se pidiese 
su confi rmación.

– Mutiloa votó que “no se ponga en execución” el decreto de Vergara 
“y que se obserben las leyes y costumbres de antes sin azer nobedad 
ninguna”.

– Orio, estudiada la pretensión de Guipúzcoa, introducida en la Corte, 
para la confi rmación de “la costumbre que ha tenido de poder mejorar a 
hijas con contrato matrimonial, sin enbargo de haver barones, y de la hor-
denanza que en esta razón tiene V.Sª dispuesta”, votó “no ser de su combe-
niencia el que se confi rme esta costumbre y hordenanza, por lo que se opone 
a la ley real y a toda buena razón, y son perjudiçiales a la conservaçión de 
V.Sª y sus naturales, por las causas que se dexan considerar, y por evitar los 
graves inconvenientes que se han experimentado en tiempos pasados en el 
districto de V.Sª en ocasiones que se a ofreçido semejantes mejoras en hixas 
haviendo barones, y los que adelante se experimentarán si se prozediese a 
la confi rmazión de dicha ordenanza y costunbre”.

– Oyarzun votó conseguir la confi rmación de la ordenanza de mejora 
de 3º y 5º “que los padres haçen por vía de contratto onorífi co o donaçión, y 
que las mejoras que se ayan echo tengan fi rmeça en observançia de la anti-
gua liberttad”, conforme “la mucha uttilidad y conbeniençia que se sigue en 
la libertad y costtumbre anttigua de que los padres pueden elexir y dar por vía 
de contratto onorífi co o donaçión o en otra forma a las hijas, aunque tengan 
hijos varones, sus vienes, mejorándolas en el 3º y 5º d’ellos”, haciéndose las 
diligencias necesarias a voz y costa de Guipúzcoa. Añadía que se suplicase a 
la Reina su confi rmación, “aunque sea en perjuiçio de los hijos varones. Y que 
tengan esta livertad, sin embargo de dicha ley [de Madrid] y en observançia de 
la costumbre anttigua, confi rmando también las mejoras que se ayan echo”.

– Placencia votó, “unánimes y conformes”, que se prosiguieran las dili-
gencias necesarias para confi rmar la ordenanza hecha “para poder mejorar 
por vía de dote y casamiento a hijas en concursso de barones”, de tal forma 
que, “aunque aya hijos barones, puedan ser mejoradas las hijas en 3º y 5º 
por vía de contrato matrimonial, pues pareze no puede resultar d’esta dis-
posición ynconbeniente ninguno a la nobleza de V.Sª ni daño a sus hijos. 
Antes bien se adquiere en que a esta libertad, que ya tiene V.Sª por costun-
bre loable, se le dé fuerça de ley”.
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– Rentería acordó se suplicase la confirmación real “dando a los 
padres libre elecçión para que puedan disponer de la manera que mejor les 
pareciere”, según la ordenanza aprobada en Vergara, para que “en los con-
tratos matrimoniales se puedan elegir las hijas por mejoradas en 3º y 5º, 
sin embargo de la ley promulgada en las Cortes de Madrid, que lo prohive 
habiendo hijos varones”.

– La unión de Río de Oria, reunida en Arama, votó que “por quanto 
se allan muchas casas y vienes en poder de hijas mejoradas por sus padres 
por vía de contratos mediantte la costumbre que ha avido en el distrito de 
V.Sª, después de haverse promulgado la dicha ley, y que para haber de 
desposeerlas de los dichos vienes redundarían muchos pleitos y gasttos y 
se destruirían muchas casas y familias”, que “por hevitar estos inconve-
nienttes, para en quanto a las dichas mejoras [que] echas esttán oi día se 
pida confi rmazión de Su Magestad, y para en adelantte se guarde y cumpla 
con ttoda observanzia la dicha ley de Madrid, según y como por ella se 
manda”.

– Salinas de Léniz dijo ser de sentir “que los hijos sean preferidos y 
mejorados en el 3º y remanente del 5º, por muchas conbenienzias que en 
esta razón redundan a V.Sª”.

– San Sebastián dijo haber “discurrido a todas luçes en mi govierno, 
e ynformádome según requiere el casso”, y que votaba “que se guarde y 
observe la ley real y no se haga novedad alguna ni se hagan más diligençias 
para la confi rmaçión de dicha hordenança, por los muchos ynconbinien-
tes que, de confi rmarla, se podían resulta. Antes bien, si fuera posible, era 
mejor que hubiese otra ley más fuerte [que dijera] que aún por testamento 
las hijas, haviendo barones, no fuessen mejoradas”.

– La unión de Santa Cruz de Arguinsano votó que “se lleve a efecto la 
ley real en esta razón havida y sean preferidos los baron[es] a las henbras”.
Y que, “lo contrario haciendo, su procurador suplique a la Junta mande 
admitir en grado de apelación”.

– Segura dijo que, “haviendo conferido y controbertido, por una parte 
y otra, lo que más comviene, en mi sentir, al lustre y conservazión de V.Sª 
y de sus hijos, cassas y apellidos, unánimes y conformes, sin reserva nin-
guna”, votaba “que se obserbe en todo y por todo la ley 1ª del título 2º del 
libro 5º de la Nueva Recopilación, sin que se dé lugar a proseguir en la con-
fi rmación del decreto de V.Sª echo en su Juntta de Vergara; y que por vía 
de casamiento no se pueda hazer mejora de 3º y 5º en ninguna hija, ni en 
muchas, aunque las aya, en qualquiera de ellas”.

– Tolosa decía haber estudiado en ayuntamiento general las razo-
nes de congruencia e inconvenientes que podrían resultar de confi rmarse 
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la ordenanza “en raçón de la derogaçión de la ley de Madrid”, y fue de 
parecer que no se hiciese diligencia alguna para su confi rmación, “por el 
perjuiçio grande que de ello resultaría en muchas ocasiones a los hijos 
barones, mejorando sus padres en el 3º y 5º de sus vienes a las hijas por 
contrato honorosso, más por ynclinaçión que a ellas tendrían que por aten-
der a la combeniençia de los barones, en cuya conserbaçión consiste la de 
los apellidos y linajes de los nobilísimos solares de V.Sª, lo qual debe V.Sª 
procurar más que la combeniençia de las hijas, en quienes se extingue la 
nobleça y linaje de donde probienen”.

– Urnieta votó, en ayuntamiento general, se pidiese la confi rmación 
real de la ordenanza, “para que lleve efecto la costumbre que V.Sª tiene de 
mejorar por doctaçión de 3º y 5º a las hijas aunque aya hijos, pues de otra 
suerte sería en gran perjuiçio para la conservaçión de las cassas solares 
y otras prinçipales del districto de V.Sª, como dize la dicha hordenanza. 
Y también sería privar a los padres de la libertad y voluntad que tienen 
de haçer las mejoras de 3º y 5º entre sus hijos o hijas, en quien mejor les 
pareçiere”.

– Vergara votó que se prosiguiesen las diligencias comenzadas para la 
confi rmación de la ordenanza con todo cuidado y tesón, “para que, según 
la costumbre general que siempre se a tenido en todo el districto de V.Sª, 
se puedan hazer mejoras de 3º y 5º en hijas por vía de dote y casamiento, 
por las combeniençias grandes que se an reconoçido en lo pasado y se con-
sideran en lo benidero con la observançia d’esta costumbre, y los grandes 
yncombenientes y daños que de lo contrario pueden resultar, y tiene hecho 
V.Sª empeño tan grande”.

– Villabona apoyó, en ayuntamiento general, la solicitud de la confi r-
mación “para que los padres en todo tiempo tengan libertad para haçer la 
mejora de 3º y 5º de sus vienes entre sus hijos barones o embras, como bien 
bisto les fuere a dichos padres, fuera de que de suyo está dicho que si los 
hijos son birtuosos los padres no les faltarán dichas mejoras de 3º y 5º, y se 
observe la costumbre que se tiene en el districto de V.Sª”.

– Villafranca dijo que, estudiada la ordenanza hecha “sobre que se 
solizitase la derogazión de la ley de Madrid, que proibe mejorar a las hijas 
por causa de dote”, pensaba que “el motibo de aquella ley está oy existente 
como quando se promulgó, y que su derogación puede ocasionar muchos 
daños a la conbenienzia pública y detrimento al lustre de las familias de 
V.Sª, que se an conserbado por los hijos varones, teniendo estos alguna más 
parte en los vienes de sus padres. Y que sería aún de mayor ymportanzia si 
en la ampliazión de aquella ley se pudiese disponer que los padres tubiesen 
facultad de escluyr a sus hijas con alguna porzión más corta que su legí-
tima, como en el Reyno de Navarra y Señorío de Vizcaya”.
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– Villarreal votó por la solicitud de la confi rmación, “así por la noto-
riedad del empeño que V.Sª a echo en esto como por mantener la inmemo-
rial costumbre y posesión que tiene adquirida y cerrar juntamente la puerta 
a los muchos pleitos que se an de originar de lo contrario, que es uno de 
los motivos que más pueden instar a esta resoluçión, y siempre será la más 
ajustada al útil y benefi cio de sus hijos la que V.Sª. tomare”.

– Zarauz dijo ser de parecer “que se goarde la ley que habla en raçón 
de que los padres, teniendo hixos, no puedan hazer mexora de 3º y 5º por 
contrato matrimonial en hijas, attendiendo al exemplar que caussó el pleyto 
que littigó en esta razón Ygnazio de Embil, con voz y costa de V.Sª, en la 
Real Chançillería de Valladolid, a donde le anullaron su contracto matri-
monial, mandando se guardase dicha ley”. Votaba, pues, “no se hagan más 
súplicas a Su Magestad para la confi rmazión de la ordenanza, porque los 
que se han echo después acá no han sido possibles para alcançar la merçed 
de confi rmar la ordenanza referida”.

– Zumaya votó se consiguiese la confi rmación real “sobre las mexoras 
hechas en hijas por dottaçión y contratos matrimoniales, en concursso de 
hijos barones”.

Unas y otras villas, alcaldías, uniones y valles decían, en su argumen-
tación, que se pretendía mejorar a las hijas en detrimento de sus hermanos 
varones; que se pensaba que los hijos transmitían y defendían mejor la casa 
y el apellido; que se temía que la aplicación de una ley incumplida durante 
tantos años alterara el status quo de muchas casas solares transmitidas, 
por vía de mejora, siendo mayores los perjuicios que los benefi cios que, 
de seguirse con las diligencias de confi rmación de la ordenanza, se pudie-
sen generar al abrirse el portillo a reclamaciones y pleitos; que se temía, en 
suma, privar a los padres de la libertad de que gozaban de elegir a su des-
cendiente según sus cualidades, sin que el sexo de los hijos determinase el 
heredero de la casa y patrimonio familiar…

La falta de unanimidad en los pareceres remitidos llevó a la Junta a 
acordar la votación de sus procuradores junteros, “con reconocimiento de 
las cartas”, polarizándose los votos en torno al voto y opinión de Cestona y 
San Sebastián. Así:

– Se adhirieron al voto de Cestona, que pedía se proseguiesen las 
diligencias para su confirmación: Mondragón, Vergara, Deva, Motrico, 
Elgoibar, Arería, Rentería, Fuenterrabía, Guetaria, Zumaya, Eibar, 
Elgueta, Usurbil, Plasencia, Sayaz, Aiztondo, la mitad del Valle Real de 
Léniz, Legazpia (sin Cerain), Anzuola, Andoain, Berástegui, la unión de 
Zubiberria, Cegama, la unión de Bozue mayor, la unión del Río Oria, la 
unión de Aizpuru, Cizurquil, Elduayen, Urnieta y Oyarzun. 
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– Y se adhirieron al voto de San Sebastián, que pedía la suspen-
sión de las mismas: Tolosa, Segura, Azpeitia, Azcoitia, Villafranca, 
Hernani, Zarauz, Orio, la mitad del Valle Real de Léniz, Salinas, la unión 
de Arguinsano, Ormaiztegui, Astigarreta, Gudugarreta y Mutiloa, Ataun, 
Idiazabal y Astigarraga.

Resultó así mayor parte el voto y parecer de Cestona, y mandó la Junta 
escribir al Rey y a sus ministros solicitando la confirmación de la orde-
nanza; y a los diputados para ello nombrados que continuasen las diligen-
cias comenzadas. Y aunque San Sebastián y sus adheridas manifestaron la 
“repugnancia” de la decisión y protestaron los daños y gastos que de las 
diligencias pudieran resultar, solicitando que en el despacho que se había de 
remitir al Agente en Corte se insertasen los votos para usar de su derecho, la 
Junta se reafi rmó en su decisión de proseguir las diligencias comenzadas17.

Desconocemos qué se pudo haber hecho después de estas diligencias. 
Sólo sabemos que la Recopilación Foral de 1696 no recoge la ordenanza y 
que en Guipúzcoa siguió aplicándose la costumbre y defendiéndose el dere-
cho de los padres a elegir con libertad a cualquiera de sus hijos o hijas para 
mejor defender y conservar la memoria de sus casas. 

Es más, la Junta General de Tolosa de 15 de mayo de 1696 apro-
bará una nueva ordenanza “sobre la forma en que los padres, en vida y en 
muerte, pueden repartir sus bienes entre sus hijos y descendientes”, defen-
diendo la libertad de padres y madres de disponer de todos sus bienes, 
muebles y raíces, a favor de uno de sus hijos o hijas, o de nietos u otros 
descendientes legítimos de sus hijos o hijas difuntos, dejando a los demás la 
cantidad que quisieren por legítima, “sin embargo de la ley de Madrid”, que 
prohibía expresamente las mejoras inter vivos. Se dirá en ella que:

“Esta Provincia, atendiendo a la esterilidad, cortedad de las haciendas 
libres de ella, y deseando evitar los grabes inconvenientes que resultan a sus 
naturales de los frecuentes pleitos que ai sobre pretensión y paga de lexítimas, 
siguiéndose de ellos el dividirse entre muchos los bienes, con descomodidad 
de los mismos interesados y enajenándose, por ello, de los dueños propieta-
rios las casas y demás haciendas, acordó, decretó y mandó, de común consen-
timiento y conformidad, que de aquí adelante qualquiera hombre o mujer que 
tuviere hijos lexítimos pueda dar, así por contrato entre vivos como por última 
voluntad, a uno de sus hijos o hijas lexítimos o a nieto y descendiente lexítimo 
de su hijo o hija lexítimo que haia muerto, todos sus bienes muebles y raízes, 
derechos y aciones, apartando a los otros hijos o hijas y descendientes lexíti-
mos con qualquiera cosa o cantidad, poca o mucha, que les quieran señalar, 
de manera que no puedan pedir ni demandar cosa alguna contra la voluntad 
y disposición de los padres o madres o otros ascendientes lexítimos. Todo lo 

17. JG Cestona de 24-IV-1673 [AGG-GAO JD AM 72, 8ª Junta, fols. 17 vto.-19 rº].
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qual, pretendiendo su confi rmación, tenga fuerza de ley assolutamente y sin 
limitación alguna, y sin embargo de la ley de Madrid, que es la primera, título 
dos del libro quinto de la Nueba Recopilación, que prohibe mejorar a hijas 
por vía de dote en contra (…) y de (…) leies y derechos. Y para (pres)entar la 
dicha confi rmación se ponga al Agente capítulo de instrucción”.

Y aunque la villa de Orio contradijo el decreto “en quanto se deroga la 
hordenanza de la ley de Madrid”, la Junta se ratifi có en su acuerdo18.

El Agente, cumpliendo con el encargo, gestionó en la Corte la confi r-
mación de esta nueva ordenanza. No obstante, el Fiscal volvió a impugnarla 
por ser contraria a la ley del Reino, y en 1697 fue denegada defi nitivamente 
por el Consejo.

La noticia de la denegación llegó a Guipúzcoa el 13 de mayo estando 
reunida en Junta en Mondragón. Estudiado el tema, “y teniendo presente lo 
mucho que importaría a esta Provincia el que se confi rmase”, acordó instar 
al Agente para que “si se ofreciere alguna ocasión oportuna lo solicite de 
nuevo…”19.

No parece, sin embargo, que tal ocasión se ofreciera y tampoco se con-
fi rmó nunca esta segunda ordenanza. No obstante, la costumbre inmemo-
rial se mantendrá con fuerza en Guipúzcoa y serán frecuentes los casos de 
enfrentamientos familiares en ella por el cumplimiento o incumplimiento de 
la ley de Madrid hasta bien entrado el s. XIX.

En este contexto, y sólo en él, se entiende y circunscribe el Memorial 
que presentamos. Sin fecha alguna que la ubique, su realización en la 
Corte, por uno de los Abogados de los Reales Consejos más reconocidos 
de la época, el Doctor Don Rafael de Azcona y Góngora (que fue Colegial 
del Colegio Mayor de Sancti Spiritus de Oñate y Catedrático de Prima de 
Cánones de su Universidad), respondió al encargo de la Provincia de argu-
mentar jurídicamente la defensa de la confi rmación de la Ordenanza y la 
bondad de ésta para regular, a voluntad de los padres, la sucesión en las 
casas guipuzcoanas.

Sus argumentos coinciden, en gran parte, con los ya expuestos por la 
propia Junta y sus Letrados asalariados, primando, en todo, la libertad de los 
padres para elegir y dotar de entre sus hijos e hijas a quien quisieren, con el 
único objetivo de asegurar el futuro y la conservación de sus casas.

En defensa de la prevalencia de la costumbre sobre la ley (contra 
legem), el Doctor Azcona, como buen jurista-canonista, apoya su Memoria 
en la autoridad de la Biblia (Deuteronomio, Job, Jeremías, Pablo…), de 

18. AGG-GAO JD AM 82,1, fols. 22 vto.-23 rº. Junta 9ª.

19. AGG-GAO JD AM 83,1, fol. 17 vto.
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autores (Aristóteles, Símaco, Casiodoro, Cicerón, Horacio…) y juristas 
clásicos (Marciano, Papiniano, Ulpiano, Gayo, Justiniano…), en Doctores 
modernos (Graciano, Baldo, Escobar, Solórzano, Gutiérrez, Castillo de 
Bovadilla, Larrea, Francisco de Amaya, Barbosa, Salgado, Covarrubias, 
Molinos, Salcedo, Scevola, Diego Pérez, Acevedo, Gregorio López, Calixto 
Ramírez, Juan García…), y en la propia legislación canónica (Concilio de 
Trento) y castellana (leyes de Toro y Nueva Recopilación), entre otros.
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Documento

h. 1673

“Memorial a la Reina nuestra señora, en nombre de la Mvy Noble y Mvy Leal 
Provincia de Gvipvzcoa sobre que se confi rme la ordenança que hizo en su Iunta 
General para que en conformidad de la costumbre antigua puedan los padres mejo-
rar en el tercio y quinto de sus bienes a sus hijas por vía de dote, sin embargo de la 
ley de Madrid”, realizado por el Doctor Don Rafael de Azcona y Góngora, Abogado 
de los Reales Consejos, y antes Colegial del Mayor de Sancti Spiritus de Oñate y 
Catedrático de Prima de Cánones de su Universidad.

Biblioteca Nacional de España (Madrid). Sala General, Sede Recoletos. Sig. 3/75878 
(2). Cuadernillo impreso de 6 fols.

Señora. La muy noble, y muy leal Provincia de Guipuzcoa. Dize, que avien-
dose congregado en su Iunta General el año pasado de 1659, hizo vna ordenança 
de comun, y vniforme consentimiento en apoyo y corroboración de la costumbre 
antigua, en que ha estado, y estâ, de que por vía de dote, y casamiento puedan ser 
mejoradas las hijas, como se ha observado antes, y despues de la nueva disposición, 
y establecimiento de la ley de Madrid, y para mayor fi rmeza de esta ordenança pre-
tende que Vuestra Magestad la con fi rme, para cuyo efecto propone â la Real consi-
deración de Vuestra Magestad los motivos de vtilidad y justicia siguientes.

Que esta costumbre de hazer semejantes mejoras ha observado la Provincia en 
el discurso de tantos20 años, como precedieron â la nueva ley, y los que han corrido 
desde su promulgación, sin aver experimentado inconveniente en su observancia, 
antes sí notoria vtilidad, con que se justifi ca, la pretensión que tiene para que se con-
tinue esta costumbre, la qual es conforme â la disposición de derecho común, y leyes 
de estos Reynos, que la califi can por razonable, y justa, pues tiene en su aprobación 
todas las que precedieron â la moderacion, y restriccion introducida por dicha ley, y 
si siempre se tuvieron por odiosas las disposiciones legales que coartaron la libertad, 
y21 arbitrio en la enagenacion de los bienes propios, quando mas deve proceder esto 

20. (…) super vias, et videte, et interrogate de semitis antiquis, quae sit via bona, et 
ambulate in ea. Hierem. cap. 6, et Proverb. cap. 22. Ne transgrediaris terminos antiquos, quos 
posuerunt patres tui, Iob cap. 8. Interroga enim generationem pristinam, et diligenter investiga 
patruum memoriam. Deuter. cap. 8. Interroga patrem tuum, et anunciavit tibi. Iust. Lypsius 
lib. 4. politic. cap. 9. Casiodor. lib. 2. Epistol. 4. Synmach. lib. 10. Epist. 54. Servanda est, tot 
saeculis fi des, et sequendi sunt nobis parentes qui secuti sunt, foeliciter suos. Imperat. Arcad. et 
Honor. in l. testamenta. t. 8. C. de testam. ibi: Mot namque retinendus et fi delissimae vetustatis.

21. Imperat. Constant. in l. in re mandata, 21. Cod. Mandati nam suae, inquit, quidem 
quisque rei moderator est, ac arbitrer. I. C. Pomp. in l. mec quasi, 70, ff. de rei vindicat. Paul. 
in l. non enim aequum, 9. ff. rerum amot. Vlpian. in l. iniuriarum, 13. epígr. sin. ff. de iniur. 
I.C. Gaius in l. qua ratione, 7, epígr. 3. ff. de adqu. rer. domin. ibi: Nihil enim tam conveniens 
est naturali aequitati, quam voluntatem domini volentis rem suam in alium transferre ratam 
haberi, epígr.. Per traditionem instit, de rerum divis. l. 3. tit. 5. p. 5. Didac. Perez in l. 2. tit. 23. 

. . .
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respecto de los hijos, â cuyos aumentos el comun voto, y deseo de los padres pre-
viene el logro de su sudor22 y desvelo, confi ando el derecho de su afecto, que qual-
quiera resolucion procede del mas conveniente, y acertado consejo23 y assi las leyes 
de Toro24 y Recopilación tuvieron por fi rmes, ê irrevocables las mejoras hechas en 
los contratos matrimoniales â favor de las hijas.

Tomôse nueva forma el año de 1534 en las Cortes que se celebraron en Madrid, 
â cuya suplica el señor Emperador, y la señora Reyna Doña Iuana vsando de su Real 
Clemencia se conformaron con la petición 101, de aquellas Cortes, en que se suplicô 
â sus Magestades se tomasse la providencia, y temperamento que parece por dicha 
ley25 para que assí se reformassen los excessos que se avian experimentado en la 
assignacion de dos inmoderadas.

La Provincia no intervino26 en esta suplica, ni pudo representar los inconve-
nientes de perjuicio, que en lo particular de su distrito se experimentarian en detri-

. . .

lib. 3. ord. Corrasius lib. 7. Mitcell. cap. 20. Solorç. de iur. Indiar. lib. 1. cap. 4. n. 11. et de 
Ind. gubern. lib. 1. cap. 27. n. 66. D. Covarr. lib 3. variar. cap. 14. D. Valenç. cons. 61. n. 5.
Cicer. in oratione pro Balbo: Haec sunt, inquit, fi rmissima fundamenta Romanae libertatis, sui 
quemque iuris, et retinendi, et omittendi dominium esse.

22. I.C. Papinian. in l. nam, et si parentibus, 15. ff. de in offi cios, testam. ibi: Propter
votum parentum, et naturalem ergi fi lios, charitatem, l. scripto, 7. epígrafe fi n. ff. vndè liberi, 
liberos naturae simul, et parentum commune votum, l. Iulian. 26, epígrafe 1. ff. si quis omissa 
causa testam. ibi: Quia nemo fi liae patrem contra votum parentum sustituere videatur, Paul. in
l. cum ratio naturalis quasi lex quaedam tacita liberis parentum haereditatem addicere, ff. de 
bonis damnatorum, l. penult. epígrafe 2. ff. de bonis libert. l. inter fi lios, C. familiae haercis-
cundae auth. in successione, C. de suis, et legitimis haeredib. auth. de haered. et falcid. epígr. 
Primum itaque, coll. I. auth. de haeredibus abintest, epígrafe 1. coll. 9. cap. ius naturale, 1. 
dist. D. Thom. 1. 2. q. 95. art. 2.

23. Scaevola in l. Aurelius Symphorus, epígrafe 3. ff. de liberat. legata, ibi: Praesumptio
enim propter naturalem affectum facit omnia patri videri concessa, Papinian. in l. nec in ea, 
lege 22. epígrafe Ideò autem, 4. ff. ad legem Iuliam, de adulteriis, ibi: Pietas paterni nominis, 
consilium pro liberis capit. Triphonin. in l. nihil interest, epígrafe 2. ff. de bonis libertor. l. 
non solum, 67. epígrafe 1. ff. de ritu nuptiarum, l. vtilitatem, 10. ff. de confi rmando tutor. l. 3. 
epígrafe. Videamus, ff. de contr. et vtili action, tutelae, l. sed, et ea quae, ff. de sponsab. l. 1. 
epígrafe. Si tria luminaria, vers. Apud quem parens iusserit, ff. de ventre inspiciendo, Menoch. 
de praesumpt. lib. 3. praesumpt. 127. n. 16. Titaqu. l. si vmquam in praefatione, n. 36. C. de 
revocand. donation. Mier. de maiorat. 1. p. q. 71. n. 72. D. Valenç. cons. 36. n. 25.

24. L. 17. Taur. l. 1. tit. 6. lib. 5. nova. Recop. ibi: O el dicho contrato se huviere hecho 
por causa honerosa con otro tercero, assí como por vía de casamiento, ò por otra cosa seme-
jante, que en estos casos mandamos que el dicho tercio no se pueda revocar.

25. L. 1. tit. 2. lib. 5. nova. Recop. ibi: Mandamos, que ninguno pueda dar, ni prometer 
tercio, ni quinto de sus bienes por via de dote, ni casamiento de hija, ni se entienda ser mejo-
rada tacita, ni expressamente por ninguna manera de contrato inter vivos, so pena que todo 
lo demás de lo aqui contenido, diere, y prometiere, segun dicho es, lo aya perdido, y pierda.

26. Paul. I. C. in l. de vnoquoque negotio praesentibus omnibus, quos causa contingit, 
iudicari oportet, ff. de re iudicata, Vlpian. in l. diuus Marcus, 39. ff. de adoptionib. Adhibitis 
etiam his qui contradicent, id est, qui laederentur, confi rmatione, l. 1. epígrafe Denunciare, ff. 

. . .
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mento grave de su mayor vtilidad, y conservacion si la comprehendiesse dicha ley, 
porque la Provincia no concurre en las Cortes de Castilla, aunque su feliz govierno27

encomiendo â sus gloriosos Reyes para que la conservassen en la forma de govierno, 
y con las costumbres antiguas28 que tenía al tiempo de su incorporacion29, con que ni 
la suplica referida pudo perturbar, ni interrumpir la observancia de esta costumbre, 
ni es visto que sus Magestades quissiessen la comprehendiesse la nueva ley, sin que 
precediesse, ô interviniesse su consentimiento tacito ô expresso.

De aqui procede el que no aviendo sido recibida30, observada, ni guardada en 
dicha Provincia la disposicion de dicha ley, sino antes bien continuandose la cos-

. . .

de inspiciendo ventre, denunciare igitur, opportet his quorum interest, l. fi n. C. de legibus, l. si 
quando, C. de testam. l. tres denuntiationes, C. quomodo, et quando Iudex, Clementin. Pastora-
lis, epígrafe Coeterum, de re iudicata, cum aliis.

27. Aequo foedere in amititiam venit vt is populus alterius populus maiestatem comiter 
observaret, vt inquit I.C. Proculus in l. non dubito, epígrafe 1. ff. de captivis, et post liminio, 
vellut illud Livi cap. 34, ibi: Tertium genus, eum qui numquam hostes fuerunt, ad amititiam 
sociali foedere inter se iungendam cocunt, alterum simile exemplum in eodem Livio lib. 8. de 
bello Macedonico, ibi: Fuerunt hae conditionis cum Aetolis. Imperium, maiestatemque populi 
Romani, gens Aetolorum conservato sine dolo, ne quem exercitum qui adversus socios ami-
cosque eorum ducetur, per fi nes suos transire fi nito, ne ve illum oppe iubato, eosdem hostes 
habeto quos Pop. Rom. armasque in eos ferto.

28. Vlpian. in l. observare, 4. epígrafe Ingressum, 5. ff. de offi cio proconsulis, et 
legati, ibi: Magni enim facient Provinciales sibi servat consuetudinem istam, et prerrogati-
vas, Polib. lib. 1. Historiae, ibi: Aliter censebant quaeri imperia debere, aliter servari, eos 
optime retinere dominia, qui in eisdem institutis perseverant, quibus a ea initio fuerant adepti.
Iust. Lypi. lib. 2. politic. cap. 5. Aymon Cravet. cons. 463. n. 12. ibi: Tueri oportet principem 
consuetudines Provincialium. Cephal. cons. 362. n. 18. D. Valenç. in discurso status, et belli 2. 
p. cons. 20. n. 48. Solorç. de Indiar. Gubern. lib. 2. cap. 2. n. 64.

29. Quia licet Regnum, et Provincia alteri accedens per vnionem, seu incorporationem, 
eisdem legibus regi debeat, quibus, cui accedit, vtitur. arg. text. in l. scia, 2. epígr. Tyranae, ff. 
de fundo instructo, l. non tantum, epígrafe Illiensibus. ff. de excusatione tutor. l. sed si plures, 10. 
epígr. Filio. ff. de vulgari, et pupulari, l. per curatorem, 99. in fi n. ff. de adquirend. haeredit. l. 
si patronus, epígr. fi n. ff. de bonis libert. l. quoties, epígr. sin. ff. de adm. tutor. l. cum fundus. ff. 
de legato. l. quod in rerum, epígr. Si quis, l. si ex todo, ff. de leg. 1. l. si fundus hypothecae. ff. de 
pign. l. si convenerit, epígr. Si unda. ff. de pign. actione, l. Paulus, epígr. penult. ff. de pignorib. 
cum mille allis. Guido Papa. cons. 134, et decis. 265. Franchis decis. Neapol. 596. n. 11. Greg. 
Lop. in l. 4. tit. 12. et l. 27. tit. 7. p. 1. et l. 7. tit. 20. p. 3. glos. 3. Acebed. in l. 5, titl. 1. lib 1. 
Recop. Gracian. discept. forens. cap. 9. n. 17. Garc. de expensis cap. 22. n. 22. D. Valenç. cons.
146. n. 32. Tamen secus procedit, quando aequè principaliter vniuntur, nam tunc vnumquodque 
retinet, et conservet suas leges, et consuetudines. Sesse decis. Aragoniae, 113. n. 20. 2. p. Gui-
zar. decis. Neapol. 43. n. 23. et 29. Francis. Milanes. decis. 2. Leon. decis. Valent. 2. n. 34. p. 1.
Pereira decis. Lusitanae, 2. à n. 2. D. Solorç. de Iur. Indiar. lib. 3. cap. 1. n. 47. Vel quando vnio 
sit sub certis legibus, ac conditionibus quae servari oportet ex traditis supra num. proxim. etc.
facit Oroscius in l. nam, et Demostenes, n. 9. ff. de legibus, optime Bartol. in l. si convenerit, 
epígr. Si nuda. ff. de pignorat. actione, Ottero de iure pascendi, cap. 10. n. 17. Bruno de statuto 
excludente foeminas art. 6. n. 68. Roxas de incomp. 1. p. cap. 7. n. 32.

30. Iulian. I. C. in l. quibus. ff. de legibus: Nam cum ipse leges nulla allia ex causa nos 
teneant, quam quod iuditio populi receptae sunt, cap. in istis, epígr. Leges, 4 distint. Felin. in

. . .
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tumbre contraria que es de justicia su observancia por la virtual31 condicion con que 
se promulgan las leyes de que ayan de ser admitidas por los pueblos, y no aviendo 
sido recibida la ley de Madrid en la Provincia, no obliga, y queda en su misma fue-
rça la continuacion de la costumbre.

Fue precisso que fuessen admitidas las leyes que miran al govierno por las 
Provincias donde se huviessen de observar, porque siendo el principal objeto32 de la 
ley la vtilidad comun, bien, y conveniencia publica, siendo tan diferentes33 las cali-
dades, y complexiones que las constituyen, no â todas es igualmente vtil, aunque 

. . .

cap. 1. de tregua et pace, vers. Lex glossa in l. rem non novam, C. de indiciis, epígr. Patroni.
Acebed. l. I. n. 8. tit. 1. lib. 2 Novae Recop. Matienç. ad l. 3. tit. fi n. tit. 1. lib. 2. Recop. Aris-
totel. lib. 2. politic. cap. 6. D. Covarr. lib. 2. var. cap. 16 n. 6. vers. quinto. D. Salgad. de Reg. 
protec. 1. p. cap. 1. praelud. 5. ân. 351. Sayr Clau. Reg. lib. 3. cap. 5. n. 14. Guzman veris.
iuris, 12. n. 57. D. Larrea alleg. fi scal. 64. n. 28 et 29, et alleg. 69. n. 18. D. Salced. de lege 
politic. lib. 1. cap. 7. epígr. 1. n. 126 et 127.

31. Domin. in cap. in istis, epígr. Leges, 4. distint. vbi scribit: Leges à principio dari 
sub ea conditione, et intencione, vt non aliter obligent, quam si fuerint à Republica recepta, 
et iterum in d. cap. Geminian. subdit, quod Prínceps videtur statuere à principio sub tali con-
ditione, scilicet, si moribus vtentium approbentur, et sic haber de suetudo saltim tacitum con-
sensum Principis, qui legem condendo ipsam fecit subiectam tali conditioni, D. Covarr. lib. 2. 
variar. cap. 16. num. 6. vers. quinto sunt. Surd. cons. 54. num. 9. Gracian. tom. 2. dist. forens. 
cap. 202. n. 17. Ioseph Lud. decis. Pèrusin. 98. n. 1. Agust. Barb. in collect. ad cap. 1. de 
tregua, et pacen. 9. Layman tom. 1. tranct. 6. de legibus cap. 3. n. 3. Suar. de legibus, lib. 3. 
cap. 19. Salas de legibus. q. 69. tranct. 14. disp. 13. sect. 1. D. Salgad. de supp. 1. p. cap. 2. 
n. 117. D. Salced. de leg. politic. vbi sup. plures adducens, et contraris satisfaciens, D. Larrea 
alleg. 64. n. 30.

32. L. 2. tit. 4. lib. 1. ordin. ibi: 2ª que sea convenible à la tierra, l. 2. tit. 6. lib. 1. fori 
legum, l. 1. tit. 1. lib. 2. nova Recop. cap. erit autem lex 2. dist. 4. ibi: Secundum patria con-
suetudinem loco temporique conveniens, necessaria vtilis. Aristot. Lib. 1. Aelench. cap. 12. ibi:
Opportet enim leges Reipublicae esse accomodatas, et lib. 4. politic. cap. 1. ait: Leges enim 
cum his simul confi deranda erunt, quae sunt optimè, et quae conveniant vnicuique gubernationi 
sunt enim omnes leges ad Rempublicam accomodanda non autem Reipublica ad leges. Soto de 
iustit. et iur. lib. 1. q. 5. art. 3. Didacus Perez ad leg. ordin. Acebed. ad leg. Recop. l. 9. tit. 1. 
p. 1. et ibi Gregor. Lop. litt. C. Suarez de legib. lib. 1. cap. 12. Anguian. de legib. lib. 1. contr. 
1. D. Covarr. in cap. Alma mater in initio. Mastrill. de magistrat. lib. 3. cap. 3. n. 85. D. Salc. de 
lege politic. lib. 1. cap. 1. n. 6. D. Francisc. de Amaya lib. 1. observ. iuris cap. 1. n. 6.

33. Pyndar apud Erasmum Adagio Polybi mentem obtine, pro quo loco nunc hunc fi eri, 
nunc expedit illud, cap. ius Quiritum 1. dist. cap. vtinam dist. 76. cap. consilium extra de obser-
vat. iciuni. cap. 3. dist. 29, ibi: Nec ad instar imperiti medici vno collyrio omnium occulto vult 
curart, cap. 1. de constitutionem, lib. 6. Plutarch. relatus ab Eduardo Vestino in theatro vitae 
civilis lib. 4. cap. 12. vbi: Ex fabula matris luna quae fi liae vestem petenti, eam denegavit, ob 
ià quod eum semper in perpetuo motu, sive mutatione versetur, nequaquam percipiebat, quo-
modo una tunica tot adversis, et diversis formis aptari posset. Suar. de legib. lib. 4. cap. 16. 
n. 17. Goldast. in tractatu de maior. elect. Imper. lib. 3. cap. 1. vbi disputat: An aliqua lex per 
omnia vniformis in vniverso genere humano constitui possit. Andreas Gaill. lib. 2. observ. 10. 
n. 5. vbi: Ostendit ex locorum diversitate, iuris etiam diuersitatem induci opportere. Calixto
Ramirez de lege Regiam, epígr. 11. n. 26 et 17, vbi: Probat leges cuique Provinciae diversas 
esse opportere.
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la ley en si lo sea por la diversidad de condiciones, y naturales; y assi se vê que en 
muchas leyes estan preservadas las costumbres34 particulares de diversos pueblos, 
y Provincias, y en las constituciones35 Eclesiasticas se experimenta que en muchas 
partes no obligan porque no fueron recibidas por su especial forma de govierno, y 
conservacion.

Esto mesmo se reconoce en las diversas Provincias, y Reynos, de que se com-
pone esta dilatada Monarquia, en que las leyes son tan diferentes, porque si bien 
vna mesma razon natural comun â todos, dictô â que no se podia vivir sin36 leyes, 
esta misma razon enseñô tambien el que para la conservacion de la vida politica 
conviene el que segun la diversidad de las Provincias, sean tambien diferentes37

las Reglas, y Constituciones de su conservacion, y buen govierno; pues aun en el 
castigo de los delitos de cuya coercion tanto pende la quietud38 publica, en unas 
partes ordenan las leyes que se castiguen mas lentamente, y en otras con mas39

34. Velut illa, quae bona truncalia respicit de qua, l. 6. Tauri, quae etiam in Cantabria 
viget, et apparet, ex l. 18. tit. 20. fori illius, et de materia scribentes congesit. Valeron remissivè
tit. 4. de trasanct. q. 2. n. 81. Singularis etiam est consuetudo illa Corduvensis, quae vnicuique 
coniugum sualuera concedit. De qua Simancas, Ayora, Corduva, et alii por Juan García de
coniug. ac quaestu n. 3. et 2. Quod quidem innumerabilium taliis exemplis probare possum.

35. Ad hoc prae manibus quam plurima habemus exempla, nam motus proprius, P y 
V. per l. 20. tit.15. lib. 5. nova Recop. Quod in Hispania non sit receptus testatur. Orientalis 
Ecclesia ius Canonicum non recepti. Concil. Trident. non obligat in nonnullis Regnis, et Pro-
vinciis, allia cilam videre licet, apud D. Salgad. de supp. 1. p. cap. 2. sect. 3. et 4.

36. Theodor. Rex, apud Casiodor. lib. 3. variarum ait, iura publica sunt humana vita 
solatis, infi rmorum auxilia potentium fraena; Demosthen. contra Aristogen. maiora nos inquit, 
benefi cia à legibus, quàm à natura habemus, quippè quod natura hominis vehementissimo 
cupiditatum astu rapiunt, et constricti durantur, leges verò ipsis cupiditatibus quibus horci-
nes percipites aguntur coercendis, atque refrenandis hominum naturam per se ad vitia prona 
regant, et id virtutem dirigant. Cicer. lib. 1. de orator. Docemur ait authoritate nutuque legum 
domitas habere libidines, coercere omnes capiditates, nostra tueri, ab alienìs mentes, oculos 
manus abstinere.

37. Leges debere esse diversas, secundus diversos modos vivendi, et diversas politias, et 
mores hominum, quia non est expediens omnibus, eisdem legibus gubernari, Michael de Vlcu-
rrum de regimin. p. 3. cap. 2. n. 17. et 18. et eptimi n. 50. Bologn. de iure, et lege, cap. 10. n. 15.
Gaspar Cavalin. de eo quod inter est, n. 50. Galiaula. de statutis q. 4. n. 75. D. Thom. de regim. 
Princip. lib. 3. cap. 8. Adam Conzten lib. 15. politic. cap. 6. epígr. 2. Cicer. in oratione de 
Provincis consularibus. Aristot. lib. 3. politic. cap. 10. Tiraqu. in l. 7. connub. n. 12. et de nobi-
lit. cap. 12. Capic. decis. 130. n. 35. et 39. D. Solorç. de iur. Indiar. lib. 2. cap. 25. n. 54. tom. 1.

38. Alterum enim vtilitas privatorum, alterum vigor publicae disciplinae ex postulat,
Paul. I.C. in l. locatio, 19. epígr. Quod illicite. ff. de public. et vectig. Iulian. in l. ita vulneratus, 
51. epígr. 2. ibi: Cum nec impunita malefi cia esse opporteat. ff. ad leg. Aquiliam, l. fi n. ff. de 
furtis, l. fi n. ff. de privatis delictis, l. si operis, 14. C. de poenis, ibi: Cum poenam non remiti 
publicè inter sit, cum similib.

39. I. C. Claudius Saturn. in l. aut facta. 16. epígr. Evenit. ff. de poenis, ibi: Evenit, vt 
eadem scelera in quibusdam Provincis, gravius plectantur, vt in Africa mesium in Censores, 
in Missia vitium, et in l. 1. ff. de Abigeis. Crimen Abigeatus in Betica; et in Aegipto in l. 1. C. 
de Nili asserib. non rumpend. et de Arabia in l. 7. ff. de extraordin. crimin. vt observarunt. D. 
Thom. lib. 4. de regim. cap. 9. Alex. ab Alex. lib. 4. dierun genial cap. 13. omninò videndus.
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severo rigor, de que procede que no siempre conviene vsar de vn mismo genero de 
govierno, ni que vnas mismas leyes se observen en todas partes.

En esta consideracion se funda la permission legal que tienen los pueblos 
para introducir costumbres, porque muchas vezes se experimenta que no es con-
veniente la ley; y assi pueden las Provincias con el vso contrario introducir cos-
tumbre, la qual siendo justa y razonable deroga40 y vence la ley, recibiendo de ella 
mesma esta potestad, porque aunque sea41 Regalia de Principe el hazer interpretar, 
y derogar las leyes, la introduccion de costumbres contrarias tiene tacita42 aproba-
cion del Legislador; y assi por este medio la Provincia justamente pudo introducir 

40. Leges non solum sufragio lesgislatogis, sed etiam tacito consensu omnium per 
desuetudinem abrogantur, Paulus I.C. in l. 6. ff. quod cuiusque vniversit non, ibi: Nisi lex 
municipii, vel perpetua consuetudo prohibeat, DD. in l. de quibus. ff. de legibus, et Cano-
nistae in cap. vltim. de consuetudine, et omnes Theologicum. D. Thom. 1. 2. q. 97. art. 3. 
Azor. lib. 3. instit. moralium q. 17. Salas de legib. disp. 19. senct. 3. n. 18. Rodrig. de regul. 
tom. 1. q. 69. art. 1. vers. Secundum, Suar. de legib. lib. 7. cap. 18. n. 2. Soto de instit. et iur. 
q. 7. art. 2. Bobad. lib. 2. politic. cap. 10. à n. 34. Scaccia de iuditiis lib. 2. cap. 19. n. 417.
Anguian. de legib. lib. 2. contr. 1. n. 38. cum seqq. Morl. in emporib. tit. de legib. in prae-
misis, n. 24. Cabrer. de metu lib. 2. cap. 36. n. 33. Solorç. de Ind. gubern. lib. 2. cap. 7. n. 
25. D. Larrea de [allegatio]nis. 62. n. 25. D. Salced. de lege politic. lib. 1. cap. 8. n. 57. nec 
obstat. I.C. Papinian. in l. 1. ff. de vsuris, ibi: Ex more regionis inquit in qua contractum est, 
constituitur ita tamen vt legi non offendat. Vlpian. in l. Praetor ait, 3. epígr. Divus Adrianus,
ibi: Quod tamen si lex municipalis permitat in civitate sepeliri, ff. de sepulcro violato. Imper-
ant. Constantin. in l. consuetudinis vsus vi longa vi, non vilis authoritas est, verum non vsque 
adeò sui valitura momento, vt aut rationem vineat aut legem, C. qua sit longa consuetudo. 
cap. cum causam de sententia, et re iudicata, ibi: Nos autem considerantes, quod licet vsus, 
vel consuetudinis non minima sit authoritas, numquam tamen veritati, aut legi periudicat: quia 
his facilè satisfaciunt. Pichar. in epígr. Ex non scripto, n. 2. et 3. de iure naturali. Conanus
lib. 1. comment. cap. 10. n. 9 Iulio Pacio legum conciliarar. centur. 1. q. 14. Donel. lib. 1. 
comment. cap. 10. Osuald. in nottis litt. I. Cuiac. ad d. 1. 2. in pro Fachin. controv. iuris lib. 2. 
cap. 101. vers. Ego puto. Angel Matheac. de via, et ratione lib. 1. cap. 23. n. 29. Villalob. in 
fumario tract. 2. diffi c. 39. n. 7. D. Salced. de lege politic. lib. 1. q. 8. n. 46. D. Larrea decis. 
62. n. 25.

41. Legem ferre Regalia Principis est, sicut, et interpretare, et abrogare, l. 1. l. fi n. C. 
de legib. ibi: Si enim praesenti tempore, leges condere soli Imperatori concessum est, et leges 
interpretari solum modo dignum esse opportet, cap. erit autem lex 4. dist. l. 12. tit. 1. p. 1. 
Andraeas de Liernia in prooemio constitut. Regni glos. 1. n. 4. Didac. Perez in prooemio ordin. 
Salas de legib. disp. 7. senct. 10. Anguian. de legib. controv. 1. n. 12. Castr. de legib. poenal. 
lib. 1. cap. 1. Sayr. lib. 3. Clau. Reg. cap. 1. n. 8. Suar. de legibus lib. 3. cap. 25. n. 10. Mastril.
de Magistrat. lib. 3. c. 3. n. 27. Petr. Greg. de republ. c. 5. lib. 10. et lib. 47. Syntag. c. 20. n. 8. 
D. Salced. de leg. polit. lib. 1. cap. 2. Guzm. veritat. iuris 6. n. 40. et verit. 5. n. 41.

42. In consuetudine nulla virtus, nec potestas coactuia est, nisi quatenus voluntas suprema 
Principis per approbationem consuetudinis, vt ea valida sit opperatur ideò vis consuetudinis 
non est tribuenda populo, sed Principi à quo omnis potestas legis descendit. Bartol. sic ratioci-
natur in l. 2. n. 3. vers. Sextò, C. quae sit longa sonsuetudo. Bald. in l. de quibus ff. de legib. n. 
10. P. Vazqu. 1. 2. disp. 177. cap. 7. n. 62. Rebuff. ad ll. Gallia in praefe, tit. de consuetud. q. 5. 
art. 53. Villalobos, ex D. Covarr. P. Sanch. et alliis in s[u]mmario tract. 2. diffi c. 38. n. 6. Barb.
ad cap. vlt. n. 10. de consuetud.
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la costumbre referida, la qual se halla califi cada con el transcurso de tantos años43

con repetidos actos, con la misma seguridad, y buena fe, que si fuera ley escrita; y 
aunque para poder derogarla fuessen necessarios actos judiciales44, que no lo45 son, 
también los tiene â su favor la Provincia, ni la puede perjudicar el aver suspendido 
pedir la confi rmacion que pretende en tanto46 tiempo, ni el solicitarla aora deve pre-
sumirse que procede de no tener por su fi rme subsistencia dicha47 costumbre, por-
que el suplicar su confi rmacion mira â la mayor seguridad de la48 Provincia; y el no 

43. Et licet discrimeninter DD. sit circà numerum actum, et tempus ad constituendam 
consuetudinem necessarium, tam in interpretativa, quàm correctiva legis, crebior tamen, tuti-
orque est sententia, quae tot actu requirit, quot suffi ciunt ad dignoscendam fi rmam populi Pro-
vinciavè voluntatem in retinenda consuetudine, et quo ad tempus suffi cere in interpretativa 10. 
annos, in ea autem cui ius scriptum obstat, 40 ex cap. cum in tanto, cap. fi n. de consuetudine. 
Felin. in cap. statuimus de maiorit. et obedient. Gracian. dist. forens. cap. 79. n. 4. et cap. 395. 
n. 6. Cabrer. lib. 2. cap. 36. de motu, D. Molin. lib. 2. de primog. cap. 6. n. 58. Pote cons. 146. 
n. 55. et cons. 151. n. 25. Galeota. lib. 1. controv. 51. n. 4. D. Larrea alleg. 95. n. 15. et alleg. 
119. n. 17. D. Solorç. de Ind. gubernat. lib. 2. cap. 24. n. 86. D. Valenç. cons. 8. et passim, quae 
omnia in nostro casu affatim concurrunt.

44. Vt aliqui existimant leviter decepti, ex Vlpian. in l. eumde consuetudine. 34. ff. de legi-
bus, ibi: Cum de consuetudine Civitatis, vel Provinciae considere quis videtur, primum quidem 
illud explorandum arbitror, an etiam contradictio aliquando iuditio consuetudo fi rmata sit, l. 6. 
tit. 2. p. 1. ibi: E deve ser tenida por costumbre si en este tiempo fueren dados dos juizios por 
ella. Aldroband. in epígr. Ex non scripto, n. 22. instit. de iure naturali. Avend. Cephal. et alii D. 
Valenç. cons. 34. n. 162. et cons. 4. n. 48. Et quos referunt proximi adducendi.

45. Contrariam tamen, quae et mibi semper certior vissa fuit, maturo iudicio amplectun-
tur, ex l. nam, et Imperator. ff. de legib. Donelus lib. 2. comm. cap. 10. Anton. Faber. Cuiac. et 
alii per Osuald. lit. G. et H. Bald. in dicta lege, Gregor. Lop. in l. 5. glos. 7. tit. 2. p. 1. Cevallos 
commun. contra commun. q. 358. Ioannes Garcia de expensis cap. 9. n. 45. Parlador. in sex qui 
centuria, different. 39. n. 5. et 6. Flores de Mena lib. 1. q. 1. n. 64. D. Molin. lib. 2. c. 6. n. 27.
Gail lib. 2. observ. 31. n. 7.

46. Vt habetur Iudicum cap. 11. vers. 25. ibi: Quare tanto tempore nihil super hac repe-
titione tentastis, cap. 1. de fregidis, et malefi datis, si pro clamare voluit, cur landui tacuit,
Vlpian. in l. si quis fortè, 6. ff. de poenis, ibi: Non enim debebant rem tam magnam tandiù 
reticere, l. procula. 26. ff. de probationinus, ibi: Numquam id à patre quamdiù vixit fuisse 
desideratum, l. cum post divortium, 69. ibi: Longo tempore, ff. de iure dotium, ad multa vtilia 
protrabunt, Menoch. de arbitrar. tentur. 1. casu 88. num. 16. Affl ictis decis. 13. n. 21. Bellon. 
de his quae fuerit in continenti lib. 1. cap. 65. n. 17. Escobar de ratiotiniis cap. 37. n. 6. et seqq.

47. Quasi frustra praecibus impetratur, quod à iure communi conceditur, l. 1. in fi n. ff. ad 
Municipalem, l. quae sub condicione, epígr. fi n. ff. de condicionibus instit. l. vnica, C. de thes-
auris, lib. 10. Greg. Lop. in l. 6. gols. 4. tit. 11. p. 6. cap. nuper de decimis, Bart. in l. ex facto. 
ff. de vulgari, n. 1. opposit. 1. epígr. Si res alliena, inst. de legatis, Menoch. de adipiscend. 
possess. rem. 4. n. 179. Surd. cons. 215. n. 21. D. Solorç. de iur. Indiar. lib. 3. cap. 1. n. 52. D. 
Molin. lib. 2. cap. 10. n. 76. D. Valenç. cons. 66. n. 88. et 89. et cons. 74. n. 75.

48. L. forma, epígr. fi nal ff. de censibus, ibi: Nullum per iudicium ex hoc quod petit, ei 
fore, l. hac saluberrima, C. de prepositis agentium in rebus, ibi: Cum per absurdum per que 
temerarium sit, hanc nostrae pietatis liberalitatem, quemquam astuta machinatione, non ad 
augmentum anteriorum pribilegiorum sed ad diminutionem convertere, l. non est novum 10. ff. 
de actionibus empti, l. 1. epígr. Dixerit aliquis. ff. de publicanis, et vectigalib. l. fundo legato, 

. . .
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averla pedido hasta aora manifi esta la buena fe, con que se ha contratado por sus 
vezinos, siendo el mas seguro apoyo de esta verdad los repetidos contratos49 matri-
moniales que se han çelebrado, executando y pactando en ellos muchas mejoras â 
favor de las hijas, pues es cierto que si no subsistieran en fuerça de dicha costum-
bre50 no se huvieran deducido en pacto que se reprobasse la ley, ni es creible que se 
sugetassen â las cargas, y obligaciones de el matrimonio, en consideración de mejo-
ras que no fuessen fi rmes, y validas.

Es también muy digno de consideracion el que de la subsistencia de esta cos-
tumbre pende la observancia de muchos contratos matrimoniales que se han cele-
brado en aquella Provincia con la seguridad de la fi rmeça de diversas mejoras que en 
ellos se han echo; y siendo la observancia de los pactos51 conforme â todo derecho, 
y â la equidad natural que no permite se defraude â ellos, sino que se cumplan con 
toda buena fe, quedarian lesos, y damnifi cados los contrayentes, si se frustrassen los 

. . .

ff. ad legem falcidiam, l. si aliquam rem. ff. de adquir. possess. l. in emptione. epígr. Rei suae, 
ff. de contrab. emption. cap. cum dilectus de consuetudine, cap. post electionem de concesioni 
praevendae, cap. de praescriptionib. cap. sacròrum, 12. q. 2. cap. cum persona, epígr. cum 
si tales de privilegis. lib. 6. Quin cumulare plures titulos quamvis qui certus sui iuris sit, boni 
consilii est. Roman. cons. 327. Cancer. variar. 3. p. cap. 3. n. 81. Giurb. observat. 109. num. 
fi n. et observ. 10. n. 10. Cyriac. controv. 402. n. 19. Galeot. lib. 1. contr. 52. n. 44. Valer. de
transact. tit. 5. q. 4. n. 13. D. Salgad. de supp. 1. p. cap. 2. senct. 4. n. 166. D. Molin. lib. 2. 
cap. 2. n. 11. et cap. 7. n. 70. Solorç. de Ind. gubernat. lib. 2. cap. 26. n. 78. D. Olea tit. 6. q. 
7. n. 8.

49. Pompom. I. C. in l. si tamen 48. epígr. Ei qui .ff. de edilitio edicto, ibi: Multo enim 
amplius est iam facere quam pronunciare, l. Panius, l. non tantum, ff. rem raetam haberi, ibi: 
Non tantam verbis ràtum haberi posse, sed etiam actum. Iulian. in l. de quibus. ff. de legibus, 
ibi: Nam quid interest suffragio populus voluntatem suam declaret, an rebus ipsis, et factis, l. si 
quis mihi bona, 5. l. recusari, ff. de adqu. haered. l. 4. in prin. ff. pro socio, l. reprehendenda, C. 
de instit. et substitus. l. nostram, C. de testamentis, l. cancellaverat, l. fi nal, ff. de his quae in 
testam. delentur, c. quam periculosum, 7. q. 1. cap. illud de praesumption. cap. dilecti 2. de 
apellat binc. Iobsit animum meum ex operibus probo, Gratian. discept. forens. cap. 181. num. 
9. Castill. tom. 5. controv. cap. 7. Gutierr. Lib. 2. pract. qq.q 77. D. Valenç cons. 83. n. 46. D.
Larrea alleg. 113. n. 40.

50. L. gerit, 88. ff. de adquir. haered. l. meritò. ff. pro Socio, l. 1. epígraf. Sed et mihi .ff. 
de V.O.l. do, us, ff. de contrah. emption. l. hac stipulatio, epígra. Divus, ff. vt legator, seu fi dei-
com. nom. l. cum praecibus, C. de probationibus, cap. 2. cod. tit. cap. constitutus de Religios. 
domib. cap. in his de privilegiis, cap. Abbate de verbor. signifi c. lasius cons. 14. n. 28. lib. 1.
Menoch. de praesumpt. lib. 6. praesumpt. 4. n. 1. Petr. Surdo de ulimentis tit. 2. q. 1. n. 46. et 
cons. 19. n. 28. Scaccia de comercis, epígr. 2, glossa 5. n. 95. D. Valenc. cons. 33. n. 96. D. 
Salgad. de suppl. 2. p. cap. 12. epígr. Vnic. n. 4. 

51. Naturalès enìm simul, et civilis ratio suadet contractus pacta, et conventiones ser-
vari opportere sunt enim de iure gentium lex hoc iure .ff. de instit. et iure, l. I. ff. de pactis: 
Huius enìm aedicti aequitas naturalìs est, quìd enim tam congruum fi dei humanae, quam a ea 
quae inter eos placuerunt servare, l. I. ff. de constituta pecunia, l. I. ff. de pactis conventis, l. 
exempto, II. C. de actionib. empti cap.1. et cap. qualiter in Sardinia de pactis. Cicer. eleganter
in oratione pro Roscio Coemedo.
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pactos de mejoras, en cuya52 contemplacion, y de ser validos se sugetaron â las gra-
vosas53 cargas del matrimonio, sin que les pudiesse assistir el recurso que permiten 
las leyes en otros contratos en que54 se concede la permission de poderlos rescindir, 
y anular, quando se falta al cumplimiento de las condiciones, porque se consideran 
como partes55 essenciales que informan, y constituyen los contratos, lo qual no pro-
cede, ni se puede ajustar â los56 matrimoniales, con que seria mayor el perjuizio, 
ni se pudiera imputar â los contrayentes el aver capitulado contra la prohibicion de 
la ley57; porque se hallan disculpados con la buena fe de la ordenança contraria, y 
costumbre antigua que la califi ca, con cuya disposicion presume el derecho averse 

52. Et ita subsistere debent, quasi sub aea conditione conventìo celebrata, l. qui haeredi, 
epígr. vit. ff. de condit. et demonstr, l. ei quì ita, ff. de condition. instit. l. dedi, epígr. vlt. ff. de 
conditione causa data, l. fi deicommissaria, 32. epígr. vlt. ff. de fi deicom libertat. l. haec vendi-
tio. ff. de contrab. empt. Quasi non ducturus vxorem, nisi dotem accepisset, l. si ego, 9. epígr. 
Si res, ff. de iure dotium, l. vnic. epígr. Accedit, vers. Immmo magis, C. de rei vxoria actione: In 
optimò casu, Gregor. Lop. in l. 10. tit. 4. p. 5. Glos. Huvo alguna gracia.

53. Quia dos debet esse vbi, et onera matrimonii sunt. Paulus I. C. in l. si maritus, 46. 
ff. familiae harciscundae, Vlpian. in l. si fi lia nupta, 20. ff. eodem, l. actione, 65. epígr. fi n. ff. 
pro socio. Papin. in l. si socio, 81. ff. eod. l. dotis fructum, 7. l. si is qui, 56, epígr. Ibi dos, l.
Titia, 62. l. quamvis, 75. ff. de ur. dotium, l. pro bono rebus, C. de iure dotium, l. 2. C. famil. 
harciscunda, cum aliis.

54. Qui ex sua parta contractus ad implere recusat, vel cogi potest ad adimplementum, 
vel excludi à petitione quae in eius favorem est, l. Quaero, epígr. inter locatorem, ff. locati, l. 
Iulianus, epígr. Offerri. ff. de action. empti, l. cum mota, C. de transactionibus, l. fi n. C. de non 
numerat. pecun. Craveta cons. 789. n. 5. lib. I. Menoch. cons. 55. n. 4. Marescot. variar. resol. 
lib. I. cap. 88. n. 13. Gratian. discept. forens. cap. 273. n. 19. et seqq. Castill. quotid. controv. 
lib. 3. cap. 3. n. 15. D. Salgad. de Reg. Protect. 4. p. cap. 7. n. 108. D. Larrea alleg. 26. n. 10.
D. Olea tit. 8. q. 1. n. 22.

55. L. quià quod, 33. epígr. Ea lege, ff. de donationib. l. si quis alliam. ff. de solution. l. 
fundi partem, 79. ff. de contrab. empt. l. 1. epígr. Modus, ff. de transaction. l. si stirilis, epígr. 
Si tibi, ff. de action. empti, l. cum eiusdem; 34. epígr. interdum, ff. de aedilitio aedicto, l. pure, 
5. epígr. Si cum, ff. de doli mali except. ibi: Non alias ducturus vxorem, nisi dotem accepisset, l. 
cum te, 6. C. de pactis inter emptorem cum aliis: Ex quibus inferunt Doctores, pacta, et condi-
tiones partem precii esse, et informare contractus, et quod precisse ad impleri debent, decipere-
tur enim qui certae rei contemplatione contraxit si ea non praestaretur, notant Anton Fab. in C. 
de pactis inter. emptorem diffi nit. 1. Noguer. alleg. 37. n. 62. et 68. Hermos. Cacherian. Boerio, 
Menoch. et alii adducti per D. Salg. 3. p. laber. cap. 11. n. 5. D. Olea tit 2. q. 2. n. 11. Vela dis-
sert. 37. n. 35. Fontanel, de pactis nuptialib. claus. 7. glos. 2. p. 9. n. 19.

56. Quia contractus matrimonii disolvi non potet s, nec rescindi pretextu doli, nec decep-
tionis in constitutione dotis, quia hoc accidentale est in contractu, D. Covarr. 4. decretal. 2. 
p. cap. 3. epígr. 7. n. 3. Molin. de instit. et iur. lib. 2. tract. 2. disp. 352. Basil. lib. 4. c. 21. 
n. 1. Med. de restit. q. 33. panlò post principium, P. Sanch. lib. 7. de matrim. disp. 18. n. 17.
Machad. lib. 3. p. 1. tract. 12. docum. 2. n. 5. Licet alii contrarium teneant dum constitutio dotis 
fuit causa fi nalis, et principalis. Vt videre licet apud supra adductos.

57. Contra legem enim, et formam ab ea praescriptam contractus celebrati nullam vim 
habent, l. non dubium. C. de legib. l. pacta, quae contra, C. de pactis, l. de pupilo, epígr. Si quis 
forte, ff. de operis novi nuntiatione, l. cum hic, epígr. Si Praetor aditus. ff. de transact. l. nemo, 
ff. de leg. 1. l. fi lio praeterito, in princip. ff. de iniustorump. cum similibus.
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conformado, y que quisieron contratar58, y quando en su mas estrecha, y rigurosa 
disposicion, pudiera aver alguna controversia; saca esta materia de toda duda la pro-
videncia que las leyes disponen se tome en casos semejantes ordenando que se des-
estime lo que con subtileza se podria questionar, y se sigue la determinacion que 
favorece la59 equidad; y este punto es el que en el derecho se halla mas privilegiado, 
pues en favor de las dotes60 se relaxan las reglas ordinarias, considerando su causa 
por de vtilidad61 publica; y si en todas las Monarquias se constituyeron premios, y 
privilegios para con ellos alentar â la mayor frequencia62 de los casamientos, pues 
de ellos pende el que aya en los Reynos muchos vassallos que los dilaten, y defi en-
dan, y aumenten sus erarios con otras muchas conveniencias que se63 consideran, 
con quanta mayor facilidad se deve mantener esta costumbre, pues en favor de lo 

58. Semper enim contrahentes se conforme existimatur cum statuto, et consuetudine quae 
vigit in loco contractus, l. semper in stipulationibus de regul. iur. l. labeo. ff. de statu liberis, l. 
quidam referunt, ff. de iure codiciliorum, l. si quis donationes, ff. si vsus fructus petatur, l. 
intius. ff. ad Macedonian, l. 1. ff. de offi cio quaestoris, cap. cum venissent de institution. Bartol. 
in l. vt ius iurandi, epígr. Si liberi, 5. ff. de operis libertor. Cephal. cons. 451. n. 127. Grac. 
discept. forens. cap. 347. n. 25.

59. Non enim ignotum, nec in frequens est subtilitatis, et scrupulositatem omittere, et con-
temnere, et sequi amplectique aequitatem, tex. in l. si ex duobus, 31. epígr. Sed, et si plures, ff. 
de peculio, l. pater. 71. ff. de evictionib. l. si mulier, 59. epígr. Ex à se, l. si vsusfructus, 66. l. si 
sponsa, 74. ff. de iure dotium, l. Caius, 45. ff. soluto matrim. l. cum tale, 72. epígr. Si arbitratu. 
ff. de condit. et demonstr. l. suvè vxor, 34. ff. de donation. inter. l. fi lio Praeterito, 17. ff. de 
rupto, l. Scevola, 76. ff. ad Trebell. Doneli. lib. 1. comment. cap. 13. vbi Osuald. Petrus Faber. 
in l. in omnibus, 90. de regulis iuris, Gotofred. in l. ita vulneratus, epígr. fi n. ff. ad leg. Aquil. 
littera V. Morì. in emp. tit. de legib. q. 11. Pancirol. lib. 2. thesaur. variar. cap. 1.

60. L. in ambiguis, 70. ff. de iure dotium, l. 85. ff. de regul. iuris, l. fi n. C. ad Velleianum, l. 
assiduis, C. qui potìo. is, l. unio, C. de privileg. dotis cum aliis quae in tit. D. et C. de iure dot-
ium inveniens, Barbos. in l. 1. ff. soluto matrimon. Petr. Gregor. lib. 9. Syntagmat. cap. 24. Petr. 
Faber. et Cuiac. in l. 85. ff. de regul. iuris, et in rubric. C. de iure dotium, et post alios, Donel. 
lib. 2. comm. cap. 5, et lib. 14. cap. 7.

61. Pompon. in l. I. ff. souto matrim. Paul. in l. 1. ff. de iure dotium, l. si donaturus, 9. 
epígr. 1. ff. de condictione causa data, l. interest, 18. ff. de rebus authoritat. iudic. possidend. 
l. hoc modo, 64. in fi n. ff. de condit. et demonstrat. Molin. de iustit. et iur. tom. 2. disp. 438. 
Messa lib. 3. variar. c. 32. n. 12. Solor. de iure Indiar. lib. 2. cap. 16. n. 15. Lara de Capellanis 
ex multis cap. 21. n. 1. D. Salced. ad l. 66. tit. 4. lib. 2. nova Recopil. à n. 1. D. Olea tit. 3. q. 7. 
n. 1. et seqq. D. et communis Praeceptor D. Ioseph Fernandez de Retes lib. 1. opuscul. cap. 2. 
num. 1. et per totum.

62. L. cum ratio. ff. de bonis damnatorum, l. 2. epígr. 1. l. bello, 18. ff. de excus. tutor. 
l. 2. ff. de minor. iunctae, l. spurii, 6. epígr. fi nal, ff. de decurionibus, Angell. lib. 11. cap. 15. 
Lipsius ad Tacitum, 3. annal. sch. 45. D. Francis. de Amaya, qui plena manu congessit plures 
in Eunuch. n. 31. et seqq. et lib. 2. observ. iur. cap. 4. et cap. 5.

63. Sileant omnes dum Augustus, apud Dionem sic eleganter loquitur, lib. 56. Mor-
talitatem naturae invenit perpetua styrpis succesione, qua si facem aliis subinde actis pror-
rigentibus compensare, vt quasolare a divina foelicitate ab jamas cum perennitatem mutuo 
invicem nobis rendamus. At vero Reipublica vtilissimum est (si quidem vrbis, et Orbis aliter non 
durabunt) multitudinem esse hominum, quae pacis tempore terram colat, quae navigationes 
exerceat, quae artes, et opera tractet; quae in bello promptior generis sui causa sit ad res tuen-
das, ex qua in amissorum locum alii possint substitui, et caetera.
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dicho permite â los padres la facultad de mejorar â sus hijas por via de dote, para que 
quedando â su consideracion, y arbitrio puedan vsar de este medio quando estimaren 
que conviene64.

Los pleitos que se suscitarian por ponerse en duda, ô controversia la valida-
ción de las mejoras hechas serian innumerables, renovandose pretensiones deriva-
das en terceros, y mas remotos posseedores que supondrian tener derecho, y accion 
para revocar, y anular las majoras hechas, lo qual es tan digno de reparo, y reme-
dio, quanto son notorios los daños que65 ocasionarian los pleitos, los quales precis-
samente experimentarian la Provincia si no se tomase punto fi xo para lo passado, y 
por venir sobre la observancia de esta costumbre, previniendo66 estos inconvenientes 
con la confi rmacion de la ordenança; y si la providencia del derecho permite por 
evitar pleitos y conservar la paz, y quietud de los pueblos, que es el medio con que 
felizmente fl orecen el67 compeler a las partes â transigir, y receder de sus pretensio-
nes, siendo preciso tal vez vsar de este medio; mayormente, quando se atraviessa 
vtilidad publica68, en cuyo concurso no se atiende al interes particular; quanto mas 
suave, y justo acuerdo serâ para evitar estos males condescender con la confi rmacion 
de dicha costumbre, pues de vniforme consentimiento69 la solicita toda la Provincia.

64. El texto dice en su lugar “convenviene”.

65. Barbos. in allegat. pastorali 79. n. 14. in haec verba: Prorrumpit in controversiis 
causarum capitales inimititiae oriuntur, sit amissio expensarum, labor animi exercetur, cor-
pus quotidie fatigatur multa, et in honesta crimina consequntur, bona, et vtilia opera deinde 
posponuntur, et qui saepè credunt obtinere succumbunt, et si obtinent computatis lacoribur 
expensisque nihil adquirunt. Iustus Lypsius lib. 2. politic. cap. II. et in notis Annaeus Robertus 
lib. 1. rer. iudicat. cap. 16. à principio, et cap. 19. prope medium, Osuald. ad Donellum lib. 7. 
cap. 1. tit. C. Iuvenal. satyra vitim. Marcial. lib, 7. epígr. 64. Bobadill. lib. 3. cap. 14. n. 77. et 
78. D. Solorç. 1. tom. lib. 3. cap. 3. n. 7. D. Val. cons. 68. D. Larrea decis. 4. n. 8. et dec. 38. et 
dec. 39. n. 14. n. 38. Valer. de transactus in prooemio.

66. El texto dice en su lugar “proviuiendo”.

67. Iudex non solum adbortare, sed etiam multis casibus compelle parte potet s, et debet, 
vi vel alite discebant, vel eam compromitant, quos congerit. Gail. lib. 2. de pace publica, 
cap. 18 à n. 6. Mier. de maioratib. 4. p. q. 22. n. 21. Boecio dec. 155. n. 18. Mastrill. de magistr. 
lib. 3. cap. 4. n. 98. Capic. Latro decis. 192. n. 71. et alios plures refert. Valer. vbi supra n. 6. et 
7. quanto igitur melius Princeps, nam vt Vlpian. inquit in l. 3. ff. de offi cio perfecti vigilum, nam 
salutem Reipublica tueri, nulli magis credidit convenire, nec alium suffi cere quam Casarem.

68. L. ius publicum. ff. de pactis, l. actionem, epígr. L. abeo ff. pro socio, l. si quis in 
gravi, epígr. Vtrum. ff. ad Sylantanum, l. vtilitas, C. de primipilo, lib. 12. l. vnic. epígr. fi n. C. de 
Caducis tollendis. cap. 3. de postulatione Praelatorum, cap. scies. 7. q. 1. l. 8. tit. 28. p. 3. D. 
Thomas 2. 2. q. 128. Petr. Gregor. lib. 24. de repub. cap. 8. n. 12.

69. L. i. epígr. Indè quaeritur. ff. de novi operis nuntiatim, ibi: Et ait Celsus, neque esse 
periculum, ne pactum privatorum in sui Praetoris antepositum videatur, quid enim aliud agebat 
Praetor quam hoc, vt controversias eorum dirimeret, à quibus si sponte recesserunt debebit id 
ratum habere, l. iudicem, 21. ff. communi dividund. iudicem in praediis dividendis quod omni-
bus vtilissimum sit, vel quod malint litigatores sequi convenit, l. si convenerit. ff. de re iudicata 
si convenerit inter litigatores quid provuntietur, non abs re eris iudicem huiusmodi sententiam 
proferre, l. si constante, C. de donation. ante nuptias, ibi: Indulgendum est tamque consensuì 
communi partium.
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No solo para evitar los daños referidos es conveniente el que se mande guardar 
la costumbre, sino que también la Provincia ha reconocido que es necessaria para su 
mejor conservacion, porque si se hubiera de correr con la disposicion de la ley Real, 
no se pudiera hazer casamiento de las hijas, sin que precediesse la averiguacion de 
la hazienda de los padres, por no exponerse a que existiesse la oferta de lo que pudo 
importar la legitima, y aunque la hija tenga70 eleccion del tiempo de su casamiento, 
ô el de la muerte de sus padres para la consideracion de la hazienda, no por esso 
se excusa lo preciso de la liquidacion, con que se difi cultarian, ô imposibilitarian 
muchos casamientos, mayormente en vida de los padres, por no poder aver seguri-
dad en las mejoras que quisiessen hazer en sus hijas; lo qual cessa con la facultad de 
poderlas mejorar hasta en la cantidad que se ofrece, y con esta permission se escusa 
el inconveniente del computo de los bienes de los padres, y se facilita que en sus 
dias puedan dar estado â sus hijas con mas decencia, y favorece â esta consideracion 
la precisa necessidad, y obligacion que constituyó el derecho en los padres de dotar71

â sus hijas conforme â su calidad, y estado; y si se pusiera limitacion en la cantidad, 
muchas vezes quedarian sin dote competente, y se experimentarian dos disposicio-
nes legales implicadas, y contrarias.

Tambien es favorable â la continuacion de esta costumbre el que por este 
medio se conserva la72 igualdad encomendada del derecho entre los hijos sin cons-
tituir73 diferencia entre varones, y hembras, quedando habiles, y capaces para poder 
ser mejoradas por contrato, como lo estân por vltima voluntad.

70. Expresse dispositum extat, l. 29. Tauri, quae est l. 3. tit. 8. lib. 5. nova Recop. Licet 
olim admodum esset controversum, vt per scribentes ad dictas leges videre licet.

71. Marcian. I. C. in l. capite vigesimo quinto, alias, l. qui liberos, 19. ff. de ritu nup-
tiarum, ibi: Coguntur in matrimonium collocare, et dotare, Vlpian. in l. mulier, 22. epígr. 
Cum proponeretur, ff. ad Trebellian. ibi: Quod, et mulieris pudicitiae, et patris voto con-
gruebat, l. vxorem, 41. epígr. Pater, 11. ff. de legat. 3. Labeo in l. Avus, 79. ff. de iure dot-
ium. Celsus in l. dotem, 6. ff. de collatione, l. vltim. C. de dotis promissione, cum similib. Et 
dos constituenda, è inspecto tempore, dignitate mulieris, et qualitate facultatibusque 
sponsi. Celsius I. C. in l. quaero, 60. Papinian. in l. cum post divortium, 69. epígr. Nuptii, 
5. ff. de iure dotium, Vlpian. in l. et ideò, 7. epígr. fi nal. ff. de in rem vers. 1. fi liae pater, 
43. ff. de legat. 3. l. tam de mentis, 28. C. de Episcopali audientia, l. si curatores, 9. C. 
de administr. tutor. l. 25. C. de nuptiis Thesaur. decis. 192. num. 1. Fachin. Gutierr. Can-
cer. Giurb. et alii per Add. ad D. Molin. lib. 1. de primogeniis cap. 15. D. Larrea decis. 96.

72. Equalitatem enim inter fi lios servare leges suadent parentibus. Et praesumunt, l. vt 
liberis, l. illud, C. de collation. per text. in l. nihil interest, 50. epígr. Sed numquid, ff. de bonis 
libertorum, l. non solum, epígr. 1. ff. de ritu nuptiarum. l. 3. C. de in offi c. testam. text. optimus, 
et difi cilès, l. posthumus, 6. epígr. Simili modo, ff. cod. Bald. in auth. qui rem, n. 3. C. de Sac-
rosanct. Eccles. Paul. de Castr. Curtio. Sociu. Menoch. per D. Larream decis. 33. n. 37. Peregr.
Seraphin. Morquecho, Cancer. tom. 1. variar. cap. 3. n. 20.

73. Imperat. Iustin. in l. maximum vitium, 5. C. de liberis praeteritis, ibi: Qui enim tales 
differentias inducunt, quasi naturae accusatores existunt cur non totos masculos generavit, vt 
vndè generentur non fi ant, l. lege duodecim tabularum, C. de legitimis haeredib. auth. in suc-
cession. C. de legit. haered. auth. de haeredit. ab intest. venientib. epígr. Reliquum, collat. 8. 
auth. detriente, et semisse, epígr. Sin autem. collat. 3. epígr. 1. et epígr. Coeteràm instit. de 
legit, agnator. success.
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Conviene también para la conservacion, y memoria de las Casas Solares de 
Guipuzcoa, por averse experimentado que por este medio se ha escusado74 la75 ena-
genacion de muchas que estando obligadas â diferentes censos, y otras deudas, se 
han desempeñado, aplicandose por via de mejora â las hijas, y en estos casos es 
quando de ordinario son mejoradas, y conviene que esta libertad se mantenga, de 
que no resulta inconveniente que pueda llamarse considerable â vista de la vtilidad 
que se sigue de tener los padres esta eleccion para hazerla en hijo, ô hija, segun el 
estado de la hazienda, y quedan con mejor disposicion para la comodidad de los 
demas hijos, y no estando estos excluidos, como no lo estân, es cierto que los padres 
se inclinan siempre â ellos, no aviendo motivos de mayor conveniencia, como lo es 
la76 conservacion de las casas, cuya memoria se continua en los varones que entran 
por casamiento en ellas, tomando su mesmo apellido, y nombre, sin menoscabo de 
su lustre, y estimacion.

En el Señorío de Vizcaya con el mismo fi n de la conservacion de las casas, 
tienen los padres facultad de dar â vno de sus hijos, ô hijas todos sus bienes, exclu-
yendo â los demas con cada vn arbol, por fuero especial que para ello ay, y en otras 
Provincias, y Reynos se observan semejantes leyes, y estatutos, y con ser este medio 
tan desigual, conviene muchas vezes vsar dêl, porque la division77 suele ocasionar el 
que se extingan las Casas Nobles, y se acabe su memoria; y tambien es conveniente 
que esta autoridad tengan los padres para la buena educacion de los hijos, y para que 
tengan toda veneracion, reconociendo que de su proceder, y atencion estan pendien-
tes sus conveniencias.

Deve tambien ponderarse el que no aviendo hijos varones â no poderse hazer 
mejora entre las hijas por via de matrimonio, vendrian â enagenarse muchas Casas 
Solares, por ser de calidad que se imposibilitaria totalmente su conservacion si se 

74. Quod ad modum lagubre est, ex l. lex quae tutores, C. de administr. tutor. Nec verò 
domum vendere liceat, inquit, in qua de fecit pater, minor crevit, in qua maiorum imagines, vel 
videre de pictas, vel revulsas videre satis el lugubre, l. cum bona. ff. de author. iudicis possi-
dendis, l. 1. ff. de privilegis creditorum, l. si emptionem, 34. ff. de minoribus, l. pater, 38. epígr. 
Iulius Agrippa. ff. de leg. 3. l. qui solidum, epígr. Praedium, l. cum pater, epígr. Libertis, l. 
peto, epígr. Fratre, l. fi lius familias, epígr. Cum pater, ff. de legat. 2. l. pater, epigr. Fundum 
Titianum. ff. cod. Salced. de repraesent. lib. 3. cap. 15. à n. 6. et 13. Anton. Fab. C. de in inte-
grum restit. minor. difi nit. 10. Hermos. in l. 4. tit. 5. p. 5. glos. 12. n. 9. Capic. Latr. dec. 57. n. 
12. et alii passim exornant.

75. El texto repite “la”.

76. Vlpian. l. 1. epígr. Quamvis, ff. de venire inspiciendo, ibi: Publicè enim inter est, 
partus non subicu, vt ordinum dignitas. familiarumque salva sit, epígr. Coeteràm instit. de legi-
tima agnator. success. l. 2. tit. 15. p. 2. ibi: Acatando el pro comunal de todos. l. 7. tit. 7. lib. 5. 
nova Recop. D. Molin. de primog. lib. 1. cap. 18. vbi Add. Maldonad. Castill. lib. 5. controv. 
cap. 145. et 147. D. Solorç. de iur Ind. tom. 2. lib. 2. cap. 16. n. 17. D. Valenç. cons. 185, n. 31. 
et cons. 156. n. 92.

77. Divisio bonorum patrimonia destruit et familia splendorem obumbrat, eiusque memo-
riam, aut delet, aut sordescere facit, argum. text. in l. ne in plures. ff.de exercit. action. l. plane, 
ff.famil. harciscund. l.tutor. epígrafe. Lucius, ff. de vsuris, cap. licet de voto, Lara de anniv. lib. 1. 
cap. 4. n. 5. Gamma dotis 246. n. 6. Petrus Gregor. de Republ. lib. 20. cap. 1. n. 2 et lib. 23. 
cap. 3. n. 4. D. Molin. lib. 1. de primog. cap. 11. n. 4. D. Valenç. cons. 172. n. 20 et seqq.
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dividieran igualmente; y no obsta para ocurrir â este reparo la facultad que tienen 
los padres de mejorar â las hijas por testamento, porque lo regular es darles estando 
en vida; y no aviendo fi rmeza en la eleccion hasta la muerte, no podrían tener igual 
disposicion para darlas estado, y con la observancia de la costumbre se ocurre â todo 
lo referido, pues con mejorar â vna de las hijas reservando dote competente para las 
demás, conforme al caudal, y calidad de los padres, asseguran los daños, y perjuicio 
que de lo contrario resultarian.

Ni puede ser reparo digno de estimacion, el que son necessarias Cortes para la 
confi rmacion de la ordenança por ser contraria â la ley, porque la Provincia no pre-
tende su derogacion en lo general, sino solo el ser mantenida en su costumbre en lo 
individual de su districto, y vezindad; y no es nuevo que vna mesma ley se observen 
en los mas pueblos, y que en vno, û otro aya costumbre78 contraria, y en este caso 
es de justicia su79 confi rmacion, y observancia en el lugar donde la ha tenido, sin 
que para denegarse se pueda hazer consequencia de los demás pueblos, ô Provincias; 
mayormente, estando legitimamente introducida, y concurriendo las causas que se 
han ponderado de publica vtilidad, sin que se interponga ningun perjuicio, ni incon-
veniente que pueda dilatar la confi rmacion, ni suspenderla, pues la Provincia de vni-
forme consentimiento con rendidas suplicas la pretende; la ordenança hecha en la 
Iunta General manifi esta la deliberacion con que se procediô â su resolucion, la con-
servacion de las casas, la buena fe, y sinceridad con que se han celebrado los con-
tratos, la observancia de los pactos, el evitar muchos pleitos, la veneracion de vna 
costumbre tan antigua, en cuya conservacion tiene la Provincia vinculado, ê hypo-
tecado su mas feliz govierno, vtilidad, y conservacion, sin los motivos que espera 
han de adelantar su pretension, y sobre todo la suma, y Real Clemencia, y piedad de 
Vuestra Magestad, que con tanto desvelo, y providencia dispone lo mas vtil, y con-
veniente â sus vassallos.

En cuya consideracion suplica â Vuestra Magestad, se sirva de mandar que se 
confi rme esta ordenança sin embargo de la ley de Madrid para que se observe, y 
guarde la80 costumbre en la Provincia de Guipuzcoa de mejorar por via de dote â 
las hijas, como se ha executado hasta este tiempo, despachando para este efecto su 
Real cedula de confi rmacion, como lo espera conseguir de la grandeza de Vuestra 
Magestad.

78. Quia consuetudo, vel praescriptio circumscribitur loco, et populo ubi obtinuit, vires-
que egit, nec vltra extenditur, l.1.epígrafe Ivlianus, vbi notant Bartol. et omnes, ff. de itinere 
actuque privato, glossa in l. domini praediorum, C de Agricolis, lib. 11, plures adducit C. 
Valenç. cons. 120, n. 22. Gregor. Lop. l. 5. tit. 2. p. 1. gloss. 3, in fi n. D. Solorç. de Indiar. 
gubern. lib. (***). cap. 22. n. 20 et seqq.

79. Quia confi rmatio consuetudinis legitimae, aut actus per se validi à Principe iustè 
supplicatur, nec sine iniuria denegatur, arg. text. in l.1.epígrafe Permititur, ff. de aqua quoti-
diana, et aestiva, cap. bona et 1. de restitution. spoliatorum, Math. de Affl ict. ad Constitutiones 
Neapoli lib. 1. rubr. 98. in princ. n. 22. D. Solorç. de Indiar. Gubern. lib. 2. cap. 26. n. 50. 
Bobadill. lib. 2. cap. 16, n. 130.

80. Coelestin. Pap. in cap. quod dilecto, 3. de consanguin. et affi nitate, in fi n, ibi: Consul-
tius duximus multitudini, et observata consuetudini deferendum, quam aliud in dissensionem, et 
scandalum populi statuendum, quadam adhibita novitate.
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Resumen:

El artículo trata de reconstruir a través de diversos episodios documentados en los archi-
vos judiciales y políticos guipuzcoanos la inserción de San Sebastián en las grandes redes de 
comercio internacional entre fi nales del siglo XVII – una supuesta época “de decadencia”– y 
mediados del siglo XVIII, momento en el que la ciudad y el territorio provincial se involucran 
profundamente en la activa política naval de la dinastía borbónica. Bien sea contribuyendo a la 
represión del contrabando, como a los planes de “espionaje industrial” destinados a perjudicar 
a la Marina británica, principal rival de la dinastía borbónica, como organizando una sólida 
defensa de la costa en caso de guerra. 

Palabras clave: San Sebastián. Comerciantes extranjeros. Historia marítima. Siglo 
XVII. Siglo XVIII. Marqués de la Ensenada. Richard Root. Guerra de los Siete Años.

Laburpena:

 Artikulu honek, Gipuzkoako agiritegi judizial eta politikoetan dokumentaturiko hainbat 
gertaeraren bidez, Donostia nazioarteko merkatarit za-sare handietan nola sartu zen kontatu 
nahi du, eta hori XVII. mendearen bukaeraren (ustez “beheraldi” garaiaren) eta XVIII. men-
dearen erdialdearen artean, garai hartan hiria eta probint zia sakon sart zen direlarik borboitar 
dinastiaren it sas politika aktiboan. Hori kontrabandoa zapalt zen lagunduz gauzat zen da, baita 
ere “industria espioit zako” planetan esku hartuz britainiar ont zidiari kalte egiteko, hura bait zen 
borboitar dinastiaren lehiakide nagusia, eta azkenik kostaldearen defent sa sendoa antolatuz.

 Gako-hit zak: Donostia. At zerriko merkatariak. It sas historia. XVII. mendea. XVIII. 
mendea. Ensenadako markesa. Richard Root. Zazpi Urteko Gerra.



468 CARLOS RILOVA JERICÓ

Abstract: 

 By means of various episodes documented in the judicial and political archives of 
Gipuzkoa, this paper endeavours to reconstruct the incorporation of Donostia-San Sebastian 
into the large international trade networks between the end of the 17th century –a supposed year 
of “decline”– and halfway through the 18th century, when the city and the provincial territory 
became deeply involved in the active naval policy of the Bourbon dynasty. It contributed either 
by wiping out smuggling, by being involved, for example, in the “industrial espionage” plans 
destined to damage the British Navy, which was the Bourbon dynasty’s main rival, as well as by 
organising a solid defence of the coast in the event of war.

 Key words: Donostia-San Sebastian. Foreign traders. Naval history. 17th century. 18th

century. Marqués de la Ensenada. Richard Root. Seven Years’ War.

1. Introducción

Podríamos empezar este nuevo trabajo para el Boletín de Estudios 
históricos sobre San Sebastián del mismo modo en el que Natalie Zemon 
Davies empezaba “El regreso de Martin Guerre”, uno de los libros, ya clási-
cos, de la llamada “Nueva Historia” que renovó, de arriba a abajo, la investi-
gación histórica en las tres últimas décadas del siglo XX. 

Es decir, invocando la frase de una vieja vecina de Artigat, la población 
dónde se desarrolló ese drama histórico – el del peculiar regreso de Martin 
Guerre a esa localidad tras una larga ausencia– que, muchos años después, 
merecería un justamente famoso libro de Historia con ese título y una pelí-
cula en la que el principal protagonista sería interpretado por, nada menos, 
que Gerard Depardieu. La frase en cuestión, o más bien el diálogo, surgió, 
según la historiadora, en la conversación entre aquella vecina de cierta edad 
de Artigat y una joven madre recién llegada a esa población de los Pirineos 
franceses.

La joven se quejaba de lo aburrida que era la vida en Artigat, donde 
nunca pasaba nada interesante. La vecina de mayor edad le respondió que, 
en efecto, en el Artigat de fi nales del siglo XX pasaban muy pocas cosas, 
pero que no había sido así en el siglo XVI. Palabras que, como la propia 
Natalie Zemon Davies asegura, sirvieron a la anciana vecina para dar paso 
a un ajustado relato de la historia de Martin Guerre, el hombre que dejó 
Artigat para ver mundo, abandonando a una esposa recién casada y una vida 
más o menos estable, uniéndose a los ejércitos victoriosos del rey Felipe 
II de España y que, cuando regresó, muchos años después, se descubrió 
suplantado por otro hombre que se hacía pasar por él…1.

1. Natalie ZEMON-DAVIES: El regreso de Martin Guerre. Antoni Bosch. Editor. Bar-
celona, 1984, p. 118. 
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Sí, invocar esa misma frase, podría ser un buen comienzo para este tra-
bajo porque si alguien se quejase de que hoy no ocurren grandes cosas en 
San Sebastián, se le podría replicar que no era así en el siglo XVIII, en el 
que la ciudad estaba enclavada en el vórtice de la agitada Historia marítima 
de la Europa de aquella época, en torno a la cual giraba todo lo demás. 

Tres episodios, rescatados de los archivos, son una buena prueba de 
que, en efecto, no hubo tiempo baldío para el libro de notas importantes de 
la Historia en el San Sebastián del siglo XVIII. 

Alguno de esos tres episodios puede parecer – sólo parecer– banal, 
como el que da comienzo a este trabajo, muy similar en algunos aspectos, 
por otra parte, al que revolucionaría el Artigat del siglo XVI, cuando dos 
hombres que decían ser Martin Guerre se encontraron al mismo tiempo en 
ese mismo lugar. Otros podrán parecer menos anecdóticos a primera vista 
al estar, como veremos, fi rmemente imbricados en intrigas políticas de altos 
vuelos en las que están envueltas las principales potencias navales de la 
época, como es el caso de Francia, España, Gran Bretaña… 

Ninguno de ellos, sin embargo, una vez considerados atentamente bajo 
la óptica de la Historia, deja la menor duda acerca de que San Sebastián en 
el siglo XVIII se parece, extraordinariamente, a cualquiera de los pujantes 
puertos europeos – Plymouth, Nantes, Lorient, Hamburgo…– en torno a los 
que discurren los ejes de la Historia de la Edad Moderna de Europa. 

Y es así a pesar de que algunos, cerrando fi las en torno a una visión 
excesivamente doctrinaria de la Historia, puedan seguir empeñándose en 
considerar a esos tres episodios, despectiva y poco inteligentemente, como 
poco más que anécdotas, simples “historias extravagantes”, que no nos ense-
ñan nada de valor sobre esa parte de nuestro pasado2.

Contra ese prejuicio, si es que llega a levantarse contra esos tres hechos 
históricos, será preciso subrayar la evidencia de que estos tres episodios, 
son tan útiles para entender nuestra Historia como el propio relato del falso 
Martin Guerre o las tres historias extravagantes que en su día – y con toda 
razón– reivindicó otro gran historiador como Carlo María Cipolla como 
forma de comprender mejor ese tiempo pasado que llamamos “Historia”3.

De eso se trata también en este trabajo. Para comprobarlo basta empe-
zar a leer lo que le ocurrió a cierto comerciante originario de la ciudad 

2. Se trata de una discusión tan interminable como la bibliografía que ha generado. Para 
una primera aproximación a esta cuestión sobre la banalidad o la relevancia de determinados 
hechos para escribir algo que merezca el nombre de “Historia”, me remito a Lawrence STONE-
Eric J. HOBSBAWM: “La Historia como narrativa”. Debat s, nº 4, 1982, pp. 92-110. 

3. Véase Carlo María CIPOLLA: Tres historias extravagantes. Alianza Editorial. Madrid, 
1995.
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alemana de Hamburgo que se había instalado en San Sebastián en las últi-
mas décadas del siglo XVII.

2.  Los últimos días de Enrique Havisadelaer. El testimonio encontrado 
en Hamburgo (1715)

Europa, sin lugar a dudas, domina el Mundo y sus recursos ya a fi nales 
del siglo XVII. No hace falta recurrir a la monumental obra de Immanuel 
Wallerstein “El moderno sistema mundial”, para persuadirse de que ese 
hecho es una cruda realidad que incluso todavía hoy repercute sobre nuestro 
presente4.

Sin embargo, y a pesar de que la revolución científi ca que ha acom-
pañado a ese proceso de descubrimiento y conquista, avanzaba a marchas 
forzadas, a paso de enanos subidos sobre hombros de gigantes, como lo 
expresó uno de sus principales representantes, sir Isaac Newton – contempo-
ráneo, por cierto, de Enrique Havisadelaer–, esa época carece de los apabu-
llantes medios de comunicación con los que contamos en la actualidad.

El correo tarda, en el mejor de los casos, días en atravesar distancias 
que hoy, gracias a la fi bra óptica, son comunicadas en cuestión de segundos. 
Harvey, Newton, los novatores españoles y muchos otros especulan con la 
verdadera naturaleza de la materia, con su composición y descomposición, 
pero aún es imposible transferir imágenes y texto del modo en el que, a 
golpe de botón, lo podemos hacer hoy día5.

Es a partir de esas circunstancias de donde sale la pequeña histo-
ria, moderadamente extravagante, que nos ayudará a comprender, un poco 
mejor, en qué punto del mapa de la Historia marítima mundial se encuentra 
San Sebastián en esas fechas en las que los europeos siguen tejiendo fi rme-
mente grandes redes comerciales que prefi guran el mundo en el que, para 
bien o para mal, vivimos en la actualidad.

Todo empezó porque uno de los muchos guipuzcoanos de esa época 
dedicados a tiempo parcial – o completo– al comercio a gran escala, dejó a 
deber ciertas cantidades al difunto Henrique Havisadelaer. En este caso el 
deudor era uno de los escribanos de Getaria, Domingo de Unzeta Basurto6.

4. Immanuel WALLERSTEIN: El moderno sistema mundial. Siglo XXI. Madrid, 2010. 
3 volúmenes.

5. Sobre los novatores, concretamente los del País Vasco, véase Xosé ESTÉVEZ: “La 
Ilustración”, en VV.AA.: Historia del País Vasco (Siglo XVIII). Universidad de Deusto. Bilbao, 
1985, pp. 42-43 y 75-77.

6. Consúltese Archivo General de Gipuzkoa-Gipuzkoako Art xibo Orokorra (desde aquí 
AGG-GAO) CO LCI 1704, folio 9 recto.
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Su falta, su deuda, quedó refl ejada documentalmente por medio de un 
procedimiento hasta cierto punto habitual, rutinario. Es decir, en el apartado 
designado a tal fi n en los testamentos de aquellas fechas. 

No se trata, desde luego, de un gran hallazgo. Hace años que Michel 
Vovelle, otro historiador situado tan a la vanguardia de la profesión como 
Natalie Zemon Davies o Carlo Maria Cipolla, ya descubrió las virtudes 
de los testamentos y últimas voluntades como método para reconstruir el 
pasado y eso es algo que se confi rma, una vez más, por medio del último 
documento al que dio lugar la vida, y muerte, de Henrique Havisadelaer7.

Lo que encontramos en el proceso civil llevado ante el corregidor gui-
puzcoano en el año 1715 para esclarecer esta cuestión – la de las deudas de 
Basurto con Havisadelaer– es, en efecto, tan sólo otro ejemplo más de los 
muchos embrollos legales en los que se ven envueltos los comerciantes y 
hombres de negocios de la época, que dejan cuidadosamente anotados en 
sus libros de cuenta y razón, o en sus testamentos y últimas voluntades, de 
qué fondos disponen y a quién se deben saldar determinadas deudas que, en 
muchas ocasiones, datan de muchos años atrás. O, como ocurre en este caso, 
quién les debía dinero, a ellos o a los herederos que dejaban8.

Así es como nos enteramos de que Juan Paulo Culper, ciudadano de 
San Sebastián de origen evidentemente foráneo, era el heredero de aquel 
otro comerciante, Henrique Havisadelaer –de apellido verdaderamente 
indescifrable para los relatores de esta causa– y que no dudaba en reclamar a 
los herederos del ya también difunto Domingo de Unzeta la nada desprecia-
ble cantidad de 494 reales y 8 maravedís de plata9.

Para ello Culper deberá adjuntar ante aquel tribunal del corregidor en el 
que se ve el caso – de un modo también habitual, rutinario– una considerable 
cantidad de documentación que demuestre la legalidad de sus pretensiones. 
Es en ese momento en el que, gracias a los défi cit s en la tecnología de las 
comunicaciones de la Europa barroca, podemos empezar a ver, ya con cierta 
claridad, la vastedad y la eminencia de las redes comerciales que convergen 
sobre el puerto de San Sebastián a fi nales del siglo XVII.

Una de las principales pruebas que Juan Paulo Culper y su procura-
dor, Joseph Antonio Gómez, adjuntarán a aquella demanda trabajosamente, 

7. Véase Michel VOVELLE: Ideologías y mentalidades. Ariel. Barcelona, 1985, 
pp. 29-34 y 278-280.

8. AGG-GAO CO LCI 1704, folios 9 recto-9 vuelto.

9. AGG-GAO CO LCI 1704, folio 9 recto. La transcripción varía, como suele ser habi-
tual en todos los apellidos de la época y, más aún, en los de origen extranjero con una grafía 
complicada para los escribanos que los tienen que transcribir. Unas veces aparece escrito como 
“Havisadelaer”, en otras, como ocurre en el alegato de Juan Paulo Culper, a folio 9 recto del 
proceso, se transcribe como “Eurra deler”. 
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reuniéndolas poco a poco de una y otra instancia, solicitando copias que tar-
dan a veces meses en llegar a San Sebastián, será el testamento de Henrique 
Havisadelaer.

En él encontraremos la medida, más o menos exacta, de qué volumen 
de negocio marítimo pasa por San Sebastián en las últimas décadas del siglo 
XVII.

Es algo que, de hecho, se revela desde las primeras páginas del testa-
mento que Henrique Havisadelaer manda escribir.

En él, tras las invocaciones y fórmulas habituales en todo católico de 
la época – la hora incierta de la muerte, su reafi rmación de fe en dogmas 
como el de la Santísima Trinidad y otros que sostiene la Iglesia católica–, el 
comerciante nacido en Hamburgo y naturalizado vecino de pleno derecho de 
San Sebastián, señala quiénes serán sus albaceas10.

La lista es muy elocuente. Se trata de Santiago Clasens, Joseph 
Lecoruosier (sic) y Thomas Bird, todos ellos, como él, “Vecinos de esta 
Ziudad”11.

Evidentemente se trata de personas de origen extranjero – francés, fl a-
menco, inglés…– dedicadas al comercio y asentadas para ese fi n en San 
Sebastián. Un hecho que ya nos va dando la medida de la importancia de 
nuestra ciudad como plaza comercial inserta en las grandes redes interna-
cionales durante un período que, muy erróneamente, se ha califi cado – sin 
demasiada investigación por otra parte– como una época de decadencia en la 
que, por supuesto, no puede esperarse actividad alguna de relieve en puertos 
como San Sebastián, Sevilla, Cádiz, La Coruña, etc.12.

Una afi rmación de grueso calibre que, a fuerza de ser repetida, parece 
querer institucionalizarse como una verdad histórica aplastante que, sin 
embargo, choca frontalmente con la documentación escrita disponible en 
nuestros ricos archivos, de la que el testamento que ahora estamos desci-
frando es tan sólo un ejemplo más.

En efecto, este pleito civil ofrece información de primera calidad sobre 
las circunstancias en las que se desenvolvió la vida de muchos de los habi-

10. AGG-GAO CO LCI 1704, testamento, hojas sin foliar. Sobre esto véase VOVELLE: 
Ideologías y mentalidades, pp. 278-280. 

11. AGG-GAO CO LCI 1704, testamento, hojas sin foliar.

12. A ese respecto pueden resultar interesantes las observaciones que el profesor Pere 
Molas vierte en el prólogo del volumen dedicado a esa época en la Historia de España Ramón 
Menéndez Pidal. Véase VV.AA.: La transición del siglo XVII al siglo XVIII. Entre la deca-
dencia y la reconstrucción. Tomo XXVIII de la Historia de España Ramón Menéndez Pidal. 
Espasa-Calpe. Madrid, s. f., pp. 1-57. 
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tantes de San Sebastián dedicados al comercio marítimo de altura durante el 
reinado del rey Carlos II, mal llamado “el hechizado”.

Las precisas instrucciones que Henrique Havisadelaer da en su testa-
mento permiten ir reconstruyendo un esbozo de esas vidas que nada tienen 
que ver con ciertos tópicos carentes de verdadero fundamento histórico. 

Así, este comerciante de origen alemán, después de nombrar esos alba-
ceas tan reveladores de la clase de comercio que se mueve en San Sebastián 
a fi nales del siglo XVII, nos decía que instituía como heredero universal de 
todos sus bienes muebles y raíces, y de sus derechos y acciones presentes 
y futuras, a su sobrino. El hijo de Ana Agueda Havisadelaer y Leonardo 
Culper, cuyo nombre Henrique ignoraba. Sin duda a causa de las defec-
tuosas comunicaciones de la época – comparadas con las nuestras– que, sin 
embargo, como vamos viendo, no impidieron que San Sebastián estuviese 
estrechamente imbricada en grandes redes comerciales conectadas con gran-
des emporios como el puerto de la ciudad de Hamburgo, que es, precisa-
mente, donde vivía el heredero universal de Henrique Havisadelaer13.

Hasta que se pudiera dar con su sobrino, el precavido autor del testa-
mento mandaba que todos sus bienes quedasen bajo la custodia de Santiago 
Clasens por una razón fundamental entre comerciantes de esa época ante-
rior a la Sociedad de la Información en la que hoy nos movemos con tanta 
familiaridad: la confianza que aquel comerciante de origen flamenco le 
había ofrecido siempre. Una lealtad que llegaba hasta el punto de que en ese 
mismo documento, unas líneas más abajo, Henrique Havisadelaer mandaba 
que ni siquiera se obligase a Clasens a pagar una fi anza para garantizar que 
usaría bien de esa potestad que le otorgaba el testamento en tanto el miste-
rioso – y casi desconocido– sobrino de Henrique no se encontrase en con-
diciones de acceder al pleno dominio de aquella herencia, cuidadosamente 
acumulada en San Sebastián, con pacientes y constantes operaciones comer-
ciales a gran escala14.

Un grado de confi anza tan extremo que, por lo que se lee en este escla-
recedor testamento, no ofrecía a Henrique Havisadelaer – en modo alguno– 
su cuñado Leonardo Culper. 

En efecto, Havisadelaer mandaba que el padre de Juan Paulo Culper 
fuera puesto al margen de todo lo que tuviera que ver con sus bienes raíces 
y muebles “por Justas Causas y consideraciones” que no quería revelar, pero 
que le hacían mantenerse invariablemente fi rme en esa decisión de privar a 
su cuñado de todo poder decisorio sobre esos bienes que, sin embargo, se 
empeñaba en otorgar a un sobrino del que ignoraba incluso su nombre y al 

13. AGG-GAO CO LCI 1704, testamento, hojas sin foliar.

14. AGG-GAO CO LCI 1704, testamento, hojas sin foliar.
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que, sin que sepamos bien por qué, suponía mejor persona de lo que nunca 
lo había sido su padre, Leonardo Culper15.

Dadas esas turbias circunstancias familiares, Havisadelaer nombraba en 
aquel testamento a Clasens tutor del joven Culper y también le daba instruc-
ciones que resultan muy reveladoras de lo que San Sebastián representaba 
para comerciantes del Norte de Europa como ellos dos: un lugar verdadera-
mente prometedor, ya que Clasens quedaba encargado de traer a esta ciudad 
al joven Culper así bien hubiera cumplido los seis años, para encargarse de 
que fuera debidamente educado en San Sebastián16.

Una decisión que, sin embargo, no le impedirá evadir, por así decir, el 
capital acumulado en San Sebastián con destino a Hamburgo caso de que 
este bienquisto – aunque prácticamente desconocido– heredero muriera antes 
de llegar a una edad en la que pudiera hacerse dueño, de hecho y de derecho, 
de los bienes que tenía intención de legarle Henrique Havisadelaer.

En efecto, caso de que se diera esa contingencia – la de que el sobrino 
muriera antes de poder ser traído a San Sebastián para educarse y continuar 
la labor de su tío–, Havisadelaer designaba como posibles herederas a otras 
dos personas de su familia a las que, tras años de separación, tampoco pare-
cía conocer demasiado bien. Ninguna de ellas vivía en San Sebastián. 

Se trataba, concretamente, de las que llama sus dos medias herma-
nas por parte de madre, cuyos nombres no podía recordar en el momento 
en el que redacta este testamento, tan ilustrativo de la clase de hombres que 
comercian y prosperan en San Sebastián gracias a la extensa y relativamente 
bien comunicada – para la tecnología de la época– red comercial que con-
fl uye sobre su puerto17.

La misión de dar con ellas en caso de ser necesario fue encargada al 
padre pasionista Fray Pedro de Mata, en quien Henrique Havisadelaer pare-
cía confi ar tanto como confi aba en Santiago Clasens, pues a él ordenaba 
entregar las llaves del escritorio en el que estaban guardados todos los pape-
les y documentos necesarios para gestionar y apoderarse – en el sentido más 
etimológico de la palabra– de la herencia que tenía intención de dejar tras de 
sí Henrique Havisadelaer18.

Una confi anza en personas del estado eclesiástico que hacia extensiva 
en ese testamento a otra de sus familiares, ésta asentada en la localidad de 
Lekeitio, no precisamente como comerciante, sino como religiosa en el 

15. AGG-GAO CO LCI 1704, testamento, hojas sin foliar.

16. AGG-GAO CO LCI 1704, testamento, hojas sin foliar.

17. AGG-GAO CO LCI 1704, testamento, hojas sin foliar.

18. AGG-GAO CO LCI 1704, testamento, hojas sin foliar.
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convento de esa localidad vizcaína: sor Antonia de San Joseph y Seseman, 
prima de Henrique Havisadelaer e hija, como su apellido indica, de otro de 
los clanes de comerciantes del Norte de Europa enraizados en San Sebastián 
y el resto del País Vasco.

A ella le otorgaba una renta vitalicia de cuarenta reales de a ocho al 
año, sin perjuicio de que el dinero que le estaba debiendo ese convento le 
fuera entregado directamente a su prima por esa institución en la que profe-
saba como monja19.

Así concluía Henrique Havisadelaer, ese comerciante de Hamburgo 
afi ncado y avecindado en San Sebastián en tiempos de Carlos II, estas últi-
mas voluntades, siendo testigos de ello Nicolás Mamier, Juan Clasens y 
Francisco de Alzuri20.

De esas instrucciones que daba ese preciso documento, surgió un 
intercambio de documentación – tan rápido como era posible en la época– 
entre Hamburgo y San Sebastián para asegurar que la labor comercial de 
Henrique Havisadelaer, iniciada y asentada en esa última ciudad, no deca-
yese ni se perdiese por falta de herederos.

Es así como se adjunta al proceso civil elevado a los estrados del corre-
gidor guipuzcoano, la partida de bautismo recogida de los libros de la parro-
quia de Santa Catalina de Hamburgo, en la que se atestiguaba – de manera 
fehaciente– que existía un hijo de Leonardo Culper – el nombre de la madre 
no aparece registrado, a diferencia de lo que ocurre en las partidas del País 
Vasco– que se había cuidado – ese es el verbo que utiliza el documento– de 
bautizarlo el día 3 de enero de 1689.

El heredero, según consta de la barroca prosa de esta acta, tan dife-
rente a la de nuestros archivos diocesanos, había sido concebido en legí-
timo matrimonio y, por tanto, fue bautizado “y lauado (sic, por “lavado”) 
con la Saludable agua Bauptismal con público Rito y en el lugar y tiempo 
Concerniente y destinado solo para los lexitimamente nacidos”. Así recibió 
el nombre de Juan Paulo. Nombre que le impuso, junto con las aguas bautis-
males, el arcediano Henrique Elmenhorcio, siendo sus padrinos Juan Bues, 
Paulo Kettelmann y Cecilia Voslerso. Todo lo cual certifi caba y testimo-
niaba el maestro Gilberto Leiding21.

Este último en realidad otro de los sacerdotes – en su caso definido 
como uno de los principales o primario– de esa parroquia de Santa Catalina 
de Hamburgo, al que se le pedía actuase como testigo “en el nombre de Dios 

19. AGG-GAO CO LCI 1704, testamento, hojas sin foliar.

20. AGG-GAO CO LCI 1704, testamento, hojas sin foliar.

21. AGG-GAO CO LCI 1704, hojas sin foliar.
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amen en el año de la encarnacion de Jesucristo nuestro señor y Saluador de 
mil setecientos y catorze en la Yndicion septima el dia y luna veinte y quatro 
del mes de Agosto” junto con los diáconos primarios Francisco Bostelman y 
Cristóforo Darnedden, para asegurar que esa acta de bautismo de Juan Paulo 
Culper era cierta y verídica.

Todo ello a petición de otro comerciante de San Sebastián, Guillermo 
Schlesels, que, respaldado por Venjamin Cristiano Arnoldo “Cuidano (sic, 
probablemente, por “ciudadano”) y chirurgo” de la ciudad de Hamburgo, 
debe validar esa acta de bautismo que demostraría que el joven que se ha 
presentado a recoger la herencia no es un impostor como el que trató de 
hacerse pasar por Martin Guerre22.

Algo que deberán confi rmar dos notarios presentes en ese acto de reco-
nocimiento del documento: Brante Bohme, notario público por la autoridad 
imperial y jurado y admitido por el Excelentísimo e Ilustrísimo Senado de 
la ciudad de Hamburgo, y el señor Ysaac Pommern, que es califi cado como 
notario adjunto en este documento que reconstruye, con minuciosidad, de 
qué familia procedía Juan Paulo Culper, heredero de uno de los comercian-
tes que ejercieron su ofi cio en San Sebastián entre fi nales del siglo XVII y 
principios del XVIII23.

Según los testimonios que se adjuntan a esa acta que debe probar la 
identidad de Juan Paulo Culper, para los clérigos convocados como testi-
gos, no hay duda de que ese protocolo eclesiástico que les muestran – así 
lo llama el documento–, es exacto. A eso se añaden las observaciones de 
aquellos que habían conocido en Hamburgo a Leonardo Culper y a su fami-
lia política. En especial a aquel Henrique Havisadelaer que terminaría triun-
fando en su carrera como comerciante de altura en una lejana ciudad, San 
Sebastián, en la costa cantábrica de los vastos dominios del rey Carlos II de 
Habsburgo24.

Así, bajo juramento en el siguiente día de luna, que era el 27 de agosto 
de aquel año de 1714, comparecen Francisco Hamberc y Henrrico Maas, 
ambos ciudadanos de Hamburgo y “rafi nadores”. Los dos afi rmaban que 
habían sido compañeros de gremio de Leonardo Culper y, por tanto, lo 
conocían bien. A Henrrico Maas le constaba también que la madre de Juan 
Paulo Culper – es decir, la hermana de Henrique Havisadelaer– era la hijas-
tra mayor de Paulo Ketelmann, “chirurgo” de la ciudad de Hamburgo25.

22. AGG-GAO CO LCI 1704, hojas sin foliar.

23. AGG-GAO CO LCI 1704, hojas sin foliar.

24. AGG-GAO CO LCI 1704, hojas sin foliar.

25. AGG-GAO CO LCI 1704, hojas sin foliar.
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Quedaba así aclarado, con todos esos documentos – un verdadero lujo 
para aquella época de comunicaciones más lentas que las nuestras–, quién 
era Henrique Havisadelaer, de dónde había salido, cómo había prosperado y 
a quién, legítimamente, podía dejar aquel emporio comercial elevado en San 
Sebastián a costa de años de esfuerzo, de riesgos asumidos en un siempre 
incierto tráfi co marítimo. 

Con ellos, con esos documentos, quedaba trazada la historia de un 
miembro de la alta burguesía de Hamburgo que decidió trasladarse a San 
Sebastián para abrir una tienda y comercializar en ella telas – albornoz, 
Montalban, Anizcote, Bayeta…–, vinos, cera y otros objetos con los que al 
fi nal de sus días ha obtenido unos cuantiosos benefi cios y algunas deudas de 
cuyo importe no piensa eximir a Domingo de Unzeta Basurto26.

Ni siquiera después de muerto, cuando su pequeño emporio comer-
cial levantado en San Sebastián pasa a su sobrino Juan Paulo Culper, que 
fi nalmente aparecerá en ese mismo documento retratado como residente en 
la ciudad primero, y vecino de ella poco después, y reclamando sus plenos 
derechos sobre esa hacienda – deudas incluidas– apenas su tío ha dejado este 
Mundo. Continuando así, según todos los indicios, ese próspero comercio 
que nos permite hacernos una mejor idea de en qué parte del mapa de la 
Historia marítima mundial se sitúa San Sebastián a fi nales del siglo XVII 
y comienzos del XVIII, cuando apenas ha concluido la Guerra de Sucesión 
que traerá una nueva dinastía, la de los Borbón, dotada de unos bríos que, 
como vamos a ver en los siguientes apartados de este trabajo, también 
dejan su huella en esa parte de la Historia de San Sebastián aún muy mal 
conocida27.

3. Los contrabandistas del Monte Igueldo

Nuestra siguiente “historia extravagante” se sitúa en un momento en el 
que la nueva dinastía que se asienta en el trono de Madrid, prácticamente, 
al mismo tiempo en el que Juan Paulo Culper reclama su herencia en San 
Sebastián, ya se ha consolidado y está poniendo en práctica una serie de 
medidas que tratan de controlar estrechamente el comercio marítimo a gran 
altura del que se nutre San Sebastián. Ese mismo que – como hemos visto en 
el apartado anterior– atrae a ella una destacable colonia de emprendedores 
del Norte de Europa que, quizás, deberíamos de preocuparnos en conocer 
mejor.

26. AGG-GAO CO LCI 1704, hojas sin foliar.

27. AGG-GAO CO LCI 1704, folio 9 recto y 64 recto.
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Este nuevo episodio histórico del que se va a tratar en este punto 
puede parecernos salido de novelas de aventuras, como ese monumento 
tanto al Antisemitismo como a cosas mucho menos reprensibles que fue 
“Moonfl eet”28.

Sin embargo, muy serios documentos – en concreto actas de la 
Diputación Foral de Gipuzkoa de esas fechas– demuestran que realmente 
ocurrió, que realmente fue un hecho histórico del que se puede extraer, por 
supuesto, alguna enseñanza, que, en defi nitiva, en la ciudad de San Sebastián 
ocurrían cosas verdaderamente interesantes a mediados del siglo XVIII. 

Sobre todo por lo mucho que nos permiten saber sobre esa, hasta hoy, 
prácticamente desconocida Historia marítima del País Vasco peninsular. La 
misma que, equivocadamente, consideramos como indigna de comparación 
con, por ejemplo, la de los británicos que luego ha sido refl ejada – y mitifi -
cada y, por tanto, perpetuada– en novelas como la ya aludida “Moonfl eet”. 
Lugar literario desde el que se ha colonizado nuestra imaginación – espe-
cialmente gracias a su cautivadora versión para el cine– hasta conducirnos 
a errores sistemáticos sobre nuestro pasado, haciéndonos creer imposible la 
existencia en nuestro entorno histórico de cosas tales como contrabandistas 
que se afanan a la luz de la luna en calas ocultas, desembarcando su mer-
cancía ilegal, patrullas del resguardo del rey que tratan de impedirlo por 
medio de espectaculares emboscadas y otros detalles que, tan ingenua como 
indocumentadamente, todavía hoy creemos privativos del cine y la novela 
anglosajona. Lo que, en muchas ocasiones y para muchos lectores, viene a 
signifi car la Historia con “H” mayúscula, fuera de la cual no existe nada, 
reduciéndose así el pasado a dos o tres escenarios predominantemente britá-
nicos o angloamericanos, dando así por desaparecido el complejo cuadro de 
la Historia mundial y, concretamente, el de las potencias rivales – Francia, 
España…– de los anglosajones29

28. J. M. FALKNER: Moonfl eet. Wordsworth. Ware, 1993.

29. Acerca del modo en el que los contrabandistas han acabado asociados, por sistema, 
con el mundo anglosajón puede resultar de interés la ácida versión literaria de ese tópico popu-
lar recogida en la novela “Inglaterra, Inglaterra” de Julian Barnes. Véase Julian BARNES: 
Inglaterra, Inglaterra. Anagrama. Barcelona, 1999. La cuestión del contrabando peninsular, 
por las razones de costumbre, es decir, la obsesión hispanomaníaca que ha descrito en su 
momento oportunamente Tom Burns Marañón, ha quedado ciertamente abandonada sin apenas 
estudios sistemáticos, haciendo que una historia como la que se relata en este apartado, parezca 
inverosímil sino la trasladamos, inmediatamente, a Cornualles o al estuario del Támesis o, 
como mucho, a las costas de Bretaña en estas mismas fechas. Un erudito tan minucioso como 
Julio Caro Baroja, apenas puede citar bibliografía respecto a este tema que, como él mismo 
indica, es una cuestión capital de la Historia económica de España – como de la de cualquier 
otro estado europeo con rentas estancadas– que se refl ejará en el canto, entre horrorizado y 
admirado, a los “guapos” o “crudos” que se meten a contrabandistas, para defraudar una renta 

. . .
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Algo que, en realidad, se desmiente con sólo leer las tres o cuatro hojas 
en las que, la Diputación de Gipuzkoa electa para el año foral 1749-1750, 
levanta acta de un episodio elocuente por sí sólo acerca de qué clase de 
emporio de comercio marítimo era San Sebastián a mediados del Siglo de 
las Luces. Uno, desde luego, lo bastante considerable como para que contra-
bandistas de tabaco de cierta importancia pensasen que era una pieza inte-
resante en la que llevar a cabo sus fraudes. Y a una escala no precisamente 
pequeña, según se deduce de ese informe que el día 10 de mayo de 1750 los 
dos alcaldes de San Sebastián remitieron a la Diputación, tal y como esa ins-
titución se lo había mandado. 

Se trata de un ejemplo, excelente por otra parte, de la denodada lucha 
que el estado español pone en marcha desde el reinado de Carlos II – y espe-
cialmente entre 1730 y 1787– para frenar una actividad fraudulenta que 
amenaza con arruinar a dicho estado y a los que ejercen ese comercio – el de 
tabaco– de forma legal. Como podría ser el caso de muchos de los hombres 
de negocios de San Sebastián que se benefi cian del tráfi co de ese y otros 
productos sobre los que el Estado impone una tasa30.

De lo primero que nos enteramos, gracias a ese documento, es que los 
dos principales magistrados de San Sebastián debían dar cuenta en esas 
hojas, remitidas a la Diputación, de la detención de un barco de contraban-
distas de tabaco con base en San Juan de Luz que habían intentado desem-
barcar en la que ellos llaman “ensenada del Antigua (sic, por el actual barrio 
del Antiguo)” una importante carga de esa mercancía31.

. . .

tan impopular pero al mismo tiempo tan necesaria para la buena marcha económica del Estado. 
Véase Julio CARO BAROJA: Ensayo sobre la literatura de cordel. Círculo de lectores. Bar-
celona, 1988, pp. 124-140, 454-457 y 493-494. Sobre la “Hispanomanía” y sus peculiaridades, 
véase Tom BURNS MARAÑÓN: Hispanomanía. Plaza y Janés. Barcelona, 2000.

Las excepciones respecto al desconocimiento de la Historia marítima vasca, por supuesto, 
existen y, afortunadamente son cada vez más y de mejor calidad. Véase, por ejemplo, algunas 
de las aportaciones a ese respecto recogidas en Juan Antonio RUBIO-ARDANAZ (ed. lit.): 
La antropología marítima y el crisol de la maritimidad: profesiones, economías, normativas, 
patrimonio y símbolos. Zainak, nº 33, 2010.

Para una demostración práctica de las fuertes imbricaciones entre el comercio marítimo 
de altura anglosajón y el puerto de San Sebastián, véase Carlos RILOVA JERICÓ: ““Los 33 
grados de latitud Norte”. Nuevas fuentes para la historia del comercio marítimo internacional 
en San Sebastián (1800-1900)”, en José María UNSAIN (ed.): San Sebastián, ciudad marítima.
Unt zi Museoa. Donostia-San Sebastián, 2008, pp. 237-249. 

30. Consúltese AGG-GAO JD AM 106, folio 260 vuelto. Sobre ese controvertido tema, 
tan poco estudiado, el modo en el que daña al comercio legal y al Estado pero al mismo tiempo 
es visto con buenos ojos por una gran masa de la población, desde caballeros y alta burguesía 
hasta el pueblo bajo, por el abaratamiento que supone ese tráfi co de mercancías de consumo 
bastante masivo, véase CARO BAROJA: Ensayo sobre la literatura de cordel, p. 456.

31. AGG-GAO JD AM 106, folio 260 vuelto.
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Nada falta en esta historia de contrabandistas a partir de ese punto. 
Empezando por los confi dentes que informan a la Ley y el Orden. En efecto, 
los magistrados, tanto los municipales como los provinciales, parecían estar 
perfectamente al tanto de cómo se iba a desarrollar esta delicada operación 
para defraudar al comercio legítimo de tabaco.

Para empezar sabían que el barco sería tripulado desde San Juan de Luz 
por trece hombres. Llegarían el día 4 de mayo de ese año de 1750, en el que 
se partía por la mitad el siglo XVIII, y desembarcarían la carga en esa ense-
nada – con toda probabilidad la actual playa de Ondarreta– ante el caserío 
llamado “Arroca”. Desde él, un espía apostado en la que el documento llama 
“la taberna de el Antiguo (sic)” avisaría a los contrabandistas donostiarras 
– descritos en el documento con el rimbombante nombre de “defraudadores 
de la Renta Real”– que esperaban en otro caserío más arriba de ese punto. 
Concretamente en el que ese informe a la Diputación llama “Anizqueta”32.

Una gran operación, sin duda, con todos los elementos propios de un 
relato de Robert Louis Stevenson – o, mejor, de J. M Falkner– como pode-
mos ver – contrabandistas emboscados, tabernas al borde del mar…– que, 
sin embargo, iba a ser contrarrestado por otro plan no menos ambicioso que, 
sin duda, el caballero Trelawney y el doctor Livesey habrían envidiado o, 
más aún, los magistrados del condado de Dorcester que persiguen implaca-
blemente a los contrabandistas de Moonfl eet.

En efecto, los alcaldes donostiarras acudieron a la guarnición militar y 
requirieron de ella fuerza armada. Los hombres del rey, en este caso el gene-
ral marqués de Montesanto, por supuesto, no se negaron a prestar esa ayuda. 
De ese modo los dos magistrados pronto contaron con varios ofi ciales y 
cincuenta hombres de élite. Granaderos para ser exactos. El mismo tipo de 
soldados elegidos, por norma, para llevar la vanguardia de los asaltos descu-
biertos contra posiciones enemigas y, por tanto, los más indicados para una 
operación como esa, tan necesitada de familiaridad con las armas como de 
sangre fría33.

A eso se sumaron veinticuatro marineros, encargados de tripular tres 
chalupas en las que se montaría parte de esa terrible infantería de élite, 

32. AGG-GAO JD AM 106, folio 260 vuelto.

33. AGG-GAO JD AM 106, folio 260 vuelto. Sobre las relaciones entre los donostiarras 
y las guarniciones militares asentadas en la ciudad en esa misma época, puede resultar de 
interés Carlos RILOVA JERICÓ: “Un duelo junto a la iglesia de Santa María. El “mando a la 
española” y el regimiento de irlandeses Hibernia. San Sebastián, 1756”. BEHSS, nº 37, 2003, 
pp. 527-544. Para una visión de conjunto del ejército español en esa época, véase, por ejemplo, 
Francisco ANDUJAR CASTILLO: Los militares en la España del siglo XVIII. Universidad de 
Granada. Granada, 1991.
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mientras el resto formaba una tenaza sobre los contrabandistas avanzando 
por tierra34.

El plan trazado a partir de ese punto, tal y como lo describe el informe 
de los dos magistrados donostiarras remitido a la Diputación, es verdadera-
mente minucioso.

En la noche del día 4 de mayo de 1750, a las 9, las partidas de caza-
dores de contrabandistas, ya organizadas, salieron hacia las distintas puer-
tas del recinto amurallado que en esas fechas circunda la ciudad, cuidando 
de actuar sigilosamente. Tal y como se lo había recomendado hacer la 
Diputación35.

Así esperaron hasta que los vigías que habían puesto en el castillo de la 
punta del Muelle y en la isla de Santa Clara, les avisaron con señales conve-
nidas de la llegada del barco de los contrabandistas de San Juan de Luz36.

Según dice el documento, desde la torre del Muelle se haría señal con 
tres luces cuando se supiera que los contrabandistas ya habían acercado su 
barco a tierra y lo empezaban a descargar. En ese momento se debía cerrar, 
por tierra y por mar, el despliegue de tropas con el fi n de que así, tal y como 
dicen los dos alcaldes donostiarras, se desanimasen los contrabandistas y no 
presentasen resistencia al verse entre dos fuegos37.

De acuerdo con ese plan tan bien trazado, los granaderos se apostaron 
en tres puntos distintos, rodeando completamente las veredas y caminos por 
los que podrían haber huido los contrabandistas. El despliegue, de hecho, 
fue casi más propio de una operación militar que de una simple redada de 
contrabandistas. Dicen los dos alcaldes que los soldados rompieron setos 
para instalarse en puntos en los que no podrían ser vistos por el espía de los 
contrabandistas38.

Así esperaron, pero fue en vano. El informe de los magistrados donos-
tiarras señala, en efecto, que a pesar de que los vigías del Muelle velaron 
hasta el alba y los de tierra hasta las dos y media de aquella noche, tan car-
gada de aventuras a la luz de la luna, no vieron nada39.

Las órdenes, sin embargo, fueron estrictas: la tropa debía volver a des-
plegarse antes de que llegase el alba y buscar a los contrabandistas – que ya 

34. AGG-GAO JD AM 106, folio 260 vuelto.

35. AGG-GAO JD AM 106, folios 260 vuelto-261 recto.

36. AGG-GAO JD AM 106, folio 261 recto.

37. AGG-GAO JD AM 106, folio 261 recto.

38. AGG-GAO JD AM 106, folio 261 recto.

39. AGG-GAO JD AM 106, folio 261 recto.
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no podrían llegar por mar por falta de marea sufi ciente– en los caseríos de la 
zona.

Así, primero se buscó al espía y a sus cómplices más inmediatos. Es 
decir, los contrabandistas que debían recibir la mercancía en tierra, en la 
taberna del Antiguo. Sin embargo lo único que produjo esa pesquisa fue des-
cubrir un sospechoso vacío en un establecimiento que debería haber estado 
más concurrido. Incluso a pesar de las prohibiciones que impedían recibir 
clientela a partir de determinada hora de la noche40.

Al no encontrar ni rastro de los contrabandistas autóctonos y de su 
espía, las tropas avanzaron hasta el caserío más próximo y, por tanto, sos-
pechoso de albergar en él a los defraudadores de la Hacienda Real. La casa 
se llamaba, según el documento que seguimos, “Anizqueta de arriua (sic, 
por “Arriba)”. Los magistrados donostiarras actuaron contra ella sin ninguna 
clase de contemplaciones41.

De hecho, cercaron esa casa con el mismo rigor con el que habían orga-
nizado su despliegue policial-militar para capturar a aquellos hombres que 
se creían con derecho a hundir el próspero comercio a gran escala de la ciu-
dad por medio de aquellas operaciones de contrabando, contra las que las 
autoridades reaccionan con verdadera contundencia, como hemos podido 
ver hasta aquí.

Así, según dicen los dos alcaldes, subieron con los soldados –y ayuda-
dos por un guía– hasta el caserío emplazado en el monte Igueldo. Una vez 
allí, las tropas fueron desplegadas para rodear completamente el caserío y en 
esa pose tan marcial, perfectamente formados, aguardaron a que levantase la 
luz del día para proceder a converger sobre la granja y registrarla de arriba a 
abajo…42

El resultado fue un nuevo fi asco para los celosos vigilantes de la pros-
peridad comercial de San Sebastián y el exacto deber hacia la Hacienda 
Real: no había nadie en la casa, tan sólo los arrendadores de la granja. 
Tampoco se encontró nada en las que el documento llama “caballerizas” del 
caserío “Anizqueta”43.

Tanto ruido para tan poco resultado, sin embargo, no debe llevarnos 
a pensar que aquella ejemplar operación contra el contrabando, digna de 
fi gurar en los anales de los que se ha nutrido el Cine y la Literatura que, 
a su vez, han nutrido – y dado forma– a nuestro imaginario colectivo sobre 

40. AGG-GAO JD AM 106, folio 261 vuelto.

41. AGG-GAO JD AM 106, folio 261 vuelto.

42. AGG-GAO JD AM 106, folio 261 vuelto.

43. AGG-GAO JD AM 106, folio 261 vuelto.
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asuntos como el que se describe en este informe, es una simple anécdota 
jocosa.

Todo lo contrario. El asunto es tomado muy en serio, tanto por los 
magistrados como, sobre todo, por la Diputación, que parece, según todos 
los indicios, haber sido la correa de transmisión de aquel despliegue tác-
tico que, cuando menos, debió conseguir desanimar a los contrabandistas 
de San Juan de Luz, frustrando su operación de fraude con el tabaco a gran 
escala.

Así es, lo último que señalan los dos alcaldes antes de dar por cerrado 
este informe, es que los dos arrendatarios de “Anizqueta” fueron interroga-
dos y se tomó exacta cuenta de sus declaraciones acerca de la inexistencia 
de contrabandistas – u hombres de armas algunos, ni a pie ni a caballo, que 
también los describen así– en su casa; al menos aquella noche… Esas decla-
raciones, que, por otra parte, la Diputación recibe gustosamente de manos 
de ambos alcaldes, serán remitidas, por orden de esa misma institución, a 
manos de don Martín de Loinaz, para que haga con ellas lo que juzgue opor-
tuno ya que se le envían por vía confi dencial…44

Un gesto que debemos interpretar como una prueba, otra más, de la 
estrecha y concienzuda implicación de las autoridades municipales de San 
Sebastián con los complejos planes de la nueva monarquía borbónica des-
tinados a sacar todo el partido posible de una de las principales fuentes de 
riqueza de la época. La que, de hecho, marca el eje sobre el que se mueve 
buena parte de la Historia de ese Siglo de las Luces del cual, como ya se ha 
dicho en innumerables ocasiones, descendemos directamente. 

Es decir, el mar y el comercio que se mueve sobre él y por cuyo control 
potencias como aquella a la que sirven los alcaldes de San Sebastián o los 
diputados guipuzcoanos del año foral 1749-1750, sencillamente están dis-
puestas a todo. 

Desde provocar una guerra tras otra en la que emplear a soldados tan 
bien entrenados como los que persiguen contrabandistas por el monte 
Igueldo, como a lo que hoy llamaríamos “operaciones encubiertas”.

De una de ellas – una de las más importantes, aunque no por eso mejor 
conocida–, y del modo en el que implicó a San Sebastián, es precisamente 
de lo que se hablará en el siguiente apartado de este trabajo. 

44. AGG-GAO JD AM 106, folio 261 vuelto.
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4.  La ciudad de San Sebastián y los grandes planes del marqués de la 
Ensenada

Al igual que con la historia de los contrabandistas de Igueldo, lo que se 
va a describir a continuación parecerá, seguramente, más propio del mundo 
anglosajón que de la realidad histórica – pasada y presente– que general-
mente nos atribuimos y califi camos como “nuestra Historia”.

Si es así, si alguien cree que lo que se va a describir en este nuevo 
apartado de este trabajo es incompatible con lo que imagina que en realidad 
ocurrió en nuestro pasado – más bien nada, o, al menos, nada que hoy pueda 
verse en una pantalla de cine–, será a pesar de que en este caso, a diferen-
cia de lo que pasa con personajes como los escurridizos contrabandistas de 
Igueldo, sí es cierto que se ha hecho un intento – decir esfuerzo es, quizás, 
decir demasiado– por devolver al público actual la realidad de los hechos 
que vamos a tratar de reconstruir a partir de este punto.

Así es, el historiador coruñés Juan Granados escribió, ya hace algu-
nos años, una novela – la primera de una serie que, de momento, en cerca 
de diez años, se reduce a dos:–, “Sartine y el caballero del punto fi jo”, en 
la que trató de describirnos – de un modo un tanto “sui generis”– los pla-
nes del marqués de la Ensenada para dotar al imperio español de nuevos 
y mejores medios que le permitan hacer frente a la amenaza de su anti-
guo aliado – el Reino Unido de Gran Bretaña– en la lucha que, iniciada 
con el cambio de dinastía en Madrid a partir del año 1700, enfangará a 
esas dos potencias en una guerra casi continua durante la mayor parte del 
siglo XVIII por el control de los mares y, sobre todo, las ricas colonias 
sudamericanas45.

Sin embargo la obra de Granados adolece de graves defectos si lo 
consideramos como vehículo de transmisión de lo que podríamos llamar 
“conocimientos históricos” o “Historia”. Algo que, por otra parte, suele 
ser común en toda novela histórica, a pesar de que, como ocurre en este 
caso, esté escrita por un historiador con cierto bagaje investigador a sus 
espaldas46.

Así es, el profesor Granados se toma ciertas libertades en la primera 
de sus dos novelas ambientadas en la época del marqués de la Ensenada, 
“Sartine y el caballero del punto fijo”, que, de rechazo, llevan a la 

45. Véase Juan GRANADOS: Sartine y el caballero del punto fi jo. Edhasa. Barcelona, 
2003.

46. Para una crítica como novela histórica de esta miniserie de dos títulos dedicados por 
Juan Granados al intendente Nicolás Sartine, véase los números de mayo y junio de 2011 de 
“La novela antihistórica” página de crítica literaria independiente publicada online http://lano-
velaantihistorica.wordpress.com.
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volatilización de cierto episodio de la Historia marítima de San Sebastián 
que, como el resto de las tres historias que forman la estructura de ese 
artículo, puede ayudarnos a situar mejor a esa ciudad en el mapa de esa 
Historia marítima.

En efecto, la misión que Granados asigna a su personaje, el intendente 
Nicolás Sartine, en “Sartine y el caballero del punto fi jo”, es, por un lado, 
desenmascarar los malvados planes de algunos funcionarios del nuevo 
Estado borbónico. Ese mismo que pugna por sacar adelante su despotismo 
ilustrado, durante el reinado de Fernando VI, con la construcción de una 
fl ota de guerra en los nuevos astilleros de El Ferrol para rivalizar con la 
británica. Por otra parte Sartine tendrá que conseguir que los especialistas 
que Jorge Juan ha ido reclutando por medio de una tan verídica como com-
pleja labor de espionaje en el Londres de aquella época -1749-, lleguen a 
España y sean destinados a las atarazanas en las que se va poner en práctica 
el designio del marqués de la Ensenada para modernizar y reforzar el poder 
naval español con el fi n, lógico por otra parte, de mantener intacto el impe-
rio ultramarino de esa potencia47.

Hasta ahí todo es más o menos correcto. El problema llega cuando 
comprobamos en las páginas de la novela fi rmada por Juan Granados que 
Richard Root – y el resto de los especialistas reclutados por Jorge Juan 
en Inglaterra para que apliquen sus conocimientos en El Ferrol– entran a 
los dominios de la católica majestad de Fernando VI de un modo un tanto 
rocambolesco.

Uno que no refl eja en absoluto el complejo plan de “fuga de cerebros” 
que había elaborado el verdadero marqués de la Ensenada – no el fi cticio 
imaginado para “Sartine y el caballero del punto fi jo”– y en el que tendrán 
un papel preponderante las autoridades de San Sebastián y otras del País 
Vasco. Algo en absoluto inverosímil o sorprendente, por otra parte, dada la 
proximidad de las mismas a la frontera francesa y a la habitual presencia de 
vascos entre el alto funcionariado de la corte de Madrid en puestos de gran 

47. Para un ajustado resumen histórico de esos hechos sobre los que se mueve el eje de 
la novela de Juan Granados, véase VV.AA.: La época de los primeros Borbones. La nueva 
monarquía y su posición en Europa (1700-1759). Tomo XXIX de la Historia de España Ramón 
Menéndez-Pidal. Espasa-Calpe. Madrid, 1985, pp. 491-492 y 641-699.

La bibliografía sobre la expedición científi ca en la que participa Jorge Juan – destinada a 
fi jar, precisamente, un punto fi jo que ayude a la navegación marítima–, es relativamente con-
siderable y dispersa. Puede encontrarse un interesante resumen, que ayudará a contextualizar 
el episodio más correctamente, en Isabelo MACIAS DOMÍNGUEZ: “Presencia española en el 
Pacífi co”, en VV.AA.: Filipinas puerta de Oriente. De Legazpi a Malaspina (Catálogo de la 
Exposición exhibida en el Museo de San Telmo de San Sebastián del 22 de noviembre de 2003 
al 18 de enero de 2004 y en el Museo Nacional del Pueblo fi lipino de Manila de febrero de 2004 
a abril de 2004). Lunwerg. Barcelona, 2003, pp. 27-47. 
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confi anza. Como ocurre en el caso de uno de los más próximos colaborado-
res del marqués de la Ensenada: Agustín Pablo de Ordeñana48.

En efecto, lo que en realidad ocurrió con los especialistas reclutados por 
Jorge Juan en Londres dista mucho de lo que nos describe la novela de Juan 
Granados. No hubo, por ejemplo, un accidentado viaje por mar, huyendo 
de unas celosas autoridades británicas que son burladas por las astucias de 
un grupo de audaces funcionarios al servicio de España, tal y como se lee 
en “Sartine y el caballero del punto fi jo”. Si seguimos los documentos de la 
Diputación guipuzcoana para el año 1750, descubriremos que el único viaje 
por mar que hicieron los especialistas británicos fue sólo para atravesar el 
Canal de La Mancha entre Inglaterra y Francia. 

A partir de ahí, su viaje debió continuar por tierra francesa – y por tanto 
aliada de España en la época– hasta llegar a la frontera de Irun. Allí, natural-
mente, aquella intriga empezó a ser cosa de las autoridades guipuzcoanas.

Todo ocurrió en marzo del año 1750, poco antes, por tanto, de que las 
autoridades provinciales, y las municipales de San Sebastián – que depen-
dían estrechamente de ellas–, decidieran dar aquel escarmiento a los con-
trabandistas que pululaban por las inmediaciones del Antiguo y el monte 
Igueldo del que se ha hablado en el punto anterior de este mismo trabajo.

Las primeras noticias de que los planes de espionaje industrial del mar-
qués de la Ensenada habían funcionado a la perfección, llegaron en 17 de 
marzo a la Diputación que regía la provincia hasta la próxima Junta General 
del año 1750.

El comandante general al cargo de los asuntos militares en tierra gui-
puzcoana les avisaba por medio de varias cartas que, en breve, debían llegar 
a aquella jurisdicción Richard Root y su familia, acompañados por los que 
esos documentos llamaban “cinco dependientes”. Es decir, aprendices o téc-
nicos que Root llevaba con él para poner en práctica los designios del mar-
qués de la Ensenada de construir una potente fl ota de guerra española que 
hiciera frente a la británica, utilizando para ese fi n a los mismos que habían 
creado esos barcos para el rey de Gran Bretaña49.

48. Una vida imprescindible para comprender los planes del marqués de la Ensenada des-
crita con detalle por la profesora Celina Ribechini en una magnífi ca monografía. Véase, Celina 
RIBECHINI PLAZA: Venturas y desventuras de un mercader en el Bilbao del siglo XVIII.
Txertoa. San Sebastián, 1995.

49. Consúltese AGG-GAO JD AM 106, folio 242 recto. Sobre el apoyo de la corona espa-
ñola a los independentistas norteamericanos, véase, por ejemplo, Juan F. YELA UTRILLA: 
España ante la independencia de los Estados Unidos. It smo. Madrid, 1988. Más recientemente 
Eric BEERMAN: España y la independencia de Estados Unidos. Mapfre. Barcelona, 1992. 
Un confl icto en el que, como ocurre con los planes del marqués de la Ensenada, vuelven a 

. . .
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Según comunicaciones posteriores, Richard Root, pieza clave de 
esos planes, iba hacia La Coruña, pero siguiendo una curiosa ruta que, sin 
embargo, la Diputación guipuzcoana se limitó a facilitarle sin cuestionar – en 
lo más mínimo– aquellos alambicados planes del marqués de la Ensenada.

Así, según se puede leer en nuevas comunicaciones del comandante 
general de la provincia, recogidas en el acta de la siguiente sesión de aque-
lla Diputación, la de 18 de marzo de 1750, Root, su familia y sus hombres 
iban a La Coruña siguiendo un camino bastante excéntrico. Al parecer deli-
beradamente lejos de la costa, adentrándose en la provincia de Gipuzkoa 
para llegar hasta Vitoria y seguir desde allí en adelante en dirección hacia 
el puerto gallego en el que pondrían en práctica todo lo que sabían y que tan 
caro le iba a salir a la fl ota y al comercio marítimo británico en los próxi-
mos años. Especialmente durante la llamada Guerra de Independencia de los 
Estados Unidos, entre 1776 y 178250.

La Diputación se limitó a expedir órdenes a las villas de Tolosa, 
Azpeitia, Bergara, Mondragón y Salinas de Léniz – la actual Leint z 
Gat zaga– para que facilitasen a Root – y a los que le acompañaban– todo lo 
necesario para que ese viaje se realizase con toda comodidad51.

En la sesión del día 20 de abril de 1750 de esa misma Diputación, se 
pondrá en juego lo que parece ser una segunda fase del plan elaborado por el 
marqués de la Ensenada para que sus minuciosas operaciones de espionaje 
industrial no queden malogradas. Será en ésta en la que entrará, y de lleno, 
la ciudad de San Sebastián.

En efecto, según el acta de la Diputación de esa fecha, ese día iban a 
llegar por la frontera de Francia otros especialistas británicos siguiendo los 
pasos de Richard Root. Se trataba concretamente de Edward Brit, William 
Richards – transcrito en el documento como “Ricards”– y el hermano de este 
último.

La Diputación mandaba que los tres fueran enviados a San Sebastián 
y que allí se les facilitasen los alimentos, alojamiento y bagajes necesarios 
para que siguieran después ruta – al parecer– hacia los astilleros de El Ferrol, 
en los que – como se comprobó años después, por la vía de los hechos más 
contundentes– se dedicarán a instruir a toda una generación de constructores 

. . .

verse implicadas determinadas familias del País Vasco con estrechas relaciones con la Corte de 
Madrid. A ese respecto véase María Jesús CAVA-Begoña CAVA: Diego María de Gardoqui. 
Un bilbaíno en la diplomacia del siglo XVIII. BBK. Bilbao, 1992 y Natividad RUEDA: La
compañía comercial “Gardoqui e hijos”. 1760-1800. Gobierno Vasco. Vitoria-Gasteiz, 1992. 

50. AGG-GAO JD AM 106, folio 244 recto.

51. AGG-GAO JD AM 106, folio 244 recto.
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de barcos que fabricaron una de las mejores fl otas de guerra que surcó los 
mares del convulso siglo XVIII52.

Meses después, concretamente a fi nales de mayo de 1750, el día 27, la 
Diputación recibiría nuevas noticias para seguir impartiendo órdenes que 
facilitasen las cosas a aquellos especialistas en construcción naval que tanto 
había costado reunir y sustraer a Gran Bretaña.

En esta ocasión se trataba de las familias de los que ya habían 
pasado para El Ferrol. A éstas, según las nuevas órdenes que impartirá la 
Diputación, se les debía tratar con toda consideración – otra vez– por lo que 
respectaba a alojamientos, alimentos y bagajes. Y, una vez más, la responsa-
bilidad de que su viaje fuera lo más grato posible, recaía en las autoridades 
que regían San Sebastián en aquel año de gracia de 175053.

Era esa una más de las muchas contribuciones que, según todos los 
indicios, la ciudad haría a los designios del marqués, que tanto las autorida-
des provinciales como las de la misma ciudad, llevaban obedeciendo desde 
el primer momento en el que don Zenón se dedicó a fustigarles – como al 
resto de las autoridades del Estado– con constantes órdenes sobre el modo 
en el que se debía controlar el consumo de madera de los bosques guipuz-
coanos, los estrictos permisos de construcción naval que debían otorgar y 
las medidas a adoptar para conseguir que el puerto de Pasajes, aún bajo con-
trol jurisdiccional de San Sebastián en esas fechas, se pusiera a la altura del 
nuevo astillero de El Ferrol.

Algo que también quedó plasmado en aquellas actas de la Diputación 
del año 1750, en las que consta el modo en el que las autoridades munici-
pales de San Sebastián se dedicaron a hacer llegar a buen puerto a Richard 
Root y a todos los especialistas que, en pocos años, iban a contribuir a 
levantar una formidable fl ota de guerra. Capaz, en efecto, de rivalizar con 
la de Gran Bretaña, como lo comprobarían los propios británicos durante 
la Guerra de Independencia de los Estados Unidos, incapaces de detener el 
fl ujo de pertrechos de guerra y tropas españolas a través del Atlántico que 
acabaría por empantanar al ejército británico en lo que ahora son los Estados 
Unidos de Norteamérica54.

En esas mismas actas, en efecto, podemos leer que las autoridades de 
San Sebastián colaborarán estrechamente con todo lo que ordene el marqués 
de la Ensenada para sacar adelante sus grandes planes, tasando, por ejemplo, 
cuidadosamente la madera que se podía utilizar para construir una casa en 
la calle Lorencio de esa ciudad. Tal y como se puede leer en las actas de la 

52. AGG-GAO JD AM 106, folios 252 recto y 252 vuelto.

53. AGG-GAO JD AM 106, folios 276 recto-276 vuelto.

54. Sobre esto me remito a la bibliografía señalada en la nota 49 de este mismo trabajo.
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sesión de 13 de julio de 1749 de la Diputación, en la que fi nalmente se auto-
rizaba a Pedro Michelena a construir esa nueva casa, ya que la madera no 
podría ser utilizada para la construcción de navíos de la Armada55.

Sólo un detalle más de una política destinada a complacer los desig-
nios del marqués. Una que pasa desde la protección a los bosques guipuz-
coanos, que el ministro encuentra descuidados por esa misma Diputación del 
año 1749-1750, hasta enviar carpinteros para el astillero de El Ferrol o erigir 
fábricas de anclas que complementen a esas instalaciones, que se converti-
rán en la verdadera obsesión del ministro hasta que cae en desgracia en una 
corte de Madrid dominada por el partido angloportugués56.

5. Conclusión

Quizás la conclusión más adecuada para este artículo se encuentre, una 
vez más, en las actas de la Diputación guipuzcoana. En este caso las del año 
1762.

En ellas podemos dar, otra vez, con episodios que, equivocadamente, 
nuestro imaginario colectivo atribuiría como únicamente viables en el 
mundo anglosajón – francés en el mejor de los casos– del siglo XVIII, pero 
que, como el resto de lo que hemos visto en este texto, ocurrieron realmente 
y ocurrieron en San Sebastián o no muy lejos de esta ciudad.

Sería el caso, por ejemplo, de la descripción, en varias sesiones cele-
bradas por la Diputación de ese año de guerra abierta, de los ataques que 
unidades navales británicas lanzan contra el sector de costa en torno a San 
Sebastián en ese último año de la llamada Guerra de los Siete Años que se 
prolongará, en Europa, entre 1757 y 1763.

Las actas describen, otra vez, una realidad trepidante, que, en efecto, 
parece salir de las páginas de una novela o de la pantalla de un cine.

En la sesión de 20 de julio de 1762, por ejemplo, se exhortaba a aque-
llas autoridades a prestar toda la ayuda necesaria al regimiento de Infantería 
de línea Cantabria, destacado en esos momentos en la provincia. Asimismo, 
el ministro del ramo, Ricardo Wall, les aseguraba que en breve llegarían 

55. AGG-GAO JD AM 106, folio 66 vuelto.

56. AGG-GAO JD AM 106, folios 71 recto, 159 vuelto y 251 recto-251 vuelto. Situa-
ciones como la que describen esas actas, sobre el empleo de madera para la construcción naval 
y usos afi nes, son una cuestión realmente compleja que el profesor Álvaro Aragón Ruano 
comenzó a elucidar hace cerca de una década a partir de su tesis doctoral, texto de referen-
cia para estos temas. Véase, Álvaro ARAGÓN RUANO: El bosque guipuzcoano en la Edad 
moderna: aprovechamiento, ordenamiento legal y confl ictividad. Sociedad de Ciencias Aran-
zadi. Donostia-San Sebastián, 2001, pp. 158-172.
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desde el arsenal de Pamplona 550 fusiles para que la Diputación tuviese per-
fectamente armadas a las milicias cívicas bajo su control57.

Once días después, en la sesión de 31 de julio de 1762, continúan 
levantándose actas de esa Diputación que parecen escritas al son de redoble 
de un tambor militar. En ésta, la villa de Mutriku apela, por la vía de urgen-
cia, a esas autoridades para que les remitan, cuanto antes, pólvora, balas y 
piezas de Artillería. La Diputación aprovechará esa contingencia para recor-
dar al comandante general de la provincia que los 550 fusiles prometidos 
aún no han llegado y que sería conveniente repartirlos, también cuanto 
antes, entre las poblaciones de la costa58.

El motivo para todas esas urgencias que parecen haber entrado y salido 
de la sala de sesiones de aquella Diputación bajo estandartes de guerra y a 
ritmo de sones de pífano, es la presencia de naves de alto bordo – induda-
blemente británicas– que han aparecido en la mañana del día 8 de agosto 
de 1762 ante la costa guipuzcoana. Concretamente en la vertical de Zaraut z, 
cuyas autoridades municipales serán en esta ocasión las encargadas de 
informar de lo cerca que está ese peligro. Casi a tiro de fusil de esa villa y 
enviando lanchas “armadas en guerra” a perseguir lo mismo navíos france-
ses que pasan por la zona, que chalupas de pescadores salidas de Orio…59.

Esa alarmante situación, con lanchas cargadas de marinos británicos 
casi a punto de desembarcar en Zaraut z o en las inmediaciones del monte 
Igueldo, no irá mucho más allá, sin embargo. No hay, en efecto, indicio 
alguno de que esa Diputación del año 1762 no pudiera controlar esa peli-
grosa situación. La pólvora y las milicias, así como los fusiles – en este caso 
de la Diputación– llegaron a los puntos más amenazados y el temido desem-
barco, fi nalmente, nunca llegó a producirse60.

Parece evidente, a la luz de este desconocido episodio bélico, que los 
británicos sabían muy bien de la importancia de aquella costa – no era para 
menos considerando que por ella habían pasado Richard Root y otros maes-
tros de la construcción naval británica– pero que, a pesar de haber concen-
trado una considerable fuerza naval ante ella – las autoridades de la villa de 
Orio hablan de doce embarcaciones británicas avistadas desde los montes 
cercanos–, no fueron capaces de dar un asalto general que llegase siquiera 
a amenazar a San Sebastián. Aquel puerto marcado como verdaderamente 
peligroso – especialmente por su fl ota corsaria– en algún que otro mapa bri-
tánico de la época. De haberlo hecho sus posibilidades de triunfo parecen 

57. Consúltese AGG-GAO JD AM 118, folios 51 recto-52 recto.

58. AGG-GAO JD AM 118, folio 63 vuelto.

59. AGG-GAO JD AM 118, folio 70 recto.

60. AGG-GAO JD AM 118, folios 70 recto y 70 vuelto.
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haber sido más bien escasas teniendo en cuenta el dispositivo que –para 
mediados de agosto– la Diputación de aquel año de 1762 y, también en 
parte, el comandante general de la provincia, habían dispuesto para rechazar 
cualquier tentativa en las playas de Zaraut z o de Orio61.

Es evidente que el mando naval británico ni siquiera se lo planteó, 
retirándose tan inopinadamente como había llegado, dejándonos en esos 
registros, con su ausencia y su retirada del terreno, otro hecho más que, por 
debajo de su aparente irrelevancia, de su aspecto anecdótico, incluso extra-
vagante si se quiere, nos ayuda a comprender mejor en qué punto del mapa 
de la Historia marítima de Europa podríamos situar a San Sebastián a media-
dos del siglo XVIII.

61. AGG-GAO JD AM 118, folios 70 vuelto-72 recto. Sobre esos mapas véase Enrique 
OTERO LANA: “San Sebastián, puerto corsario”, en UNSAIN (ed.): San Sebastián, ciudad 
marítima, p. 216.
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Resumen:

El presente trabajo contempla en perspectiva histórica el Movimiento 15-M y su pre-
sencia, altamente simbólica, en San Sebastián durante la primavera de 2011 en los mismos 
lugares en los que eclosionó la primera experiencia revolucionaria, en la estela de la francesa 
de 1789, al Sur de los Pirineos. Cotejando documentación de los archivos militares franceses, 
del provincial guipuzcoano y trabajo de campo en los asentamientos del 15-M el artículo con-
cluye que existe una diferencia notable entre la intensidad, el alcance y los objetivos de ambas 
convulsiones sociales.

Palabras clave: San Sebastián. Revolución francesa. 1789. 1794. Movimiento 15-M. 
Cabarrús. Barroeta y Aldamar. Romero y Echave Asu. Guerra de la Convención.

Laburpena:

 Lan honek perspektiba historikoan aztert zen du 15-M mugimendua eta bere present zia, 
oso sinbolikoa, Donostian 2011ko udaberrian, hain zuzen ere, 1789ko Frant ziar Irault zaren 
arrastoan Pirinioez hegoaldera lehenengo esperient zia irault zailea lehertu zen leku berbere-
tan. Frant ziako agiritegi militarretako eta Gipuzkoako agiritegi probint zialeko dokumentazioa 
erkatuz eta 15-M-ren agertokietan landa-lana eginez, artikuluak ondorioztatu du ezberdintasun 
nabarmena dagoela bi gizarte-asaldaketen intent sitate, garrant zi eta helburuen artean.

 Gako-hit zak: Donostia. Frant ziako Irault za. 1789, 1794. 15-M Mugimendua. Cabarrús. 
Barroeta eta Aldamar. Romero eta Echave Asu. Konbent zioko Gerra.

Abstract: 

This paper takes a look at the historical perspective of the 15-M Movement [the Indignant 
Ones] and it s highly symbolic presence in Donostia-San Sebastian during the spring of 2011 on 
the very spot where the fi rst revolutionary spirit surfaced in the wake of the French Revolution in 
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1789 to the south of the Pyrenees. By comparing document s from French military archives, from 
the province of Gipuzkoa and fi eld work in the 15-M camps, the article concludes that there is a 
considerable difference between the intensity, scope and aims of the two social upheavals.

 Key words: Donostia-San Sebastian. French Revolution. 1789. 1794. 15-M Movement. 
Cabarrús. Barroeta & Aldamar. Romero & Echave Asu. War of the Convention.

1. Introducción. En el mismo lugar doscientos años después

Los movimientarios donostiarras, o, por decirlo de otro modo, los segui-
dores del Movimiento 15-M en San Sebastián, no parecen haber sido cons-
cientes del verdadero simbolismo histórico del lugar en el que decidieron 
erigir su campamento a imitación del que había surgido en la Puerta del Sol 
de Madrid. 

Al menos la mayor parte de ellos no han dejado constancia alguna de que 
supieran que estaban ocupando, con sus símbolos y sus demandas, algo más 
que un lugar céntrico de la capital guipuzcoana, tal y como se había hecho 
con otros tantos en todas las poblaciones importantes de España.

Sin embargo se trata de un detalle importante para quienes son, o dicen 
ser, revolucionarios: algo más de doscientos años atrás, en el lugar en el 
que ahora se eleva el kiosco ocupado por los movimentarios durante unas 
semanas, se levantaban las murallas que defendían la ciudad y, embutido en 
ellas, se encontraba uno de los cafés de la ya para entonces aburguesada y 
sofi sticada ciudad que describió en el año 1761, con todo detalle, el canónigo 
Joaquín de Ordoñez. Se llamaba “La Casa del Café”. 

Era el mismo en el que algunos habitantes de la ciudad empezaron a dis-
cutir las ideas revolucionarias que habían eclosionado en París el 14 de julio 
de 1789, muy pocas semanas después de que todo el Mundo supiera – a pesar 
de los controles, a pesar de lo rudimentario de los medios de comunicación– 
que lo que estaba ocurriendo en Francia en aquellos momentos era una ver-
dadera revolución de los asuntos políticos, como se decía en la época. Entre 
ellos, y creo que merece la pena que recordemos ese dato, se encontraba 
Esteban de Cabarrús. Sí, el tío de Teresa de Cabarrús, la mujer de Tallien, la 
heroína de la reacción termidoriana contra el partido jacobino y una de las 
mujeres que gobiernan el París revolucionario desde los salones en los que se 
reúnen los que realmente cuentan en aquellas agitadas jornadas1.

1. Sobre la descripción que hace Joaquín de Ordoñez de la ciudad a mediados del siglo 
que acaba con la revolución de 1789, véase Joaquín DE ORDOÑEZ: San Sebastián en 1761: 
descripción de la ciudad, sus monumentos, usos y costumbres. Ayuntamiento de San Sebastián. 
San Sebastián, 1963. Sobre el café al que acuden los admiradores de la revolución de 1789 y, 
en general, diversos aspectos de la presencia de admiradores de la revolución en San Sebas-
tián, véase Paloma MIRANDA DE LAGE: “Frant sesko argitalpenak Gipuzkoan Irault zauren 

. . .
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Las mismas que, de hecho, iban a cambiar un mundo que muchos de sus 
habitantes consideraban tan inviable como pueden considerar el nuestro los 
movimientarios y los miles que les han apoyado entusiásticamente. Al menos 
durante la primera etapa de ese movimiento, en el que han creído ver un por-
tavoz de su malestar.

De ahí, de ese desconocimiento acerca del terreno sobre el que los movi-
mientarios han erigido su, de momento, nuevo conato de revolución, surge 
una de esas preguntas con las que, como decían acertadamente Lucien Febvre 
y Marc Bloch, se escribe la Historia que ellos contribuyeron a convertir en 
una ciencia más exacta y sólida hace algo menos de un siglo: ¿existe alguna 
afi nidad más entre los inquilinos que ocupan desde el 15 de mayo ese lugar, 
al parecer tan estratégico, casi telúrico para todo donostiarra que quiera poner 
en marcha una revolución, y los que tomaban café y conspiraban en ese 
mismo lugar dos siglos atrás y, como veremos, protagonizarán – en el caso de 
Cabarrús– el primer experimento revolucionario puesto en marcha al Sur de 
los Pirineos?

Eso es justo lo que vamos a tratar de responder con una investigación 
realizada a partir tanto de trabajo de campo en distintos asentamientos del 
15-M, como a partir de una larga observación documental y bibliográfi ca 
para encontrar elementos que permitan comparar, con cierto éxito, lo que se 
desencadena a partir del 14 de julio de 1789 – tanto en San Sebastián como 
en el resto de Europa primero y del Mundo después– y lo que parece haberse 
puesto en marcha desde el 15 de mayo de 2011.

2.  ¿Honorables Thomas Paine y Emmanuel Sièyes…? ni están, ni se les 
espera en los campamentos del 15-M

La primera impresión que saca el historiador de su acercamiento a los 
movimientarios del 15-M, es desoladora cuando los conoce más allá de unos 
medios de comunicación que los examinan desde la demonización – en el 
caso de los pertenecientes a la derecha más recalcitrante– y entre el miedo 
y una admiración de rigor – casi impuesta por los redactores jefes– en los de 

. . .

garaian-Las publicaciones francesas en Gipuzkoa en tiempo de la revolución”, en VV.AA.: 
Gipuzkoa duela 200 urte-Hace 200 años en Gipuzkoa. Diputación Foral de Gipuzkoa-Koldo 
Mit xelena Kulturunea. Donostia-San Sebastián, 1993, pp. 35-38. Un trabajo que continúa en 
buena medida las agudas observaciones al respecto de Alfonso de Otazu. Véase Alfonso DE 
OTAZU Y LLANA: La burguesía revolucionaria vasca a fi nes del siglo XVIII: (dos estudios 
complementarios). Txertoa. San Sebastián, 1982. Acerca de la infi ltración de propaganda revo-
lucionaria francesa tras el año 1789 y, en general, el impacto que la revolución francesa, causa 
al Sur de los Pirineos, véase Jean-René AYMES (ed.): España y la revolución francesa. Crítica. 
Barcelona, 1989. 
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orientación más progresista o izquierdista, como se prefi era. Sin excluir situa-
ciones híbridas, como la que planteaba José Ignacio Wert – presidente de una 
consultoría privada, Inspireconsultores– con un artículo con el que se puede 
estar de acuerdo o en desacuerdo, pero que no puede ser pasado por alto a la 
hora de analizar el fenómeno del 15-M. 

Se trata de un texto muy critico con ese movimiento –incidiendo en sus 
carencias teóricas y en sus apriorismos, más bien viscerales, que no plan-
tean verdaderas alternativas a aquello que dicen combatir–, pero al que, sin 
embargo, la redacción de El País le concedió toda su cuarta página. Una de 
las más importantes de ese diario de corte progresista o que, al menos, afecta 
ser de corte progresista2.

Hay que conceder a críticos como Wert que las visitas a campamentos 
como los de Vitoria, Pamplona, San Sebastián o, el epicentro de la conmo-
ción, Madrid, mata toda esperanza que se haya podido concebir de estar ante 
una revolución democrática mínimamente coherente diseñada a partir de eso 
que llaman “15-M”.

Para empezar, el espacio tomado por los movimientarios se ha acotado 
de manera restrictiva. Tanto en San Sebastián como en Madrid se han creado 
una especie de sancta sanctorums reservados sólo a miembros, al parecer 
exclusivos, de un selecto “club” cuyo sistema de elección se ignora por com-
pleto, es totalmente opaco para el ciudadano que lo capta desde fuera – como 
historiador, por ejemplo– y del que sólo recibe una señal, una clara señal. 
En Madrid, se trata de un tajante “sólo personal autorizado” situado incon-
gruentemente bajo una “A” de Anarquía. En San Sebastián otro cartel similar, 
escrito sobre cartón, señalaba que el kiosko de música estaba “cerrado por 
revolución” y se rogaba – parece que de manera más bien irónica– que se 
disculpasen las molestias que esa usurpación del terreno público por unos 
autoproclamados revolucionarios pudiera ocasionar.

Un espacio al que, como pudo comprobar in situ el historiador que estas 
líneas escribe, era casi imposible acceder, siquiera para documentarse con 
la persona responsable de comunicación sobre el movimiento 15-M en San 
Sebastián.

2. Véase José Ignacio WERT: “Descifrando la indignación”. El País, jueves 30 de junio 
de 2011, p. 35. Véase también la tira de Bernardo Vergara publicada en el diario Público, uno 
de los que más simpatiza con el Movimiento 15-M, en la que se ironizaba con la facilidad con 
la que las premisas del Movimiento 15-M podían ser utilizadas por cualquier ideología. Incluso 
las más aberrantemente antidemocráticas, como es el caso de la de los militares sublevados 
en la España de 1936, a los que un hipotético Diccionario Biográfi co Español reconvertía en 
indignados. Véase Público, 29 de julio de 2011, p. 36. Una identifi cación que algunos críti-
cos del 15-M han hecho mucho más en serio. Véase http://marat-asaltarloscielos.blogspot.
com/2011/08/movimiento-nacional-integracion-de.html.
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A partir de esas primeras señales de alarma, siguen otras. En los casi tres 
meses que han transcurrido entre la proclamación ofi cial de una revolución en 
marcha el 15 de mayo de 2011 y el momento en el que este artículo es escrito, 
no ha aparecido, por ningún lado, un manifi esto político de cierta solidez 
fi rmado por los movimientarios en el que se recoja una base teórica sólida de 
sus principios, o un programa a aplicar una vez que los bastiones del poder 
actual hayan sido rendidos.

En efecto, las impresiones percibidas por el historiador – del mejor modo 
que ha podido hacerse con ellas en un medio que resulta bastante opaco– 
indican que los cambiantes líderes del Movimiento tienen una aproximación 
primaria a los problemas políticos y económicos contra los que dicen reaccio-
nar y querer hacer reaccionar a una población a la que, como primera medida 
– siempre según los indicios recogidos sobre el terreno–, han asignado, inme-
diatamente, el papel de espectador pasivo de unas asambleas en las que por 
métodos aparentemente antidemocráticos – nada se sabe de elecciones en el 
seno del Movimiento– se instalan unas determinadas voces con carta blanca 
para decir lo primero que se les ocurra y erigirse en representantes de una 
masa, en efecto, espectadora a la que, según esos autoelegidos portavoces, la 
política tradicional no representa.

Su mensaje político se reduce así a obviedades acerca del mal funciona-
miento de los sistemas parlamentarios que nos gobiernan y el modo en el que 
los poderes económicos han acabado por desvirtuarlos.

Ese eje, en torno al cual gira el reducido repertorio de ideas, proclamas 
y reivindicaciones puestas en marcha por los movimientarios y los distintos 
colegios invisibles que los dirigen, parece estar inspirado en el panfl eto – en 
el mejor sentido de la palabra– ¡Indignaos! de Stéphane Hessel. El miembro 
de la Resistencia francesa que pasa por haber actuado como detonante de 
ese Movimiento 15-M con ese éxito editorial, que ha vendido centenares de 
miles de copias a lo largo de toda Europa señalando esa idea obvia: la de que 
los poderes económicos han desvirtuado todas las medidas políticas adop-
tadas en Europa occidental tras la Segunda Guerra Mundial que trataban de 
evitar que se dieran las condiciones para un nuevo ascenso del Nazismo, el 
Fascismo y otros totalitarismos que habían llevado a esa devastadora guerra3.

Es evidente que Hessel no ha tratado de elaborar, mucho más allá de esa 
premisa obvia, un manifi esto cuando menos pertinente, necesario en medio 
de una situación de emergencia histórica como la que, según todos los indi-
cios, volvemos a vivir. 

Lo sorprendente, sin embargo, es que nadie dentro del Movimiento 
15-M o del, por el momento, extrañamente desaparecido “Democracia real 

3. Véase Stéphane HESSEL: ¡Indignaos! Destino. Barcelona, 2011.
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ya”, que ocupó la primera línea de este nuevo conato revolucionario en los 
primeros momentos, haya tratado de desarrollar ese primer detonante lanzado 
a la palestra por Stéphane Hessel.

Así no consta, por el momento, que nadie en el 15-M haya sacado a cola-
ción los fundamentos teóricos de esa idea presente en el manifi esto de Hessel. 
La de que el poder político elegido por una soberanía popular no debía ser 
desvirtuado, doblegado o dominado por otros poderes y, en especial, por el 
emanado del que llamamos mundo de los negocios o, por usar la terminología 
actualmente tan en boga, “los mercados”. 

De ese modo parece claro que los movimientarios no tienen, ni esperan, 
en sus campamentos “El sentido común” de Thomas Paine o algunos escritos 
del abate Emmanuel Sièyes, uno de sus amigos, compañeros y antagonista 
durante la revolución de 1789. Y no deja de ser chocante porque ambos, y en 
especial el primero de los dos, ya habían planteado ese problema – el de los 
poderes políticos electos doblegados por el poder del dinero– y los medios 
para solucionarlo – al menos en parte– en sus escritos polémicos que en 1776 
o 1789 jugarían el mismo papel al que ahora parece aspirar el ¡Indignaos! de 
Stéphane Hessel.

En defi nitiva, parece que a Thomas Paine y a Emmanuel Sièyes ni se les 
recibe – como a tantos otros– ni se les espera en los cenáculos del 15-M de 
los que está surgiendo toda la dinámica de ese movimiento que, en menos de 
tres meses, se ha reducido de miles de seguidores activos a unos pocos cen-
tenares. Un millar, de hecho, en sus últimas polémicas intervenciones para 
retomar a fi nes de julio y principios de agosto de 2011 una Puerta del Sol que 
habían decidido abandonar a fi nales de junio de ese mismo año4.

De hecho, por poner un ejemplo, una movimientaria, identifi cada como 
“Laura” – y que decía ser miembro de la Comisión de Pensamiento de la 
Asamblea de Sol– fue categórica en sus declaraciones a Público – uno de los 
diarios más comprensivos con todo lo que tenga que ver con el 15-M– sobre 
qué clase de bases intelectuales debía tener esa revolución: unas que partieran 
de propuestas populares y, en sus propias palabras, no sólo de los “erudi-
tos”… Algo que, en cierto modo, nos da ya la pista sobre esa indigencia teó-
rica, del 15-M, que está recogiendo ideas de aquí y de allá pero sin ser capaz 

4. Sobre las obras de ambos autores, véase Thomas PAINE: El sentido común y otros 
escritos. Técnos. Madrid, 1990 y Emmanuel SIÈYES: Escritos y discursos de la revolución.
Centro de Estudios Constitucionales. Madrid, 1990, pp. 201-215.

Acerca de la inopinada reocupación de Sol, véase, por ejemplo, Maite INIESTA-Pedro 
AGUEDA: “Los indignados se conjuran para recuperar la Puerta del Sol”. Público, 4 de agosto 
de 2011, pp. 14-15. A pesar de la abierta simpatía de este diario por el Movimiento, los autores 
de este artículo no pueden evitar reconocer que el número de los que secundan esta vuelta a Sol 
era mucho menor que el de los que se suman a la primera oleada. 
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de discernir si se trata de ideas nuevas o emanadas de ensayos escritos hace 
dos siglos, cuando comienzan las llamadas “revoluciones atlánticas” que, de 
1776 a 1789, dan origen a nuestras actuales democracias. Como sería el caso 
de las obras de los citados Paine y Sièyes5.

Ahí radica, pues, la primera gran diferencia entre lo que ocurre en San 
Sebastián hace dos siglos – cuartel general, no lo olvidemos, del primer intento 
de república revolucionaria en la Península– y lo que apenas duró unas sema-
nas en la primavera de 2011: los revolucionarios de 1789 están empapados en 
teoría, saben qué se debe hacer, procuran ilustrarse sobre los acontecimientos 
de París, discuten sobre ellos, piensan, desarrollan la teoría que precederá a 
una acción decidida y continuada que se pondrá en marcha apenas llega a 
esas latitudes el ejército revolucionario francés en el año 1794. Frente a ese 
cuadro, estos meses de primavera del año 2011 nos hemos encontrado con un 
movimiento que no parece capaz de producir nada más allá de consignas y 
eslóganes ingeniosos a exhibir en acciones espectaculares, mediáticas, ante 
los centros del poder a abatir – los poderes políticos y económicos actual-
mente establecidos– pero al que no se termina de saber como sustituir. Como 
si se temiera – algo que parece haber estado muy presente desde el principio 
en el Movimiento 15-M– ofrecer una alternativa que, lo sepan o no los movi-
mientarios, es lo primero a que debe aspirar todo movimiento revolucionario 
que no quiera desembocar en una revuelta amorfa, sin posibilidad alguna de 
cambiar las cosas más allá de un primer impulso.

Así pues, consideradas esas contradicciones entre los que ocupan el 
futuro boulevard en el año 1789 y los que se apoderan de él durante unas 
semanas de la primavera del año 2011, parece que hay serias diferencias entre 
los encasacados petimetres donostiarras que se reúnen en el café junto a las 
murallas y aplican después la primera experiencia revolucionaria peninsular 
en 1794 y los movimientarios que, federados con el epicentro madrileño, han 
ocupado ese mismo espacio durante unas semanas sin lograr hacer nada ver-
daderamente tangible. Al igual, por otra parte, que el resto de los seguidores 
del 15-M. Desde Sol a Cádiz, desde Barcelona hasta La Coruña. 

Los primeros saben adónde van y lo empiezan a aplicar en un largo 
proceso que arranca en 1789 y eclosiona primero en 1794 y después con la 
revolución de 1808 y la proclamación de la segunda constitución de Europa 
en el año 1812. 

Los otros parecen no tener mayor horizonte salvo el de agitar las calles 
con acciones breves, cada vez menos multitudinarias, y una clara voluntad 
mediática que también se agota en sí misma rápidamente, dada la velocidad 

5. Véase Jesús Miguel MARCOS: “El 15-M se va de misión”. Público, 2 de agosto de 
2011, p. 18. 
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con la que los medios que recogen esas acciones devoran las novedades y 
las sustituyen por otras. Un mecanismo, habitual, que puede conducir a la 
extinción, por aburrimiento, del Movimiento 15-M antes de lo que sus inte-
grantes piensan. Situación que sería un fi n bastante lógico, por otra parte, 
para quienes o no saben o no parecen preocuparse mucho por minar las bases 
del sistema contra el que dicen querer combatir más allá de esas acciones-
relámpago en las que se limitan a poner de manifi esto lo que todo el público 
ya sabe. Por ejemplo, que las agencias de “rating” y otros poderes económi-
cos están aumentando, cada vez más, los márgenes del malestar económico 
en Occidente y, de rechazo, en el resto del Mundo6.

Es algo que podremos percibir con más claridad si nos fi jamos con aten-
ción en lo que ocurrió hace doscientos años en San Sebastián – y en torno a 
San Sebastián– una vez que las tropas de la Convención revolucionaria entra-
ron por la frontera de Irun y ocuparon buena parte del territorio guipuzcoano. 
Ese mismo en el que, de facto, aplicaron un gobierno revolucionario que, 
en absoluto, desagradó a muchos de los que vivían allí y no habían tenido 
ocasión – o ganas– de huir ante la noticia de la llegada de un ejército que, de 
todos modos, prometía “Paz a los pueblos y guerra a los tiranos” y defen-
día a un régimen que se identifi caba con la divisa de “Libertad, Igualdad y 
Fraternidad”.

Son hechos, como vamos a comprobar, que contrastan fuertemente con 
todas las acciones que están desarrollando los movimientarios doscientos 
años después. Asunto este del que nos encargaremos en el punto 4 de este 
trabajo.

3. De 1789 a 1814. Veinticinco años que consumieron el Mundo 

El libro de José Manuel Fajardo “La epopeya de los locos” no ha obte-
nido toda la fama y toda la difusión de la que, por su contenido, debería haber 
disfrutado entre los lectores de habla española7.

En cierto modo, aunque ese destino sea injusto, resulta lógico. Al fi n y 
al cabo el libro habla de un asunto que ha sido vaporizado del pensamiento 
intelectual español desde el triunfo de los sublevados franquistas en la guerra 
civil de 1936-1939, empeñados en negar, entre mucho otros hechos históri-
cos, la activa participación de muchos españoles en el proceso revolucionario 
que se desencadena en París desde el 14 de julio de 1789.

6. Véase respecto a esa acción, Elena HERRERA: “El 15-M carga contra las agencias de 
rating, a las que culpa de la crisis”, Público, 29 de julio de 2011, pp. 14-15.

7. José Manuel FAJARDO: La epopeya de los locos. Españoles en la Revolución fran-
cesa. Ediciones B. Barcelona, 2002.
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Una poderosa inercia que sólo se rompió en los primeros años de la 
Transición y que en los que siguen hasta la fecha de hoy, no hizo sino recu-
perar terreno, haciendo imposible que el gran público español llegase siquiera 
a concebir en 2002 – fecha de la publicación del libro de Fajardo– que había 
alguna relación entre ese país y la revolución de 1789. Salvo la de un rechazo 
visceral en forma de guerrillas asilvestradas y ultracatólicas que se enfrentan 
denodadamente a un, por otra parte, pseudorevolucionario como Napoleón 
para impedir que extienda unas ideas, en efecto, sólo supuestamente revolu-
cionarias en suelo español8.

Sin embargo no hay duda alguna. No solo la obra citada de Fajardo, que 
constituye una gran y elaborada síntesis de ese tema – acaso la única–, sino 
otras, demuestran que las ideas revolucionarias y el proceso revolucionario 
que las sigue de cerca no son, en absoluto, desconocidos para los que en 1789 
vivían al Sur de los Pirineos y no tuvieron inconveniente en desplazarse al ojo 
del huracán revolucionario o en prestar oído atento a los que habían estado 
allí y venían con peligrosas – para el Absolutismo, al menos– noticias sobre lo 
que estaba ocurriendo en París.

Ellos formarán el núcleo original que, a la primera oportunidad, tratará 
de aplicar en suelo propio – una y otra vez– aquellas ideas revolucionarias.

Si se nos pidiera destacar a alguno dentro de ese grupo, ese podría ser, 
por ejemplo, el hondarribiarra Gabriel de Arrambide. Un clérigo regular que 
seguirá concienzudamente los pasos del más conocido abate Marchena y se 
sumará al proceso revolucionario con verdadero entusiasmo. Especialmente 
desde la proclamación de la Constitución de 1812 que, en sus propias pala-
bras, toma por otro Evangelio a predicar9.

8. Sobre el modo en el que la Dictadura franquista elimina al siglo XVIII o, mejor dicho, 
lo maldice, lo hace “antiespañol”, resulta interesante VV.AA: La Ilustración. Claroscuro de 
un siglo maldito. Nº extra de Historia 16, diciembre de 1978. Por extraño que parezca, incluso 
las series de Televisión de la época de la Transición rompen también lanzas contra esa versión 
mostrenca del siglo XVIII y la Guerra de Independencia. A ese respecto puede resultar de inte-
rés Carlos RILOVA JERICÓ: “Transición y Televisión: la lección de Historia de los domingos 
a la noche. De la Formación del Espíritu Nacional a Curro Jíménez”. Comunicación presentada 
al III Congreso Internacional Historia de la Transición en España. El papel de los medios de 
comunicación, celebrado en Almería los días 26 al 30 de noviembre de 2007”, pp. 963-982. 
En esa comunicación se señala que la citada serie exponía en algunos de sus capítulos, con-
cretamente en el titulado “La gran batalla de Andalucía”, una versión de los hechos históricos 
que, a pesar de ser material de fi cción, se acercaba extraordinariamente a la verdad histórica, 
insistiendo en las estrechas relaciones de algunos españoles con el París revolucionario y como 
las mismas dotan a esos personajes de una acerada conciencia revolucionaria que les lleva a 
identifi car correctamente a los invasores napoleónicos como pseudovolucionarios. 

9. Sobre este decantado ejemplo de revolucionario, véase FAJARDO: La epopeya de los 
locos, pp. 266 y 269. En ellas se alude a su primer exilio en Bayona en el año 1814, y a su adhe-

. . .
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Ese fervor le llevará a estar presente en, prácticamente, todos los intentos 
de aplicar las ideas revolucionarias al Sur de los Pirineos desde ese momento 
hasta el año 1823, fecha en la que, por ahora, se interrumpe el hilo de docu-
mentos de archivo que han permitido reconstruir la vida de este clérigo que, 
como otros colegas de profesión – Marchena, el ya mencionado Emmanuel 
Sièyes–, hace suyo el credo revolucionario que eclosiona en el París de 1789 
y trata de aplicarlo. Por todos los medios a su alcance. 

Pero Gabriel de Arrambide, a pesar de su audacia, no era ni el primero ni 
el único que en San Sebastián, o no muy lejos de esta ciudad, se destacaba por 
su adhesión a las nuevas ideas revolucionarias que arraigarán y se desarrolla-
rán en suelo guipuzcoano. 

Había elementos mucho más peligrosos para el Antiguo Régimen que 
aquel clérigo tan entusiasta. Tanto por su adhesión a esas ideas, como por la 
posición social que detentaban.

Es el caso de dos miembros de las principales familias de la villa de 
Getaria. La misma en la que, probablemente no por casualidad, se reúne una 
Diputación guipuzcoana que, convenientemente aleccionada por esos ele-
mentos, decide pactar con los revolucionarios franceses en agosto de 1794.

Se trata de Joaquín de Barroeta y Aldamar y José Fernando de Echave 
Asu y Romero. Éste último se mostrará especialmente activo, como se sabe 
ya desde hace más de un siglo gracias a la obra de Fermín Lasala y Collado 
“La separación de Guipúzcoa y la paz de Basilea”, estableciendo diversas 
negociaciones con los franceses que, una vez evacuado el territorio guipuz-
coano por las tropas revolucionarias – éxodo al que, naturalmente, se une 
Echave Asu y Romero–, le serán echadas en cara por los leales a Carlos IV, 
señalando que las impuso de manera coercitiva10.

. . .

sión a los planes de Mina para dar un golpe de mano que restaure el gobierno constitucional 
que Fernando VII acaba de abolir tras su regreso de la Francia napoleónica, en la que ha vivido 
un dorado exilio. Asimismo Alberto GIL NOVALES (ed.): Diccionario biográfi co del Trienio 
Liberal. Ediciones del Mundo Universal. Madrid, 199l, p. 55 y Carlos RILOVA JERICÓ: 
“Patria defendida a sangre y fuego. Cómo los vascos descubrieron que eran españoles (1808-
1823)”, en Hispania Nova (revista de Historia online), nº3, 2003, pp. 148-153.

10. Véase Fermín LASALA Y COLLADO: La separación de Guipúzcoa y la Paz de 
Basilea. Fortanet. Madrid, 1895. Se trata de una obra fuertemente impregnada por la ideología 
del duque de Mandas, en esos momentos ya de carácter conservador. A ese respecto puede 
resultar de interés Carlos RILOVA JERICÓ: Vida del duque de Mandas (1832-1917). Instituto 
de historia donostiarra dr. Camino. Donostia-San Sebastián, 2008, pp. 152-156.

Para un ajustado retrato biográfi co de la larga trayectoria política de Romero, que 
acaba, en efecto, en el Parlamento que se instituye en Madrid tras el segundo triunfo del 
ciclo revolucionario español, en el año 1820, véase Susana SERRANO ABAD: “ECHAVE 

. . .
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Será él, por ejemplo, el que durante veinte días, del 2 al 22 de agosto de 
1794, estará cruzando mensajes con el ejército revolucionario ya instalado 
en San Sebastián para negociar la rendición de la provincia y los términos en 
los que esto se haría. Un complicado sistema de comunicación por medio de 
embarcaciones que cruzan varias veces el mar entre Getaria y San Sebastián 
para llevar y traer mensajes entre los dos poderes – el civil reunido en Getaria 
y el militar acantonado en San Sebastián– que dos años después, en 1796, 
todavía da origen a litigios sobre quién debía pagar a los mensajeros. Proceso 
en el que se requerirá el testimonio del propio Echave Asu y Romero, en ese 
momento exiliado en Bayona11.

Ese pleito conservado hoy en el Archivo General de Gipuzkoa bajo la 
signatura AGG-GAO CO MCI 4769, dejaba a Romero en un lugar bastante 
neutro. De hecho, uno de los procuradores que intervienen en él no duda en 
afi rmar que todo aquel tráfi co de mensajeros enviado desde Getaria a instan-
cias del diputado general Romero, se hizo de acuerdo con todos los diputados 
presentes en Getaria, donde se hallaban retirados desde el momento en el que 
el ejército francés había roto las líneas de Irun, y que el objetivo del mismo 
era “con deseos seguramente de evitar los males que la amenazaban”, a la 
provincia, que según esa versión de los hechos habría sido la única razón por 
la que “empezaron à tratar con los Representantes del exercito frances”12.

No ocurre otro tanto con otro proceso que también se conserva en el 
Archivo General de Gipuzkoa y en el que se acumularon diversos testimo-
nios, unos más conocidos que otros, que dan una imagen de Romero y su 
cuñado, Joaquín de Barroeta y Aldamar, mucho menos inocente por lo que 

. . .

ASU Y ROMERO, José Fernando”, en Joseba AGIRREZKUENAGA ZIGORRAGA-Susana 
SERRANO ABAD-José Ramón URQUIJO GOITIA-Mikel URQUIJO GOITIA: Diccionario
biográfi co de los parlamentarios de Vasconia (1808-1876). Eusko Legebilt zarra-Parlamento 
Vasco. Vitoria-Gasteiz, 1993, pp. 305-308.

Para los detalles sobre el desarrollo de las operaciones militares en territorio guipuz-
coano, véase José María MUTILOA POZA: La crisis de Guipúzcoa. CAP. San Sebastián, 1978, 
Joseba GOÑI GALARRAGA: “La revolución francesa en el País Vasco: la guerra de la Con-
vención”, en VV. AA.: Historia del Pueblo Vasco. Erein, 1979, volumen 3, pp. 5-69 y VV.AA.: 
Azterketa historikoak-Estudios históricos IV. Zumalakarregi Museoa-Diputación Foral de Gui-
púzcoa. Donostia-San Sebastián, 1997, volumen en el que se recogen diversos aspectos de las 
operaciones militares en Gipuzkoa durante la invasión de 1794. 

11. Consúltese Archivo General de Gipuzkoa-Gipuzkoako Art xiboa Orokorra (desde aquí 
AGG-GAO) CO MCI 4769. Conviene cotejar estos nuevos datos con los que ofrece José María 
Mutiloa Poza sobre estas negociaciones. Según este autor la capitulación debió ser aceptada, 
supone, en 17 de agosto de 1794. También señala que Romero, Francisco J. de Leizaur y Josef 
Hilarión de Maíz se desplazan personalmente a San Sebastián para llevar a cabo las negociacio-
nes. Véase MUTILOA POZA: La crisis de Guipúzcoa, pp. 79-90.

12. AGG-GAO CO MCI 4769, folios 19 recto-19 vuelto.
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respecta a sus conexiones con los revolucionarios franceses acantonados en 
San Sebastián en el año 1794.

En efecto, el proceso data del año 1800, dos después de que Romero y 
su cuñado Barroeta fueran indultados por Godoy, recibiendo el pasaporte y 
la condición de español bajo la protección del rey de España de manos del 
embajador de esa potencia en París. Se inició a partir de otro proceso por 
medio del cual Barroeta y Aldamar trataba de ajustar cuentas con un antiguo 
socio – Joseph Xavier de Elorza– con el que había tenido negocios en la época 
en la que los revolucionarios llegan a territorio guipuzcoano. Por ese motivo 
Joseph Ángel de Aguiriano, el procurador que defenderá los intereses de los 
herederos de Elorza y de su viuda, Thomasa Antonia de Eriba, recordaba que 
Barroeta había sido desterrado de la provincia en esas fechas por haber cola-
borado con los ejércitos de la Convención revolucionaria francesa…13

Algo que ofendió vivamente a Barroeta que, por esa razón, incoa ese 
otro proceso que se destinará a demostrar que su exilio había sido forzoso y 
que todas sus pasadas faltas – y las de su cuñado Romero– habían sido perdo-
nadas y olvidadas por orden del rey puesta en vigor en 11 de octubre de 1798, 
merced al embajador español en París. Según consta, precisamente, de un 
documento que presentará como prueba en ese nuevo proceso14.

Unos argumentos que no amedrentarán los más mínimo a Joseph Ángel 
de Aguiriano, que sostendrá en ese nuevo proceso que lo que había dicho 
en el primero de ellos era tan sólo la verdad, que el exilio de Barroeta había 
sido forzoso, que en la misma Gaceta de Madrid se le tenía por hombre vil 
y traidor y, lo que más nos interesa, que su actitud con los franceses fue de 
estrecha colaboración “pues no podia ignorar, ni ignoraba Su Majestad. el 
proceder inicuo de la contraria (es decir, Barroeta), que se empleo en ser 
guion (sic, por “guía”) y acompañar al exercito Frances en sus conquistas”. A 
lo que ese procurador tan lenguaraz añadía razones aún más explícitas sobre 
las estrechas simpatías entre Barroeta y Aldamar y los franceses, como, por 
ejemplo, que él “fue el que acompaño à los enemigos à incendiar barios (sic, 
por “varios”) pueblos de esta Provincia, y del Señorio de Vizcaya, y que 
fi nalmente se hallaba al frente de sus exercitos quando S. M. ajustò la paz 
c(on) la Republica francesa”…15

Un listado de actividades verdaderamente revelador y que aclararía unas 
cuantas dudas sobre qué clase de ideas e intenciones guiaban a Barroeta y a su 
cuñado cuando convocan la llamada “Junta de Guetaria” y lanzan a los repre-
sentantes de la Convención propuestas de anexión del territorio guipuzcoano 

13. Consúltese AGG-GAO CO MCI 4886, hojas sin foliar.

14. Consúltese AGG-GAO CO MCI 4872, cabeza de proceso, hojas sin foliar.

15. AGG-GAO CO MCI 4872, folios 60 vuelto-61 recto.
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a la república francesa. A la luz de esas afi rmaciones no parece, desde luego, 
que, como señalaba en su día José María Mutiloa Poza, la actitud de Barroeta 
o Romero en 1794 debía obedecer más a un cálculo táctico por parte de 
los reunidos en la Diputación extraordinaria, que a verdaderos deseos de 
extender la revolución en territorio guipuzcoano. La actitud de Barroeta ante 
esos párrafos cargados de veneno haría buena, por el contrario, la opinión de 
Fermín Lasala y Collado sobre él y los restantes implicados en aquel asunto, 
como netos enciclopedistas y afectos a los dogmas revolucionarios16.

En efecto, Barroeta no desmiente todas esas acusaciones en el nuevo 
proceso que abre para descargarse de las palabras que Aguiriano había ver-
tido en el primer proceso civil en el que están implicados ambos, el archivado 
como AGG-GAO CO MCI 4769. Se limita a insistir en que ha sufrido un des-
tierro forzoso y que ha sido indultado por el rey, que éste ha ordenado borrar 
toda señal de sus acciones pasadas. 

Esas que él no se atreve a negar y muestran a un hombre totalmente 
adepto a los designios del ejército revolucionario. De hecho, como señala 
el procurador Aguiriano, convertido en uno de sus jefes en 1795, cuando se 
fi rma la Paz de Basilea, y que no duda en arrasar los pueblos que se resisten a 
esas tropas revolucionarias…

Todo perfectamente coherente con lo que nos dicen las fuentes france-
sas. En ellas, en efecto, se puede leer que las tropas ocupantes del ejército 
revolucionario francés califi caban a Joaquín de Barroeta y Aldamar con el 
título de confi anza entre revolucionarios. Es decir, ese “ciudadano” que, por 
regla general, sólo se otorgaba a los comprometidos con esa causa, reserván-
dose el de “esclavos” para los que obedecían al rey absoluto español. Es éste 
un hecho que está perfectamente documentado, por ejemplo, en la correspon-
dencia militar de los ofi ciales que mandan ese ejército revolucionario francés 
destinado a territorio guipuzcoano: el 23 de frimario del año III de la revo-
lución – es decir, el 13 de diciembre de 1794– harán alusión en la misma a 
diversas consideraciones sobre dónde se debía alojar el “citoyen Aldamar”17.

La condena que las autoridades forales harán de esa “Diputación de 
guerra” que capitula con los revolucionarios franceses, tendría, en efecto, un 
notable fundamento documental según las inesperadas noticias que nos trae 
tanto la correspondencia militar francesa, como esta cuestión judicial menor 
que desemboca en un proceso en el que salen a relucir las responsabilidades y 

16. Véase MUTILOA POZA: La crisis de Guipúzcoa, pp. 184-187, donde también se 
recoge la opinión del duque de Mandas sobre Barroeta y los demás vertida en “La separación de 
Guipúzcoa y la paz de Basilea”.

17. Sobre esto consúltese Service Historique de l´Armée de Terre (Vincennes) (desde 
aquí SHAT) B* 4-59, hojas sin foliar.
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connivencias de Joaquín de Barroeta y Aldamar durante la ocupación de gran 
parte del territorio guipuzcoano por parte de las tropas de la Convención18.

Una clara devoción revolucionaria que, por otra parte, no faltará entre 
vecinos de San Sebastián. 

En efecto, en los mismos documentos en los que se da cuenta de que 
Barroeta y Aldamar no es un esclavo seguidor de Carlos IV sino un ciuda-
dano adepto a las ideas revolucionarias, podemos encontrar delatoras refe-
rencias al modo en el que el tío de Teresa Cabarrús no se limitará a soltar 
sofl amas revolucionarias en “La Casa del Café” sobre la que se alzará más 
tarde el kiosko del Boulevard ocupado por los movimientarios, sino que fue 
también un hombre de acción que actuó, en la medida en que le fue posible, 
en favor de la revolución instaurada en una buena porción del territorio gui-
puzcoano en 1794. 

En esos legajos que, por lo general, se dedican a recoger de un modo un 
tanto aséptico operaciones militares, asuntos de intendencia y que apenas se 
expresan sobre cuestiones políticas relacionadas con el proceso revolucionario 
en los interrogatorios a los numerosos desertores del ejército del rey Carlos 
IV que se pasan a sus fi las, tienen espacio reservado en algunas de sus pági-
nas, sin embargo, para contar la devoción con la que el ciudadano Cabarrús 
echa una mano a la revolución francesa instalada en tierra guipuzcoana.

El ayudante general Perroteau, nombrado comandante del puerto de 
Pasajes, y su correspondencia entre el 14 de fructidor del año II y el 20 de 
fructidor del año III de la República francesa Una e Indivisible – o, si se pre-
fi ere, entre el 31 de agosto de 1794 y el 6 de septiembre de 1795–, no tiene 
ningún problema en mencionar, en diversas ocasiones, los motivos de agra-
decimiento y confi anza que la revolución tiene para con el que no duda en 
llamar “ciudadano Cabarrús”19.

Entre el 26 de Fructidor y el 1 del período que Perroteau llama “sans-
culotide”, el agente revolucionario revela, por ejemplo, en un tono sarcás-
ticamente agrio, que ha encontrado una serie de objetos – lámparas votivas, 
entre otros– que un rico vecino muerto en México – al que Perroteau se 
refi ere en términos mucho menos amables– había donado a la iglesia parro-
quial de Pasajes. Esos valiosos objetos habían sido ocultados bajo el suelo 
y sólo pudieron ser encontrados gracias a la ayuda de Cabarrús, pasando así 

18. Sobre esa condena véase MUTILOA POZA: La crisis de Guipúzcoa, pp. 196-197.

19. Consúltese SHAT (Vincennes) B*4-90. Portada del legajo de correspondencia. Sobre 
esa portada alguien, probablemente el mismo Perroteau, teniendo en cuenta su compromiso 
con las ideas revolucionarias que traspasa el estrecho marco de esa correspondencia militar, 
se entretendrá en dibujar a tinta un gorro frigio sobre un fasces, símbolo, por excelencia, de la 
revolución francesa.
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a engrosar el Tesoro de la Republica, que, según las palabras de Perroteau 
– cargadas de una malévola ironía–, bien podía considerarse benefi ciario del 
testamento del indiano muerto en México, a pesar de que éste se había olvi-
dado de incluirla en él20.

No será esa la única ocasión en la que el “ciudadano Cabarrús” demues-
tra tener toda la confi anza de las autoridades revolucionarias que, como se 
deduce del título que le dan y de los términos en los que hablan de él, lo ven 
como uno de los suyos.

Así, en la entrada del 24 de Vendimiario del año III de ese mismo docu-
mento, el chistoso ayudante general Perroteau cuenta a su corresponsal que 
había recibido las tres recomendaciones que pedían otros tantos habitantes 
de Pasajes, Lezo y Renteria. Antes de concederlas, le avisaba que había eva-
cuado consultas al respecto con Cabarrús, el que llama “licenciado Zataran” 
y Altuna y Aguirre, porque los tenía por los más inclinados al bien de la 
República francesa y, por lo tanto, eran los más indicados para opinar sobre 
las recomendaciones que pedían esos otros vecinos de la zona en torno a la 
Bahía de Pasajes21.

Un gesto sin duda elocuente acerca de la estrecha relación de confi anza 
existente entre el “ciudadano Cabarrús” y los revolucionarios que, como se 
deduce de ese contexto, no son vistos como ocupantes o invasores por más de 
uno de los vecinos de San Sebastián, que, por el contrario, parecen conside-
rarlos más bien como libertadores y correligionarios…

Mutuo aprecio que se delata nuevamente en 14 de Frimario. En esa fecha 
Perroteau tendrá la satisfacción de informar a la Comisión de Vigilancia con 
sede en San Sebastián, que el ciudadano Cabarrús ha fl etado una barca en la 
que envía varios paquetes con efectos saqueados en las iglesias. Entre ellos 
bastantes galones de oro y plata que, es de imaginar, vendrían muy bien para 
adornar al harapiento ejército republicano, carente de muchos lujos comu-
nes en otras tropas, como esos ornamentos para galonear las guerreras y los 
sombreros22.

El 22 de Floreal, quedaba asentado en este copiador de ofi cios del 
ciudadano comandante Perroteau que el ciudadano Cabarrús, en calidad 
de encargado de la que el documento llama “mercancía inglesa”, quedaba 
comprometido a facilitar algún calzado a parte del ejército revolucionario. 
Algo que, teniendo en cuenta los problemas de esas tropas con esa parte de 
su atuendo, siempre privadas de él por la mala calidad de las contratas o, 
sencillamente, por su carencia total del mismo, habla también con bastante 

20. Consúltese SHAT (Vincennes) B*4-90, hojas sin foliar.

21. Consúltese SHAT (Vincennes) B*4-90, hojas sin foliar.

22. Consúltese SHAT (Vincennes) B*4-90, hojas sin foliar.
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claridad de la estrecha amistad, de la gran confi anza, que existe entre el ciu-
dadano Cabarrús y los que han proclamado el gobierno revolucionario en 
París y confían en extender esas ideas al resto del Mundo23.

Por debajo de esa categoría social, de la de hombres como Barroeta y 
Aldamar o Cabarrús, no faltan, desde luego, indicios, aunque sean muy esca-
sos, de otros guipuzcoanos que, en poblaciones tan cercanas a San Sebastián 
como Urnieta, igualmente se adhieren, de algún modo al menos, a las máxi-
mas revolucionarias. Es lo que ocurre con Juan Joseph de Almorza. 

Se trata de un caso muy complejo y que constituye más un indicio de lo 
que no sabemos que de lo que sabemos sobre la extensión de las ideas revo-
lucionarias en territorio guipuzcoano durante una ocupación de la que ese 
vecino de Urnieta, según señalan David Zapirain Karrika y Juan Carlos Mora 
Afán, parece más bien aprovecharse antes que tomarse su puesto de alcalde 
designado por los revolucionarios franceses como una ocasión de extender 
ninguna clase de mensaje o idea de ese signo24.

Es signifi cativa, por ejemplo, la ausencia entre los bienes que se embar-
gan a Juan Joseph de Almorza de libro alguno. Así, cuando se prenda a 
Almorza en su caserío del mismo nombre el 27 de noviembre de 1795, se le 
embargarán la casa y tierras y cuatro cubas de envasar sidra pero nada rela-
cionado con autores como Paine, Sièyes o similares25.

Cuando se haga un segundo embargo más a fondo de los contenidos de 
la granja de Almorza el 5 de diciembre de 1795, el resultado, por lo que se 
refi ere a libros que puedan darnos alguna pista de las fuentes intelectuales 
de las que habría bebido Almorza, no aparecen por ningún sitio. Allí sólo 
se habla de dos marmitas de cobre, otra de hierro, sartenes, cazos y cal-
deras. Todos esos enseres pertenecientes a la casa del difunto don José de 
Eguzquiza, según declarará Josepha Antonia de Beracoechea, mujer de aquel 
hombre, Juan Joseph de Almorza, en principio tan fi el a los principios revolu-
cionarios. Lo más parecido a algo relacionado con cultura y revolución entre 
las posesiones de Almorza, son las alfombras, sillas viejas, mesita usada, dos 
colchones y una almohada, que, tal y como declara su mujer a los ofi ciales de 
Justicia que hacen el embargo, es material recogido en los campamentos de 
los franceses, a los que también se debían sumar nueve tablas de roble que se 
habían utilizado para formar, junto a la casa concejil de Urnieta, un cerrado 
en el cual impartir clases a los niños de la villa. Parece evidente, por todos 

23. Consúltese SHAT (Vincennes) B*4-90, hojas sin foliar.

24. Sobre esto véase Juan Carlos MORA AFÁN-David ZAPIRAIN KARRIKA: “Gerra 
eta krisia: 1795, Gipuzkoa Basileako Bakearen ondoan/ Guerra y crisis: 1795, Gipuzkoa tras 
la Paz de Basilea”, en VV. AA.: Azterketa historikoak-Estudios históricos IV. Zumalakarregi 
Museoa-Diputación Foral de Gipuzkoa. San Sebastián, 1997, p. 89.

25. AGG-GAO CO CRI Año 1794-1795, caja única, legajo único, folio 36 recto.
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esos indicios, que no nos encontramos, precisamente, ante un caso similar al 
Menocchio descrito por Carlo Ginzburg26.

Una ausencia de artefactos culturales muy notable para un hombre que, 
como es lógico, dados los puestos que le otorgan los convencionales como 
policía primero y alcalde después, sabía leer y escribir de manera bastante 
fl uida. Como lo demuestra su fi rma estampada en alguno de los documentos 
legales que se le hacen fi rmar tras este embargo27.

Esa falta de instrumentos teóricos de la revolución entre las posesiones 
de Almorza, sin embargo, no impide que en algunos testimonios de cierta 
calidad – concretamente en los de los clérigos que sirven la parroquia de 
Urnieta,  los presbíteros benefi ciados José Juaquin de Arizmendi y Juan 
Bauptista de Lasarte– se señale que oyeron decir a ofi ciales del ejército con-
vencional en su salida de territorio guipuzcoano que allí, en esa provincia, no 
había habido “otro mas apasionado, fi el y leal” a la república francesa que 
Juan Joseph de Almorza…28

Una afi rmación que parece confi rmarse por la incitación a tumultos, 
que recuerdan mucho a las escenas del París revolucionario, en la que estuvo 
involucrado, de alguna manera, aquel controvertido vecino de Urnieta. Caso, 
por ejemplo, de la que describirá Martín José de Alcain, otro de los testigos 
del largo proceso que se forma a Almorza. Alcain aseguraba que un acequiero 
llamado Fernando, de nacionalidad francesa pero residente en Andoain, le 
había contado que el mismo 4 de agosto de 1794, en el zaguán de la casa de 
Almorza, parte de su gente, y otros que han llegado de otras casas y lugares, 
se repartían tumultuariamente una porción de ropa blanca y otros muebles y 
efectos pertenecientes a emigrados de la provincia, que, según todos los indi-
cios, Almorza, adoptando aires de tribuno revolucionario, les habría entre-
gado cuando apenas ha pasado a ser nombrado Jefe de Policía designado por 
las recién instaladas autoridades revolucionarias que han tomado una buena 
parte del territorio guipuzcoano29.

26. AGG-GAO CO CRI Año 1794-1795, caja única, legajo único, folios 38 recto-38 
vuelto. Sobre Menocchio, el molinero herético de fi nales del siglo XVI que sirve de base a la 
vigorosa investigación de Carlo Ginzburg acerca de la herejía en la Italia de esa época, véase 
Carlo GINZBURG: El queso y los gusanos. El cosmos, según un molinero del siglo XVI. Much-
nik. Barcelona, 1996, especialmente pp. 62-90, donde se habla de las lecturas de Menocchio y 
cómo éstas infl uyen en su particular y, para la Inquisición véneta, herética visión del Mundo.

27. AGG-GAO CO CRI Año 1794-1795, caja única, legajo único, folio 39 recto.

28. Véase AGG-GAO CO CRI Año 1794-1795, caja única, legajo único, folios 11 vuelto 
y 15 recto. Véase también a ese respecto lo que indican Juan Carlos Mora Afán y David Zapi-
rain Karrika en su obra ya citada. MORA AFÁN-ZAPIRAIN KARRIKA: “Gerra eta krisia: 
1795, Gipuzkoa Basileako Bakearen ondoan/ Guerra y crisis: 1795, Gipuzkoa tras la Paz de 
Basilea”, p. 82.

29. AGG-GAO CO CRI Año 1794-1795, caja única, legajo único, folios 28 recto-28 vuelto.
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Desde luego, es evidente por documentos originales adjuntos a este pro-
ceso, que para las tropas francesas y sus ofi ciales, que son los que endosan 
esos instrumentos y recibos, Almorza merecía el título claramente revolucio-
nario de “citoyen”. Esto es, “ciudadano”, ese nombre que marcará la diferen-
cia entre adictos al Antiguo Régimen y adeptos a las ideas revolucionarias…30

Ese incidente, o muchos otros que, de tarde en tarde, van apareciendo 
aquí y allá, como los relacionados con la familia Carrese que José Manuel 
Fajardo describe en el grupo de los que reciben a las tropas convencionales 
como libertadores, son tan sólo una pequeña muestra, aún incompleta, del 
modo en el que habían prendido en San Sebastián y sus contornos las sim-
patías por la revolución que en un trabajo lento, casi espasmódico, que se 
prolonga durante dieciocho años, acaba dando lugar a la segunda constitución 
liberal de Europa después de la francesa. La proclamada en Cádiz el día de 
San José de 181231.

Un camino que puede parecer, en efecto, lento pero que, en realidad, 
si se mira con atención, es de los más rápidos que tienen lugar en la Europa 
que ha visto desde fuera el proceso revolucionario detonado en 14 de julio 
de 1789. Es, desde luego, mucho más rápido que el que experimenta Gran 
Bretaña, por ejemplo, que sólo en 1832 acomete algunas reformas – otorgadas 
desde arriba– para convertir su sistema parlamentario en algo más represen-
tativo, en algo un poco más alejado de la ácida descripción que hace de él 
Thomas Paine en su “Sentido común”32.

¿Podremos decir otro tanto de un movimiento como el que se alojó en 
el kiosko del Boulevard de San Sebastián en la primavera de 2011 y que, 
en realidad, debería estar ejerciendo las mismas funciones que la Asamblea 
Nacional francesa que en poco más de 20 días, del 14 de julio al 4 de agosto, 
desmonta prácticamente el régimen de monarquía absoluta?

Lo consideraremos en el siguiente apartado de este trabajo.

4. Conclusión. El 15 de agosto en San Sebastián. Encerrados en un bucle

Uno de los eslóganes del Movimiento 15-M señala que sus autoprocla-
mados integrantes van lentos porque van lejos. 

El problema de ese, como el de todos los eslóganes, es que quiere decir 
demasiado poco en demasiado poco espacio y corre el riesgo de acabar con-
virtiéndose en una malvada caricatura de los que lo han alzado como bandera.

30. AGG-GAO CO CRI Año 1794-1795, caja única, legajo único, folio 105 recto.

31. Véase FAJARDO: La epopeya de los locos, p. 177. 

32. Véase PAINE: El sentido común y otros escritos, pp. 5-12.
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En efecto, nada de lo que se puede recoger en una sesión de trabajo en 
el Madrid de mayo de 2011 o en el San Sebastián de mediados del verano de 
2011, permite deducir que ese lento caminar vaya, en realidad, a alguna parte.

De hecho, el movimiento parece ser circular. Es más, lo realmente 
inquietante del Movimiento 15-M es que, observado de cerca, parece ser un 
bucle de una marcha de personas que lanzan consignas y propuestas carga-
das de algo que parece de un sentido común afín al que proclamó Thomas 
Paine, pero que también parece ser incapaz de ir más allá, de salir de ese 
movimiento circular e ir en línea directa contra aquello que el Movimiento ha 
identifi cado – correctamente la mayor parte de las veces– como el origen del 
problema contra el que dice haberse levantado.

No sólo eso, el Movimiento parece perder fuerza a cada paso que da. 
Lo que ocurrió en San Sebastián el día 15 de agosto de 2011, una vez más, 
en el kiosko que se eleva en el lugar en el que el ciudadano Cabarrús y otros 
lanzaron sus discursos revolucionarios ya desde 1789, resulta revelador de 
qué es lo que parece estar ocurriendo con esa otra supuesta revolución que ha 
ocupado ese espacio simbólico. 

Ese día, a la mañana, debían llegar los que habían decidido sumarse a la 
marcha a Bruselas con la que los movimientarios pretenden elevar al corazón 
del gobierno europeo sus protestas y demandas.

El acto se verifi có tal y como estaba previsto. Sin embargo, ¿cuál fue su 
alcance? Si juzgamos el eco mediático que ha tenido esa etapa de la marcha y 
– de hecho, el resto de las que la han antecedido– la respuesta a esa pregunta 
es “verdaderamente escaso”.

Así es, ninguno de los principales periódicos del ala que podríamos lla-
mar “de izquierda” de la prensa española parece haberse dado cuenta de la 
existencia de ese acontecimiento que, bien mirado, tiene una alta carga sim-
bólica, ya que San Sebastián es la última etapa antes de que los movimienta-
rios crucen la frontera por Irun y traten de exportar su revolución del modo en 
el que los franceses exportaron la suya a partir del año 1789.

En efecto, sólo Noticias de Gipuzkoa dedicaba un espacio signifi ca-
tivo a la llegada de los movimientarios a San Sebastián para dar su último 
paso hacia un camino que se vuelve incierto, habida cuenta del modo en el 
que pueden reaccionar las autoridades francesas ante estos emisarios de una 
nueva revolución, que pretenden pasar por su territorio, soliviantando ánimos 
hasta ahora más o menos contenidos.

La fotografía que acompañaba al texto publicado en Noticias de 
Gipuzkoa y el texto en sí, revelaban, una vez más, todos los síntomas de 
agotamiento del movimiento a los que ya he hecho alusión. Apenas cinco 
personas aparecen en esa imagen y parecen incluso sorprendidos de que se 
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les preste tanta atención. Algo lógico teniendo en cuenta el mensaje confuso, 
impreciso, que han trasladado a quien redacta la noticia. Se habla ahí de un 
“otoño ardiente”, de denunciar el “circo mediático de los grandes partidos”, 
de posibles “acciones directas” contra la subida de cincuenta céntimos que ha 
sufrido el billete sencillo del Metro de Madrid, de continuar con su política 
de detener desahucios, algunos, puntuales, aquí y allá, pero sin llegar a plan-
tear una acción legal de conjunto que paralice todos los que están en curso 
y revierta los que ya se han ejecutado – algo que, de hecho, mientras escribo 
estas líneas, sólo ha planteado la Asociación de Usuarios de Banca, no los 
movimientarios–… poco más33.

De hecho, los movimientarios, por lo que se deduce de la foto que ilus-
tra ese texto vago y oscuro en cuanto a las posibles acciones que, se supone, 
se están preparando para llevar adelante el impulso inicial del 15 de Mayo, 
parecen más interesados, tras su breve reocupación del kiosko, en construirse 
una balsa para participar en el abordaje festivo que se celebra en el marco de 
la Semana Grande donostiarra, que en cualquier otra actividad.

Más allá del eco mediático, la visita a media tarde del kiosko era deso-
ladora, una vez más, para todo aquel que esperase ver reproducidas allí las 
mismas escenas del año 1789. Los actos festivos de la Semana Grande habían 
engullido, con total comodidad, toda huella de los movimientarios, que a esas 
horas debían estar remojándose con el resto de “piratas por un día” en las 
aguas de La Concha. 

Como ocurrió después del desalojo del kiosko del Boulevard el 19 de 
junio, no había señal ni rastro de dónde podían encontrarse los movimienta-
rios. No había indicio alguno de ocupación revolucionaria del terreno como 
la que se dio doscientos años atrás. Sencillamente habían venido y se habían 
ido, dejando tras de ellos una multitud interesada más bien en que el kiosko 
fuera utilizado para su propósito inicial. Es decir, para que una banda de 
música los entretuviese desde él. Que fue exactamente lo que ocurrió, dando 
lugar a una escena diametralmente opuesta a la que, se supone, debería haber 
dado lugar una revolución… 

La teoría conspirativa sobre la Historia – en este caso la Historia de la 
revolución francesa que nos ha conducido a este Mundo jaqueado, en el que 
las consignas de 1789 parecen haberse estancado– está a la orden del día por 
más que, por lo general, los historiadores hagamos caso omiso de ella.

No han faltado quienes han querido ver en la revolución de 1789 el pro-
ducto de una conspiración de poderes ocultos y no precisamente debida a las 
numerosas sociedades secretas – masones, carbonarios, etc.– estrechamente 

33. Véase J. INTXAURRAGA: “Con Bruselas en el horizonte”. Noticias de Gipuzkoa, 16 
de agosto de 2011, p. 15.
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relacionadas con esos hechos, protagonistas y animadoras de los mismos, 
sino de otros poderes que, en principio, se deberían haber opuesto a aquellos 
hechos que representaban todo aquello que esos poderes odiaban.

Hay versiones delirantes de esa teoría. Caso, por ejemplo del archifa-
moso “Club Bilderberg” de Daniel Stulin. O seriamente eruditas, como la que 
se argumenta en el libro del historiador francés Olivier Blanc Les hommes de 
Londres. Histoire secrète de la Terreur, que considera, documento en mano 
– eso es innegable– que el gobierno británico azuzó y radicalizó a la revolu-
ción francesa para hacerla más y más odiosa y, por tanto, convertirla en reo 
merecedor de la máxima pena, aplicada por una coalición de naciones defen-
soras de lo que podría considerarse, entonces, como “civilización”34.

En el caso de los movimientarios, por el momento, las teorías conspirati-
vas se han reducido a la histeria que en los primeros momentos corrió por las 
redacciones más conservadoras del panorama mediático español. A nadie, al 
menos en el momento en el que redacto estas líneas, se le ha ocurrido apuntar 
hacia el Movimiento 15-M como producto creado con el fi n de hacer la revo-
lución tan indeseable como, parece ser, Pitt quiso hacerlo con la revolución 
francesa. No más allá, al menos, de comentarios, que sólo rara vez han sido 
puestos sobre papel – en versión electrónica al menos– más allá de conversa-
ciones más o menos livianas.

Al margen de lo débil o sólido que pueda resultar ese argumento – tan 
débil o sólido como pueda resultar lo que Olivier Blanc dice acerca de la 
revolución francesa y los misteriosos hombres de Londres que la manipu-
lan–, lo cierto es que el Movimiento está resultando un fi asco en su forma 
de actuar. Si no pretende abortar la revolución, desde luego no hace grandes 
esfuerzos por evitarlo. De hecho, da la impresión muchas veces de que los 
cirujanos encargados de vaciar de contenido el mensaje del 15.M son sus 
principales responsables. 

El desencanto, el cansancio, casi el hastío, que produce un movimiento 
que levanta y parece – sólo parece– articular una verdadera oleada de entu-
siasmo contra un sistema que se revela como inviable – y que sucumbirá de 
todos modos–, no deja espacio para pensar otra cosa y convertir en fuente de 
un recuerdo desagradable la visión del kiosko del Boulevard o el kilómetro 
cero de Madrid, creando la impresión, cada vez más cierta en base a lo que 
se puede recoger tanto de la observación directa como de la prensa, de que el 
Movimiento 15-M va lento no porque quiera ir lejos sino porque, en realidad, 
no parece querer ir a ningún lado. 

34. Véase, respectivamente, Daniel STULIN: Los secretos del Club Bilderberg. Planeta. 
Barcelona, 2006, pp. 216-219 y Olivier BLANC: Les hommes de Londres. Histoire secrète de 
la Terreur. Albin Michel. Paris, 1989. 
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Parece pues que estamos lejos, muy lejos, de estar caminando de una 
revolución a otra. 

No hay señal alguna de personajes como Cabarrús, Barroeta y Aldamar, 
Romero o siquiera Juan Joseph de Almorza entre los que se apoderaron del 
kiosko del Boulevard. 

Ninguna señal, pues, de que en territorio guipuzcoano, se esté volviendo 
a repetir algo siquiera similar a aquella breve experiencia del año 1794 que 
inaugura al Sur de los Pirineos el ciclo revolucionario que conduce a las 
actuales democracias. 

Un indicio, en cualquier caso, sobre cómo deberíamos considerar al 
Movimiento 15-M situado en perspectiva histórica. 

La misma que, más tarde o más temprano acaba colocando en el casi-
llero correspondiente – “revoluciones fracasadas”, “revueltas”, “algaradas”, 
“simples disturbios”…– a cada acontecimiento de los que van teniendo lugar 
a lo largo de la línea del Tiempo.
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SANTA CATALINA Y ASTILLEROS

Fermín MUÑOZ ECHABEGUREN

Resumen:

Esta información pretende acercar a la curiosidad del donostiarra interesado por la his-
toria de su pueblo, una parte importante y olvidada de ella. Se trata de una pequeña barriada 
extramuros de la ciudad, puerto chico en el río Urumea, con su capilla, o basílica encomen-
dada a Santa Catalina, hospital para peregrinos del Camino de Santiago, astillero en su ribera y 
con el nombre peculiar, Zurriola, con el que defi nía la existencia del astillero en ella existente 
y daba nombre a la ribera del rio Urumea hasta su desembocadura.

Por otra parte, este escrito quiere ser un grito de protesta contra los regidores del 
Ayuntamiento de ayer y hoy, que no han sido capaces de conservar, ni siquiera el recuerdo de 
este bello e importante rincón de San Sebastián. Hoy es un lugar de paso, después del puente, 
vulgar y anodino, al que llaman sin rubor Plaza de Santa Catalina. 

Pobre ciudad la nuestra, que se dice mantener un hermoso marco, pero con un cuadro 
emborronado y lleno de tachaduras. No tenemos historia visual; todo se ha arrancado, con des-
precio a la historia de la ciudad, por munícipes ignorantes o incapaces de estar a la altura de la 
bella ciudad que representan.

Palabras clave: Santa Catalina. Puerto. Astillero.

Laburpena:

 Informazio honek bere hiriaren historiaz jakin-mina duen donostiarrari historia horren 
zati garrant zit su eta ahaztu bat hurbildu nahi dio. Hiriaren harresietatik kanpo gerat zen den 
auzune t xiki bat da, portu t xiki bat Urumea ibaian, Santa Katalinari eskainitako kapila edo 
basilika zuena, Santiago Bideko erromesent zako ospitalea, bere bazterretan ont ziola, hori 
gogorarazten duen izen berezia da Zurriola, izen hori dagokiolarik Urumea ibaiert zari it saso-
ratu arte.

 Bestalde, idazki honek protesta-oihu bat izan nahi du at zoko eta gaurko udal-errejidoreen 
aurka, ez baitira izan gai Donostiako t xoko eder eta garrant zit su honen oroit zapena ere gor-
det zeko. Gaur egun igarobide hut sa da, zubiaren ondoren dagoena, arrunta eta interesik gabea, 
lot saz gorritu gabe Santa Katalina Plaza deit zen dutena.
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 Hiri tristea gurea, marko ederra duela esaten da, bai, baina margolana bera zirriborroz eta 
marrat zez betea dago. Ez dugu ikusteko historiarik; hiriaren historiarekiko mespret xuz, dena 
ezabatu dute udal-agintari ezjakinek edo ordezkat zen duten hiri ederraren mailan egoteko gai ez 
direnek.

 Gako-hit zak: Santa Katalina. Portua. Ont ziola.

Abstract:

 This information aims to bring an important, forgotten part of history closer to the curio-
sity of any inhabitant of Donostia-San Sebastian with an interest in local history. It deals with a 
small quarter out side the city walls: a small harbour on the river Urumea, complete with it s cha-
pel or basilica dedicated to Santa Catalina, a hospice for pilgrims taking the Route to St. James 
of Compostela, a shipyard on it s banks with an unusual name, Zurriola; this name defi ned the 
shipyard existing on the spot, and the bank of the river Urumea as far as it s mouth was named 
after it.

This paper also set s out to protest against the City Council’s aldermen and alderwomen of yes-
terday and today who have not been capable of preserving even the memory of this beautiful, 
important spot of Donostia-San Sebastian. Today, it is a place one passes through after crossing 
the bridge; it is vulgar and dull and, without a hint of embarrassment, is known as the Plaza de 
Santa Catalina.

 This poor old city of ours, which is said to boast a lovely frame, consist s of a painting that 
is smudged and full of erasures. We have no visual history; it has all been pulled up, and the 
city’s history has been scorned by municipal councils that have been either ignorant or incapable 
of measuring up to the beautiful city they have represented.

 Key Words: Santa Catalina. Port. Shipyard.
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– El barrio de Santa Catalina.
– El paseo de Santa Catalina
– El puente de Santa Catalina
– Peaje en el puente y otras particularidades
– Astilleros en San Sebastián
– Denominación de la Zurriola
– Astilleros en Guipúzcoa.

El barrio de Santa Catalina era un conjunto de casas unido a la ciudad 
por un puente de madera sobre el río Urumea. Junto al grupo de casas hubo 
una Parroquia con el nombre de Santa Catalina, hasta el año 1719 que se 
demolió con motivo del sitio francés a la ciudad de San Sebastián.

La virgen y mártir alejandrina Santa Catalina no empezó a gozar de un 
culto popular en Europa hasta el siglo XI. Y en el siglo siguiente se acabó de 
difundir por todo el continente y hasta se le numeró entre los santos auxilia-
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res. A poco que tardara su culto en cruzar nuestra frontera, había ya llegado 
el tiempo en el que habrían comenzado a poblar las márgenes del Urumea y a 
aproximarse la data de la fundación de la villa donostiarra.

Se nos antoja –dice Luis Murugarren– que para que su devoción se acer-
cara a nosotros con más efectividad aún y prestigio, que fuera traídas por los 
caballeros hospitalarios que llegaron entonces a ejercer su caridad y defensa 
de cuantos cruzaban el vado o el puente del Urumea, junto al que levantaron su 
oratorio, dedicado a la devoción de la santa, que gozaba fama de haber sido gran 
cultivadora de profundos estudios, como ellos también presumían de serlo.

Entre historia y leyenda se empezó a contar de Santa Catalina que 
había nacido en Alejandría –uno de los focos de cultura y comercio del 
Mediterráneo–, que desde joven se afi cionó y cultivó el estudio de la fi loso-
fía y luego de la teología, y con tal aprovechamiento que, cuando tuvo que 
enfrentarse a sus acusadores por el cristianismo que profesaba, lo hizo de tal 
suerte que dejó sin posibilidad de réplica a los cincuenta más célebres fi lóso-
fos que le opuso el emperador Maximino Daia. Aquel bochorno encolerizó al 
perseguidor, que le hizo sufrir un doble martirio: el de una rueda de cuchillas 
–que milagrosamente cedieron al contacto de su cuerpo virginal– y el inde-
fectible del golpe de hacha.

El que lo dicho aconteciera en el siglo IV no supuso difi cultad alguna 
para que, tras un silencio de cinco siglos, apareciera el cuerpo de la santa en 
el Sinaí, con signos sobrenaturales.

San Sebastián en el siglo XVII.
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Más tarde, un monje del monasterio que se levantó en su honor en las 
estribaciones del Sinaí, se presentó en Rouen para recoger la limosna que 
anualmente solía darles el duque Ricardo de Normandía y, como atención 
muy del gusto de la Edad Media, le entregó una reliquia notable de Santa 
Catalina, que desde entonces permanece allí.

Y aquella devoción, que había venido a radicar en Francia de esa manera, 
trascendió al resto de Europa y se vio pronto impulsada cuando los cruzados 
regresaron del mundo oriental, en el que hallaron que la mártir era muy vene-
rada desde muy antiguo. 

Entre nosotros, para el mes de febrero de 1301, aparece documentada la 
Orden de San Juan de Jerusalén u Orden del Temple, once años antes que el 
Papa gascón Clemente V suprimiera la Orden del Temple, y puede conside-
rase que este lugar de Santa Catalina era uno de los pocos establecidos por 
los templarios.

Su misión era el servicio de la justicia, protegiendo preferentemente 
al pobre y desvalido. Y su lugar propicio para ejercerla solía ser el vado de 
un río, máxime cuando al mismo tiempo era punto de tránsito del comercio 
fl uvial, como ocurría en el puerto que se había ido creando junto al vado o 
puente de Santa Catalina.

Además, la basílica que habían levantado los caballeros de San Juan 
en tan estratégico lugar, sirvió también –por exigencias de la vocación de 
aquella Orden– como hospital de caminantes. Ello hizo que el nombre de su 
titular, Santa Catalina, acabara siendo aplicado tanto al puente como al puerto 
y hasta, en alguna ocasión a la propia ría.

San Sebastián o Donostia, como villa surgida al borde de la mar, antes 
que construir calzadas por las que comerciar con el interior de su paisaje, 
siguió la llamada del océano, sobre el cual, entre olas, temporales y galernas, 
trazó la estructura primera de su comercio.

Y luego los productos de su comercio marítimo, los que depositaba en 
el puerto de Santa Catalina, los fue transportando hacia el interior en alas o 
barcazas sin quilla, remontando el río por el Valle de la Hurumea, a fuerza 
de largas pértigas, manejadas por los aleros y aprovechando el favor de la 
corriente. Las mismas alas regresaban más tarde río abajo, desde los lugares 
de Ereñozu, con productos del campo y elaboraciones de las ferrerías del 
entorno.

Mareantes y comerciantes acabaron por sindicarse al modo de la época, 
como es, bajo la constitución de una cofradía y al amparo del patrocinio de la 
santa titular, que era la que se venía venerando en el lugar de encuentro de los 
cofrades, que era Santa Catalina.
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Croquis. I. Muralla de San Sebastián; M. Santa Catalina; N. San Francisco.
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Esta cofradía debió de verifi carse muy pronto, quizá en el mismo siglo 
XIV.

En la cofradía de Santa Catalina se agrupaban y amparaban mutuamente, 
los maestres de naos, capitanes, pilotos, mariñeles, armadores, cargadores, 
mercaderes, toneleros… A ella pertenecían también hasta los armadores que 
empleaban sus naos para el corso.

Santa Catalina fue destruida en 1512, con ocasión de que el ejército 
francés invadió esta parte de Guipúzcoa y saquearon e incendiaron la villa de 
Hernani. Los donostiarras prefi rieron destruir la basílica de Santa Catalina 
antes de que aquellos invasores se sirvieran de sus muros para hostigar las 
defensas de la villa.

Dª Juana fi rmó en Valladolid, el 29 de enero de 1538, una cédula auto-
rizando se levantara un hospital junto a la ermita, a la par del astillero, a 480 
pasos de las murallas. Este nuevo hospital fue dedicado a San Antonio Abad y 
aún en 1617 pervivía el edifi cio, aunque ya dedicado a cordelería.

Al pie de Santa Catalina prestaba sus servicios un barquero que pasaba a 
la gente en gabarra a la otra orilla, el actual barrio de Gros.

Pero ¿dónde estaba situado aquel puerto de Santa Catalina?

Alfredo Laffi tte, erudito donostiarra, presidente de la Sociedad Ocea-
nográfi ca de Guipúzcoa, a fi nales del siglo XIX decía: “En el paseo de los 
Fueros, esquina a la Avenida, frente al Urumea, existió la iglesia de Santa 
Catalina”. Lo que parece acertado, si atendemos a lo que se ha conservado en 
la documentación referente a ella.

Pero el que fuera conocedor como nadie de la topografía antigua donos-
tiarra, Ricardo de Izaguirre, tras dedicar mucho estudio al tema de los puertos 
de San Sebastián, cuando se refi rió al de Santa Catalina o de San Martín –que 
de ambas maneras fue denominado–, escribió:

“En un plano de 1760, vemos situado el puerto de San Martin junto al arra-
bal de Santa Catalina. Está fuera de duda –aseguraba– que es el mismo denomi-
nado también con el nombre de este barrio (Santa Catalina) surgido al calor del 
movimiento del puerto”.

Ahora bien, no olvidemos que el cauce de la ría ha sufrido una no 
pequeña variación en su trazo fi nal, bueno será que busquemos alguna refe-
rencia cartográfi ca para orientarnos.

Puede servirnos a tal fi n un grabado de 1835, donde vista la ciudad desde 
lo alto, se puede advertir unas chalupas sobre la arena de lo que podía haber 
quedado por entonces del puerto de San Martín o Santa Catalina. 
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Así como puede servirnos de utilidad el esquema que dibujó Ricardo 
Izaguirre sobre el plano que trazara Cortazar en 1864 para el ensanche de la 
ciudad: en ese puede verse que dicho puerto se abría al sur y al amparo del 
arrabal de Santa Catalina, que constituía algo así como un promontorio, en 
cuyo fl anco meridional, algo distante ya del puente y sobre fondo arenoso, se 
abría su puerto.

Ambos ejemplos nos obligan a situar el puerto de Santa Catalina, más 
o menos, por donde actualmente se cruzan las calles de San Martín y de 
Fuenterrabia. 

Recuérdese que cuando se puso la primera piedra de la parroquia del 
Buen Pastor, al estar los terrenos anegados, las autoridades accedieron en 
lanchas.

Prosiguiendo con las trazas documentales que dejó la basílica de Santa 
Catalina, se puede advertir que su memorial resultó un tanto accidentado.

Después de ser intencionadamente destruida por los donostiarras en 
1512, se volvió a reconstruir en torno al año 1538 y en las mandas que se 
dejaban para ayudar a su reconstrucción se la citaba como “Señora Sancta 
Catalyna del Arenal”.

También se sabe que con motivo de la arribada de la Armada Española 
conocida por “la Invencible”, en 1588, muchos de sus heridos fueron traídos 
desde Pasajes y acogidos en las casas del arrabal de Santa Catalina. Fue aquel 
el momento en que hasta se llegó a pensar en la conveniencia de dotar a dicha 
basílica de funciones propias para el servicio parroquial.

Aquella basílica resultó también, durante el siglo XVI y siguientes, para 
los fugitivos de la justicia militar, especialmente el cobijo donde solicitar el 
derecho de asilo, que lamentablemente no siempre era respetado.

Durante el siglo XVII fue atendida la basílica de Santa Catalina por un 
vicario, un cantor y una serora. Y la cofradía que se acogía a sus muros con-
taba en 1690 nada menos que con 423 hermanos.

Mas llegó el año 1719 y el sitio por el ejército francés mandado por el 
Duque de Bervich. “Hasta quince días antes de que empezara el sitio”, ano-
taba el Ingeniero director Philipe Crame sobre el proyecto de fortifi caciones, 
el mes de Junio de 1719.

A distancia de unos 150 toesas de la Plaza, forma el Arrabal de Santa 
Catalina una punta que estrecha el río, que no tiene más de 200 vs. de ancho a 
mar alta en aquel paraje, en donde está el puente de Santa Catalina, que es de 
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madera y en el día tienen prevenido los materiales para formar un puente con 
su foso y camino cubierto que defendiere el puente.

Hasta quince días antes que empezara el sitio, representó por escrito 
Pedro Supervida, Ingeniero ordinario, demoler el hospital de Santa Catalina 
con otra capilla y unas 20 a 25 casas y caseríos que se hallaban en la cabeza 
del puente de San Francisco, que podían servir de mucho a los enemigos. Se 
dio la orden para demolerlos y fue ejecutada en menos de 20 días. Habiendo 
llevado la mayor porción de ruinas al Glasis del Ataque.

Aquella iglesia, que por fi n había llegado a servir como ayuda de la 
parroquia de San Vicente, desapareció defi nitivamente.

Como la ciudad comenzaba el siglo XIX en pobreza y desgracia, igual-
mente se fue agravando el ya decadente comercio fl uvial donostiarra. Se 
acondicionó mejor el antiguo camino que unía San Sebastián con Hernani 
por Oriamendi, que sustituía al tráfi co por el Urumea, en 1833 se inició el 
proyecto de la carretera de Andoain a Irún por nuestra ciudad y en 1864 se 
inauguraba el ferrocarril del Norte.

Estas datas supusieron los capítulos fi nales de la utilización del viejo 
puerto de Santa Catalina.

Por la ría ya no cruzaban las alas cargadas. 

Cuando concluyó la primera guerra carlista –1839– y los donostiarras 
optaron por convertir su ciudad en meta del turismo, en el barrio de Santa 
Catalina brotó como por encanto un paseo romántico, destacándose como una 
hilera de árboles copudos en medio de una campa.

Comenzaba el paseo aquel, junto al cuerpo de guardia –más o menos– a 
la altura de la actual Plaza de Guipúzcoa, y llegaba hasta el puente.

Se plantaron acacias y el resultado fue que se llamó el Paseo de las 
Acacias. Allá por el año 1852 el Ayuntamiento colocó sillas para los vera-
neantes, y tuvieron una buena acogida y hubo que aumentar su número para 
el verano siguiente.

En 1864 se inició la construcción del muro de la Zurriola –entre la 
Brecha y el puente– con lo que se facilitó el embellecimiento de la zona.

San Sebastián había ya advertido con pena que su comercio marítimo 
ya no sería lo que antaño había sido y, descuidando por el momento un tanto 
la moderna industria, se volcó en seguir las pautas de los más renombrados 
centros turísticos de Europa.

Un grupo de donostiarras solicitó en 1866 la autorización para fundar un 
casino. Hubo varias solicitudes que no llegaron a cumplirse, y fue un francés, 
monsieur Girbert, quien escogió los aledaños de Santa Catalina y fundó en él 
el coqueto palacio Indo y su casino.
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Aumentó en gran medida el número de elegantes en aquel paseo.

Desde 1873 se continuó con la construcción del muro de encauzamiento 
de la misma margen izquierda desde Santa Catalina hasta Amara y en aque-
llos tiempos se sustituyó por fi n con un puente de piedra a toda la larga lista 
de puentes de madera que anteriormente hubo en Santa Catalina. Fue inau-
gurado el 23 de Junio de 1872. En 1882, el marqués de Salamanca, obtuvo 
la concesión del espacio comprendido entre el Urgull y el puente de Santa 
Catalina y de los 52.000 metros cuadrados que quitó al mar en los dos últimos 
años de su vida. El nuevo espacio que quedó entre el Boulevar y el puente de 
Santa Catalina, una vez creados los ensanches Oriental y el de Cortazar, el 
antiguo paseo de las Acacias dejó paso al que luego han ocupado los jardines 
de Oquendo y de Santa Catalina.

Esta zona se convirtió en recinto de armonía y de belleza. Pronto fue 
utilizado como escenario adecuado para los desfi les de carruajes elegantes, 
de los autos recién inventados, para los bailes populares, para las ferias de 
septiembre, etc.

El Paseo de Santa Catalina

Todavía existían las murallas de la ciudad. Explica Pascual Madoz hacia 
el año 1850:

Así que se sale por la puerta de tierra hay un paseo elevado y muy frondoso 
con multitud de árboles y una verja que la circunda; llámase Hornabeque o 
paseo de la Reina. Después, así que se pasa el puente levadizo, en el glasis, se ve 
el dilatado Prado, cubierto todo el año de un césped verde. Este Prado sirve de 

San Sebastián. 1860. (M.A. Arrazola. Historia Parroquia San Vicente).
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desahogo; al terminar él, se entra en el paseo de Santa Catalina, que es el elegido 
por la elegancia para lucir sus galas los meses que dura el verano.

Vénse en él, en toda su longitud, hermosos asientos de piedra con respaldo 
de hierro y un plantío de árboles. Disfrútase desde todos los sitios del paseo de 
la hermosa vista del mar y no puede sentirse calor alguno, pues los vientos que 
soplan de la parte de la Zurriola, son una barrera continua.

Desde este punto hacia Puertas Coloradas o mejor hasta Miracruz, puede 
decirse que todo el camino real que conduce a Francia es un paseo continuado, 
con un hermoso espolón que evita la molestia de dejar paso a los carruajes y 
caballerías que por ella transitan.

El puente de Santa Catalina

Nos informa el historiador J. Antonio del Camino en su historia de San 
Sebastián, escrita en el transcurso del siglo XVIII:

Entre los puentes de San Sebastián, el más notable es el de Santa Catalina, 
construido de madera sobre el embocadero del rio Urumea, teniendo de largo 
224 pasos y 9 de ancho. Antiguamente había en su centro una válvula que se 
levantaba las veces que hubiese de atravesar dicho puente algún navío, y cuidaba 
de ello un hombre asalariado con título de pontero, a quien pagaban derechos los 
bajeles que subían o bajaban. Y además por una ordenanza de 1377, se mandaba 

San Sebastián en el siglo XVII. (M.A. Arrazola. Historia Parroquia San Vicente).
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que todos los salmones que se cogieran con redes, desde la barra de Seriola o 
Surriola hasta el puente de la Nasa, se diese a los maniobreros del puente de 
Santa Catalina el diezmo de lo que valiesen dichos salmones, y lo mismo el 
diezmo de los mules que se matasen con redes en el puerto grande y Concha 
hasta Santa Clara.

Muchas veces se había pensado hacer de piedra este dilatado puente de 
Santa Catalina, por evitar los dispendios que acarrea a la ciudad siendo de 
madera, pues llegan cada año a mil ducados por la averías que causa la furia 
del mar y continuo batimento de fl ujo y refl ujo. 

Ya en 1659 se había dado trazas para una nueva construcción de dicho 
puente con pilares de piedra. El Corregidor de la provincia promovió esta 
importante idea, informando al Concejo lo que convendría su ejecución con 
arreglo a los diseños presentados.

Pero nuevamente salieron nuevas trazas y recomendaciones distintas 
sobre si puente de madera o de piedra. El Rey informado por su Secretario y 
Ministro Miguel de Muzquiz sobre la importancia de esta empresa magnífi ca, 
concedió el permiso de construir el puente de piedra.

Se dio principio a la obra y se empleó todo un verano en levantar el pri-
mer pilastrón con profundos cimientos sobre pilotaje. 

La obra no tuvo continuación y el mismo historiador Camino expresa su 
queja:

Santa Catalina. (Luis Murugarren).
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“¡Ojalá que alguna vez se vea ejecutada una obra que serviría de grande 
ornato a la ciudad, y para evitar la censura que los extranjeros han hecho, de 
que en aquel sitio tan público, sólo se mire un promontorio tosco de madera 
y desagradable perspectiva; cuando en el día abunda el pais en excelentes 
puentes!”.

Recogemos la información de la historiadora M.C. Rodríguez Sorondo. 
presentada en su libro de 1983:

Poco antes de la destrucción de la ciudad en 1813, el puente de madera 
existente se hallaba en un estado de deterioro total y la ciudad se vió precisada a 
conseguir los arbitrios necesarios para atender al coste de su reposición

Las grandes cantidades requeridas para aquella reparación, hicieron que 
la ciudad decidiera fi nalmente la construcción de un nuevo puente de madera. 
En 1812 comenzaron las obras. Faltando muy poco para su terminación, el 31 
de Agosto de 1813 el puente fue quemado por las tropas francesas y la ciudad 
quedó sin el medio indispensable de comunicación. 

Después de esa fecha sólo pudo disponer de un puente provisional cons-
truido por el ejército inglés, aprovechando materiales del antiguo.

Las malas condiciones del puente provisional hacían necesaria la cons-
trucción de un nuevo puente, y el 30 de enero de 1819, por medio de una Real 
Provisión, fue dispuesta su construcción tras aprobarse los medios adoptados 
por el Ayuntamiento para la fi nanciación del mismo.

Fue proyectada por el Arquitecto P.M. Ugartemendia, arquitecto encargado 
de la reedifi cación de la ciudad y la adjudicación de la obra se hizo a favor de 
Jose de Aguirresarobe, con un presupuesto de 500.000 reales, si bien el coste 
total del nuevo puente ascendió a 967.032 reales.

Sin embargo, San Sebastián volvió nuevamente a quedarse sin puente 
sobre el Urumea, al ser incendiado en diciembre de 1835 por los liberales, 
poco después de saber que los carlistas se habían adueñado de los puntos más 
próximos a la ciudad.

Un año después y atendiendo a las peticiones del ejército inglés, que 
había llegado a San Sebastián en defensa de las tropas de la reina, y que 
insistentemente solicitaba la reposición del puente incendiado, como preciso 
y necesario, no sólo al servicio público sino también militar, la Corporación 
Municipal decidió llevar a cabo sin demora la construcción de un nuevo 
puente de madera, con arreglo a los diseños presentados por el arquitecto 
M.J. de Lascurain, que con las reformas introducidas más tarde por el arqui-
tecto Echebeste, llegó a durar hasta 1872.

El rápido ensanche de la ciudad y la creciente afl uencia de viajeros, ori-
ginaron la necesidad de construir un puente más amplio y que a diferencia de 
sus predecesores, fuera totalmente de piedra.
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Ansiado durante muchos años por toda la población, fi nalmente el nuevo 
puente de piedra pudo ser levantado tras la celebración de las Juntas Generales 
de la provincia en agosto de 1869.

Se acordó entonces suprimir el peaje para los géneros y carruajes que 
transitaran por el puente de Santa Catalina que “por tantos años sirvió de 
rémora al comercio de la plaza de San Sebastián, siendo la construcción del 
nuevo puente, además de una cuestión de decoro, una necesidad mercantil”, 
según lo expresó el Alcalde del Ayuntamiento de la ciudad, el 16 de diciembre 
de 1869.

Al objeto de iniciar inmediatamente las obras, el 16 de diciembre de 
1869 el Ayuntamiento abrió una suscripción pública para atender a los gastos 
de construcción del nuevo puente, que en su día reembolsaría la Diputación 
Provincial, con un interés del 5%. La suscripción abierta por una suma de 
1.600.000 reales, quedó cubierta rápidamente.

El arquitecto director de las obras provinciales, Antonio Cortazar, fue el 
encargado de proyectar el nuevo puente y, verifi cada la subasta el 24 de enero 
de 1870 a favor del contratista Arsuaga, el comienzo de las obras tuvo lugar 
poco después. 

Los grandes temporales de mar de ese año ocasionaron un considerable 
retraso en la marcha de las mismas, a la vez que un incremento en su coste 
total.

Santa Catalina. (Luis Murugarren).
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El 23 de Junio de 1872 se procedió a la inauguración del nuevo puente. 
Cortazar proyectó un puente de líneas clásicas, en el que la sutil decoración 
visible sobre sus paramentos, y la combinación de colores, lograda por la 
variedad de los materiales utilizados, no consiguen restar sobriedad a la obra.

El coste del nuevo puente ascendió a 613.882 pesetas en lugar de las 
450.229 presupuestadas inicialmente.

Con la expansión de la ciudad y el aumento consiguientes del tránsito, la 
anchura del puente resultó demasiado exigua y en 1915 comenzó a estudiarse 
la posibilidad de proceder a su ensanche, si bien conservando el carácter 
ornamental que poseía.

Aunque la ejecución del ensanche del puente fue considerada de gran 
utilidad, ésta no fue llevada a cabo entonces. La decisión adoptada fue retra-
sarla, hasta ver el funcionamiento del nuevo puente del Kursaal en construc-
ción entonces, en la Zurriola.

No obstante, no se logró disminuir el tránsito por el puente de Santa 
Catalina, a pesar de la construcción del nuevo en la Zurriola, y considerando 
que el de de Santa Catalina era el enlace a través del río con la carretera gene-
ral y con la avenida principal de la ciudad, carecía de la amplitud adecuada 
a su importancia, y en 1924 hubieron de iniciarse los trabajos de ensancha-
miento sin dilación.

Rev. SS. a 27 marzo 1941. Fotografía obtenida antes de inaugurare el puente de Santa Catalina, 
subsistiendo el de madera que unía a la capital con la barrriada de Gros. Como se puede apre-
ciar, la construcción de la Avenida comenzaba entonces a iniciarse. Foto. J. Brunet.
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El ingeniero de obras municipales Juan Machimbarrena fue el encargado 
de realizar el proyecto de ampliación, aprobado el 29 de abril de 1924. Su 
arquitectura fue respetada, empleándose para su revestimiento los mismos 
materiales de su anterior construcción. El importe de todas las obras superó el 
medio millón de pesetas y fue abonado por el Ayuntamiento y la Diputación 
conjuntamente.

Recientemente, en 1978, la construcción del nuevo colector provocó un 
nuevo ensanchamiento del puente, pero mantiene esencialmente su composi-
ción primitiva y la impronta formal originaria, aunque restándole sus propor-
ciones originales, haciéndolo más corto y más ancho.

Peaje en el puente y otras particularidades

• El 8 de mayo de 1818, Pedro Antonio de Echeverría, maestro cantero, 
rematante del portillo del muro contra mar de Santa Catalina, dice que ha 
concluido con la contrata y obra. Su importe total es de 8.654 reales.

• El 6 de junio, Ugartemendia da su conformidad y dice que es piedra 
sillar nueva lo que contiene el muro, calzada y grada. Es también aprobado 
por el Ayuntamiento.

• 3 de Octubre 1819. José de Aguirresarobe, rematante del puente de 
Santa Catalina, hace presente que, para desahogo de los trabajadores, debe 
VS señalar una extensión capaz en el prado de Santa Catalina, como parte de 
lugar de materiales que se hallan en el borde del agua sin lugar donde estar, en 
peligro de que sean llevados por el fango.

Suplica a VS, señale persona de su confi anza para que, en unión del 
Arquitecto, se indique lugar.

• 22 de Junio 1820. José de Aguirrresarobe expone que, a pesar de las 
asignaciones del Ayuntamiento y de la Junta, se le deben trece meses conta-
dos desde Junio del año pasado hasta ahora:

“A pesar de no recibir respuesta a sus memoriales a VS no dejó de hacer 
acopio necesario de materiales, labrar el maderamen necesario para todo el 
puente, la mitad de la piedra que está labrada en la cantera de Loyola, de arran-
car la otra mitad y atender a la conservación del puente viejo, habiéndole cos-
tado todo esto sobre 150.000 reales, tanta era la confi anza que le impulsaba el 
cumplimiento de VS le merece.

Mas le es ya imposible seguir en situación tan desequilibrada y en tanto 
descubierto. Son muchas las penurias que ha experimentado y mayores las que 
resultarán si no se atiende a su pronto remedio.

Así no puede prescindir de la atención del Puente Viejo, cuyos frecuentes 
arreglos le cuestan mucho. Si se le hubiera pagado puntualmente, lo señalado en 
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escritura, hubiera adelantado el exponente, la primavera y verano de este año, la 
construcción del nuevo puente, hasta el grado de no necesitar del viejo desde el 
otoño próximo en adelante.

La rectitud de VS no dejará de conocer la justicia con que se queja el expo-
nente y pide se le paguen los trece plazos vencidos y se asegure el pago de los 
sucesivos”.

• 9 de Enero 1821. José Antonio de Goiburu, cobrador del peaje de 
Santa Catalina, se halla con un défi cit de 936 reales, para llegar al total de la 
cantidad acordada.

“Si todas las personas hubieran pagado el importe del peaje, y vencida la 
resistencia de muchos transeuntes que se niegan al pago, no le sería necesario 
suplicar a VS le condone la cantidad de 936 reales a que asciende lo no cobrado”.

Arizmendi, Secretario del Ayuntamiento, contesta que, no estando en 
poder de la Junta conceder la gracia, haga la diligencia ante la autoridad 
competente.

• 10 de Febrero 1824. Pedro José de Esnaola, habitante de la Ciudad en 
extramuros, vende a Francisco Campion la casuca que existe al contacto de 
otra, por el lado del mediodía, perteneciente al barrio de Santa Catalina, con 
inclusión de una porción de terreno contiguo a la casuca. Su valor es de 5.323 
reales vellón, según se declara en la escritura de J.J. Arizmendi.

• 7 de Octubre 1824. José de Aguirresarobe, rematante del puente de 
Santa Catalina, señala que, tanto VS y todo San Sebastián, se dan cuenta que 
se ha concluido el nuevo puente y remueve su reclamación de sus derechos 
pendientes de cobro.

• 27 de Julio 1826. Evaristo de Eizaguire certifi ca que Francisco 
Lerchundi, rematante de la Cadena del puente de Santa Catalina por todo el 
año 1826, hizo para mejor cobro del peaje, a sus esfuerzos, una casita y garita 
en donde existe un guardián. Debe cobrar 2.836 reales.

• 4 de Agosto 1826. Simón de Yturralde, encargado y fi ador de 
Francisco Ramón de Amigorena, vecino de Andoain y rematante del Portazgo 
de Santa Catalina, hace presente:

“Que los días 4, 11 y 13 de Junio, ocurrió en la Comunidad del Convento de 
San Francisco, en unión del vecindario de extramuros de San Martín y muchos 
de esta Ciudad, dispusieron de visitar las Iglesias en forma de procesión, para 
ganar el Santo Jubileo, y por ello, por parte de dicha Comunidad, se dieron con 
antelación a estos días algunos pasos ante las Autoridades de esa, para que les 
concediesen el franco paso por dicho Puente, dispensándoles por aquellos tres 
días señalados el peaje o derecho a que estaban obligados”, 

y que nos parece les fue concedido.
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“Ordenó a los recaudadores no hiciesen novedad alguna y dejasen pasar, 
como así lo hicieron, los tres días”.

Este ha sido un caso extraordinario y nunca previsto, y el encargado 
suplica a VS tome en consideración y disponga el abono al rematante de la 
pequeña cantidad a que puede haber ascendido por la procesión en los tres 
días.

El Tesorero de la Junta de Obras Públicas, Evaristo de Echagüe, certifi ca 
el día 24 de Septiembre, en cumplimiento de lo ordenado por VS., he tomado 
las noticias al respecto. Que pasaron de mil personas en cada día del jubileo 
el 4, 11, 13 de Junio, y calcula por los tres días 529 reales. VS podrá disponer 
de libramiento.

• 16 de Agosto 1826. José de Aguirresarobe a la Junta de Obras.

Maestro de Obras, rematante de la construcción del puente de Santa 
Catalina, hace presente que hallándose ya construida esta obra en todas su 
partes, se proceda a la medición y conformidad de los trabajos que com-
prende su contrata.

El día 19, Ugartemendia da su conformidad.

• 19 de Octubre 1826. a la Junta de Obras, Simón Iturralde encargado y 
fi ador de Francisco de Amigorena, rematante del portazgo de Santa Catalina, 
hace presente.

“Que desde Junio último y autorizado por el Ayuntamiento de esta Ciudad, 
hace su tránsito por el puente, el pastor actual con su rebaño de ovejas, sin más 
pago que los dos maravedíes de su persona.

Igualmente, el ganado que el proveedor de las tropas aliadas que guarnecen 
esta plaza, pasa sin que adeude ninguna cantidad, como también los carros que 
pasan con reses para dichas tropas, siendo así que estos primeros son empresa-
rios y los segundos, carros del pais, que vienen ganado su jornal.

Y habiéndose querido exigir por los recaudadores, dió su parecer el 
Alcalde, que no debían pagar, por existir un convenio entre ambas Potencias, y 
desde ese día, continúa el tránsito de ganado sin pagar el peaje.

En tales casos, suplica a VS considere el perjuicio que resulta al rematante, 
y deliberar para más adelante si ha de continuar así, para llevar una razón para 
el recaudador”.

• El día 24 de Octubre, la Junta de Obras dice no tener noticia alguna 
de semejante privilegio, pero sea cual fuere la causa para la gracia no puede 
subsistir la exención, por ser contraria y en perjuicio de la concesión del 
remate y del mismo derecho adquirido para subsanar el coste de la obra del 
Puente.
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La Junta espera que cese dicha exención y contribuya el pastor con el 
pago consiguiente al rebaño, según se ha practicado anteriormente, a fi n de 
que no padezca mengua el rematante. 

Presentamos tres documentos de fecha 28 de Agosto, 22 de Septiembre 
y 2 de Octubre de 1826, procedentes de “Armmé francaise en Espagne 11ª 
Division Militaire. Place de S. Sebastian, dando cuenta de la posibilidad de 
paso libremente, de bueyes, ganado y vino para el servicio de la guarnición 
francesa en San Sebastián.

Estas tropas, acantonadas en San Sebastián, pertenecían al ejército lla-
mado los cien mil hijos de San Luis, que entraron en España en 1823, para 
reponer en el trono al depuesto rey absolutista Fernando VII.

• 12 de Diciembre 1826. Viuda de Collado e Hijos a la Junta de Obras 
Públicas.

“Exponen que, a la vista del testimonio de la declaración que José de 
Aguirresarobe, como rematante del Puente de Santa Catalina, ha hecho ante el 
Jurado Elías de Legarda, del remate y fi nal de la construcción del Puente, que 
fue verifi cado con orden expresa por cuenta y para ser costeada por nosotros, y 
que por consiguiente, somos los verdaderos dueños y empresarios de dicha obra 
acabada y entregada a VS., a quien rogamos tome la razón correspondiente, y 
entendiéndose con nosotros en todo lo relativo al pago de dicha obra, quedando 
Aguirre como mero encargado de la construcción del Puente, según documento 
del Escribano Jose Elías de Legarda”.

• 5 de Abril 1827. Abono a Miguel Antonio Odriozola, 640 reales, valor 
de un terreno que se le ha inutilizado en el barrio de Santa Catalina, para dar 
continuidad al camino que se dirige al nuevo Puente.

29 de Mayo de 1827. Diego Campión, vecino de la ciudad, expone que 
en Mayo de 1825, capitalizó por dos años al interés del 5% la cantidad de 
1331 reales, por indemnización de un terreno que pertenecía a sus padres, en 
el barrio de Santa Catalina, como parece en la copia testamentaria que acom-
paña. Y habiéndose empleado el terreno fi jado, suplica el exponente a VS. 
acuerde el pago del capital y rédito de los dos años que no los ha percibido

El terreno dicho, según la copia, es un camino carretil que se dirige desde 
el puente de Santa Catalina al punto de la barraca que fue de Sendoa, donde 
se incorpora con el Camino Real, ha dejado irregularizados y en ángulos des-
iguales los terrenos pertenecientes a la Viuda e Hijos de Francisco Campion.

El Maestro de obras, en su certifi cado dice, como rematante de las obras 
del muro del puente de Santa Catalina, que el terreno que se cita contiene 
8.899 “codos” del terreno. Pero con la dirección nueva que se ha dispuesto 
para el camino carretil que se dirige desde el puente al punto de la barraca 
quemada del Sr. Sendoa, se ha irregularizado enteramente, formando sus 
ángulos muy desiguales, ocupando dichos caminos parte de dicho terreno.
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• 2 de Agosto 1827. Simón de Iturralde, en representación de Francisco 
Amigorena, rematante del portazgo de Santa Catalina, manifi esta, que para 
la provisión de las tropas aliadas que guarnecen esta plaza, han pasado 291 
reses hasta Diciembre pasado; y desde Enero a Junio de este año han pasado 
para el monte Ulia tropas francesas y repasado el puente 296 reses; y última-
mente pasan 25 en el último mes de Junio; de manera que totalizan 612 reses 
pasadas y son un total de 908, que a cuatro reales de arancel, suponen 106,28 
reales.

En las condiciones del remate no se tuvo presente este caso, y si VS halla 
esta reclamación por viable, le ruego disponga una solución como lo crean 
conveniente.

Razón aceptada por:

“Certifi e veritable por moi Agente du Service des vivres viandes pour 
les troupes francaisaes en guarnición dans la ditte Plaz (...) qui ont ete intro-
duite dans la cette plaza pour le Service de la guarnición (…) en vertud de la 
Convention de Fevrier 1824.

J.G. Guerin

• El 5 de Agosto por acuerdo de este día, se abonen al rematante los 
106,28 reales solicitados.

• 5 de Marzo 1829. Se abona a Juan Antonio de Arruabarrena 2.000 
reales por el solar que se la ha inutilizado para la apertura del camino en 
Santa Catalina y campo de piedras que había en él.

• 1 de Agosto 1834. A la Junta de Obras. Francisco Lerchundi, rema-
tante del peaje del Puente de Santa Catalina, informa que ni en las condicio-
nes del remate ni en los cálculos más sagaces, se tuvo presente el caso de que 
el vecindario de esta Ciudad habría de estar circunscrito en su paso por el 
puente, a causa de la guerra civil.

Lo cual signifi ca que el tránsito de gentes y los bárbaros perjuicios dic-
tados por la facción rebelde en estos últimos días, constituyen al que suscribe 
una pérdida diaria inigualable, que le obligará a abandonar la contrata.

Suplica a VS arbitre algún medio de indemnización para este caso tan 
fuera de cálculo.

• 31 de Marzo de 1840. Se abona al cantero Zabaleta por reparación 
de las paredes que miran al mar, en el paseo público de Santa Catalina, 1925 
reales.

• Y el 31 de Diciembre, por composición del paseo y pradera de Santa 
Catalina, 1340 reales.
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• 29 de Diciembre 1842. Al bueyero Francisco Irurita con su carro 
y yunta, durante el año, en traslados desde el glasis a la pradera de Santa 
Catalina, 120 reales.

Para sufragar el coste del puente y su permanencia, se cobraban nor-
malmente unos céntimos para todo aquel que cruzara este puente, que era 
el único para llegar a la Puerta de Tierra en las murallas y entrar en la ciu-
dad. Los habitantes de los caseríos y lugares de los barrios de Ulia, Puertas 
Coloradas, Loyola, no estaban conformes con el peaje que debían abonar 
cada vez que cruzaban el puente y realizar sus asuntos en la ciudad. 

Ya el año 1828 ocurrió un escandaloso motín en el puente. Venían a pedir 
que se suprimiera el peaje. Voces, insultos y amenazas se cruzaron entre los 
amotinados y los guardianes del peaje. Comenzó una lluvia de piedras y los 
guardias defendiéndose con unos maderos, cerraron las puertas. Los amotina-
dos, resueltos a pasar, cogieron los maderos, cajas y bancos y los arrojaron al 
río, entre gritos de alegría.

Hasta que llegó un pelotón de soldados forales, apuntando al pueblo con 
los fusiles. Este retrocedió. Pero volvieron los silbidos y las piedras que arro-
jaban a los soldados, que apuntaban sin intención de disparar.

Santa Catalina. 1845-1850. (Pascual Madoz, Guipuzcoa 1845-1850).
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Se oyó una voz que dijo dos veces “No tirar”. Lo dijo un hombre alto, 
que acababa de llegar cuidadosamente vestido y llevaba un bastón de puño de 
oro. Era una autoridad de San Sebastián. “A casa muchachos, todo se arre-
glará” les dijo. Les habló en vascuence y los caseros se retiraron. Así terminó 
el pequeño motín del peaje.

Astilleros en San Sebastián

El historiador Ricardo Izaguirre nos dice sobre la barriada de Santa 
Catalina que en 1581 ya existía el puerto chico de Santa Catalina en el río 
Urumea, detrás de la barra formada en su desembocadura y lo más cercano 
posible a la villa.

Era tanta la importancia de este puerto en el Urumea, uno de los extre-
mos de su eje vital, que en el siglo XVII el nombre de Santa Catalina se había 
extendido al río, al que se conocía bajo aquella denominación. En varios 
acuerdos tomados en 1611 y 1639, se cita “el río de Santa Catalina”.

Pascual Madoz, en su libro histórico Guipúzcoa, de 1845-1850 informa 
en el capítulo de industrias en San Sebastián. 

La importancia que alcanzó Guipúzcoa en los mares, favoreció extraor-
dinariamente la construcción de buques, según consta en varios documentos 
del siglo XVI. En el barrio de Santa Catalina y en varios puntos de las már-
genes del río Urumea contiguas a San Sebastián, había importantes astilleros.

La Academia de la Historia habla de los bajeles construidos y armados 
en esta ciudad para servir en la expedición del marqués de Santa Cruz a las 
Terceras, del duque de Medina-Sidonia contra Inglaterra. Hácese mención 
también de la Almiranta llamada Santa Ana, botada al agua en presencia de 
Felipe III y su hija Doña Ana, de quien recibió el nombre en 1615.

El mismo Madoz explica que en el barrio de Santa Catalina existe la 
fábrica de los Sres. Iriberri hermanos, que trabaja en grande escala remos de 
todos los tamaños, que se llevan a la mayor parte de los puertos de Guipúzcoa 
y otros más lejanos.

Tadeo Ogarrio describe en 1857, que la construcción naval fue de anti-
guo de la mayor importancia en San Sebastián, y viven aún personas que han 
visto construir fragatas en el puerto de Santa Catalina, por ambos lados del 
puente y en los arenales. En una cédula de la reina Dª Juana en 1534, se hace 
mención de la importancia de estas construcciones.

En los recuerdos de la ciudad, menciona Tristán de Izaro que el río 
Urumea llegaba hasta la calle de San Marcial, y no lejos de los cimientos de 
las primeras casas de la calle Vergara estaba el puertecito de Santa Catalina, 
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cuyas casitas estaban en el paraje ocupado hoy por la manzana entre Fueros, 
Echaide, San Marcial y Avenida.

El puerto de Santa Catalina se utilizaba como área de descarga de mer-
cancías que se traían para introducirlas por el río Urumea en el interior de 
Guipúzcoa.

El muelle de Santa Catalina, situado en el interior del río, a unos 30-50 
metros de la desembocadura, fue utilizado fundamentalmente como vía de 
llegada y salida de las mercancías que procedían y se dirigían hacia la zona 
hernaniarra de las ferrerías.

Denominacion de la “Zurriola”

El director de la Revista Euskal erria, Antonio Arzac, recibe el 16 de 
Enero 1901 un escrito de un colaborador anónimo sobre la etimología de la 
palabra Zurriola, respondiendo a una cita anterior en la misma revista, dice: 

Si en el punto conocido por Zurriola, en la desembocadura del Urumea, 
hubo en los pasados siglos algún astillero, nada tendrá de particular que aquella 
palabra proceda de Zur-ola, esto es, taller donde se trabaja la madera y que ver-
daderamente equivale a la palabra castellana astillero.

Donostia-San Sebastián. Barrio de Santa Catalina en 1870. (Enciclopedia Auñamendi, nº 36).
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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 fi rme. Es una opinión.

Y Antonio Arzac le responde en la misma revista. 

Efectivamente, nos parece muy razonable la etimología que procede de 
colaborador anónimo, pues cronistas antiguos de los anales donostiarras atesti-
guan que en esta ciudad hubo varios astilleros, siendo los más importantes el lla-
mado del Ingente, que existió en donde se levantaba el monte ruso en la Concha, 
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 denominado de la Zurriola.

Serapio Múgica señala que la calle de la Zurriola es de tanta antigüedad 
que fi gura ya en el incendio de 1278, que comenzó en dicha calle. De esta 
forma se denominaba el lienzo de la muralla situado en la orilla izquierda del 
río Urumea en su desembocadura y, por ello, la calle más próxima intramu-
ros, equivalente a la actual calle de San Juan.
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Al incendiarse la ciudad en 1813 esta calle comenzaba en la de Santa 
Ana y terminaba en la de la Trinidad, corriendo por detrás de la parroquia 
de San Vicente. En el sitio e incendio de 1813 sufrió tanto que no quedó una 
pared en pie. 

La calle de la Zurriola era la comprendida entre la continuación de la 
calle de Iñigo y la del 31 de Agosto, habiendo desparecido al modifi car la 
calle de San Juan. El nombre de Zurriola que llevaba en San Sebastián tantos 
siglos de existencia, despareció al modifi car esta calle de San Juan.

Al rehacerse la ciudad se le llamó el ensanche Oriental, y se construyó 
el paseo de Salamanca que moría en el Rompeolas, en un solar de escombros 
primero y de tristes arbolillos después, donde hoy se alza una manzana de 
casas y el cine Miramar.

Para perpetuar este nombre se denominó Paseo de la Zurriola, desde 
mediados del siglo XIX hasta 1913, al hoy Paseo de la República Argentina.

Fue en la sesión del Ayuntamiento del 2 de Enero 1913 cuando fue apro-
bado el escrito presentado por la Junta del Centenario al Ayuntamiento, para 
rotular nuevos espacios de la ciudad. Se dijo entonces:

“Que se había formado una plaza nueva en la entrada del puente de Santa 
Catalina, que no lleva nombre alguno, y en obsequio a los argentinos que tanto 
favorecen a San Sebastián, se le denomine de la Argentina”.

Con esta transformación desapareció el nombre de la Zurriola que por 
espacio de siglos había servido para designar esa parte de Donostia. El año 
1979 volvió a incorporarse el nombre de la Zurriola al callejero donostiarra, 
aunque referente a otro lugar, al barrio de Gros.

En esta transformación de lugar, infl uiría seguramente la opinión de un 
destacada historiador donostiarra, quien afi rmaba que Zurriola, tenía signi-
fi cado con el ímpetu de las olas que rompen en esta costa.

Hemos señalado anteriormente que la denominación Zurriola, encaja 
perfectamente con el signifi cado en euskera: Zur ola, Taller o fábrica de 
maderas, es decir. Astillero. 

Recogemos algunas noticias relativas al astillero y arenal de Santa 
Catalina, de la Ordenanzas establecidas para San Sebastián en 1489 por los 
Reyes Católicos.
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Año de 1489.

“Otro sí… que ninguna persona ni personas no hagan ni hagan hacer nao ni 
batel ni pinaza ni otros navío de ningún grandor chico ni grande en nuestro tér-
mino, ni lo saquen de ellos para ningún extraño extranjero, sin expresa licencia 
e mandado de nuestro Concejo o de nuestros Alcalde o Regidores, so pena de 
perder el tal o los tales navíos o su valor. E caso que la tal licencia den a algunos, 
que los Alcalde o Regidores hayan encargo de hacer guardar la licencia”.

De las Ordenanzas Municipales de San Sebastián para la vida cotidiana.

1561. 21 de Noviembre. María Pérez de Lasao y M. Pérez de Oriain, 
por escritura otorgada ante Pedro de Iñarra, se obligan a pagar 22 ducados de 
plata por el reconocimiento de una porción de tierra que se les concedió en 
los arenales a la parte de Santa Catalina.

Año de 1570. 27 de Febrero. Este día pareció el capitán Juan Portu e 
dijo que él quiere fabricar una nao en los astilleros de esta Villa y para ello 
le es necesario hacer, extramuros de la Villa, una choza de tablas para poner 
los pertrechos y herramientas y calderas. E sus Mercedes dijeron quedaba en 
estudio su petición.

Año 1572. 1 de Setiembre. Echar sisas en la de la fábrica de edifi cio de 
una cabaña en los astilleros para recoger la máquina y los pertrechos de las 
naos nuevas que se echan a la mar, que a causa de no haberse por ningún 
precio, en lo que las dichas dos cédulas de su Majestad quedan dejadas sin 
existencia para que desaparezcan.

Año 1573. 26 de Octubre. Habiendo platicado de cómo ahora hace seis 
días, habiendo venido el Ilustrisimo señor Vespasiano de Gonzaga Colona, 
Capitán general de esta provincia de Guipuzcoa, dio licencia de las cabañas 
de los arenales para la fábrica de naos.

Hicieron parecer a Juan de Sarove, el cual trajo la licencia donde se con-
tiene el señalamiento de la cabaña de los arenales.

Año 1582. 3 de Setiembre. Sánchez de Arriola, Síndico de la Villa, dijo 
la necesidad que había de buen orden en el servicio que hacen los bueyeros 
con las carretas, así de los muelles y astilleros de Santa Catalina de esta Villa.

Año 1592. 2 de Octubre. Miguel de Batista, vecino de esta Villa, pre-
senta una petición por la cual pide se le dé licencia y facultad para poder 
hacer en los arenales de ella, en la parte que se señala, una cabañuela para 
guardar las redes u otros aparejos que tiene de echar trainas, e que por ello 
pagará el tributo que le señalen Sus Mercedes.

En Regimiento del mismo día, se dice que el señor Capitán Esteban de 
Ygiñiz dijo que a él se le cometió por Sus Mercedes el ver la tierra de cierta 
cabaña en los arenales de esta Villa, que la edifi có Miguel de Yturria, vecino 
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de ella, añadiendo a lo que primero tenía un paredón de mampostería con que 
ocupaba diez codos poco más o menos, y que dicho sitio se le podía dar con 
algún reconocimiento.

Astilleros

Cuando a mediados del siglo XIX, estableció el Gobierno español 
los astilleros en el Ferrol, en Cartagena y en Cádiz, el ilustre guipuzcoano 
Manuel de Larramendi combatió enérgicamente aquella resolución de los 
altos poderes, lamentándose de que en Guipúzcoa no continuaran como hasta 
entonces las grandes fábrica de navíos y bajeles.

Decía Larramendi acerca del despojo de nuestros astilleros:

“Sacar los astilleros de Guipúzcoa ha sido sacarlos de su nativo centro, 
donde y en sus cercanías han estado siempre. De Guipúzcoa, donde hay herre-
rías para extensísimas fundiciones y para tirar y labrar todas las piezas, grandes 
y pequeñas de navíos de todo porte; y al Ferrol, Cartagena y Cádiz, donde no 
hay fundiciones, ni hierro ni ofi ciales para labrarlos, y a donde se ha de conducir 
todo esto por el mar, con horrendos gastos.

De Guipúzcoa, donde había maderamen escogido y abundantísimo en 
árboles bravos y trasmochos; y al Ferrol, etc. donde no hay ni bravos ni doma-
dos, ni un palo oportuno parra construcciones navales.

De Guipúzcoa, donde estaban insignes constructores de navíos, y lo han 
estado siempre los contramaestres, los ofi ciales diestrísimos; y al Ferrol, donde 
no había nada de nada de esto.

De Guipúzcoa, donde sin llamar a ningún extranjero, y menos al inglés, y 
sin aparatos ni ruidos, se hubieran dado al mar los armamentos que quisiera Su 
Majestad; y al Ferrol, a donde a costa de tanta anticipada gratifi cación, han lla-
mado a un constructor inglés y que jamás hizo un barco de guerra, como ahora 
se ha visto.

De Guipúzcoa, donde con el coste regular y moderado, se hubieran cons-
truido estos años pasados cuarenta navíos de guerra y más si fuera menester, 
todos sólidos, fuertes y veleros; y al Ferrol, donde en los mismos años se han 
gastado increíbles caudales inútilmente, sin haberse construido embarcaciones 
de provecho”.

Y más adelante acomete con brío y sinceridad patriótica contra el poder 
central, que se valió para fundar los nuevos astilleros, de personal inglés, 
manifestando que en Guipúzcoa jamás habían trabajado en sus grandes talle-
res más que los mismos naturales del país bascongado, y cuyas construccio-
nes fueron las mejores de aquellos tiempos, como se verá a continuación.
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De las crónicas de San Fernando, Pedro el justiciero, Enrique II y Juan I, 
consta el gran número de embarcaciones construidas en San Sebastián que se 
habían hallado en las armadas contra moros, franceses e ingleses.

Para la construcción de estas embarcaciones existieron en San Sebastián 
varios astilleros, en el barrio de Santa Catalina (en donde hoy se halla la calle 
del mismo nombre) y frente al Ingente (casi en el mismo solar que hoy ocupa 
el Gran Casino); en el mismo terreno acabó de construirse en 1615 el navío 
Santa Ana y en 1657 la nao capitana botada al mar en presencia del mismo 
Felipe IV.

Sería tarea extensa referir el número de buques construidos y armados en 
San Sebastián, y que sirvieron en las expediciones de marqués de Santa Cruz 
a las Terceras, y en la formidable escuadra de Felipe II, enviada a Inglaterra al 
mando del duque de Medinasidonia.

De aquellos once navíos (la Invencible) ocho eran de San Sebastián.

Hemos conseguido averiguar los nombres de los constructores ingenie-
ros que eran: Martín de Villafranca, Sebastián de la Bastida, Sebastián de 
Urresti, Juan de Amezqueta, Juan de Lizardi, Martín de Arriola, Agustín de 
Zaldias, Juan de Portu, Martín de Durango, Esteban de Eguiniz, Antonio de 
buscando y otros, que constan en diferentes escrituras.

No solo se construían en aquellos Astilleros para España, sino también 
para el extranjero; para el segundo caso había ciertas leyes, que consistían en 
contribuir con derechos a las iglesias de Santa María y San Vicente, siendo 
además precisamente necesario el consentimiento del pueblo todo, según las 
ordenanzas.

También el Doctor Camino en su Historia de San Sebastián, informa 
sobre los datos anteriores, añadiendo que para la fábrica de estos bajeles 
había en San Sebastián varios astilleros, señaladamente en el barrio de Santa 
Catalina, según aparece de una cédula de la reina Dª Juana de 1534, y en los 
arenales.

M.A. Arrazola, op. cit.
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Se sabe también que a mediados del siglo XVI había astilleros a las már-
genes del Urumea a una legua de distancia del mar, junto al puente de Ergobia, 
limítrofe de las jurisdicciones de San Sebastián, Hernani y Astigarraga, en el 
cual paraje se construían galeones.
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– N.º 7 (1973)  ” ” ”
– N.º 8 (1974)  ” ” ”
– N.º 9 (1975)  ” ” ”
– N.º 10 (1976)  ” ” ”
– N.º 11 (1977)  ” ” ”
– N.º 12 (1978)  ” ” ” 

– N.º 13 (1979)  ” ” ”
– N.º 14 (1980)  ” ” ”
– N.º 15 (1981)  ” ” ”
– N.º 16 (1982)  ” ” ”
– N.º 17 (1983) J. Ignacio Tellechea 

Id ígoras omenald iko ediz ioa 
(2 liburuki) / Edición-homenaje a 
J. Ignacio Tellechea Idígoras (2 vols.)

– N.º 18 (1984) Zenbait egile / Varios
– N.º 19 (1985)  ” ” ”
– N.º 20 (1986)  ” ” ”

– N.º 21 (1987) Zenbait egile / Varios
– N.º 22 (1988)  ” ” ”
– N.º 23 (1989)  ” ” ”
– N.º 24 (1990)  ” ” ”
– N.º 25 (1991)  ” ” ”
– N.º 26 (1992)  ” ” ”
– N.º 27 (1993)  ” ” ”
– N.º 28 (1994)  ” ” ”
– N.º 29 (1995)  ” ” ”
– N.º 30 (1996)  ” ” ”
– N.º 31 (1997)  ” ” ”
– N.º 32 (1998)  ” ” ”
– N.º 33 (1999)  ” ” ”
– N.º 34 (2000)  ” ” ”
– N.º 35 (2001)  ” ” ”
– N.º 36 (2002)  ” ” ”
– N.º 37 (2003)  ” ” ”
– N.º 38 (2004)  ” ” ”
– N.º 39 (2005)  ” ” ”
– N.º 40 (2006)  ” ” ”
– N.º 41 (2007)  ” ” ”
– N.º 42 (2008-2009) ” ”
– N.º 43 (2010)  ” ” ”
– N.º 44 (2011)  ” ” ”

DR. CAMINO INSTITUTUA, DONOSTIARI 
BURUZKO IKERLAN HISTORIKOEN BULETINA / 

INSTITUTO DR. CAMINO, BOLETÍN 
DE ESTUDIOS HISTÓRICOS SOBRE SAN SEBASTIÁN



 1. EL TÉRMINO MUNICIPAL DE 
SAN SEBASTIÁN (SU EVOLU-
CIÓN HISTÓRICA)
Leandro Silván

 2. EL BERT SOLARI BORDEL EN 
EL CASTILLO DONOSTIARRA 
(1823)
Antonio Arrúe

 3. CANTO A JOSÉ (RECOPILA-
CIÓN DE ARTÍCULOS SOBRE 
JOSÉ DE ARTECHE)
J. Ignacio Tellechea Idígoras

 4. EL ÓRGANO CAVAILLE-COLL 
DE LA BASÍLICA DE SANTA 
MARÍA DEL CORO, DE SAN 
SEBASTIÁN
Angel Inaraja

 5. MONOGRAFÍA DE LA IGLESIA 
PARROQUIAL DE SANTA MA-
RÍA DE LA CIUDAD DE SAN 
SEBASTIÁN
Antonio Cortázar y Machimba-
rrena

 6. CATALINA DE ERAUSO, LA 
MONJA ALFÉREZ
José Berruezo

 7. A LOS CIEN AÑOS DE SU 
MUERTE. BILINT X (1831-
1876). CONFERENCIAS Y 
CONCURSOS LITERARIOS
Zenbait egile / Varios

 8. EL CASTILLO DE SANTA 
CRUZ DE LA MOTA Y LAS 
MURALLAS DE LA PLAZA DE 
SAN SEBASTIÁN
Fernando Mexía Carrillo

 9. CARTA AL P. DONOSTIA (SE-
LECCIÓN - VERSIÓN - NOTAS)
Jorge de Riezu

10. UN PROYECTO EN LA PARTE 
VIEJA. MEDITACIÓN SOBRE 
EL FUTURO DE ESTE CON-
JUNTO URBANO
Juan Manuel de Encío

11. NACIONALES Y REALISTAS. 
UN EPISODIO DONOSTIARRA 
(1827)
J. Ignacio Tellechea Idígoras

12. EL SAN SEBASTIÁN DE AN-
TAÑO (I. UN PASEO POR LA 
HISTORIA DE LA CIUDAD.- II. 
LA LARGA Y DRA MÁTICA 
HISTORIA DE SAN SEBAS-
TIÁN)
José Luis Banús y Aguirre

13. LA IGLESIA DE SANTA MARÍA 
DE SAN SEBASTIÁN
María Isabel Astiazarain Acha-
bal

14. ADUNA
Jesús Amundarain

15. PARROQUIA ALT ZA SAN 
MART ZIAL. CENTENARIO VI 
MENDEURRENA (1390-1990)
Félix Elejalde Aldama

16. EL COMERCIO HISPANOAME-
RICANO A TRAVÉS DE PASA-
JES-SAN SEBASTIÁN (1778-
1795)
Isabel Miguel

17. CATÁLOGO DE LOS DOCU-
MENTOS DEL ARCHIVO DEL 
MONASTERIO DE SAN BAR-
TOLOMÉ DE SAN SEBASTIÁN
Gabriela Vives Almandoz

18. EL  VASCO FRANCISCO 
GRANDMONTAGNE. SUS CAR-
TAS A MIGUEL DE UNAMUNO
J. Ignacio Tellechea Idígoras

DR. CAMINO INSTITUTUA, “DONOSTIAKO GAIAK” BILDUMA / 
INSTITUTO DR. CAMINO, COLECCIÓN 

“TEMAS DONOSTIARRAS”



19. VIDA Y OBRA DEL DR. VICTO-
RIANO JUARISTI
Rosa María Ceballos Vizcarret

20. ORÍGENES DE LA ACADEMIA 
MUNICIPAL DE MÚSICA DE 
SAN SEBASTIÁN
J. Ignacio Tellechea Idígoras

21. GABRIEL VERKOS. HOMENA-
JE DE AMOR Y ADMIRACIÓN
María Lourdes Goiti de Verkós

22. EL CUARTO DE SOCORRO DE 
SAN SEBASTIÁN. ORIGEN Y 
DESARROLLO (1881-1936)
Carlos Placer y José M.ª Urkia

23. UNAMUNO Y SALAVERRÍA. 
EPISTOLARIO (1904-35)
J. Ignacio Tellechea Idígoras

24. LOIOLAKO S. INAZIO PARRO-
KIA. PARROQUIA DE SAN 
IGNACIO DE LOYOLA (DO-
NOSTIA-SAN SEBASTIÁN, 
1897-1997)

  Félix Elejalde Aldama

25. EL BUEN PASTOR. DE PA-
RROQUIA A  CATEDRAL 
(1897-1997)
Antonio Antia Munduate

26. ANALES DE LA PRIMERA 
GUERRA CARLISTA. Cómo se 
vivió la guerra carlista en la 
ciudad
Fermín Muñoz Echebeguren

27. SAN SEBASTIÁN EN EL SI-
GLO XIX
Angel Pirala

28. J O S É  D E  O L A I Z O L A . 
OROIT ZAPENAK 1883-1969. 
RECUERDOS DE UNA EPOCA
Imanol Olaizola

29. MEMORIAS DEL AÑO 1843 (LA 
PRIMERA GUERRA CARLISTA)

  Conde de Mirasol

30. HISTORIA DE LA CRUZ ROJA 
DE GIPUZKOA
Dr. Enrique Samaniego

31. ANALES DE LA SEGUNDA 
GUERRA CARLISTA) EN SAN 
SEBASTIÁN. Cómo se vivió la 
guerra en la ciudad
Fermín Muñoz Echabeguren

32. GURE AIETE / NUESTRO AIETE
Claudio Artesano Garicano

33. SANTA KLARA GURE UHARTE 
EZEZAGUNA
Txillardegi

34. UN CONVENTO EN LA CIU-
DAD. Crónica del siglo XX. 
Historia de los Franciscanos 
en San Sebastián y Egia-
Atot xa
Joseba Intxausti

 35. LA VIDA COTIDIANA EN SAN SE-
BASTIÁN DESPUÉS DE LA DES-
TRUCCIÓN DE LA CIUDAD.

  1813-1816
  Fermín Muñoz Echabeguren 

 36. SALAS Y GALERÍAS DE ARTE EN 
SAN SEBASTIÁN

  1878-2005
  Juan Antonio García Marcos

 37. SAN SEBASTIÁN, EL MONTE 
ULÍA Y ARENALES, AYER Y HOY
Fermín Muñoz Echabeguren 

 38. HISTORIA DE AIETE A TRAVÉS 
DE LA FOTOGRAFÍA
Claudio Artesano Garicano

 39. TRES PLAYAS
Fernando Altube



 1. LA REFORMA TRIDENTINA 
EN SAN SEBASTIÁN. EL LI-
BRO DE “MANDATOS DE VISI-
TA” DE LA PARROQUIA DE 
SAN VICENTE (1540-1670)

  J. Ignacio Tellechea Idígoras

 2. GESTIÓN DEL MUNICIPIO DE 
SAN SEBASTIÁN (1901-1925)

  Baldomero Anabitarte

 3. FUNDACIÓN Y CONSTRUC-
CIÓN DE SAN TELMO DE SAN 
SEBASTIÁN (ESTUDIO Y DO-
CUMENTOS)

  Tarsicio de Azcona

 4. ¿QUIÉN DESTRUYÓ SAN SE-
BASTIÁN?

  Juan Bautista Olaechea

 5. GESTIÓN MUNICIPAL DE SAN 
SEBASTIÁN (1894-1900)

  Baldomero Anabitarte

 6. SAN SEBASTIÁN Y LA PRO-
VINCIA DE GUIPÚZCOA DU-
RANTE LA GUERRA DE LAS 
COMUNIDADES (ESTUDIO Y 
DOCUMENTOS)

  Tarsicio de Azcona

 7. DE CRÓNICAS Y TIEMPOS 
BRITÁNICOS (HISTORIA DE 
UNA EXPEDICIÓN MILITAR 
INGLESA EN GUIPÚZCOA. 
JUNIO-OCTUBRE DE 1512)

  Julio-César Santoyo

 8. ÍNDICE DE DOCUMENTOS 
DEL ARCHIVO MUNICIPAL DE 
LA VILLA DE HERNANI

  Fausto Arocena

 9. ANCLAS DE HERNANI. I, EL 
REGISTRO DE CARTAS DE 
DON FRANCISCO ANTONIO 
DE OQUENDO, INSPECTOR 
DE LA FÁBRICA DE ANCLAS 
(1750-1755)

  J. Ignacio Tellechea Idígoras

10. UN PLEITO PERDIDO POR 
SAN SEBASTIÁN (1623-
1627). FUNDACIÓN DE LA 
PARROQUIA DE PASAJES DE 
SAN JUAN Y JURISDICCIÓN 
ESPIRITUAL SOBRE LA BA-
HÍA. (ESTUDIO Y DOCUMEN-
TOS)

  Tarsicio de Azcona

11. EL NACIMIENTO DE LAS VI-
LLAS GUIPUZCOANAS EN 
LOS SIGLOS XIII Y XIV: MOR-
FOLOGÍA Y FUNCIONES UR-
BANAS

  Beatriz Arizaga Bolumburu

12. HERNÁN PÉREZ DE YARZA, 
ALCAIDE DE BEHOBIA. LAS 
COMUNIDADES Y LA GUERRA 
DE NAVARRA (1520-1521). 
(DOCUMENTOS INÉDI TOS)

  J. Ignacio Tellechea Idígoras

13. ESTUDIOS SOBRE SAN SE-
BASTIÁN. (EDICIÓN-HOME-
NAJE)

  Serapio Múgica

14. LA CONTIENDA CIVIL DE 
GUIPÚZCOA Y LAS COMUNI-
DADES CASTELLANAS (1520-
1521)

  Luis Fernández Martín

DR. CAMINO INSTITUTUA, “MONOGRAFIAK” BILDUMA /
INSTITUTO DR. CAMINO, COLECCIÓN “MONOGRAFÍAS”



15. EL ALMIRANTE D. ANTONIO 
DE OQUENDO

  Ignacio de Arzamendi

16. CARMELITAS DESCALZAS EN 
SAN SEBASTIÁN (1663)

  Luis Enrique Rodríguez - San 
Pedro Bezares

17. LOS FRANCISCANOS EN SAN 
SEBASTIÁN (1512-1606)

  Fr. José Ignacio Lasa

18. EL DIEZMO VIEJO Y SECO, O 
DIEZMO DE LA MAR DE CAS-
TILLA (s. XIII-XVI). (APORTA-
CIÓN AL ESTUDIO DE LA FIS-
CALIDAD GUIPUZCOANA)

  Luis Miguel Díez de Salazar

19. CRECIMIENTO Y ESTRUCTU-
RA URBANA DE SAN SEBAS-
TIÁN

  María Jesús Calvo Sánchez

20. CAPUCHINOS EN RENTERÍA. 
Obra dirigida por Tarsicio de 
Azcona, conmemorativa del 
XXV Aniversario del regreso 
de la Orden. (1983)

  Zenbait egile / Varios

21. APROXIMACIÓN A LA GEO-
GRAFÍA SOCIAL Y URBANA DE 
LA COMARCA DONOSTIARRA

  Francisco Javier Gómez Piñeiro

22. IR A AMÉRICA. LA EMIGRA-
CIÓN VASCA A AMÉRICA 
(GUIPÚZCOA 1840-1870)

  María Pilar Pildain Salazar

23. ARQUITECTURA PÚBLICA EN 
LA CIUDAD DE SAN SEBAS-
TIÁN (1813-1922)

  María Carmen Rodríguez So-
rondo

24. SAN SEBASTIÁN. REVOLU-
CIÓN LIBERAL Y II GUERRA 
CARLISTA (1868-1876)

  Francisco Rodríguez de Coro

25. VASCOS EN CÁDIZ (siglos 
XVII-XVIII)

  José Garmendia Arruebarrena

26. EL ARCHIVO QUEMADO. IN-
VENTARIOS ANTIGUOS DEL 
ACERVO DOCUMENTAL DE 
LA M. N. y M. L. CIUDAD DE 
SAN SEBASTIÁN ANTES DE 
LA DESTRUCCIÓN DE 1813

  José Luis Banús y Aguirre

27. URBANISMO Y ARQUITECTU-
RA ECLÉCTICA EN SAN SE-
BASTIÁN (1890-1910)

  Yazmina Grandío

28. CARMELO DE ECHEGARAY. 
CARTAS A D. SERAPIO MÚGI-
CA (1899-1925)

  José Tellechea Jorajuría y J. Ig-
nacio Tellechea Idígoras

29. JUAN MIGUEL DE ORCOLA-
GA Y EL OBSERVATORIO ME-
TEREOLÓGICO DE IGUELDO

  Miguel Laburu

30. OTRA CARA DE LA INVENCI-
BLE. LA PARTICIPACIÓN VAS-
CA. (Premio Virgen del Car-
men 1988)

  J. Ignacio Tellechea Idígoras

31. LA REAL COMPAÑÍA GUIPUZ-
COANA DE CARACAS

  Mont serrat Gárate Ojanguren

32. PODER MUNICIPAL, ECONO-
MÍA Y SOCIEDAD EN LA CIU-
DAD DE SAN SEBASTIÁN 
(1813-1855)

  Celia Aparicio Pérez

33. DON FRANCES DE ÁLAVA Y 
BEAMONTE. CORRESPON-
DENCIA INÉDITA DE FELIPE II 
CON SU EMBAJADOR EN PA-
RÍS (1564-1570)

  Pedro Rodríguez y Justina Ro-
dríguez



34. LA MONJA ALFÉREZ. DOÑA 
CATALINA DE ERAUSO

  J. Ignacio Tellechea idígoras

35. 1813 SAN SEBASTIÁN INCEN-
DIADA, BRITÁNICOS Y POR-
TUGUESES

  Luis Murugarren

36. PRESENCIA DE LO INGLÉS 
EN PÍO BAROJA

  Lourdes Lecuona Lerchundi

37. GUIPÚZCOA Y SAN SEBAS-
TIÁN EN LAS ELECCIONES 
DE LA II REPÚBLICA

  José Antonio Rodríguez Ranz

38. DARÍO DE REGOYOS. CARTAS
  J. Ignacio Tellechea Idígoras

39. LUIS MARTÍN-SANTOS. HIS-
TORIA DE UN COMPROMISO

  Pedro Gorrotxategi

40. CIEN AÑOS DE LA VIDA ECO-
NÓMICA DE SAN SEBASTIÁN 
(1887-1987)

  Mont serrat Gárate Ojanguren
y Javier Martín Rudi

41. JOSÉ DE ARTECHE ARAM-
BURU: VIDA Y OBRA DE UN 
VASCO UNIVERSAL

  Antonio Villanueva Edo

42. LOS PRÓLOGOS DE PÍO BA-
ROJA

  Luis Urrutia Salaverri

43. LA SOCIEDAD URBANA EN 
LA GUIPÚZCOA COSTERA 
MEDIEVAL: San Sebastián, 
Rentería y Fuenterrabía (1200-
1500)

  Mª Soledad Tena García

44. FERRERÍAS GUIPUZCOANAS: 
Aspectos socio-económicos, 
laborales y fiscales (siglos XIV-
XVI)

  Luis Miguel Díez de Salazar 
Fernández

45. UNA HISTORIA TURBULENTA. 
LA FUNDACIÓN DE LA COM-
PAÑÍA DE JESÚS EN SAN SE-
BASTIÁN (1619-1627)

  J. Ignacio Tellechea Idígoras

46. EL CONSULADO DE SAN SE-
BASTIÁN Y LOS PROYECTOS 
DE AMPLIACIÓN DE SU 
PUERTO EN EL SIGLO XVIII

  Mª Isabel Astiazarain Achabal

47. LA TELEFONÍA EN GIPUZKOA: 
UN MODELO ORIGINAL

  M.ª Luisa Ibisate Elícegui

48. ACTIVIDAD ECONÓMICA Y 
CAMBIO ESTRUCTURAL EN 
SAN SEBASTIÁN DURANTE 
LA RESTAURACIÓN. 1875-
1914

  Carlos Larrinaga Rodríguez

49. CORSARIOS GUIPUZCOA-
NOS EN TERRANOVA 1552-
1555

  J. Ignacio Tellechea Idígoras

50. LA BENEFICENCIA EN SAN 
SEBASTIÁN

  Mª Rosario Roquero Ussia

51. EL ASEDIO DE SAN SEBAS-
TIÁN POR EL DUQUE DE 
BERWICK. UNA GUERRA 
DENTRO DE OTRA GUERRA

  J. Ignacio Tellechea Idígoras

52. EL MAL QUE AL PRESENTE 
CORRE: GIPUZKOA Y LA 
PESTE (1597-1600)

  José Ramón Cruz Mundet

53. SANTIAGUISTAS GUIPUZCOA-
NOS

  J. Ignacio Tellechea Idígoras

54. PEIRONCELY, SAN SEBAS-
TIÁN Y EL FERROCARRIL DE 
LOS ALDUIDES A MEDIADOS 
DEL SIGLO XIX

  Carlos Larrinaga



55. SAN SEBASTIÁN AVANZADA 
TEATRAL (1900-1950)

  Mª Luisa Ibisate Elícegui

56. DE LA DIPUTACIÓN FORAL A 
LA DIPUTACIÓN PROVINCIAL 
DE GUIPÚZCOA: AUTONOMÍA 
ADMINISTRATIVA Y MODERNI-
ZACIÓN ECONÓMICA DURAN-
TE LA RESTAURACIÓN (1875-
1902)

  Carlos Larrinaga

57. CAMPUS DE MUNDAIZ. 50 
AÑOS DE UNIVERSIDAD EN 
SAN SEBASTIÁN

  Juan Manuel Díaz de Guereñu

58. LA PARROQUIA DE SAN VI-
CENTE

  900 años al servicio de los do-
nostiarras

  Félix Elejalde Aldama

59. VIDA DUQUE DE MANDAS 
(1832-1917)
Carlos Rilova Jericó

60. ACTIVIDAD TEATRAL DONOS-
TIARRA (1950-1975)

  Mikel Azpiazu Zulueta

61. ESPEJO DE UN TIEMPO PA-
SADO. EL PAÍS VASCO Y LA 
REVISTA NOVEDADES, 1909-
1919 / 1928-1929

  Maddi Elorza Insausti

61 bis. IRAGANAREN ISPILU. EUS-
KAL HERRIA ETA NOVEDA-
DES ALDIZKARIA, 1909-1919 / 
1928-1929

  Maddi Elorza Insausti

62. EL COMIENZO DE LA GUE-
RRA CIVIL EN EUSKADI A 
TRAVÉS DE LOS DOCUMEN-
TOS DIPLOMÁTICOS FRAN-
CESES

  Juan Carlos Jiménez de Abe-
rásturi Corta y Pedro Barruso 
Barés

DR. CAMINO INSTITUTOA, “KOXKA” BILDUMA /
INSTITUTO DR. CAMINO, COLECCIÓN “KOXKA”

1.  SAN SEBASTIÁN. HISTORIA Y ALMA DE SUS CALLES
   Ignacio Pérez-Arregui Fort



DR. CAMINO INSTITUTUA, BESTE ZENBAIT EDIZIO /
INSTITUTO DR. CAMINO, OTRAS EDICIONES

 1. GÉNESIS Y PLAN DE ACTUA-
CIÓN DEL GRUPO LOCAL 
“DOCTOR CAMINO DE HIS-
TORIA DONOSTIARRA”. 
APROBADO INICIALMENTE 
POR LA JUNTA DIRECTIVA DE 
LA COMISIÓN GUIPUZCOA-
NA DE LA REAL SOCIEDAD 
BASCONGADA DE LOS AMI-
GOS DEL PAÍS EN 2 DE 
ENERO DE 1964 (1966)

 2. CURIOSIDADES HISTÓRICAS 
DONOSTIARRAS
Serapio Múgica

 3. REAL SOCIEDAD VASCONGA-
DA DE LOS AMIGOS DEL 
PAÍS. SUS ANTECEDENTES 
(Reedición 1984)
Nicolás de Soraluce

 4. NAVEGANTES GUIPUZCOA-
NOS (Edición patrocinada por 
la Cámara de Comercio, Indus-
tria y Navegación de San 
Sebastián)
Ramón Seoane y Ferrer, mar-
qués de Seoane

 5. DONOSTIA ZAHARREKO IRU-
DIAK. ESTAMPAS DEL VIEJO 
DONOSTIA. FRANT ZISKO 
“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 Enparant za 
“Txillardegi”

 7. ANTIGUA 1900. (Edición en 
castellano)
José Luis Alvarez Enparant za 
“Txillardegi”

 8. DONOSTIAKO TOPONIMI 
ERREGISTROA / REGISTRO 
TOPONÍMICO DONOSTIA-
RRA. (Edición financiada por el 
Ayuntamiento de Donostia-San 
Sebastián)
Josu Tellabide Azkolain

 9. EL CORO MAITEA. MEDIO 
SIGLO DE ARTE
Ignacio Pérez-Arregui Fort

10. JOSÉ GOIKOA, ARQUITECTO 
AUTOR DE SAN SEBASTIÁN
Antonio Mendizabal Etxeberria

11. EL PEINE DEL VIENTO DE 
CHILLIDA EN SAN SEBAS-
TIÁN.

  INGENIERÍA DE SU COLOCA-
CIÓN POR JOSÉ MARÍA ELÓ-
SEGUI (1977)
María Elósegui Itxaso












