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SARRERA

Buletinaren beste liburuki bat, 47.a, eman da gaur argitara, beste urte bat zue-
tan baino lehent xeago. Ia berrogeita hamargarrenera irit sita, Donostiari buruzko 
Azterketa Historikoen Buletina (Boletín de Estudios Históricos sobre San Sebastián) 
gure herriaren historiaren eta iraganaren erreferente bihurtu da dagoeneko. 

Lehen liburukia 1967. urtean sortu zen Jose Ignacio Tellechea Idigoras-en eta 
Donostiako Historiaren Doctor Camino taldearen eskutik; talde hau Euskalerriaren 
Adiskideen Elkartearen filiala zen; eta orduan inork ezin zuen iragarri sortu zen Buletin 
hura gaur egungo helduarora irit siko zenik sendo, batez ere, garai hartako bult zat zai-
leek “donostiar historiaren ikerketa sustat zea” besterik ez zutelako buruan, eta horrela 
ia art xibo historikorik ez zeukan hiri baten historia zabalt zeko plataforma bat sort zea.

Oso-osorik geure egiten ditugu bere zuzendariak orduan idat zi zituen hit z 
hauek: Bada historia t xiki bat balio bikoit za duena: “geurea” izatea eta, azken 
batean, benetako giza bizit zaren taupadara mugat zea, hori izanik historia han-
diaren sustraia eta erreferent zia-puntu biziena. Gurekin zerikusirik ez duen his-
toria, eta giza esperient ziaren paradigma edo adibide gisa urrutiko balioren bat 
ere ez duena, esanahirik gabekoa da. Goi-goiko eskemetan mugit zen den eta gure 
arbasoen benetako bizit za konplexura jaisten ez den historia, hau da, nola bizi eta 
pent sat zen zuten, zein balio eta ohitura zituzten, zein egoeratan borrokat zen ziren, 
hori esaten ez duen historia artifiziala eta bizit zatik urrundua da.

Eta Euskalerriaren Adiskideen Elkarteak 250. urteurrena betet zen duen urte 
honetan, bere historia luzean metaturiko merezimenduak aitortu nahi dizkiogu 
orrialde hauetan, eta horietako bat, eta ez garrant zi t xikienekoa, Talde bat sortu 
izana da, bizit zaren beraren joanean horko kideak aldatuz doazen arren, bizirik man-
tent zen baititu erabaki eta onartu zituzten ideia eta print zipioak.

Gaur eskaint zen dugun “mirari” berri honetan, eta ia bere sorreratik finkatu-
riko egiturari jarraituz, 8 Azterlan eta Ohar bat aurkezten ditugu, ordena kronologiko 
zorrot zean emanak.

Azterlanak

“Azterlanak” deiturikoak argitara eman gabeko ikerketa-lanak dira, luzea-
goak edo laburragoak, baina betiere interes orokor edo zabaleko gai bati buruzkoak, 



6

bereziki Donostiari, bere gauza eta jendeei buruzkoak, eta neurri t xikiagoan, 
Gipuzkoa osoari buruzkoak, hor t xertat zen baita Donostiako historia ere.

Azterlan horietako lehenengoa Mª Rosa Ayerbe Iribar historialariak egina 
da, “Montes Francos del Valle del Urumea” izenekoa (Urumea Bailarako Mendi 
Libreak). Mendi horiek aspalditik Donostia eta Hernaniko herritar guztiek askata-
sunez erabili eta ustiat zekoak ziren, eta gero baita Urnietako jendeak ere, XV. men-
dearen hasieran beste bi hiri horietako herritar bihurt zean. Beraz, horien jatorria 
eta garapena aztertu ditu, herri horietako jendearen ustiapen komunak mendeetan 
zehar sorturiko gatazkak, gehiegikeriak saihesteko eta zuhait z- eta larre-mozketa 
araut zeko eta baso-ustiapena abelazkunt zarenarekin bateragarri egiteko ezarritako 
kontrol-ahaleginak, harik eta 1680. urtean, alde interesatuek izenpeturiko akor-
dioaren, agintari zentralen baimenaren eta Korrejidorearen esku-hart zearen bidez, 
mendi horiek zatitu eta banatu egin ziren arte 3 herrietako bakoit zeko herritarren 
erabilera esklusiborako.

Ondoren, Juan Carlos Mora Afán historialariak Domingo Et xeberri-ri buruz 
egindako azterketa dator; Gipuzkoako Fabrika eta Soroen Superintendentea eta 
Estatu Idazkarit zan Errege-idazkaria (hori prestakunt za-urteak Juan Idiakez-en 
babespean eman ondoren, haren morroi, administrat zaile eta konfiant zako gizona 
izan bait zen Domingo) eta –egilearen hit zetan– “funt sezko pert sonaia XVII. men-
dearen lehen herenean Donostiako politika- eta gizarte-egituran”, Gortean gora 
egin zuten gipuzkoarren saga bateko kide nagusia; era berean, haren seme eta jeneral 
izan zen Juan Et xeberri y Rober (Villarrubia de Langre-ko markesa eta Villalcázar 
de Sirga-ko kondea) ere aztertu du. Haien bizit zen azterketak “boterearen mean-
droak” ezagut zeko aukera emango digu, hau da, boterearen zoko-mokoak eta garai 
hartan zeuden gizarte-loturak eta harremanak, behar-beharrezkoak gizarte-promozio-
rako eta Austriarren Gortean politika- edo administrazio-karrera egin nahi zutenen 
cursus honorum delakoan aurrera egiteko. 

Mª Rosario Roquero Ussía historialari eta soziologoa bere azterketan saiat zen 
da erakusten XVIII. mendean senarra aukerat zea zuzenean loturik zegoela familia-
ondareari eut si eta gehit zearekin. Iruñeko Elizbarrutiko Art xiboan gordeta dauden 
prozesuetako bat zuk aztertu ditu, hain zuzen ere, egoera sozio-ekonomiko apala-
goko gizonekin ezkont zeko hit z emanda zeuden neska gazteen gurasoek (normalean 
Donostiako merkatari dirudunek) etenarazitako ezkon-hit zei buruzkoak, eta ondorio 
honetara iristen da, hot s, ezkont za kontratu ekonomikoa zela, gurasoek planifikatu-
riko elkart ze-estrategien emait za, kontuan izan gabe alaben interes pert sonalak, eta 
hauek komentuetan (batez ere, Baionako klaratarrenean) sart zen zituztela, hezteko, 
berrezteko edo senargaiengandik urrunt zeko.

Antonio Prada Santamaria historialari eta art xibo-teknikariak, bere azterketa 
zabal eta dokumentatuan, aurrez garat zen ari zen gaian sakont zen jarraitu du, hain 
lorpen onak ut zi dizkigularik: Donostiako gizarte- eta eliz historia, oraingoan XVIII. 
mendeko alderdi zehat z, baina ez garrant zi t xikiko, batean zentratuta, San Sebastian 
Antigua elizako seroregoan, alegia. Gaur egun gure elizetatik desagerturiko figura, 
freira edo serorak parrokia-neskameak ziren, elizak garbitu eta zaint zen zituzte-
nak, gure kasuan, parrokietako bikarioek ematen zizkieten zerbit zu-sarien truke. 
San Sebastian Antigua elizaren kasuan, San Telmo monasterioaren patronatuarena 
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izanik, bikarioak fraide domingotarrak izan ziren beti, eta ez beti eliztarren gus-
tukoak. Beraz, 1757an gatazka sortu zenean Frant ziska Amasorrain seroraren eta 
frai Joseph Mendiaroz bikarioaren artean haren zerbit zu-sarien minorazioagatik, 
eliztarrak seroraren alde agertu ziren eta auzia Iruñeko elizbarrutiko kuriara eraman 
zuten, gero gora jo eta 1763an Burgosko Art zapezpikutegiraino irit si zelarik. 

Carlos Rilova Jericó historialari oparoak 2 azterketa garrant zit su eta luze 
ekarri ditu liburu honetara, denborari dagokionez bata bestearen ondorengoak. 
Lehenengoan saiat zen da Gipuzkoan 1808 eta 1814 artean, Gaspar Jauregik sorra-
razitako gerrillaren hasierako mult zoetatik abiatuta, sortu ziren 3 batailoi edo erre-
gimentuen historia berrosat zen; autoreak dioen bezala, eginkizun garrant zit sua 
izan zuten, bai Napoleonen gerren penint sulako aldian eta bai 1813 eta 1814 urtee-
tan frant ziar lurraldean egindako erasoaldian; gertaera haien bigarren mendeurrena 
betet zean “milaka gipuzkoarren oroit zapena” errebindikat zeko ahalegina da, 
“Napoleonen gerretan funt sezko eragilet zat hart zea merezi dute-eta”. Honela, 1. eta 
3. batailoiek jeneral eta buruzagi mitifikatuen agindupean zegoen frant ziar armada 
diziplinatuaren aurka bizi izandako borrokak aztert zen ditu, San Mart zial mendian 
1813ko abuztuaren 31n izandako azken borrokaraino; baita ere Zazpigarren Armada 
espainiarrean sartuta zegoen 2. batailoiak bizi izandakoak, batez ere Asturias eta 
Kantabriako frontean, Mendizabal jeneralaren agindupean. Juan Ugartemendia 
koronelari egiten dion erreferent zia zehat zarekin eta batailoi horietako kide bat zuek 
gerra amaitu ondoren ohiko bizimoduan t xertat zeko izan zituzten zailtasunekin 
amait zen da azterketa interesgarri hau.

Carlos Rilovaren bigarren azterketak, bestalde, Bidasoako mugaren inguruan 
militarren hedat ze-operazioak, 1815eko kanpainan eginak, ikertu ditu; Napoleon 
Elbako uhartetik it zuli ondoren, bigarren aldiz hura tronutik kent zeko helburua izan 
zuten. “Waterloo bat euskaldunent zat” izenburu iradokit zailearekin, egileak –ongi 
dioen bezala– erakut si du izan zirela armadak, Tolosan zegoen Behaketako 4.a edo 
Katalunian hedaturiko “Eskuinekoa” deitua bezalakoak, Juan Carlos Areizaga eta 
Frant zisko Xabier Castaños y Aragorri, edo Miguel Ricardo de Álava euskal jene-
ralen agindupean. Bataila haren bigarren mendeurrena betet zeko zorian gaudela-
rik, ikert zaileak egiten duen azterketa zehat zari esker Probint ziaren militarizazioa 
ezagutu dezakegu –Espainiako alde guztietatik etorritako gudarosteak (Irlandako, 
Nafarroako, Kataluniako, Aragoiko, Gaztelako eta abarretako erregimentuak) egon 
bait ziren hemen Frant ziara igaro eta Napoleonen inbasioa gerarazteko asmoz–, edo 
mugen ixtea, baita egoerak zer eragin izan zuen Tolosa, Hernani, Donostia eta Irun 
herrietan, edo gero Napoleonen porrotaren albistea jakiteak ere. 

Pedro Berriot soa Azkarate historialariak XX. mendeko lehen herenean 
Gipuzkoako Diputazioaren bidez eragin handia izan zuen figura bati buruzko 
azterketarekin aberastu du argitalpena: Vicente Laffitte Obineta, Errestaurazio 
garaiko donostiar erregezalea. Autoreak ongi dioen bezala, “bizi izan zen garaiaren 
lekukot za da haren biografia”; baserri munduko sindikatu katolikoei (Alkartasunak) 
lotua, haien Federazioko lehendakaria izan zen; zient zia fisiko-kimikoetan lizent zia-
tua izanik, bere bizit zaren zati handi bat nekazarit za-munduari eskaini zion, mundu 
horren garapena eta modernizazioa (nekazarit zaz, abelazkunt zaz eta baso-berrit zeaz) 
idat zitako testu ugariren bidez eta Gipuzkoako Diputazioan izan zituen kargu poli-
tiko asko eta garrant zit suen bidez bult zatuz. 
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Eta, azkenik, Pedro Barruso Barés historialariak “Memoria e historia de la 
Guerra Civil” (Gerra Zibilaren Oroimena eta Historia) azterketan erregimen fran-
kistaren errituak eta horiek Donostiaren hiri-fisonomian izandako eragina aztertu 
ditu; arreta berezia jarri die erregimenaren ospakizunen agertoki izateko hirian 
sorturiko guneei, horien sorrera, bilakaera eta, azkenik, desagerpena. Halaber, 
hiriko kale-izendegia eta horren bilakaera aztertu ditu, baita oroimen historikoaren 
berreskurat zea eta horren gauzat zea hiri-egituran. Hori guztia Gerraren bukaeraren 
75. urteurrena betet zen den honetan eta 2006an onartu zen Oroimen Historikoaren 
Legearen ondoren; izan ere, frankismoaren aztarna guztiak Espainiako kaleetatik 
desagerraraztea ezart zen zuen Lege horrek eta, autoreak dioen bezala, beharbada 
Donostian bete dira inon baino kontu handiagoz Legearen planteamenduak. 

Oharrak 

Oharrak, bestalde, ekarpen t xikiak izaten dira, orokorrean laburrak, baita inte-
res esangurat sua duten dokumentu-ekarpenak ere, etorkizuneko ikerketak errazteko 
ezagutarazten direnak.

Horren haritik, interes bereziko dokumentu bat argitarat zen dugu hemen gure 
ohiko kolaborat zailea den Fermin Muñoz Et xabeguren ikert zailearen eskutik, “San 
Luisen Ehun Mila Semeak” eta ingurukoak Donostian sartu zirenean haiek hirian 
eragindako kalteei buruzkoa; frant ziar armada zen, Angulemako dukea zen Antonio 
Borboiko jeneralaren agindupean, eta erabakigarria izan zen Fernando VII.aren 
absolutismoa berrezart zeko, horrela amaituz Espainian 1820an ezarritako Hirurteko 
Konstituzionalista-Liberala. Hiriak jasandako kalteak ikertu eta Frant ziako gober-
nuari kalte-ordainak eskat zeko, Donostiako Udalak aginduta, Joakin Antonio 
Elosegik idat zitako memoriala dokumentu zehat za eta balio handikoa da sunt situ-
riko jabegoak ezagut zeko eta data hartan (1823) Donostian zeuden et xe edo base-
rrien jabeak ezagut zeko.

KUTXA FUNDAZIOA

INSTITUTO DR. CAMINO DE HISTORIA
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INTRODUCCIÓN

Un nuevo volumen del Boletín, el 47, ve hoy la luz algo más tempranamente que 
otros años. Cerca ya del medio centenar, el Boletín de Estudios Históricos sobre San 
Sebastián se ha convertido ya en un referente de la Historia y del pasado de nuestro pueblo.

Cuando surgió el 1º volumen, allá por el año 1967, de la mano de José Ignacio 
Tellechea Idígoras y del Grupo Doctor Camino de Historia Donostiarra, filial de 
la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País, nadie podía augurar que el 
Boletín que entonces nacía llegase a la edad madura y asentada que hoy tiene, espe-
cialmente por cuanto sus impulsores sólo pretendían “fomentar la investigación de 
la historia donostiarra” y crear con él una plataforma de difusión de la historia de 
una ciudad sin apenas archivo histórico.

Compartimos enteramente las palabras que ya entonces escribiera su Director 
al decir que: existe una historia pequeña que posee un doble valor: la de ser la 
“nuestra”, y el de ceñirse, al fin y al cabo, al pálpito de la vida real humana, que es 
como la raiz y el punto más vivo de referencia de la gran historia. La historia que 
no tenga relación alguna con nosotros, ni siquiera un remoto valor de paradigma 
o ejemplo de experiencia humana, está desprovista de significado. La historia que 
se mueve en altísimos esquemas y no desciende a la compleja vida real de nues-
tros antepasados, a saber, cómo vivían y pensaban, por qué valores y costumbres 
se regían, bajo qué condicionamientos de todo orden luchaban, no deja de ser una 
historia artificial y alejada de la vida.

Y en este año en que la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País 
cumple su 250 aniversario, queremos plasmar en estas páginas nuestro recono-
cimiento a los méritos acumulados en su larga historia, uno de los cuales, y no el 
menos importante, es el haber generado un Grupo que, aunque sus miembros van 
cambiando como consecuencia del fluir de la propia vida, sigue manteniendo vivos 
la idea y los principios que acordaron y asumieron.

En este nuevo “milagro” que hoy ofrecemos, y siguiendo la estructura ya con-
solidada desde prácticamente su nacimiento, presentamos 8 Estudios y 1 Nota, orde-
nados por riguroso orden cronológico.

Estudios

Los llamados “Estudios” corresponden a trabajos de investigación inéditos, 
más o menos extensos, pero siempre referente a un tema de interés más o menos 
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general o amplio, sobre San Sebastián en particular, sus cosas y su gente; y, 
en menor medida, sobre Gipuzkoa en general, en cuyo seno se inserta la historia 
donostiarra.

El primero de los estudios es el aportado por la historiadora Mª Rosa Ayerbe 
Iribar, dedicado a los llamados “Montes Francos del Valle del Urumea”. Montes que 
desde su origen se presentan de uso y aprovechamiento comunal y libre para todos 
los vecinos de San Sebastián y Hernani, y posteriormente también para los vecinos 
de Urnieta avecindados a ambas villas a comienzos del s. XV. Estudia así su ori-
gen y desarrollo, los conflictos generados a través de los siglos por el aprovecha-
miento común de vecinos de distintos pueblos, los intentos de control establecidos 
para evitar los abusos y regular la tala y corte de su montazgo y compaginar el apro-
vechamiento forestal con el ganadero, hasta que por acuerdo suscrito por las partes 
interesadas, licencia de las autoridades centrales e intervención del Corregidor, se 
parcelaron y dividieron dichos montes en 1680 para uso exclusivo de los vecinos de 
cada uno de los 3 pueblos.

Le sigue a éste el elaborado estudio del también historiador Juan Carlos 
Mora Afán sobre Domingo de Et xeberri, Superintendente de Fábricas y Plantíos 
de Gipuzkoa y Secretario real en la Secretaría de Estado (tras años de formación 
al amparo de Don Juan de Idiaquez, de quien fue Domingo criado, administrador 
y hombre de confianza) y –en palabras de su autor- “personaje clave en el entra-
mado político y social donostiarra del primer tercio del s. XVII”, miembro princi-
pal de una saga de guipuzcoanos con ascenso en la Corte; así como sobre su hijo el 
General Don Juan de Et xeberri y Rober (Marqués de Villarrubia de Langre y Conde 
de Villalcázar de Sirga). El estudio de sus vidas nos permitirá conocer los “mean-
dros del poder”, es decir, los entresijos del poder y los vínculos y relaciones sociales 
existentes en aquella época, necesarios para la promoción social y el avance en el 
cursus honorum de quienes aspiraban a hacer carrera política o administrativa en la 
Corte de los Austrias.

La historiadora y socióloga Mª Rosario Roquero Ussía centra su estudio en 
intentar demostrar cómo en el s. XVIII la elección del marido se hallaba directa-
mente vinculada a la conservación y aumento del patrimonio familiar. Analizando 
algunos de los procesos custodiados en el Archivo Diocesano de Pamplona sobre 
promesas matrimoniales abortadas por los padres (generalmente comerciantes aco-
modados de San Sebastián) de las jóvenes comprometidas con hombres de inferior 
condición socio-económica, llega a la conclusión de que el matrimonio suponía un 
contrato económico, fruto de estrategias de enlaces planificados por los padres, sin 
tener en cuenta los intereses personales de sus hijas, a las cuales ingresaban en con-
ventos (preferentemente en las clarisas de Bayona) para su educación, reeducación o 
alejamiento de sus pretendientes.

El historiador y técnico archivero Antonio Prada Santamaría continúa, en su 
amplio y documentado estudio, ahondando en la temática que ya venía desarrollando 
y tan buenos logros nos ha legado: la historia social y eclesiástica de San Sebastián, 
esta vez centrada en un aspecto puntual, pero no menor, del s. XVIII, como fue 
el de la seroría de la iglesia de San Sebastián el Antiguo. Figura hoy desapare-
cida de nuestras iglesias, las freiras o seroras se constituyeron como las sirvientas 
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parroquiales, atendiendo a la limpieza y cuidado de los templos a cambio de los 
emolumentos que les daban, en nuestro caso, los vicarios parroquiales. En el caso 
de la iglesia de San Sebastián el Antiguo, siendo de patronato del monasterio de 
San Telmo, sus vicarios siempre fueron frailes dominicos, no siempre bien queridos 
por sus feligreses. De forma que, cuando en 1757 estalló el conflicto entre la serora 
Francisco de Amasorrain y el vicario fray Joseph de Mendiaroz, por la minoración 
de sus emolumentos, salió la feligresía a favor de su serora e introdujo pleito en la 
Curia diocesana de Pamplona, pleito que se llevará en apelación al Arzobispado de 
Burgos en 1763. 

El prolífico historiador Carlos Rilova Jericó aporta a este volumen 2 impor-
tantes y extensos estudios, con temas prácticamente sucesivos en el tiempo. A tra-
vés del primero intenta reconstruir la historia de los 3 Batallones o Regimientos 
constituidos en Gipuzkoa entre 1808 y 1814, a partir de los núcleos iniciales de la 
guerrilla levantada por Gaspar de Jauregui, que –como señala el autor- jugarán un 
papel relevante tanto durante la fase peninsular de las guerras napoleónicas como 
durante la ofensiva en territorio francés a lo largo de los años 1813 y 1814, en 
un intento de reivindicar la memoria “de unos cuantos miles de guipuzcoanos que 
merecen ser considerados una parte esencial de las guerras napoleónicas” en el 
bicentenario de aquellos hechos. Aborda, así, los enfrentamientos vividos por los 
Batallones 1º y 3º contra el disciplinado ejército francés al mando de mitificados 
generales y jefes, hasta la batalla última acaecida en el monte de San Marcial el 
31 de agosto de 1813; así como los vividos por el 2º Batallón, especialmente en el 
frente de Asturias y Cantabria, integrado en el Séptimo Ejército español al mando 
del General Mendizabal. La referencia expresa al coronel Juan de Ugartemendia 
y la dificultad de integrarse a la vida normal de algunos de los miembros de estos 
batallones una vez finalizada la guerra cierran la exposición de este interesante 
estudio.

El segundo de los estudios de Carlos Rilova, por su parte, aborda las opera-
ciones de despliegue militar en torno a la frontera del Bidasoa realizadas durante 
la campaña de 1815, para destronar, por 2ª vez, a Napoleón tras su regreso de la 
isla de Elba. Bajo el sugestivo título de “Un Waterloo para los vascos”, el autor 
demuestra –como bien dice- que existieron ejércitos, como el 4º de Observación des-
tinado en Tolosa, o el llamado “De la Derecha” desplegado en Cataluña, al mando 
de generales vascos como Juan Carlos de Areyzaga, Francisco Xavier de Castaños y 
Aragorri o Miguel Ricardo de Álava. A punto de cumplir el bicentenario de tal bata-
lla, por el análisis detallado que hace el autor podemos conocer la militarización de 
la Provincia con tropas venidas de todas partes de España para su paso al territorio 
francés a fin de contener una nueva invasión napoleónica (Regimientos de irlande-
ses, navarros, catalanes, aragoneses, castellanos, etc.), el cierre de fronteras, y cómo 
afectó la situación y la posterior noticia de la derrota de Napoleón en los pueblos de 
Tolosa, Hernani, San Sebastián e Irun.

El historiador Pedro Berriochoa Azcarate enriquece la publicación con su estu-
dio sobre una de las figuras más influyentes del primer tercio del s. XX a través de 
la Diputación guipuzcoana: Vicente Laffitte Obineta. Monárquico donostiarra de la 
Restauración, como bien dice su autor “su biografía es un testimonio de la época 
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en que vivió”, vinculado a los sindicatos católicos agrarios (los Alkartasunas), de 
cuya Federación fue presidente, desde su licenciatura en ciencias físico-químicas 
dedicó gran parte de su vida al mundo agrario, impulsando su desarrollo y moderni-
zación a través de sus numerosos escritos (sobre agricultura, ganadería y repoblación 
forestal), y desde el ejercicio de sus numerosos e importantes cargos políticos en la 
Diputación guipuzcoana.

Y, finalmente, el también historiador Pedro Barruso Barés analiza en su 
“Memoria e historia de la Guerra Civil” los ritos del régimen franquista y su inci-
dencia en la fisonomía urbana de San Sebastián, prestando especial atención a los 
espacios creados en la ciudad para ser escenario de las celebraciones del régimen, 
su génesis, su evolución y, finalmente, su desaparición. Analiza, asimismo, el calle-
jero de la ciudad y su evolución, así como la recuperación de la memoria histórica y 
su plasmación en el entramado urbano. Todo ello al cumplirse el 75 aniversario del 
final de la Guerra y tras la aprobación de la Ley de Memoria Histórica, aprobada en 
2006, que contempla la desaparición de todos los restos del franquismo de las calles 
españolas y que –como dice su autor- quizás sea en San Sebastián donde con más 
cuidado se han cumplido sus planteamientos.

Notas

Las Notas, por su parte, hacen referencia a pequeñas aportaciones, general-
mente breves o concisas, incluso aportaciones documentales de significativo interés, 
que se dan a conocer para facilitar futuras investigaciones.

En este sentido, publicamos aquí un documento de especial interés, de la mano 
de nuestro asiduo colaborador, el investigador Fermín Muñoz Echabeguren, sobre 
los daños causados en la ciudad de San Sebastián y su entorno por la entrada en 
ella de los “Cien Mil Hijos de San Luis”, ejército francés al mando del General 
Don Antonio de Borbón, Duque de Angulema, que contribuyó decisivamente a res-
tablecer el absolutismo de Fernando VII y puso fin al Trienio Constitucionalista-
Liberal instaurado en España en 1820. El memorial redactado por Joaquín Antonio 
Elósegui, comisionado por el Ayuntamiento de San Sebastián para indagar los daños 
sufridos por la ciudad, a fin de pedir su resarcimiento al Gobierno de Francia, es un 
documento preciso y precioso para conocer las propiedades destruidas y los propie-
tarios que en esa fecha (1823) disponían de casas o caserías en San Sebastián.

KUTXA FUNDAZIOA

INSTITUTO DR. CAMINO DE HISTORIA
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LOS LLAMADOS “MONTES FRANCOS” DEL URUMEA.  
UN EJEMPLO DE DESINTEGRACIÓN DE LOS COMUNALES 

SUPRAMUNICIPALES GUIPUZCOANOS (S. XIV-XVII)*

Mª Rosa AyERBE IRíBAR
Prof. Historia del Derecho de la UPV/EHU

Resumen:

Se estudia el origen y desarrollo de los montes comunales llamados “Montes Francos”, 
de uso y aprovechamiento libre de los vecinos de San Sebastián y Hernani, y posteriormente 
(tras su avecindamiento a ellas en el s. XV), de los vecinos también de Urnieta. Los conflic-
tos generados a través de los siglos entre todos ellos, intentando regular y controlar el uso y 
aprovechamiento “del otro”, acotando zonas, regulando la tala y corte, así como el pasto del 
ganado, hasta que, por acuerdo suscrito por todas las partes, beneplácito de las autoridades 
centrales e intervención del Corregidor, se parcelaron y dividieron los mismos para uso exclu-
sivo de los vecinos de cada uno de los 3 pueblos en 1680.

Palabras clave: Montes Comunales. San Sebastián. Hernani. Urnieta. Montes Francos.

Laburpena:

“Mendi frankoak” deituriko herri-basoen jatorria eta garapena aztertzen da; Donostia 
eta Hernaniko herritarrek askatasunez erabili eta ustia zitzaketen basoak ziren, eta geroago 
(XV. mendean besteekin auzotu zenean) baita Urnietako herritarrek ere. Mendeetan zehar 
horien guztien artean gatazkak izan ziren, “bestearen” erabilera eta ustiaketa arautu eta kon-
trolatzen ahaleginduz, gune batzuk mugarrituz, zuhaitz-mozketa eta ganaduarentzako larreak 
arautuz; eta 1680. urtean alde guztiek izenpeturiko akordio, agintari zentralen oniritzi eta 
Korrejidorearen esku-hartzearekin, zatitu eta banatu egin ziren sailak 3 herrietako bakoitzeko 
herritarren erabilera esklusiborako.

Gilt z-hit zak: Herri-basoak. Donostia. Hernani. Urnieta. Mendi Frankoak.

*. Este estudio no enmarca en las actividades del grupo UFI 11/05 de la UPV/EHU.
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Abstract: 

The origin and development of the common land known as “Montes Francos”, which 
could be freely used by the residents of San Sebastián and Hernani, and subsequently also by 
the residents of Urnieta, after its separation from them in the 15th century. There were many 
disputes between them down through the centuries, as they tried to regulate and control and use 
by “the other”, marking out zones, regulating the felling and logging, along with livestock gra-
zing. This continued until the land was divided up for the exclusive use of the residents of each 
of the 3 towns in 1680 pursuant to an agreement signed by all the parties, with the approval of 
the central authorities and intervention of the Corregidor, the mayor appointed by the King.

Key words: Common land. San Sebastián. Hernani. Urnieta. Montes Francos.

Los Montes Francos del Urumea formaron parte, sin duda, del llamado 
“Saltus Vasconum” de época romana. Lugar intrincado y oscuro, poblado 
por gente indígena, en el que los romanos no vieron mayores intereses eco-
nómicos y pudo mantenerse prácticamente sin presencia extraña conservan-
do mejor que en otros lugares sus usos y costumbres propios.

A. Antecedentes

Junto a esa masa forestal se conformó la tierra y valle de Hernani, sobre 
la cual surgió en 1180, por mano de Sancho VI el Sabio de Navarra, la villa 
de San Sebastián con su enorme alfoz (que englobó prácticamente todo el 
valle1). Y en fecha desconocida2, pero en torno a 1264, de dicho alfoz sur-
girá la propia “villa de Hernani”, documentada por primera vez como villa 
murada en 13323, la cual mantendrá con su matriz (San Sebastián) continuos 
pleitos por el condominio y usufructo de la gran reserva forestal del valle del 
Urumea en los llamados “Montes Francos”.

En un intento de acercamiento entre ambas villas, el 2 de agosto 
de 1379 suscribieron sus respectivos concejos y vecinos una concor-
dia o contrato de vecindad4, “una especie de unión libérrima, una especie 

1. “... dono ad populatores de Sancto Sebastiano, de Undarribia usque ad Oriam et de 
Arrenga usque ad Sanctum Martinum d’Aran, totum saltum quod ego habeo intra terminum illum 
et totum quod ibi est sit de realengo...”.

2. El archivo de la villa se quemó a fines del s. XV, y las Juntas Generales de 1489 ya 
manifestaron la pérdida de su carta puebla. Lo que pudo quedar se quemó en la incursión fran-
cesa de 1512. 

3. Cuando el 17 de agosto de 1332 el gamboíno Don Beltrán de Oñate, señor de Guevara 
y Oñate, Justicia Mayor de Castilla, con apoyo del Merino de Navarra, cercó con 300 hombres 
a gente oñacina en la villa, y cercó la misma durante algunos días, vino con artillería traída por 
el “maestro de engenio” Johan de Pinna e incendió la villa [AG Navarra. Comptos, Reg. 30, 
fols. 106-111].

4. AM HernaniC/5/I/1/1, fols. 2 rº-12 rº.



17LOS LLAMADOS “MONTES FRANCOS” DEL URUMEA. UN EJEMPLO DE DESINTEGRACIÓN  
DE LOS COMUNALES SUPRAMUNICIPALES GUIPUZCOANOS (S. XIV-XVII)

de alianza para un fin de carácter industrial y lucrativo” (en palabras de 
S. GASTAMINZA5), por el cual regularon la coexistencia de sus respecti-
vas ferrerías6. Acordaron el uso privativo de sus respectivos montes, salvo 
los del valle del Urumea, que se llamarían en adelante “Montes Francos” 
y quedaban como comunales de ambas villas (exceptuando la tala de árbo-
les guiados con destino a la construcción naval). Hernani asumía el modelo 
municipal donostiarra (preboste, alcalde y jurados “segund el fuero de la 
dicha villa de San Sebastián”) y se comprometía a apelar de las sentencias 
de su alcalde ante el alcalde de San Sebastián. Cada parte asumía para sí sus 
propios gastos internos (reparo de murallas) y obligaciones vecinales (velas 
o rondas), defendía su autonomía financiera (repartimientos) y el derecho a 
corregir cualquier cláusula del contrato, y asumían como gastos comunes 
sólo los derivados para conservar y ganar privilegios reales.

Y será a estas villas activas y consolidadas a la que se vincularán y ave-
cindarán la parte de los vecinos de Urnieta. Desconocemos cuándo y por qué 
se avecindaron a San Sebastián, pero a comienzos del s. XV sabemos que se 
avecindaron a Hernani 16 de las casas y caserías de Urnieta. Las primeras 15 
por contrato suscrito con la villa en el manzanal de Arreizola (de Hernani) el 
el 19 de enero de 14027.

Y en ese avecindamiento, que se hacía a perpetuidad, los avecindados 
actuaron libremente “de nuestra propia, franca voluntad e autoridad, sin 
premia ni costrenimiento alguno”, por sí y sus herederos, para mejor servir 
al Rey y por seguridad propia. Mantenían su derecho a no prestar el servicio 
de rondas ni velas en la villa si no querían y al disfrute libre de sus propias 
sidras.

5. S. GASTAMINZA: Apuntes para una historia de la M.L. e Invicta villa de Hernani 
(San Sebastián, 1913), p. 6 [Cit. DÍEZ DE SALAZAR FERNÁNDEZ, Luis Miguel: La vecin-
dad en Hernani (1379-1429), en Homenaje a la Memoria del Prof. Dr. Emilio Sáez, 2 (Barcelona, 
1989) 367-381 [Tirada aparte del Anuario de Estudios Medievales, 18], 373].

6. Las existentes venderían su producción en cualquiera de las 2 villas; no podrían ser 
enajenadas por sus dueños sino a sus propios vecinos; no podrían instalarse nuevas ferrerías 
sin licencia de ambos concejos (y aún disponiendo de licencia, si el dueño no era vecino de 
alguna de ambas villas, debería previamente otorgar escritura prometiendo hacer “buena e leal 
e verdadera vezindad”); los pleitos entre ferrones y abastecedores de las ferrerías se sustancia-
rían, a voluntad del demandante, ante cualquiera de los alcaldes de las 2 villas, estableciendo 
un sistema procesal que preveía la apelación para ante el alcalde de la villa que no hubiese 
conocido en primera instancia; y la cibera que se había de llevar a Hernani a las ferrerías del 
valle, descargadas en San Sebastián, no habría de pagar sisa alguna; para imposición de dichas 
sisas se precisaría en adelante el acuerdo de ambos concejos [Cit. DÍEZ DE SALAZAR, Luis 
Miguel, La vecindad en Hernani..., p. 373]. 

7. A. Marqueses de Rocaverde, “Mayorazgo Ayerdi-Epela”, Caja 1, doc. 9 (fechado en el 
Catálogo en 1520) [Publ. DÍEZ DE SALAZAR FERNÁNDEZ, Luis Miguel: La vecindad en 
Hernani, pp. 378-379].
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Por su parte, el concejo y hombres buenos de la villa los recibieron en 
su vecindad bajo la promesa de “vos ajudar e sostener e anparar y defender 
y aconsejar como a nuestros propios vecinos”, facultándoles a apacentar sus 
ganados en los montes y ejidos de la villa, comiendo sus hierbas y bebiendo 
sus aguas libre y francamente (de donde derivará el derecho de los vecinos 
de Urnieta a los Montes Francos del Urumea, que tantos problemas suscitará 
después), y sus puercos en los montes concejiles más allá del camino real 
que iba de Tolosa por Hernani a San Sebastián, hacia Usurbil.

Sólo un aprovechamiento se les negaba en ellos: la tala de todo árbol 
“chico ni grande” sin licencia del concejo, como se negaba a cualquier otro 
de sus propios vecinos.

Este avecindamiento se completará el 6 de noviembre de 1429, en el 
cementerio de la iglesia de San Juan de Hernani, con la vinculación a la villa 
de un nuevo vecino (el 16º): Ochoa de Areizmendi, apodado “Ochoalaza”, 
“duenno e sennor de la casa e casería nueba que agora tengo començada 
a faser en la dicha tierra e collaçión de Urrieta, en el logar qu’el disen 
Oyharbide”8.

Dicha vecindad la hacía por sí y sus herederos “para en todo tienpo del 
mundo”, “e segund e commo lo han acostunbrado de faser besindad con vos 
el dicho conçejo los otros besinos de la dicha tierra e collaçión de Urrieta” 
en 1402, gozando de las mismas “prestaçiones et livertades et franquesas 
que los otros vuestros besinos de Urrieta han en los términos de vos el dicho 
conçejo et de todas las otras cosas”.

La villa, como en el caso anterior, se comprometía a “vos dar ajuda e 
sostener et anparar et defender et consejar bien et lealmente commo a nues-
tro besino, et segund e de la forma e manera que a los otros nuestros besi-
nos de la dicha tierra e collaçión de Urrieta”. Y ambas partes a mantener la 
buena vecindad (so pena de 100 florines de buen oro y justo peso del cuño 
del Rey de Aragón, la moneda más fuerte de la época) y a solicitar y obtener 
la confirmación real.

Podemos, pues, afirmar que con la vinculación de estos nuevos veci-
nos a la villa de Hernani estos encontraron protección y seguridad en una 
villa poderosa, la cual, además, les facilitaba el uso y aprovechamiento de 
unos montes y una masa forestal muy importante, y todo ello sin perder su 
autonomía, aunque se sometiesen (como todo vecino) a la jurisdicción de su 
alcalde. La villa, por su parte, ampliaba su jurisdicción y demografía, lo cual 

8. AM Hernani C/5/V/1/1. Pergamino en mal estado [Publ. DÍEZ DE SALAZAR FER-
NÁNDEZ, Luis Miguel: La vecindad en Hernani..., pp. 380-381].
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tendría reflejo en su fogueración, y ésta en los votos y repartimientos (de 
hombres y dinero) de las Juntas provinciales9.

Tras los contratos de vecindad suscritos por la mayor parte de los veci-
nos y moradores de la colación de Urnieta a las villas de San Sebastián y 
Hernani el resto de los vecinos quedaron sujetos a la jurisdicción de la alcal-
día mayor de Aiztondo.

Urnieta adquirió su derecho al aprovechamiento de los montes y pastos 
del valle del Urumea y Esteiza a través de su avecindamiento a las villas de 
San Sebastián y Hernani. Como unos más de sus vecinos, los vecinos así 
avecindados pudieron cortar sus árboles y pacer sus ganados en ellos libre-
mente, hasta que a comienzos del s. XVI se les empezó a cuestionar su dere-
cho, en un momento de clara expansión de la industria ferrera en el valle, 
que precisaba de toda la leña de su arbolado para, hecha carbón, alimentar 
sus fraguas y hornos. Urnieta no tenía ferrerías, pero sí, y muchas (16), las 
villas10. Veamos el proceso de desarrollo de las relaciones de ambas partes 
en punto a los Montes Francos.

A.1.  Intento de controlar el aprovechamiento por las villas: Ordenanzas de 
1536

Los llamados “Montes Francos” del Urumea eran montes que tenían 
en común y proindiviso desde su fundación las villas de San Sebastián y 
Hernani, “de cuyo prinçipio ninguna memoria no abía en contrario”, corres-
pondiendo de 10 partes 6 a San Sebastián y a Hernani las 4 restantes. El 
10 de agosto de 1379 ambas villas acordaron poner a libre disposición de 
sus concejos y vecinos, franqueándoles su uso (de ahí el nombre de “Montes 
Francos”) suscribiendo un contrato que fue confirmado por Juan I, entre 
cuyas cláusulas había una que les permitía emendar lo que a ambas partes 
pareciese para su provecho y utilidad.

Pero con el transcurso del tiempo ambas villas se dieron cuenta de los 
“grandes e frutuosos, rrentosos e probechosos” que ofrecían dichos térmi-
nos y montes y del mucho daño recibido por no haber percibido de su apro-
vechamiento rentas ni réditos algunos al no usar de ellos “conçejeramente, 
como de propios e rrentas”, para sufragar con ellos sus cargas y necesidades 

9. DÍEZ DE SALAZAR FERNÁNDEZ, Luis Miguel: La vecindad en Hernani..., p. 377].

10. Luis Miguel DÍEZ DE SALAZAR FERNÁNDEZ documenta las ferrerías siguientes: 
Abillas, Aparrain, Epela, 3 Ereñozu, Errotarán, Fagollaga, Huerratúa, Mezquite, Lasa, Olabe-
rriaga, Pagoaga, Picoaga, Urruzuno y Zuluaga-chipi o Alonga chipi) [Ferrerías guipuzcoanas. 
Aspectos socio-económicos, laborales y fiscales (siglos XIV-XVI), Edit. Instituto Doctor 
Camino, San Sebastián, 1997, 999 pp].
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públicas y concejiles, y del daño que seguirían recibiendo si no ponían 
remedio en ello, pues estimaban su rendimiento en 800 ds. anuales.

Para intentar evitar en adelante semejante daño a las arcas concejiles 
se juntaron ambos concejos muchas veces en Cachola (en Oriamendi, lugar 
de reunión de ambas villas para tratar asuntos comunes), y en una de dichas 
reuniones acordaron restringir tajantemente el uso y aprovechamiento de 
los montes a todos sus vecinos, prohibiendo todo corte y aprovechamiento 
forestal sin previa licencia de los concejos de ambas villas.

Para tratar el tema con los vecinos más perjudicados por tal decisión 
(los ferrones y dueños de ferrerías del valle), el 15 de mayo de 1536 se vol-
vieron a reunir en Cachola con aquellos11 y les requirieron que acotasen los 
montes del valle que hasta entonces habían estado franqueados para que en 
adelante se aprovechasen de ellos los concejos de ambas villas en interés 
común de sus vecinos “de la arboleda que en ellos nasçiese e se criase”, 
haciendo para ello sus ordenanzas y estatutos con las penas y cláusulas 
necesarias.

Visto por todos el contrato de 1379, por el cual franquearon las villas 
los montes y términos del Urumea al uso común de todos sus vecinos, así 
como la facultad de emendar lo necesario para mejor provecho de las villas, 
y habiendo señalado cómo después de su confirmación por Juan I “se abían 
aumentado los pueblos de las dichas villas en mucha cantidad e abían e 
tenían e cada día les recresçía muchas neçesidades para sustentar las cosas 
públicas de las dichas villas y sus prebilegios y libertades e otros negoçios 
e casos”, y especial e principalmente para servir al Rey como miembros de 
la Hermandad de Guipúzcoa, y cómo para hacer frente a los gastos forzosos, 
que las obligaban a repartir su importe entre sus vecinos por no tener rentas 
suficientes (sólo tenían 5 ejidos, que suponían de 40 partes 1), y que estima-
ban poder sacar de dichos montes unos 800 ds. al año, dijeron que habían 
enviado a Valladolid a Antonio de Achega y a Martín Pérez de Ayerdi, sus 
vecinos, para que se informasen de 2 letrados qué podían hacer para aco-
tar el valle. Según dijeron, los letrados les aseguraron que tenían derecho 
a acotar los montes para “conserbaçión e acresçentamiento de los propios 
e rrentas” y universal provecho de ambos concejos, quedando en su fuerza 
y vigor todo lo demás confirmado por Juan I. Establecieron así unas nuevas 
ordenanzas por las cuales:

“establesçieron, hordenaron e mandaron que de allí adelante perpetuamente 
ninguno ni algunos vezinos de las dichas villas ni de fuera d’ellas, por sy ni 

11. Bachiller Juan López de Elduayen, Juan Martínez de Ereñozu, Miguel Martínez de 
Ayerdi, Pelayo de Ayerdi, Juan López de Aguirre, Luis de Alzaga y Miguel Díaz de Elduayen, 
vecinos de San Sebastián y Hernani.
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por sus hijos, familliares, criados, apaniaguados ni por ynterposita persona 
alguna, de qualquier condiçión e calidad y hedad non fuesen osados [de] cor-
tar ni cortasen en todos los dichos terminados de Urumea ni en ninguna parte 
d’ellos que asta allí abían estado francos, ningunos ni algunos árboles, gran-
des ni pequeños, de qualquier género y espeçie calidad que fuesen, por el pie, 
ni desbrançar rramas ni las cortar para hazer carbón ni para lleina ni made-
ramiento, ni para otro aprobechamiento, ni los sacasen de rraíz, ni cortasen 
ni sacasen argoma alguna sin espresa liçençia, autoridad e consentimiento de 
anbos los dichos consejos, so pena que la persona o personas que así corta-
sen e mandasen cortar y sacar qualquier género de árboles en los dichos tér-
minos e montes de Urumea fuesen presos por los guardas que por las dichas 
villas serán puestas, y fuesen traidos ante las justiçias d’ellas e de qualquier 
d’ellas, e por su mandado estubiesen presos en la cárçel pública ocho días, 
e pagasen de pena tres mill maravedíus: la mitad para la nuestra cámara e 
fisco e la otra meytad para las nesesidades de las dichas villas, con más el 
doblo de lo que montase e balliese la leina e árboles que hobiesen cortado o 
sacado, e mandado cortar e sacar, para los dichos consejos, por el ynterese e 
daño del corte.

y si algún mulatero y bueyero acarrease y si llebase alguna madera, lley-
na o carbón en bueyes o en azémillas, que los dichos mulateros y bueyeros 
padesçiesen y se executasen en ellos las dichas penas, e demás d’ello perdiesen 
e obiesen perdido los dueños las hazémillas e bueyes con que acarrease las 
dichas leynas, carbones e maderas, e fuesen para quien e como de suso [se] 
contenía.

y la misma pena de los tres mill maravedís e pena de estar en cárçel e 
de pagar el ynterese de lo cortado e sacado con el doblo hubiesen qualesquier 
personas que mandasen a otros cortar en los dichos términos e montes quales-
quier género de árboles e azer carbón. E por la pena de[l] mandante no fuese 
llibre el mandatario, sino que ynsollidun padesçiesen las dichas penas e ynte-
reses en sus personas e bienes”.

Aceptaron todos esta nueva ordenanza, exceptuando de ella a los due-
ños de ferrerías que al presente había en el valle y en el futuro se erigie-
sen en él por vecinos de ambas villas, disponiendo que cortasen en lo más 
cercano a sus ferrerías (sin entrar en los ejidos) y sólo para quemar en sus 
fraguas “que hera para quemar la vena con que abían de labrar”, siempre 
y cuando pidiesen licencia a las villas y cortasen sólo en los lugares que les 
fuesen señalados.

Se prohibía, así pues, el corte libre y sin licencia de los concejos y, en 
caso de incendio provocado por descuido de carboneros o quema de argo-
males en tiempo ventoso, su autor sería encarcelado hasta pagar el daño con 
el cuatro tanto. Y si no tuviese bienes, se le darían 100 azotes por la justicia 
de cualquiera de las 2 villas. De ser menor o paniaguado el causante, la pena 
se aplicaría al padre o al amo, según el caso.
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A.2. Pleito de los ferrones, y acotamiento de los montes por 10 años

Aprobadas las ordenanzas, ambos concejos las hicieron pregonar públi-
camente en las villas. Pero los dueños de las ferrerías, viéndose perjudi-
cados, apelaron a Valladolid, a donde se llevaron las ordenanzas y demás 
autos, y se desarrolló el llamado “pleito de los ferrones”, donde su tribunal 
sentenció en vista el 28 de agosto de 1537 la revocación de las ordenanzas 
hechas por las villas y las dieron por ningunas, amparando a los ferrones en 
la posesión en que habían estado de cortar leña y madera en dichos montes 
para sus ferrerías. Y ordenó que las villas acotasen por tiempo de 10 años la 
mitad de los montes, prohibiendo todo corte en ellos, y que ferrones y veci-
nos cortasen libremente en la parte no acotada “con que no saquen de rraiz 
y quaxo”, y al término de 10 años se acotase la otra mitad con las mismas 
libertades y condiciones “para siempre jamás”. Pero dejaron libres los eji-
dos y seles públicos para uso exclusivo de los concejos12.

Apelaron de la sentencia las villas, y el 10 de mayo de 1538 el tribu-
nal ratificó la sentencia en revista pero declarando que el plazo de los 10 
años se mantuviese “asta que paresca que otra cosa se deba prober mayor e 
más conplidamente para conservaçión de los dichos montes” y permitiendo 
a los vecinos que pudiesen sacar de raíz o cuajo los árboles frutales que qui-
sieren para transplantarlos fuera de dichos montes. Y mandaron devolver a 
los ferrones las prendas tomadas por los guardas13. Poco después se libró de 
todo ello carta ejecutoria a petición de los ferrones el 30 de julio de 153814.

A.3. Reclamación de Urnieta: la sentencia de 1538

Ahí terminó el pleito de los ferrones. Pero no sólo estos se sentían perju-
dicados y mal tratados por las villas, pues ante la prohibición impuesta por las 
villas a todo tipo de corte y aprovechamiento forestal y ante la prendaria de 
ganado a unos vecinos que hasta entonces habían disfrutado de dichos bienes, 
todo el pueblo de Urnieta unido decidió demandar a las villas ante el Corre-
gidor de la Provincia Doctor Barco, nombró sus apoderados el 4 de junio15 

12. Confirmaron el tribunal: los Licenciados Alderete, Esquibel y Figueroa [AM Hernani, 
E-5-I-1/4, fols. 37 vto.-39 rº].

13. Conformaron el tribunal: los Licenciados Figueroa, Esquibel y Baca de Castro 
[Ibídem].

14. Su disposición estará vigente hasta 1644, en que se hará división de los montes en 3 par-
tes (y no en dos) por mayor conveniencia de los montes [Ibídem, fol. 38 r.].

15. Apoderaron a sus jurados Vicente de Oyarbide, Domingo de Artolea y Martín de 
Echeberria, a sus diputados, a Domingo de Arancibia (rector de San Miguel), Domingo de 
Ecogor (vecino de Urnieta), y a Juan Pérez de Aranibar, Gerónimo de Achega, Juan López de 
Echaniz y Juan Martínez de Unceta, procuradores en el Corregimiento [AGG-GAO CO MCI 
758 (1607)].
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e introdujo su demanda estando el Corregimiento en Tolosa el 6 de junio de 
1534.

Con el asesoramiento del Licenciado Luis de Luján defendió Urnieta el 
derecho de sus vecinos a pacer con sus ganados las hierbas y beber las aguas 
“en todo tiempo”, así como a cortar sus árboles para madera, leña, tabla o 
“çellos” y otros aprovechamientos “como cossa suya propia” en los mon-
tes, pastos y abrevaderos que ambas villas tenían pro indiviso “e por par-
tir” en los montes del Urumea y Esteiza “como vezinos que heran de las 
dichas villas de San Sebastián y Hernani e, por consiguiente, parçioneros 
de tiempo ynmemorial a aquella parte”, y denunciaba que desde hacía unos 
8 o 9 años las villas intentaban privarles de su posesión “bel casi”, prohi-
biéndoles hacerlo y apresándoles y multándoles si hacían uso de su derecho 
“como conçejos poderosos” que eran, forzosa y violentamente “atenta la fla-
queza de los dichos sus partes”, y aunque muchas veces les había pedido 
que devolviesen lo así llevado y le dejasen pacer libremente sus ganados no 
lo habían querido hacer “sin contienda de juiçio”. Pidió, por ello, Urnieta 
al Corregidor que impartirse justicia en pleito sumario “e de plano, sin 
escripto e figura de juicio”, en el plano de 30 días, como disponía la ley 
de Toledo. El Corregidor Barco, vista su petición, comisionó a su merino 
mayor (Sebastián Guerrero) para que recibiese información.

Las villas apoderaron a Jerónimo de Achega16 para alegar en defensa 
de su derecho. Dijeron no estar obligadas a hacer lo que pedía Urnieta y ser 
falsa su petición, pues “desde la fundaçión de las dichas dos villas, que abía 
ynfinitos e ynmemoriales años e tiempos, siempre continuamente syn çes-
sar”, sus vecinos, ferrones, venaqueros, carboneros, toneleros y otros obre-
ros y oficios mecánicos, así como mulateros y podavines, habían tenido y 
tenían por suyos y como suyos aquellos montes y términos, y como tales 
habían cortado toda clase de árboles para carbón, leña, madera o tabla, 
arcos, cellos para cubas, pipas y toneles, remos y abitones de bateles. Y las 
villas habían tenido “yndibisamente” sus términos, montes bravos, ejidos, 
jarales y otros árboles y arboledas, aguas, hierbas, prados, pastos y abre-
vaderos de ganado “dende los dichos longuísimos tiempos e ynmemoriales 
años e tiempos a aquella parte” y no sólo desde hacía 8 o 9 años, y siem-
pre “sin parte ni parçonería ni comunión alguna” de los vecinos de Urnieta, 
“paçíficamente, sin ninguna perturbaçión, estorbo ni contradiçión abiçial ni 
berbal” de estos, vendiendo sus montes, ejidos y arboledas sazonadas anual-
mente en pública almoneda, y sus aguas, hierbas y pasto de bellota cuando 
la había, así como los abrevaderos, comprándolos muchas veces los vecinos 
de Urnieta para asegurar así la entrada de su ganado y su apacentamiento en 
ellos. Que habían ejercido en ellos su jurisdicción alta y baja, mero mixto 

16. Estaba ya apoderado desde 22 de febrero de 1533 para seguir sus pleitos.
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imperio según los conciertos suscritos entre ellas y uso y costumbre, y 
habían prendido y multado a todo extraño que cortaba para sí árbol alguno, 
así como a todo ganado que estuviese paciendo sin su licencia o mandado.

Y en este alegato hicieron las villas, además, una declaración suma-
mente importante al decir que los de Urnieta “no heran propios vezinos de 
las dichas villas ni contravenientes en sus derramas, nesesidades e cons-
tribuciones, ni tenían ni jamás abían tenido parte alguna, chica ni grande, 
en sus propios e rrentas e montes ni pastos ni agoas ni yherbas comunes, 
públicos ni conçegiles, ni en otra cosa alguna de propios e azienda de las 
dichas villas e a ellas pertenesçientes, mas de quanto eran de su ffuero e 
juzgado, los unos de la una villa e los otros de la otra, e solían conpadescer 
en sus negoçios e pendençias judiçiales ante los alcaldes d’ellas e a sus lla-
mamientos e mandatos en las cosas de la administraçión de justiçia. y fuera 
d’ello en otra cosa poco ni mucho no tenían, ni jamás tubieron parte ni qué 
veer en las dichas villas ni en sus propios, rrentas ni probechos, ni montes, 
términos ni agoas ni yerbas ni pastos ni abrebaderos” del valle del Urumea 
y Esteiza, ni en otro territorio ni término de las villas “sin tener compradas 
las dichas aguas e yerbas”.

Alegaron, asimismo, las villas que, si alguna vez cortaron árbol alguno 
o entró su ganado a pacer, fue furtiva y clandestinamente, sin saberlo los 
concejos, oficiales o guardamontes, como lo hacían algunos vecinos de la 
comarca, los navarros y otros extranjeros, como los “gabaches de Francia 
e otros cavos del mundo que bibían con los dichos sus partes e trabajavan 
para ellos en los oficios que sabían, pagándoles su trabajo e afán, e no de 
otra manera”. Y si habían hallado ganado en ellos se había matado o pren-
dado “y llebado algunos toros e nobillos suyos a correrlos en las dichas 
villas”, en satisfacción de las penas y calumnias o multas que debían.

Alegaron, además, que “la [a]presación suponía ábito, y la fuerça y 
espoleçión (expulsión) presuponía posesión”, la cual nunca tuvieron los de 
Urnieta, por lo que no hubo fuerza ni expulsión alguna. Y si algún derecho 
tenían a pacer y cortar en el valle “lo perdieron de su grado y espontánea 
y agradable voluntad” al no hacer uso del mismo en muchos años, pues 
“si tubieran tal derecho o posesión no lo hubieran dexado perder, pues la 
pudieran defender e pedir por justiçia antes de entonçes, pues abía más en 
la tierra y estaba más encunbrada en estos nuestros rreynos que nunca estu-
biera, ansí para los chicos como para los grandes”, y desde hacía más de 9 
o 10 años pleiteaban ya en el Consejo, y “por flaqueza no dexaran de seguir 
los dichos pleitos, que entonçes se azían flojos e débiles pensando por allí 
de rremediar lo que no se podía ablar”.

Y en cuanto a la ley del Ordenamiento de Toledo citado por los de 
Urnieta, que hablaba sobre los términos despojados, de hecho o por fuerza, a 
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los concejos, dijeron las villas que no se aplicaba al caso, pues el caso afec-
taba a particulares y no al concejo de Urnieta, y la demanda se introdujo 
por el concejo y vecinos de la universidad que eran vecinos de Hernani y 
San Sebastián, pero no por los que pertenecían a la jurisdicción de Aiztondo, 
“que heran casi otros tantos”, y el concejo se formaba por “todos” los veci-
nos de Urnieta, los cuales conformaban “un conçejo, un cabildo e un cuerpo 
de rrepública, e tenían unos propios e rrentas, e unos mesmos términos 
e montes, e unas agoas e yerbas e prados e pastos e abrebaderos, e unas 
derramas e contribuçiones, e unas mesmas cosechas e deudas e nesesidades 
e pagas d’ellos. E con aquello e de aquella manera eran un consejo e un 
cuerpo e cabildo e una mesma rrepública. Pero en quanto a la juredisçión 
del fuero e juzgado, la dicha unibersidad e pueblo hera rrepartido en tres 
partes: la una parte más prinçipal hera de la alcaldía de Aiztondo, e la otra 
segunda parte de la dicha villa de San Sebastián, y la otra terçera e menor 
parte de la dicha villa de Hernani. y así, cada vezino de las dichas tres juri-
diçiones e tres juzgados en sus negoçios generales acudían a ssu fuero o 
alcalde o juzgado, e a sus llamamientos e mandamientos, según e como e de 
la manera que dicho hera, e les guardaban e aministraban su justiçia”. Y 
negaban que tuvieran ni hubiesen tenido nunca otro título o acción, ni menos 
posesión, en dichos montes y términos. Por ello, al no ser el concejo entero 
quien presentó la demanda, no se le podía aplicar la ley de Toledo, y pedían 
al juez que no procediese en la causa y condenase a Urnieta en costas “como 
a caluniosos o temerarios litigantes”.

No obstante, el Corregidor mandó dar traslado a la parte de Urnieta y 
comisionó a su merino mayor para que fuese con el escribano receptor a 
recibir la información necesaria. Vista ésta por el Corregidor sentenció la 
causa a favor de Urnieta, y mandó que sus vecinos y moradores fuesen “res-
tituydos e rreentregados” en la posesión en que estaban de cortar y rozar, y 
de aprovecharse de todos los aprovechamientos que quisiesen en los térmi-
nos del Urumea y Esteiza. Y condenó a las villas a que no les molestasen en 
dicha posesión dejándoles usar libremente de ella17.

Apelaron las villas a la Chancillería de Valladolid. En ella se siguió el 
proceso y volvieron a alegar las partes en los mismos términos, y el 10 de 
septiembre de 1538 sus jueces18 dieron se sentencia de vista (que ratificaron 
en la de revista dada el 16 de diciembre de 154119), por la cual reconocieron 
el derecho de los vecinos de Urnieta a cortar, rozar y aprovecharse de los 
términos del Urumea y Esteiza, sin molestia ni perturbación de las villas; 

17. AGG-GAO CO MCI 431 (1592); y 758 (1607).

18. Doctor Mora, Licenciado Galarza y Licenciado Diego de Soto.

19. Fueron jueces en revista: el Obispo de León, el Licenciado Galarza y el Licenciado 
Diego de Soto.
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pero en cuanto al pacer de los ganados reconocieron su derecho a las villas, 
e impusieron perpetuo silencio a las partes sin condenar a nadie al pago de 
las costas. Y de todo ello se dio carta ejecutoria en Madrid, el 30 de marzo 
de 1542. Los días 20 y 23 de abril se notificó la carta ejecutoria a los alcal-
des de Hernani y San Sebastián por los diputados de Urnieta, y pidieron su 
cumplimiento.

A.4. Toma de posesión de Urnieta. 1548

No haciéndolo durante años, con dicha carta ejecutoria el 12 de febrero 
de 154820 se presentó Urnieta ante el Corregidor Licenciado Francisco de 
Castilla y pidió su cumplimiento. Apoderó, para ello, a su vecino Juanes de 
Aguirre o de Enbutodi, dicho “Urdin”21.

El Corregidor mandó a su merino mayor que citase a las partes y ave-
riguase cuáles eran los términos de los montes del Urumea y Esteiza y le 
reintegrase en la posesión de lo que le correspondía. Pero las villas se opu-
sieron a su cumplimiento, por considerar que la demanda no se hizo por 
parte bastante (pues también se incluyeron en ella los vecinos de Urnieta en 
Aiztondo) y que se excedía en el reconocimiento al uso, aprovechamiento y 
posesión que hasta entonces había tenido Urnieta en ellos, pues se les daba 
libertad ilimitada cuando antes sólo la tenían “para sacar ciertos materieles 
con que azía çestas”22, y por que por reales ejecutorias23 estaba ya mandado 
acotar la mitad de los montes por 10 años para preservar la masa forestal en 
el futuro. En todo caso, decían las villas, antes de proceder a la reintegración 
el Corregidor había de averiguar quiénes tenían derecho al uso de aquellos 
montes, y mientras tanto debía suspender el efecto de la real ejecutoria.

El Corregidor dio traslado de lo pedido por las villas a Urnieta, y ésta le 
pidió que cumpliese con lo dispuesto en la carta ejecutoria y le diese pose-
sión de dichos montes y términos. Y visto todo, el 18 de febrero de 1548 
Corregidor comisionó a su merino mayor, Antonio de Peramato, para que 

20. Con ello, en realidad, se inició un nuevo pleito ante el Corregidor y contra ambas villas 
“sobre los términos de la Hurumea e de la corta e tala de los montes e del paçer e rroçar con 
nuestros ganados en los dichos términos, e sobre las otras caussas e rrazones en los proçesos de 
los dichos pleytos contenidos”.

21. Urnieta, 10 de octubre de 1547. El poder fue otorgado por Miguel de Iguerategui, 
Domingo de Goicoechea y Martín Pérez de Ayerdi (jurados) y Martín de Zabaleta, Bartolomé 
de Izaguirre y Juanes de Barcardaztegui (diputados), “que somos el regimiento entero de la 
dicha unibersidad de Urnieta”. Apoderaron a Juanes de Enbutodi, su vecino, y a los Procura-
dores de la Chancillería de Valladolid Juan Ochoa de Urquizu, Juan de Angulo, Juan Pérez de 
Salazar y Juan de Cortiguera [AM Hernani C-5-I-1/1].

22. AM Hernani, A-9-II-1/1, fol. 25 rº.

23. Las reales ejecutorias anteriores de 30 de marzo de 1542 y 30 de julio de 1538.
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averiguase cuáles eran los términos de los montes del Urumea y Esteiza y 
cumpliese con la carta ejecutoria, entregándosela originalmente.

El merino Peramato pidió a las villas que le informasen sobre los tér-
minos señalados, y éstas presentaron ciertos autos y acotamientos hechos 
por ellas24. Y convocados todos en “los mojones e confines que dixieron que 
heran de entre la dicha unibersidad de Urnieta e Urumea”, el 12 de marzo 
tomó el merino de la mano a Urdin y le introdujo en término que le constaba 
era de Urnieta, diciendo en alta voz, en presencia de Juanes de Aguirre y 
Domingo de Ereñozu (alcaldes de San Sebastián y Hernani) y otros muchos 
vecinos que, como a procurador de Urnieta y en su nombre, le restituía y 
reintegraba en la posesión en que Urnieta había estado y estaba de cortar, 
rozar y aprovecharse de todo el arbolado del término del Urumea, según dis-
ponía la carta ejecutoria, y requirió a las villas que no le perturbasen en ade-
lante su derecho.

Así introducido, Urdin comenzó a andar y a cortar ciertos argomales 
con un machete en señal de posesión, y pidió testimonio al escribano de 
cómo lo hacía. Y al bajar y alejarse un poco comenzó a cortar las ramas de 
un roble, y al momento fue detenido por el alcalde de San Sebastián ale-
gando que en el lugar donde cortaba no tenía posesión, y apeló de la pose-
sión dada.

Se instruyó proceso contra Urdin, acusado de que, “con poco temor de 
Dios y en gran desacato de la justiçia rreal” e incurriendo en las penas esta-
blecidas por derecho, había cortado con su machete ciertos árboles en zona 
acotada por las villas, a pesar de decirle el alcalde de San Sebastián que no 
lo hiciese25.

Liberado Urdin por orden del Corregidor, el 17 de marzo del mismo 
año de 1548 el Corregidor comisionó de nuevo a su merino mayor para que 
tomase información de cuáles eran los términos precisos del Urumea a que 
hacía referencia la carta ejecutoria, y éste se informó de algunos vecinos 
desapasionados de Andoain26, con los que fue personalmente al valle (acom-
pañado del alcalde de Hernani y otros vecinos de dicha villa y de Urnieta), 
hasta donde los informantes dijeron que estaban los montes del Urumea y 
Esteiza, “unos montes, más abaxo [de] unas peñas que dezían se llamaban 
‘manteles’”, en donde le introdujo a Urdin y le restituyó en la posesión que 
Urnieta tenía.

24. Como el acotamiento hecho en el sel de Lizarregui el 20 de noviembre de 1538 
[AMHernani A-9-II-1/1, fols. 42 rº-48 vto.].

25. El proceso en AM Hernani E-7-III-1/1 (1548).

26. Esteban de Lasarte, Domingo de Atorrasagasti y Juanes de Garagorri.
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 Las villas apelaron de nuevo. Urdin, sin embargo, anduvo por dicho 
término rozando y cortando con un machete las ramas de los árboles y las 
zarzas y pidió testimonio, mientras los representantes de las villas apelaban 
de la fuerza contra ellas hecha. No obstante, el merino siguió adelante con 
los informantes y acompañados y entró en los montes de Esteiza, donde se 
repitió la escena27.

Considerándose agraviadas, las villas apelaron a Valladolid, a donde se 
llevaron los autos realizados. Y el 28 de septiembre de 1548 sentención en 
vista dicho tribunal28 a favor de Urnieta y confirmando la entrega de pose-
sión y la sentencia del Corregidor, “con que, en quanto al cortar de la leña”, 
los vecinos e moradores de Urnieta “guarden los cotos” hechos por las justi-
cias y regidores de las villas.

Urnieta apeló de la sentencia en lo perjudicial, pues los cotos nunca 
habían sido respetados por las villas y “tenían destruidos todos los montes, 
sin goardar ningún coteamiento”29. Las villas, sin embargo, aceptaron la 
sentencia y pidieron su confirmación. Y alegaron que “ynjusto hera que los 
adbersos que pretendían tener comunidad en los dichos montes que heran 
propios de sus partes quisieren usar d’ellos con más libertad que nos, los 
dueños d’ellos”30.

Urnieta volvió a insistir que las villas nunca habían guardado los cotos, 
y que “como sus partes heran pobres e las partes contrarias muy ricos... 
arían los cotos en fraude e perjuizio de sus partes y les cotearían sienpre lo 
que estava çercano a sus partes”. Y no fue vano su alegato, pues en sentencia 
de revista se ratificó el 11 de julio de 1561 la de vista, pero en ella se mandó 
que los acotamientos que se hiciesen se guardasen también por los vecinos de 
ambas villas pues, no lo haciendo, se liberaba de su obligación a hacerlo a los 
vecinos de Urnieta y se prohibía su apresamiento. Y se ordenó que en adelante, 
para hacer o deshacer los cotos ambas villas se comunicaran con Urnieta31. 
No se suplicó de la sentencia y fue dada por cosa juzgada, solicitando Urnieta 
carta ejecutoria, que se le dio en Valladolid en 11 de diciembre de 156132.

27. En Esteiza, el 20 de marzo, el escribano Juan Beltrán de Segurola dio testimonio de 
todo ello y de la apelación de las villas.

28. Formado por los Licenciados Diego de los Cobos y Francisco Ordoño, y el Doctor 
Diego García Gasca.

29. AM Hernani, A-9-II-1/1, fol. 65 vto.

30. Ibídem, fol. 66 rº.

31. Fueron sus jueces los Licenciados Pedro Gasca, Arce de Otalora, e Isunza [AM Her-
nani, A-9-II-1/1, fols. 72 rº1-vto.].

32. El 10 de septiembre de 1568 Juan Martínez de Legarra, escribano de número de la 
alcaldía mayor de Aiztondo, notificó la real ejecutoria a san Sebastián en persona de sus alcal-

. . .
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A.5. Nuevo pleito por el término de Aguinaga. 1576

Se cerró este pleito, pero pronto empezó otro. El 15 de febrero de 1576 
el jurado de Urnieta Juanes de Aguirre, apoderado por la universidad33, 
denunció a Hernani ante el Corregidor Licenciado Juan Francisco Tedaldi, 
diciendo que le prohibía aprovecharse del término de Aguinaga como había 
“usado e acostunbrado”, y en especial su vecino Juan López de Elduayen, 
dueño de las ferrerías de Abillas y Lasa, que había conseguido que su 
alcalde Martín de Ayerdi les quitase las estacas y “horquillos de viñas lla-
madas mayramma” que habían hecho con algunos de sus robles, y los había 
llevado a sus ferrerías. Pedía Urnieta, por ello, que en cumplimiento de la 
carta ejecutoria le dejasen aprovechar libremente en términos del Urumea, 
en los tiempos y forma permitidos, y les devolviese los horquillos34.

Presentó Urnieta las ejecutorias de 1548 y 1561 y dijo que, no habién-
dose acotado el término de Aguinaga (que se hallaba dentro del valle del 
Urumea y del que se aprovechaban cuando querían los vecinos de ambas 
villas), Juan López lo había tomado para uso exclusivo de sus ferre-
rías, negando a los vecinos de Urnieta todo aprovechamiento en él. Y el 
Corregidor mandó que se cumpliesen las sentencias recogidas en las ejecuto-
rias, se restituyesen a los de Urnieta las estacas y horquillos prendados, y se 
presentase Juan López personalmente ante él para defender su derecho.

El 16 de febrero, a petición de Urnieta, se notificó el auto del 
Corregidor a Juan López de Elduayen, y el día 17 al alcalde y regidores de la 
villa, todos los cuales pidieron su traslado.

Juan López, a través de su procurador Juan Ochoa de Guraya, alegó 
en su defensa el 21 de febrero diciendo que no era juez competente el 
Corregidor para ver la causa, pues ésta se había iniciado ante el alcalde de 
Hernani al acusar Juan López criminalmente a muchos vecinos de Urnieta 
por entrar a mano armada y violentamente al término de Aguinaga a cortar 
sus robles, estando dicho término destinado “desde tiempo ynmemorial por 
la arragoa e propio” de sus ferrerías de Lasa y Abillas, y antes de su padre y 

. . .

des Licenciado Juan Pérez de Ercilla y Martín Pérez de Arbelaiz y demás oficiales de la villa. Y 
lo mismo hizo el día 11 a Hernani en persona de su alcalde Juan Martínez de Ayerdi, y demás 
oficiales. Ambos regimientos pidieron su traslado. En Iguerdi, el 15 de abril de 1573 Martín de 
Loiztegui entregó la real ejecutoria a Esteban de Adarraga, Domingo de Lecuona y Domingo 
de Goicoechea, jurados de Urnieta [AM Hernani, A-9-II-1/1, fols. 75 rº]. La ejecutoria, además, 
en C-5-I-2/1 y C-5-III-1/11.

33. Poder dado en Urnieta, el 2 de febrero de 1576 [AHPG 3/927, fols. 48 rº-49 rº].

34. Todo ello en AM Hernani, A-9-II-1/1.
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abuelo35, sin parte de otra persona alguna, y no estar inclusa en la real ejecu-
toria. Pedía, por ello, que remitiese la causa al alcalde de la villa.

Juanes de Aguirre, jurado y apoderado de Urnieta, dijo el día 28 que la 
querella interpuesta por Juan López ante el alcalde de Hernani era injusta y 
siniestra, pues en la real ejecutoria constaba que el término de Aguinaba era 
propio y común del valle del Urumea, y en él tenían los vecinos de Urnieta 
el mismo derecho de uso y aprovechamiento que los de las villas, por lo que 
no podían ser demandados por cortar robles y hacer horquillos y estacas y 
debía inhibirse el alcalde de la causa.

El 1 de marzo el Corregidor, vista su petición, mandó al concejo de 
Hernani que devolviese al concejo de Urnieta todos los horquillos y palos 
llevados, en el plazo de 3 días, dando antes sus vecinos fianzas llanas y abo-
nadas de estar a derecho. Y en cuanto al negocio principal, recibió a las par-
tes a prueba en plazo de 15 días.

Siguió el proceso su curso y se nombraron escribanos receptores36 para 
hacer las pruebas testificales, y se interrogó a los testigos de Urnieta37 sobre 
si sabían que desde tiempo in memorial los vecinos de Urnieta cortaban en 
Aguinaga, considerándolo término del Urumea, como cualquier otro de los 
vecinos de las villas, pues no era privativo de Juan López de Elduayen. Y 
lo mismo se hizo con los de la villa38, defendiendo que Aguinada siempre se 
había tenido “por arragoa e particular aprobechamiento” de las ferrerías de 
Lasa y Abillas y de la familia Elduayen, y nunca acotada.

Los testigos de Urnieta, por lo general, dijeron tener derecho a cortar en 
Aguinaga y así haberlo reconocido la última carta ejecutoria que les facultó 
a cortar libremente en el valle del Urumea, pues otros vecinos de Hernani 
y San Sebastián también lo hacían “en mucha mayor cantidad que los de 

35. En concreto de Dª Bárbara de Amezqueta y del Bachiller Amador López de Elduayen, 
sus padres, y del Bachiller Juan López de Elduayen, su abuelo.

36. Domingo de Arriaga, escribano de número de Villabona, y Gabriel de Izaguirre, del 
número de Hernani.

37. Fueron interrogados como testigos por Urnieta: Martín de Sasoeta (vecino de Lasarte, 
jurisdicción de Hernani, de 50 años), Martín de Loperdi (de Andoain, de 60 años), Pelegrín de 
Areiztegui (de 70 años), Juanes de Percaztegui (morador en Urnieta, de 80 años), maese Pedro 
de Olloqui (morador en Urnieta, de 51 asños), Juan Martínez de Areizaga (morador en Urnieta 
de la parte de Aiztondo, de 56 años) y Domingo de Atorrasagasti (de Andoain, de 58 años).

38. Por la villa: San Juan d’Elorribia (de Hernani, de 84 años), Laurenz de Areiztizabal 
(morador en Urumea, de 45 o 46 años), Miguel de Yarza (de Urnieta, de 60 años), Jerónimo 
de Ariztizabal (morador en Urumea, de 37 años), Juanes de Ezpeleta (morador en Urumea, en 
la ferería de Abillas, de 32 años), Martín de Baztán (morador en Urumea, de 50 años), Juan de 
Echeberria (morador en Urumea, de 100 años) y Pedro de Iturain (morador en Urumea, de 66 
años). 
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Urnieta”, como lo hizo el dueño de la ferrería de Ereñozu (de Hernani), que 
cortó más de 4.000 cargas de leña para hacer su presa nueva, o Juan López 
de Aguirre (de San Sebastián) para erigir su casa nueva en Urruzuno de 
suso39. Los de Juan López de Elduayen, por el contrario, dijeron ser perju-
dicial el corte de su arbolado por los de Urnieta porque “la rrama e cuerpo 
de los tales árboles necesariamente se han de secar y perder en el mismo 
puesto”, porque de no disponer de su leña las ferrerías tendrían que com-
prarla, y –según Iturain– porque el término de Aguinaga se hallaba pegante 
a terminado llamado “arragoa-egurra”, ambas sitas en el valle del Urumea, 
y nunca cortó nadie en ella para sus ferrerías salvo los dueños de Lasa y 
Abillas.

Vistas por el Corregidor Tedaldi las alegaciones de las partes, el 30 
de enero de 1577 falló en Azpeitia a favor de Urnieta, declarando que el 
término de Aguinaga formaba parte de los Montes Francos del valle del 
Urumea, y condenó a Juan López, y al alcalde y vecinos de Hernani, a res-
petar su aprovechamiento a los vecinos de Urnieta, según les amparaba su 
derecho y la carta ejecutoria presentada. Como era de prever, Juan López y 
la villa apelaron de la sentencia a la Chancillería de Valladolid.

A.6. El pleito por los ejidos. 1581

Mientras se seguía con el proceso en el tribunal vallisoletano, un 
nuevo proceso40, esta vez criminal, se inició ante el tribunal del Corregidor 
Licenciado Gómez de la Puerta el 1 de marzo de 1581, al denunciar las 
villas41 que Martín Pérez de Elduayen (teniente de alcalde de Urnieta del 
partido de Aiztondo) había entrado con más de 40 hombres armados en 
los ejidos particulares del valle del Urumea y había cortado por el pie sus 
árboles y los habían llevado. Alegando que dichos ejidos eran de uso exclu-
sivo de las villas, últimamente los habían vendido en almoneda pública al 
Licenciado Juan López de Aguirre, Martín de Lazón y otros, por lo que 
pidió justicia y que abonasen a las villas el daño causado y el valor de lo 
cortado.

39. Se cita como personas que se aprovecharon de dicho término, por Urnieta: a Juanes de 
Areizaga y Juan de Areizaga menor, de la casa de Munita, a Juanes de Aguirre y demás dueños 
de la casa Aguirre, a Martín Sanz de Elqueta y Martín Pérez de Oyarbide, Miguel de Eguzquiza 
y Miguel de Izaguirre; por las villas a: Domingo de Echezarreta (que hizo con su madera la 
presa de la ferrería de Huerratua), Ramus de Hoa y Martín de Sasoeta (arrendadores e la ferrería 
de Ereñozu), los criados de Pedro de Olloquiegui y Juan López de Aguirre (de San Sebastián).

40. Todo él en AM Hernani, C-5-I-2/10 (1592).

41. A través de su procurador Francisco de Irazabal y Albiztur.
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El Corregidor mandó a su merino mayor que tomase información. 
Mientras se defendió el teniente de alcalde diciendo que el pleito no era 
criminal, como decían las villas, sino civil pues a ello le llevó el cum-
plimiento de la carta ejecutoria ganada por Urnieta en la Chancillería de 
Valladolid en el pleito que siguieron las villas contra la toma de pose-
sión de Urnieta de los montes del valle por orden del Corregidor Don 
Francisco de Castilla, y recordó el pleito seguido por Urnieta contra 
Hernani y Juan López de Elduayen por el terminado de Aguinaga, en que 
se declaró que fuese franco en adelante entendiéndolo bajo el nombre de 
“Urumea”. Pidió, por ello, al Corregidor que diese el pleito por “fenecido 
e acabado” y condenase a las villas en las penas contenidas en la real 
ejecutoria.

El Corregidor mandó dar traslado de la petición a las villas, y éstas 
pidieron que Urnieta presentase su poder42 (así se hizo) y alegaron que 
desde tiempo inmemorial las villas habían tenido y tenían seles y ejidos 
propios en el valle del Urumea (como los seles de Aparrain, Sarrasain y 
Amunola o el ejido de Alzola), para uso común universal de ambas villas 
y concejos, sus propios y rentas y cargas públicas y concejiles, sin parte 
alguna de Urnieta, y como tales bienes suyos los habían vendido después 
de darse la carta ejecutoria que citaba Urnieta, a la cual se le facultaba por 
ella para cortar el términos acotados de los Montes Francos de Urumea y 
Esteiza, guardando los cotos hechos por las villas, y que después de haberse 
obtenido la carta ejecutoria los vecinos de Urnieta sólo se habían aprove-
chado de dichos Montes Francos. Que las villas había cortado siempre en 
sus ejidos con tolerancia y sabiduría de los vecinos de Urnieta, para uso 
universal y gastos concejiles, como bienes de propios y rentas de ambas 
villas. Que los vecinos de Urnieta sólo podían cortar en los Montes Francos 
“porque heran veçinos que açían veçindad y cuerpo y estaban sujetos a la 
juridiçión de las dichas villas y conçejos de San Sebastián y Hernani, y no 
a los veçinos de la unibersidad que heran de la alcaldía de Ayztondo, esen-
tos de la juridiçión de las dichas villas”, como se decía en la carta ejecuto-
ria, pero nunca en los ejidos.

Urnieta y su teniente de alcalde volvieron a pedir al Corregidor que 
cumpliese con la carta ejecutoria de 1561 [que recogía el proceso iniciado 
en 1534 y sentenciado en vista (1538) y revista (1541), y en Valladolid en 
1548 en que se permitía a los de Urnieta cortar en cotos si los vecinos de 
las villas no guardaban los mismos] y feneciese el pleito.

42. El poder se hizo en San Sebastián, a 10 de marzo de 1591, y se otorgó a los Procu-
radores del Corregimiento (Juan Ochoa de Guraya, Juan de Arteaga, Francisco de Albiztur, 
Jerónimo de Aitamarren, Miguel de Isasti y Martín de Zulueta) y de la Chancillería.
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Por todo ello, el 18 de diciembre de 1584 el nuevo Corregidor Don 
Blasco de Acuña sentenció en Tolosa eximiendo a los vecinos de Urnieta 
del delito atribuido y ordenando el cumplimiento de la carta ejecutoria.

Se notificó la sentencia a las partes y apelaron las villas a Valladolid, 
mientras se daba posesión del valle en su conjunto a Urnieta en enero 
de 1585. Siguieron ambas partes el proceso en Valladolid e insistieron 
en sus argumentos y razonamientos intentando demostrar que los seles 
y ejidos del valle eran propios de ambas villas “para su particular uso y 
aprovechamiento”.

Visto todo, el 9 de septiembre de 1590 se sentenció en vista en aquel 
alto tribunal. Por dicha sentencia se declaró estar mal pronunciada la sen-
tenciada dada por el Corregidor Acuña, la cual se revocó, así como los 
autos y mandamientos dados por aquel, y se mandó volver a las villas 
todos los bienes y dineros por dicha sentencia llevados, “libres y quitos y 
sin costa alguna, tales y tan buenos como se los tomaron y llebaron, o por 
ellos su justo precio y balor”. Y declararon que Urnieta y sus vecinos no 
tenían derecho a aprovechamiento alguno en dichos seles y ejidos, ni esta-
ban comprendidos en la carta ejecutoria por ellos obtenida en 156143.

Urnieta apeló la sentencia, pero el 25 de septiembre de 1592 se rati-
ficó aquella en revista44, pidiendo las villas carta ejecutoria. La cual se les 
dará en Valladolid, el 7 de octubre de 159245.

El 31 de octubre de 1592 se presentó dicha carta ejecutoria ante el 
Corregidor, Licenciado Antonio de Vergara, así como los procesos viejos 
y la carta de compra que la villa de San Sebastián hizo el 14 de marzo 
de 151646 de los 22 seles (Aparrain, Egurrola, Sagarminaga, Olaberriaga, 
Urruzuno de suso, 2 Amunola (de suso o arriba y de yuso o abajo), 
Uzcalcue, Sarasain, Ilarrasoain, las 2 Ancistas, Zuloeta, las 2 Ursue (yuso 
y suso), Fuaz, Zaminola, Mendabio, Gorostarbe, Alzusta, Legarralde y 
Lizarregui) y 5 ejidos (Amunola, Acola, Igorin, Aparrain y Sarrasain) al 
Arcediano de la tabla de la Catedral de Pamplona, y las villas le dijeron 
que Urnieta pleiteó sobre los ejidos. El Corregidor comisionó a su merino 
mayor, Juan de Barrientos, para que, informándose sobre dichos seles y 
ejidos, metiese a las villas en su posesión notificando a Urnieta para que 
no les perturbase en ella.

43. Conformaron el tribunal los Licenciados Juan de Alderete, Gil Ramírez de Arellano 
y Diego de la Canal.

44. Los miembros del tribunal fueron los mismos de la sentencia de vista.

45. Todo ello en AGG-GAO CO MCI 431 (1592). En otro documento se dice que la carta 
ejecutoria se dio el 7 de febrero de 1593.

46. AM Hernani, C-5-I-1/3 (1516).
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Así lo hizo Barrientos, y en señal de posesión, los nombrados por las 
villas entraron en los ejidos y seles cuestionados y “cortaron algunas ramas 
y árvoles que avía en dicho exido e hizieron otros autos neçesarios”.

Pero añadió el Corregidor Vergara que, al constarle que por los autos 
hechos por el Corregidor Barco de Acuña se había mandado dar al concejo 
de Urnieta 345 ds. y 5 rs. por la tercera parte de lo procedido del ejido de 
Sarasain47 (uno de los 5 contenidos en la carta ejecutoria) con fianzas de 
devolver el dinero si fuese requerida a ello48, mandó que en el plazo de 3 
días volviese el dinero a las villas.

A lo largo de los días 7 y 8 de noviembre se fue notificando el auto y 
mandamiento del Corregidor a los vecinos y jurados de Urnieta49. Y el 22 de 
diciembre de 1592 Urnieta pagó 90 ds. al tesorero de Hernani, y otro tanto 
hizo el 22 de febrero de 1593, en que pagó 138 ds. y 2 rs. Al no pagar a San 
Sebastián, el Corregidor ordenó el 24 de marzo de 1593 que se procediese 
en la ejecución y se rematasen los bienes ejecutados hasta su entero pago, 
con décimas y costas.

A.7. Revisión de los mojones de los seles. 1595

No terminaron ahí los conflictos. El 21 de febrero de 1595 el concejo 
de Urnieta, junto al alcalde de la universidad por el partido de Aiztondo 
Domingo de Arriaga, apoderó a varios procuradores del Corregimiento para 
seguir el pleito que esperaban mover contra las villas de San Sebastián y 
Hernani y sus vecinos y costueros “sobre las injustas prendas que pretenden 
hazer de los ganados de los vezinos de la dicha tierra de los términos de 
Hurumea”50.

El 9 de agosto de 1607 Francisco de Arrue, apoderado de Urnieta, 
denunció a las villas de San Sebastián y Hernani diciendo que, estando 

47. Cuya carta de pago, firmada por sus 3 jurados el 16 de febrero de 1587 a favor de Juan 
López de Elduayen (vecino de Hernani), se presentó en el pleito.

48. A lo que se obligaron los jurados de Urnieta y Juanes de Eguzquiza (dueño de Eguz-
quiza), Martín de Larramendi (dueño de Larramendi), Juan de Mimendi (dueño de Mimendi), 
Esteban de Arizmendi y Juan Sánchez de Icuza (dueño de Icuza).

49. El día 7, en la casa de Guruceta, a Domingo de Adarraga y Guruceta, jurado de Urnieta 
en el distrito de Hernani; y el mismo día en el cementerio de la iglesia parroquial a los jurados 
Juan García de Fagoaaderdi y Juanes de Adarraga, y a los vecinos Juan Sáez de Echabe, Pedro 
de Echeberria y Domingo de Iguerategui, los cuales se hallaban presentes a voz de concejo. Y 
el día 8 se notificó a Juanes de Larraerdi Almorza y a Martín de Erauso Egurrola, vecinos de 
Urnieta; y ante la iglesia de San Martín de Andoain a sus vecinos Martín de Larramendi, Juan 
de Mimendi y Juan Sanz de Icuza.

50. AHPG 3/929, fols.s 58 rº-vto.
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como estaba “de mucho tienpo acá” en posesión de cortar, rozar y aprove-
charse de los montes y términos Francos del Urumea, hacía unos 2 años que 
algunas personas movieron los mojones y límites que estaban puestos para 
distinguir y determinar los seles que las villas tenían en el Urumea, “quasi 
contiguas con los dichos montes”, y que, “quitándoles de sus puestos y luga-
res antiguos, los han estendido y metido y puesto dentro de los dichos mon-
tes añadiendo en aquella manera mucha parte a los dichos seles y quitando 
a los dichos montes, y a mis partes sus aprovechamientos, en gran perjui-
cio y daño suyo”. Reclamó varias veces a las villas, reunidas en la ermita 
de Oriamendi, “conforme a la costunbre que tienen de tienpo ynmemorial 
a esta parte”, y aunque acordaron nombrar persona para que revisase los 
mojones en dos años no se había hecho nada y pretendían vender 4 de los 5 
ejidos y los tenían puestos en almoneda pública51.

Y así era. El 28 de octubre de 1605, estando reunidas ambas villas en 
Oriamendi, se presentó Sebastián de Elquezabal, síndico mayordomo de 
Hernani, y dijo que, cumpliendo sus órdenes, había hecho examinar los eji-
dos y seles que ambas villas tenían en el Urumea. Se presentó también el 
Licenciado Aguirre (vecino de San Sebastián y Hernani) y dijo que hacía 
unos 2 años, por orden de las villas “fueron admojonados y estendidos 
ciertos seles... apropiando para las dichas villas mucha parte de términos 
de lo que no estaba amojonado de primero”, perjudicándose al común de 
ambas villas, y pidió se volviesen a sus lugares de origen. Las villas dije-
ron que en la venta que de los 22 seles les hizo el Arcediano de la tabla 
de la Catedral de Pamplona en 1516 no se hallaban especificados sus lími-
tes, y las villas los mandaron poner. Y ordenaron al Licenciado Aguirre que 
mostrase la escritura de compra-venta de sus seles, pues no los tenía amo-
jonados, como se le mandó, y que mientras no lo hiciese no los pusiese en 
venta. El Licenciado respondió que ya el verano pasado él, con los jurados 
de Urnieta y Juan López de Ereñozu, regidor de Hernani, reclamaron ante 
San Sebastián el acrecentamiento hecho, y que los ayuntamientos y oficiales 
de las villas no podían ser jueces sino partes, y más habiendo pleito pen-
diente en el Corregimiento.

No se hizo nada, y el sábado 22 de julio de 1606, día de la Mag-
dalena, reunidas ambas villas en la ermita pusieron en 3ª y última almo-
neda y remate la venta de 13.550 cargas de carbón de 4 de los 5 ejidos que 
tenían. Se presentaron entonces Martín de Elqueta y Juanes de Aguirre, 
jurados de Urnieta, y recordaron que ya sus predecesores pidieron que 
se revisasen los mojones, y así se había acordado pero no se había hecho 
nada de provecho, y pidieron que se hiciese la revisión acordada. El ayun-
tamiento conjunto nombró para ello a Martín de Zuloeta (jurado de San 

51. Todo ello en AGG-GAO CO MCI 758 (1607).
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106. Ejidos y seles de los Montes Francos del Valle del Urumea.
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Sebastián) y Juan Martínez de Sasoeta (por Hernani) para que fuesen al 
lugar a medir los ejidos, cotejasen su medición con las escrituras, y lleva-
sen su resultado a los letrados de las villas (Licenciados Mendiola, por San 
Sebastián, y Echezarreta, por Hernani) para que diesen sus pareceres y, vis-
tos estos, se resolviese en otro ayuntamiento. Y en cuanto al sel de Yerola, 
que poseía el Licenciado Aguirre (con los de Sagarminaga y Uscalcue), que 
reconocieron que “lo tiene tomado más de lo que es, en mucho número”, 
acordaron que el alcalde de San Sebastián le pidiese que mostrase a ambas 
villas la escritura de compra-venta que tenía hecha.

El 6 de agosto de 1607 se volvieron a reunir ambas villas en Oriamendi 
para vender sus ejidos. Se presentaron entonces Juan López de Ereñozu y 
Francisco de Ayerdi (dueños de las ferrerías de Ereñozu y Epela) y reclama-
ron el exceso y novedad hecha por los cargohabientes anteriores de ambas 
villas “en mudar los mojones de los seles” que tenían en el valle, “esten-
diéndolos e poniendo nuevos mojones, usurpando los montes Francos”, en 
perjuicio de los dueños de ferrerías y de los vecinos de Urnieta, y pidieron 
su remedio. Se acordó entonces ver los decretos de los años pasados y poner 
remedio en ello.

Viendo que no se avanzaba en el tema, el 12 de agosto de 1607 Urnieta 
apoderó a varios procuradores del Corregimiento y de Valladolid52 y se ini-
ció pleito ante el Corregidor “sobre el amojonamiento hecho hace unos tres 
años en los seles que tienen en el valle, saliendo de los límites y mojones y 
tomando mucha cantidad de montes y términos francos, que son comunales 
de los vecinos de San Sebastián, Hernani y Hurnieta, en gran perjuicio de 
todos los vecinos”53.

El tema se trató ante el teniente de Corregidor, Licenciado Martín 
Ibáñez de Ubayar. Urnieta presentó la real ejecutoria ganada en el pleito que 
ya mantuvo con las villas ante el Corregidor Doctor Barco en el pleito que 
se inició el 6 de junio 1534 y terminó con la carta ejecutoria de 30 de marzo 
de 1542. Éste, vista la carta ejecutoria y lo alegado por las partes, mandó 
el 1 de septiembre que los compradores de los montes se aprovechasen de 
ellos, dando antes las villas fianzas depositarias de que tendrían dispuesto el 
dinero de su procedido para acudir con él al juez competente.

Apeló del auto Urnieta, pero el Licenciado Ubayar se limitó a ordenar 
la inserción de la carta ejecutoria en el proceso54. 

52. Por el Corregimiento a Francisco de Arrue, Francisco de Oria y Diego de Echenagu-
sia; por Valladolid a Francisco de Palencia, Pedro de Vallejo, Diego de Villalobos y Gregorio 
de Arbide.

53. AGG-GAO CO MCI 758, a fols. 13 rº-15 rº (1607).

54. Todo ello en AGG-GAO CO MCI 758 (1607).
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B. División y participación en los Montes Francos

En 1615 Urnieta se erigió Urnieta en una nueva villa, con plena juris-
dicción, sujeta al Corregimiento guipuzcoano, como otra cualquier villa, 
con derecho a enviar sus procuradores a las Juntas provinciales y votar en 
ellas con sus votos foguerales. Entre las condiciones de su exención figuraba 
la reserva que se hacía al uso y aprovechamiento de los montes de Urnieta 
a sus vecinos, pero los usos comunes con las villas de las que se eximían 
quedarían “como aora lo están, sin que en quanto a esto se haga novedad 
alguna” (alusión clara al uso y aprovechamiento de los Montes Francos), lo 
que provocará importantes diferencias futuras entre los 3 pueblos.

Estas diferencias sobre el goce y aprovechamiento de los Montes 
Francos del Urumea ya se habían dado antes, pero se acrecentarán ahora 
entre las 3 villas y terminarán con la concordia y división de los mismos sus-
crita en Astigarraga el 21 de marzo de 1671. Veamos el proceso.

B.1. El Memorial del Corregidor Arnedo. 1662

Ya en 1638 se obtuvo ejecutoria por la nueva villa en que se ordenó 
dividir los mismos en 2 partes y se ordenó que una de ellas estuviese siem-
pre acotada, para asegurar su masa forestal. Y en 1641 se convino por las 
partes que en lugar de las 2 partes se dividiesen, para el mismo fin, dichos 
montes en 3. Pero será a partir de 1660 cuando se empiecen a dar intentos 
serios de concordar los intereses de las 3 villas, siendo el más importante 
el materializado en la concordia suscrita en la ermita de Oriamendi el 15 de 
noviembre de 1660, en la que se determinó el modo de talar la leña y vender 
el producto obtenido, vedar la pasturación y otras materias.

Se decía en ella que en 1628 se obtuvo carta ejecutoria por los vecinos 
particulares contra las villas, dando por nulas las ordenanzas nuevas acor-
dadas para regular el uso y aprovechamiento de los montes, y ordenó que 
se guardasen las ejecutorias de 1537 y 1538. Según se decía, la forma que 
tenían los vecinos de las 3 villas que tenían comunidad en dichos montes era 
la siguiente: acudían la noche de Santa Catalina y se juntaban en cuadrillas 
de una y dos docenas de hombres, y cada una de estas compañías señalaba 
la parte que le pertenecía en dichos montes para cortar para sí; unos cortaban 
por sí mismos y otros contrataban gente para que cortase por jornal, sin limi-
tación de tiempo, y lo que así cortaban unos y otros lo vendían a los ferro-
nes y dueños de ferrerías, algunos hecho ya carbón, pero todo era para las 
ferrerías, y no llevaban a sus casas “porque les tubiera costa de llevar más 
que balían”, quedando sólo libres los montes “suegurra”, “que son los mis-
mos Montes Francos en la parte que cae más zerca de la villa de Hernani, 
que tendrán media legua de tierra a una y otra partte del rrío”, los cuales 
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siempre fueron libres y francos para que cualquier persona vecina y mora-
dora de las villas los cortasen y llevasen a sus casas, para vender en San 
Sebastián o darlo a quien quisieran. Se dejaban las gavillas y haces de leña 
a orillas del río para embarcarlos en los barcos o alas donde traían la vena y 
los llevaban a San Sebastián “por la façilidad de la conduçión por el río”55.

Pero esta forma libre de explotar el monte perjudicó enormemente su 
masa forestal, y se cuestionó por las villas su confirmación, originándose 
un importante pleito en Valladolid entre las 3 villas contra Sebastián de 
Amasorrain y 29 particulares más. La Chancillería remitió una provisión de 
diligencias al Corregidor de la Provincia, Licenciado Don Joseph Beltrán de 
Arnedo, para que tomase información con el escribano receptor de aquella 
Audiencia, Joseph de Villarias, y la remitiese a Valladolid para seguir el 
pleito.

Cumpliendo su comisión, el 24 de noviembre de 1662 vino personal-
mente el Corregidor, con el receptor de Valladolid, “al sittio de Adarra, 
qu’es la parte más allá de la sierra de los Montes Francos y por donde 
confinan con las villas de Berastegui y Urnieta”, y reconoció los sitios de 
Ondi y Amurola, “que está devajo de la nevera de la villa de Urnieta”, y 
“desde el mojón de Adarra el çerro de Ansista y otro de Esteria”, el cual se 
había vendido hacía unos 14 años y se cortó hacía 9, “y la loma de Larregui, 
y el valle qu’está devajo del dicho mojón de Adarra”. Observó que estaba 
todo sin árboles y pelado y recibió información preguntando a los testigos. 
Preguntó:

1º. Sobre el sitio, descripción y confines de los montes Francos y 
comunes de las 3 villas. Dijeron que confinaban por la parte alta 
con los montes de Rentería, “en el sitio que llaman Llorin, qu’es 
la parte del Oriente, y tienen de largo hacia la villa de Hernani 
hasta la herrería [de] yronocu, un poco más avajo, en un sitio a 
do se llaman Arizavala, que es por la parte de Poniente, y desde 
este sitio al de Oriente abrá una legua de distancia. y por la parte 
de en mediodia confina con los montes de Arano y sus términos, 
que son del término y Reino de Navarra, y pasando hacia Poniente 
confinan con los montes de Berastigui, y luego con los de Urnieta 
y Licaur. y por la de Poniente corre y confina con la jurisdición 
de la villa de Arnani, asta que llega a la parte del Norte, y confina 
con ella con la jurisdición de Rentería”. Que había unas 2 leguas 
hasta los confines de Berastegui, y otros dos hasta los de Urnieta. 
Que por medio de los montes corría el río Urumea que, viniendo 
de Navarra, pasaba por Hernani, distante de los montes una media 
legua, y desembocaba en San Sebastián, a unas 2 leguas, subiendo 

55. Todo ello en AM Hernani, C-5-I-3/4 (1660-1671).
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por él en alas la vena hasta la ferrería de Ereñozu, debiendo lle-
varla a las demás ferrerías en cabalgaduras.

2º. Sobre qué clase de árboles había en dichos montes y cómo se divi-
dían para hacer las talas y cortar antes de la concordia. Dijeron que 
estaban poblados de robles y, aunque había algunos árboles jaros, 
estos eran pocos, pero ninguno podía servir para maderamen de 
casas o ferrerías ni fábrica de navíos, porque los árboles a emplear 
en dichos fines habían de ser plantados a propósito, y no había 
ninguno. Y si se plantase, pues la tierra era buena y a propósito 
para ello, necesitarían de 60 a 100 años. Que el uso en el corte era 
el cortar el pie del árbol a raiz del suelo, pues cuanto más bajo se 
cortaban volvían a salir por sus renuevos. Que con dicha madera 
hacían carbón, siendo el grosor del tronco más grueso utilizado 
como el grosor de un muslo, y el ordinario como un brazo. Y desde 
que se cortaba el monte jaral hasta que volvía a crecer y sazo-
nar para volver a cortar de nuevo transcurrían 12 o 13 años, si no 
entraba en él el ganado; pero entrando, precisaba 2 o 3 años más. 
Y que la división que antiguamente se hacía para el señalamiento 
de los cortes y talas era desde el río hacia la parte de Berastegui 
(que era a Mediodía) en 10 años, quedando reservado enteramente 
desde el río a Rentería, que se cortarían los 10 años siguientes, de 
forma que se alternaba el corte. Y explicaron la forma de cortar 
que existía, basada en la libertad plena de todos los vecinos de las 
3 villas que tenían comunidad en dichos montes, agrupados en 
cuadrillas, para vender su madera y carbón a las ferrerías desde la 
noche de Santa Catalina.

3º. Sobre si había habido ruidos y pendencias cuando algunos corta-
ban en los términos ya reservados por alguna cuadrilla el día de 
Santa Catalina. Dijeron que, aunque estuviese señalado ya el tér-
mino, mientras no estuviese cortado el arbolado podía cortarlo 
cualquier otro, lo que generaba muchos conflictos.

El día 25, después de pasar la noche en el cuerpo de la villa de Hernani, 
volvió el Corregidor a interrogar a los testigos. Les preguntó:

4º. Cuántas ferrerías había en dichos montes que estuviesen labran-
tes y corrientes y cuántas cerradas, y cuáles eran las causas por las 
cuales tuvieron que cerrar. Respondieron que había al día 5 ferre-
rías en el río principal, y la 6ª en el arroyo de Urruzuno, pero había 
en el río otras 3 ferrerías que ya no labraban, y en otros arroyos 4. 
Y el cerrarse éstas no había sido por falta de agua sino porque las 
habían dejado perder, especialmente las presas, porque las casas se 
conservaban y los dueños las arrendaban a inquilinos para críar su 
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ganado y rozar las tierras baldías, pagando 60 o 70 ds. a los due-
ños de las casas, “por la grande conbeniencia que se les sigue de 
tener cassa donde recojer el ganado, porque en todos los dichos 
montes nunca [ha] havido casa ninguna” excepto la llamada 
“Chabolotigui”, a la que dieron licencia para que en ella trabajase 
y viviese un herrador para que los arrieros de las ferrerías tuviesen 
cerca quien les herrase sus cabalgaduras para servir a las ferrerías. 
“y todas las dichas herrerías pagan tributo por bía de rreconoçi-
miento a las dichas villas por rraçón de estar fabricadas en el 
suelo público”.

5º. Si por falta de carbón habían dejado de labrar las ferrerías, y por 
qué causa se había destruido el monte. Dijeron que las ferrerías 
habían dejado de labrar porque, por haber pocos montes, los ferro-
nes se empobrecían y fueron decayendo poco a poco y perdiéndose 
las presas; y que las ferrerías aún labrantes no tenían suficiente car-
bón, ni de los Montes Francos ni en términos de Urnieta, Rentería, 
Arano ni Goizueta, y habían de traer carbón con tanto trabajo que 
sólo podían traer un viaje al día, “con que apenas alcança el pro-
vecho que se saca del yerro que se labra a la costa que tienen”; y 
que algunas ferrerías que antes labraban 20 o 30 quintales de hierro 
labraban ahora 50 o 60, por lo que consumían más que el doble de 
carbón, cuando los montes daban menos que antes, porque hacía 
unos 40 años el monte sazonado y maduro daba 3.000 cargas de 
carbón, y al día sólo daban 2.000, es decir, un tercio menos, y ello 
porque entonces las ejecutorias mandaban que de un corte a otro 
dejasen de término 20 años y los pies de roble engordaban dema-
siado “y la cortadura de pie grueso haçe perder mucho el monte 
porque, como es grande la llaga, la agua por allí haze daño y los 
renuevos no lo pueden cubrir fácilmente”, aunque por aquella vez 
daban más carbón por ser más gruesos los palos que se cortaban. 
Por otra parte, había aumentado el ganado que pastaba en ellos y, 
al no guardarse los cortes, se comían los pimpollos, así como los 
renuevos de los árboles cortados. Y especialmente numeroso era el 
ganado vacuno, así como el caprino y ovino, “y las cabras en espe-
cial son las que mayor daño haçen, porque se suben ençima de los 
árboles y, aunque bayan los rrenuebos creçidos, los alcançan y se 
comen los pimpollos” que era de donde se producían las varas56.

6º. Cuál era el mejor corte para conservar los montes [si el que se 
hacía antiguamente siendo la tala libre para todos o el que se hacía 
desde 1646, cuando se les dio el monte a los ferrones para hacer 

56. Ibídem.
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carbón]. Respondieron que últimamente, pues al comprar los ferro-
nes los montes procuraban aprovechar más la leña y cortaban más 
a raiz del suelo y por personas prácticas en corte y tala, porque 
cada ferrería necesitaba 34 o 35 hombres para cortar y hacer car-
bón, y habían adquirido ya oficio de carboneros. Y cuando todos 
los vecinos iban a la tala libre, al no saber cortar y querer aprove-
charse más con menor trabajo cortaban por alto sin reparar en el 
daño que hacían al monte.

7º. Si los ferrones y dueños de ferrerías tenían más derecho a los mon-
tes que los demás vecinos de las villas, y cuánto podía valer una 
carga de carbón en leña en los Montes Francos. Respondieron 
que no tenían más derecho que los demás vecinos ni había razón 
alguna para darles más barato el carbón en leña, siendo su valor, 
con cargo de cortarla y hacerla, a real y medio por carga.

8º. Cuál era la razón por la que estaban pelados los términos recono-
cidos (“Oyndi, Amurola, el mojón de Adarra, el cerro de Ansista, 
la loma de Larregui”). Dijeron que algunos de ellos siempre los 
habían visto pelados, “aunque es tierra que pudiera llevar árbo-
les”, otros se secaron por ser viejas sus raices y no haberse cortado 
a tiempo, otros fueron incendiados por los pastores a fin de tener 
hierba para su ganado.

9º. En qué estado estaba el monte de “suegurra”, que era parte de 
los Montes Francos y libre para que los vecinos de las villas cor-
tasen su arbolado. Dijeron que se hallaba perdido totalmente, 
“siendo que el territorio es de lo mejor que ay en los dichos mon-
tes Francos”, pudiendo regenerarse si se dejase de cortar. Que al 
cortar en él, los vecinos que cortaban ponían la leña hecha cargas 
a la orilla del río y pagaban medio real de vellón a los barqueros 
para que llevase en sus alas a San Sebastián, donde vendían toda a 
2 rs. de plata la carga en la misma ala. Nada se vendía en las otras 
2 villas. Sólo algunos vecinos de Hernani cortaban para llevar a sus 
casas. Pero no había persona alguna que tuviese por oficio su corte, 
sino personas que, acabado su trabajo en el caserío o no teniendo 
qué hacer en otra parte, cortaba allí durante algunos días para sacar 
algún provecho.

10º. Si convenía dejar reservas para reducir el monte a trasmocho, para 
mejor conservar los montes, disponer de más carbón y poder apa-
centar el ganado. Dijeron ser muy conveniente, pues los ganados 
no podían comer los renuevos y pimpollos de los árboles trasmo-
chados, aunque podían tardar 10 años antes de poder cortarse sus 
ramas, siendo posible hacerlo cada 8 años. Y aunque el jaral que 
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se cortaba por el pie daba más leña, necesitaba unos 15 años para 
poder recibir otro corte, y no permitía, durante años, el pasto de 
ganado en él, lo que sí permitía el árbol trasmocho.

11º. Cuántos eran los vecinos de las villas que tenían aprovechamiento 
en el corte de la leña de dichos Montes Francos. Dijeron que San 
Sebastián hasta 800 vecinos, más otros 400 en las poblaciones de 
Alza, Artiga e Ibaeta, que tenían el mismo derecho. Pero a 140 de 
ellos les daban su parte para que se repartieran entre sí; para ello 
hacían 16 partes de la mitad del dinero que sacaban de los montes 
(que era lo que correspondía a San Sebastián y sus vecinos en los 
Montes Francos) y de sus 16 partes daban 6 a los 140 vecinos que 
no habían querido renunciar en la ciudad. Hernani y sus caseríos 
eran hasta 400 vecinos, pero no se les repartió nada desde hacía 
tiempo, pues dieron el dinero a la parroquia para hacer el retablo, 
y en el último corte que se repartió se dio a 6 rs. de a ocho a cada 
vecino. Y en Urnieta había unos 200 vecinos, y que allí se había 
repartido siempre, a 20 rs. de plata por vecino.

12º. Si eran 7 los dueños de caserías y 23 los vecinos que contradecían 
la concordia, y si estos concurrían al corte y tala de los montes, y 
si alguno de ellos vivía del oficio de cortar leña y hacer carbón, 
y se les leyó la lista de los 30 que se oponían a la confirmación. 
Dijeron que los 7 primeros vivían de su hacienda y granjería, y que 
los demás eran herreros, barqueros o labradores, pero ninguno de 
ellos vivía de hacer leña o carbón.

13º. Puesto que nadie vivía de tal oficio, preguntó qué daño se les 
seguiría de confirmarse la concordia, como pretendían las villas y 
qué provecho podían sacar aquellos del corte libre. Dijeron desco-
nocer el daño que pudieran tener de quitarles el aprovechamiento 
que tuvieren de lo que cortasen, ni sabían el aprovechamiento que 
sacaban de la corta. Pero los que habían ido en diferentes ocasio-
nes y años (de los nombres que estaban escritos en una lista que se 
leyó) habían sacado:

Miguel de Iragorri en dos ocasiones que fue sacó: 12 rs. de a ocho y 8.
Pedro de Olloquiegui iba con su padre y no recordaba cuánto sacaba.
Juanes de Aguirre fue una vez y sacó 2 rs. de a ocho.
Lorenzo de Araeta fue dos veces y sacó 6 rs. de a ocho cada vez.
Ningún otro de la lista había estado nunca los días de la corta y tala.

14º. Y cuántas cabañas de vacas había en los montes y de quié-
nes eran, y en qué conformidad hacían las majadas para abrigo 
del ganado. Dijeron que nunca se les permitió hacer casa y que 
las vacas estaban al abrigo de árboles, sin corral ninguno, y sólo 
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hacían una choza para recogerse los pastores, y una barraca para 
cerrar y tener abrigados los becerros pequeños. Todo ello lo hacían 
cubriendo de ramas para defensa de los temporales. Que las maja-
das que había en invierno y en verano eran 5: una era de Sebastián 
de Amasorrain, otra de Domingo de Unanue, otra de Juanes de 
Zabalegui, otra de Sebastián de Zabalaga y la 5ª de Juan de Arzac 
y otros 2 compañeros, siendo 4 de ellos dueños de caseríos que 
seguían el pleito. Que cada cabaña tenía unas 100 cabezas de 
ganado vacuno, y en verano todos los vecinos de San Sebastián y 
Hernani enviaban a los Montes Francos todas sus vacas, las cua-
les se repartían en 3 cabañas y las cuidaba un pastor que cobraba 
1 real por cabeza, desde principios de mayo hasta San Miguel de 
septiembre. No había cabañas de cabras ni ovejas, pero en invierno 
se recogían todas en las casas que habían sido ferrerías; y muchos 
vecinos enviaban en verano sus cabras y ovejas a dichos montes 
con sus pastores, los cuales hacían sus cabañas para recogerse.

Recibida así la información, el Corregidor pidió al escribano que para 
el lunes día 27 fuese a San Sebastián a elaborar el informe. Así lo hizo el 
receptor. Y el día 28 pidió al escribano de San Sebastián Domingo de Sarasti 
le diese traslado de la concordia que se otorgó entre las 3 villas sobre el 
convenio de los Montes Francos, y al escribano de la Provincia Domingo 
de Aguirre que hiciese lo mismo con la ordenanza confirmada que tenía 
Guipúzcoa y que prohibía la entrada de ganado en los montes jarales recién 
cortados, pues los quería poner en sus autos.

El 26 de diciembre de 1662 una nueva carta remitida desde Valladolid 
por mano del Licenciado Don Joseph de Salamanca y del Forcallo pidió al 
Corregidor que recibiese más información.

Se le pedía que indagara, en esta ocasión, y que reconociese por mayor 
cuánto tenían de ancho y largo dichos montes; qué madera criaban; si había 
árboles para fábrica de navíos; si la forma antigua de aprovecharse de su 
arbolado era mejor que la seguida desde la aprobación de la concordia tem-
poral en 1646; si la parte que se señalaba por madura para el corte se cor-
taba por el pie o si se beneficiaba de otra manera, dejando horca y pendón; 
qué cantidad se sacaba, atendiendo a que a cada vecino se le solía dar 1 real 
de plata al año; y si los vecinos pobres de las 3 villas tenían otros montes 
para poder beneficiarse y aprovecharse de ellos libremente, según sus nece-
sidades, o si convenía reservarles en cada corta alguna cantidad de cargas de 
leña; y, en general, “todo lo que se ofreciese para el buen cobro, beneficio y 
administración y aumento d’estos montes y conbeniencia de las herrerías”.

Cumplió su comisión el Corregidor y el 30 de diciembre remi-
tió a la Sala de la Audiencia vallisoletana el informe pedido. Decía que la 
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conservación y caudal de la Provincia pendía de sus montes, porque de ellos 
había salido siempre la materia para fabricar navíos y hacer carbón para 
sus ferrerías, “que son los frutos que salen d’ella, siendo necesario traer 
de fuera desde la comida y vevida asta el bestido y calçado, y con esto se 
a conservado con bastante caudal para pasar asta en estos campos”, pero 
que desde el año 30 se habían hecho muchas rozaduras “y oy se reconoçe 
grande falta de montes, y aunque el sembrado da pan para la jente pobre, 
no la rriqueça que se esperimentava en el trato de las ferrerías y fábri-
cas de navíos”. Y si antiguamente valía la carga de carbón un cuartillo de 
plata, el año 28 valía medio real, y al día valía ya 1 real; pero si se diese 
al mayor pagador podía pagarse hasta real y medio. Que todas las ordenan-
zas antiguas de la Provincia se encaminaban a conservar los montes “y es 
la mejor hacienda que ay en el mundo, porque siempre se alla el dinero en 
plantta, y anticipado por ello sin beneficio ninguno todos los montes d’esta 
Provincia son silvas çeduas de rrobles”, y en su corte se usaba el método de 
trasmocho.

El primer monte era el jaral, que se cortaba por la superficie de la tie-
rra y tardaba en venir de 12 a 15 años; este corte sólo servía para carbón 
de las ferrerías y era el más aprovechado, pero sólo se conservaba lo que 
estaba cerrado y acotado con setos para evitar que entrase el ganado. En los 
montes que eran de pasto común no se podían conservar esta clase de mon-
tazgo, aunque tenía la Provincia ordenanza confirmada por la que prohibía la 
entrada de ganado en los montes jarales recién cortados hasta pasar 4 años. 
Pero ello no se podía aplicar a los montes Francos y públicos de las villas 
pues, al ser de todos, no había quien los cuidase.

Y para “cautelar” esto, todos los que tenían seles particulares “donde 
es pasto común”, y las villas en sus concejiles, habían creado otro género 
de monte, que llamaban “trasmocho”, que servían también para hacer car-
bón pero suponía un segundo modo de corte, que era el siguiente: “Háçese 
el trasmocho del monte jaral, y es: quando el jaral está sazonado y se 
corta, dejan sin corttar unos árboles, los más bien guiados y en distançia 
de ocho baras uno de otro, a los quales les llaman reservas, que, quitándo-
les todo el monte de arrededor, crecen más, y les cortan las guías por alto 
para que hagan copa y por allí echan muchas rramas. y aunque al princi-
pio tardan en dar fruto asta que el árbol crezca y aga cabeza, después vie-
nen los cortes a ocho años y a diez el que más. y aunque no da tanto fruto 
como el jaral, viene quatro años antes, con que se conpensa uno con ottro 
y no tiene rriesgo ninguno del ganado, porque no alcança a comer los rre-
nuebos que echa por la caveza de la cortadura, y el campo echa y produze 
hierba para el pasto común”. Y esta clase de arbolado tenía otra ventaja: 
al cabo de 40 años “echa braços rrecios, de donde haçe una madera trian-
gular que llaman corbotones, necesarísima para fábrica de los navíos”. Y 



47LOS LLAMADOS “MONTES FRANCOS” DEL URUMEA. UN EJEMPLO DE DESINTEGRACIÓN  
DE LOS COMUNALES SUPRAMUNICIPALES GUIPUZCOANOS (S. XIV-XVII)

de esta clase de árboles había tanta falta en la Provincia que no había quién 
quisiese hacer asiento de navíos, por lo que era preciso que los montes del 
Urumea se convirtiesen en este tipo de montazgo trasmocho, dejando de ser 
jaral.

Pero había aún un tercer tipo de montazgo, el llamado monte bravo, que 
se hacía plantando robles de propósito para crecer durante 60 a 100 años 
para fábrica de casas, ferrerías y maderamen y tablazón de navíos. Pero 
como tardaban tanto en crecer pocos se animaban a plantarlos, y al día la 
tablazón de navíos se traía desde 5 leguas de distancia a embarcarse en el 
río Urumea, río que estaba al pie de los Montes Francos, y convenía que se 
plantase en ellos este montazgo en las zonas peladas y vacías que tenía.

No había fundamento alguno para decir que las ferrerías se habían 
cerrado por falta de agua, sino que “la falta de montes lo caussa todo, por-
que la experiencia a enseñado que la montaña poblada de montes da agua, 
y en cortándose se seca, porque el sol consume los minerales del agua, y no 
lo hiciera si estubiesen defendidos con árboles y la oja que cae de ellos. Lo 
peor es que las herrerías que se hicieron para que mirasen por los montes 
se an conbertido en casas de ganados, que los destruyen”. Y el pleito que 
se seguía no era para que el corte se hiciese libremente o se vendiese a los 
ferrones, sino para que no se prohibiese el entrar los ganados en los montes 
recién cortados, porque ninguno de los que seguían el pleito vivía de hacer 
leña ni vender carbón.

Y en cuanto si convenía o no confirmar la concordia, no se podía dar 
forma perpetua sobre el modo de cortar los montes, pero parecía ser conve-
niente que se confirmase aquella “por aora”, con que en la parte de montes 
que se cortare y vendiere se dejasen reservas para que se hiciesen árboles 
que sirviesen de trasmochos y no les perjudicase el ganado sus renuevos 
cuando se cortaren. Porque siendo la corta libre a todos los vecinos no sería 
posible conseguir que dejasen las reservas donde y como conviniese, como 
se hacía cuando se vendía a los ferrones, que primero se señalaban los árbo-
les que habían de quedar reservados por personas entendidas.

Y convenía también mandar acotar el monte “suegurra” para que en 4 
años no entrase ganado alguno y, cumplidos los 12 años, se vendiesen como 
los demás, para dejar en él las mismas reservas. Y si a la Sala pareciese, que 
en cada uno de los cortes se había de separar una partida de 2.000 o 3.000 
cargas de carbón para que los vecinos pobres pudiesen cortar la leña que 
necesitasen para sus casas, aunque a lo que estuviese lejos no iría nadie y se 
aprovecharían de ello “de valde” los ferrones.

Convendría, también, al bien público que de la parte de montes que se 
vendiese se separase en cada corte la tercia parte del precio que importase 
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y se depositase en persona nombrada por las 3 villas para que emplease en 
plantar montes bravos que diesen madera para la fábrica de casas, ferrerías 
y navíos, poniéndose a pregón y rematándose la postura de cada roble en 
el que con más comodidad lo hiciere, para que se fuesen plantando todas 
las riberas de los ríos y arroyos, que estaban despobladas. Y de la misma 
manera se sacase la tercia parte de la última venta que se hizo, cuyo 
procedido se hallaba depositado, para que se emplease en ello. Y que se 
repartiese eso menos entre los vecinos, pues era en beneficio de los montes 
que, sazonándose, darían a las villas “gran caudal”. Y que era preciso que 
la venta que se hacía a los ferrones se entendiese que era sin atribuirles 
derecho alguno en dichos montes, porque no lo tenían mas que como 
vecinos singulares57. 

Ese análisis claro, preciso y exhaustivo hecho por el Corregidor Arnedo 
en 1662 representaba, sin duda, el panorama real de los Montes Francos en 
aquella época, y tendrá su reflejo inmediato en la actuación de las autorida-
des y, especialmente, de la propia Audiencia vallisoletana para resolver los 
numerosos casos y conflictos que van a ir llegando a su Sala.

B.2. La Concordia de 1671

Los primeros conflictos importantes se darán ya en 1664, año en el que 
las diferencias “en horden a la forma que se debía executar en las talas de 
dichos montes” se agravaron.

Dichas diferencias se suscitaron entonces entre los vecinos de las 3 
villas con los de la Artiga de San Sebastián, y fueron ejecutoriadas el mismo 
año en la Chancillería de Valladolid y reclamado su cumplimiento ante el 
Corregidor por los vecinos de la Artiga. Para evitar pleitos, en 1664 se sus-
cribió un concierto entre las partes, cuya confirmación solicitaron los de la 
Artiga. Urnieta se opuso a dicha confirmación, y la Chancillería la revocó y 
mandó observar las ejecutorias existentes.

Presentadas las ejecutorias ante el Corregidor Don Manuel Bernardo 
de Quirós, aprobó el nombramiento hecho por las 3 villas de sus peri-
tos para reconocer y señalar las reservas que se habían de dejar en los 
Montes Francos que estuviesen sazonados para su corte. Urnieta pidió que 
el Corregidor se hallase presente en el valle al recibir las declaraciones 
periciales.

El 9 de marzo de 1671, venido de Azpeitia, se personó el Corregidor 
en el valle, donde hizo “bista ocular de los dichos montes para que, por ser 

57. Todo ello en AM Hernani, C-5-I-3/4 (1660-1671).
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todos jarales en ellos en lo que al presente se tratava talar, así como en 
adelante en los demás se a de hazer, se dejasen, según disposición de la 
dicha rreal executoria, los árboles que se allasen a propósitos para husos, 
de manera que con tienpo se rreduzgan a trasmochos por el útil y conbe-
niencia grandes que d’ello an de rresultar, pues la lena que dieren, por lo 
que no podrá dañar el ganado, quando se trasmocharen será más copioso 
y mejor para las dichas herrerías y habrá mucha cantidad de corbatones 
para las fábricas de galeones que de continuo se azen en esta tierra de 
Guipúzcoa, que por haverse fabricado tanto los años pasados y al presente 
estava fabricando se a consumido lo más del maneramen y material de este 
género que avía”.

Los representantes de las villas le manifestaron, además, los graves 
inconvenientes que podían resultar de acudir mucha gente a la corta de sus 
montes, pues de San Sebastián estaban convocados más de 1.500 vecinos, y 
de Hernani y Urnieta más de 800, pudiendo darse “pendencias y muertes y 
otras desgracias”. Le señalaron, asimismo, que para proceder al corte estaba 
el tiempo ya muy adelantado, pues era primavera, y la época de corta era 
en noviembre “y el pimpollo que salía de los jarales se iba a perder cor-
tando los jaros por los que no saben cortar”, perdiéndose así la cepa “se 
germarían los jarales”, y “cortado de una bez, toda la leña que se cortase, 
pasado de dos meses, se secaría y echaría a perder, sin que fuese de pro-
vecho para convertir en carbón; y además de perderse los montes jarales, 
convirtiéndose en prados, se terminaría con las ferrerías que había en el 
valle por falta de carbón”, como ocurrió por los grandes desórdenes que 
hubo en semejantes cortas que, de más de 14 ferrerías que había en el valle, 
sólo había ya 6 labrantes y corrientes, estando algunas paradas por falta de 
carbón.

El Corregidor escuchó éstas y otras razones y mandó dividir los mon-
tes en 9 porciones, adjudicando a San Sebastián 4 (en la parte más decente 
y cercana a la villa), 3 a Hernani (en la parte más acomodada a ella), y 2 a 
Urnieta (en la parte más confinante a ella), privando al alcalde de Urnieta 
el ejercicio de jurisdicción en las 2 partes asignadas a ella (pues se le reco-
nocía sólo su derecho de uso y aprovechamiento), reservándose ésta a los 
alcaldes de San Sebastián y Hernani, “acomulativamente y a prevención”, 
como hasta entonces habían tenido. Reconocía, así pues, a los vecinos de 
Urnieta sólo su derecho al uso y aprovechamiento de sus 2 partes (como a 
cualquier otro vecino de San Sebastián y Hernani en sus respectivas porcio-
nes), pudiendo pacer con libertad su ganado, pero “sin daño del pimpollo 
de lo recién cortado”, y que la venta de la leña de dichos montes hiciese 
cada villa en sus porciones a los dueños y ferrones de las ferrerías del valle 
(y no a los extraños a él), por el precio en que se ajustasen por carga de 
carbón.
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Con estos antecedentes, el 21 de marzo de 1671, reunidas en 
Astigarraga, las 3 villas suscribieron una nueva concordia, por la cual58:

“aviendo conferido con sus abogados y con el sentir y parezer de ellos, 
deseando quedar con la paz, amor, unión y conformidad que es rrazón... todas 
las dichas partes, con todo gusto, unánimes y conformes, para perpetuamente, 
acían e hizieron esta escriptura y ajuste en la forma siguiente:

.- Lo primero, que de todos los dichos montes francos del valle de la 
Urumea se aya de hazer un cuerpo y dividir y separarlas en nueve partes y 
porciones, las quatro de ellas para la dicha ciudad de San Sebastián, su 
comunidad, vezinos y moradores de ella; las tres para la comunidad y vezi-
nos de la dicha villa de Hernani y sus moradores; y las dos rrestantes de las 
dichas nueve partes para la comunidad, vezinos y moradores de la dicha villa 
de Urnieta. Las quales dichas partes y porciones hayan de señalar, dividir y 
amojonar para que cada una de las dichas tres comunidades, sus vezinos y 
moradores, tengan perpetuamente el goze y aprovechamiento, pudiendo hazer 
nuevos plantíos, mejorando cada uno su parte como más bien le conbiniere y 
le pareciere. y para efecto de hazer dicha división, separazión y amojonamien-
to se ayan de nonbrar agrimensores, que sean de fuera parte de los términos 
y jurisdición de la dicha ciudad y villas, aciendo eleción de las personas en 
quienes las dichas tres comunidades se conbinieren. y en casso de discordia 
ayan de hazer el dicho amojonamiento y separazión los agrimensores nonbra-
dos por el dicho señor Correxidor o sus sucesores.

.- Que por esta concordia y ajustamiento no se entienda perturvar el 
derecho de la propiedad y jurisdición que pretende tener la dicha villa de 
Urnieta y tienen la dicha ciudad de San Sebastián y villa de Hernani, dejando 
como dejan en esta parte rreservado el derecho de las dichas tres comunidades 
en el ser y estado que estava antes del otorgamiento de esta escriptura.

.- Que los vezinos y moradores de las dichas tres comunidades tengan 
libertad en todos los dichos montes francos de la Urumea, según y de la mane-
ra que asta agora an tenido conforme las escripturas antiguas, para el goze y 
aprovechamiento de los árboles, sanguinos, abellanos y sauces, sin enbarazo 
ni ynpedimento alguno.

.- Que la leña de los dichos montes francos se aya de dar y dé a los ferro-
nes de las herrerías del dicho valle de la Urumea por yguales partes en cada 
corte que sucediere, sin que se pueda dar ni rrepartir más a una herrería que 
a otra, aunque se aumente y disminuya el número de dichas herrerías, según 
las que estubieren en pie al tienpo que se hiziere la venta de lo que estubiere 
saçonado. y que la leña procedida de dichos montes que estubieren así saco-
nados se dé a precio de un rreal de plata cada carga de carbón en leña. y si 
en algún tienpo hubiere algún ferrón o ferrones, o otras personas, que hizieren 
mayor ofrecimiento en el dicho precio de rreal de plata de cada carga de car-
bón en leña, se le aya de admitir la postura y ofrecimiento que hiziere, con \

58. AGG-GAO CO UCI, 670, fols. 45 rº-62 rº.
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que/ sea por todo el corte sazonado, sin que se pueda hazer dicho ofreçimiento 
ni admitírsele si no es por toda la partida del corte sazonado pertenecientes a 
todas las dichas tres comunidades. y con que la persona que hiziere el dicho 
ofrecimiento del aumento del precio de la dicha carga de carbón en leña tenga 
obligazión expresa de gastar y consumir todo el carbón del dicho corte en las 
herrerías que ai al presente o hubiere a la razón en el balle de la Urumea, 
por yguales partes, sin que por conbeniencia suya pueda gastar, rrepartir o 
enplear más en una herrería que en otra, para que con este rrepartimiento y 
consumo se conserven todas las dichas herrerías con ygualdad. y que la dicha 
venta no se pueda hazer sino a el mismo precio en qu’el ferrón o ferrones o 
otra qualquiera persona lo tomare, sin que pueda divertir ni aplicar a otra 
parte que a las dichas herrerías, ezeto el carbón de leña que fuere menes-
ter para el gasto [y] consumo de los vezinos y moradores de las dichas tres 
comunidades.

.- y para el rreconocimiento y examen de dichos montes saconados las 
partes pongan y nonbren sus examinadores peritos, que declaren y examinen 
las cargas de carbón en leña que hubiere en cada partido, según la divissión 
y separación y amojonamiento que se hiziere de las dichas nueve partes y 
porciones.

.- y todos los dichos montes francos se rreduzgan a tres cortes, que an de 
ser de quatro en quatro años. y que para sacar y cortar la leña de dichos mon-
tes ayan de tener y tengan dichos dueños de herrerías y ferrones y conpradores 
demora de tres años. y pasados, lo que quedare de los dichos montes aya de 
ser y sea para las dichas tres comunidades, según el partido donde quedare 
dicha leña, y su procedido se aya de pagar y pague al mismo precio en que 
estubiere vendido, examinándose primero por peritos nonbrados por las par-
tes. y que la leña que se cortare en los dichos montes francos los carboneros 
y conpradores tengan obligazión de rreduzir a carbón dentro de tres meses así 
como cortaren por el pie. y pasado este término de los dichos tres meses, la 
leña que quedare sea para la comunidad en cuyo partido se allare.

.- Que los duenos de las herrerías del dicho valle de la Urumea y sus 
ferrones arrendatarios ayan de tener y tengan obligazión de plantar en cada 
un año, a su costa, en lo más cercano de dichas herrerías, así en plantones de 
rrobles entregados y asegurados en dos ojas, rrata por cantidad, a las dichas 
comunidades. y que de la leyna de estos rrobles los dichos duenos de herrerías 
y ferrones se puedan aprovechar para quemar las arragoas, sin que por rrazón 
de ello se les pague cosa alguna por las dichas comunidades.

.- Por quanto la dicha comunidad, vezinos y moradores de la dicha villa 
de Urnieta no an tenido huso de las yerbas, pastos y aguas del dicho valle de 
la Urumea si no es de sol a sol, se conbienen y ajustan en que la dicha comu-
nidad, vezinos y moradores de la dicha villa de Urnieta, puedan en adelan-
te, perpetuamente, apazentar sus ganados en todos los dichos montes francos, 
gozando y aprovechándose de las aguas e yerbas, pastos y abrevaderos en 
todos los términos de las dichas tres comunidades, entendiéndose tan solamen-
te en los dichos montes francos, de modo que todas las dichas comunidades, 
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sus vezinos y moradores, gozen de la franqueza de estos dichos montes en los 
pastos, hiervas, aguas y abrebaderos para los ganados de todo jénero, en todo 
tienpo, según queda dicho, de día y de noche, sin que las justicias de la dicha 
\ ciudad/ de San Sebastián y villa de Hernani ni otra persona alguna les pueda 
enbarazar a sus ganados ni pastores que puedan tener y hazer las chozas o 
oteros o barracas que asta aquí se an acostunbrado para el albergue de los 
pastores y ganado menor y crías, y puedan cortar la leña necesaria para hazer 
las dichas chozas o barracas, y las puedan mudar de un lugar a otro, así en la 
parte perteneciente en la dicha ciudad de San Sebastián, sus vezinos y mora-
dores, como en las demás partes y porciones de las dichas comunidades de 
Hernani y Urnieta, así los unos como los otros, quedando para todos libres 
con la misma libertad que an de tener los unos y otros y sin que se les pueda 
poner enbarazo ni impedimento alguno. y para guardar el pimpollo cada una 
de las dichas comunidades nombren los guardamontes necesarios que les 
pareciere para enbarazar el daño que podría hazer el dicho ganado en tienpo 
de pimpollo.

.- Que sea y an de dejar \en cada corte/ las rreservas y guías que fueren 
necesarias, según disposición de la dicha executoria.

.- Que los ferrones, duenos de herrerías en quienes se rrepartieren o 
rremataren por aumento de preçio los dichos montes francos, ayan de pagar 
el preçio y balor de dicha leña que tomaren dentro de seis meses primeros 
siguientes después de la venta, dando como an de dar fianzas legas, llanas y 
abonadas a satisfación de las dichas tres comunidades, cada una en su porción 
y partido.

.- Que esta escriptura de transación y ajuste para que tenga balor, efec-
to y entero y perfecto cumplimiento y que ninguna de las tres comunidades ni 
alguno de los vezinos y moradores se oponga a su dispossición, pusieron y 
senalaron la pena de dos mil ducados, aplicados a la voluntad de Su Magestad 
y de su Real Consejo Supremo de Castilla, en que desde luego los davan y die-
ron por condenados. y sin enbargo de la dicha pena se a de observar y guar-
dar la disposición y forma de esta escriptura.

.- Que por ser todo lo rreferido en servicio de Su Magestad y conser-
vación de las dichas herrerías y utilidad y provecho de todas las dichas tres 
comunidades, sus vezinos y moradores, y para la paz, unión, quietud y sosiego 
de todos se pida y suplique a Su Magestad y a los senores del dicho su Real 
Consejo, como por la presente piden y suplican, se sirvan de aprovar, confir-
mar y calificar esta escriptura, en todo y por todo, según y como en ella se 
contiene, para que se guarde y cumpla perpetuamente y se escusen los pleitos, 
disensiones e ynconbenientes que de lo contrario se podrán esperimentar”.

Acordada así la escritura y confirmada por el Consejo, el 29 de marzo 
de 1672 Urnieta pidió al Corregidor Licenciado Don Manuel Bernardo de 
Quirós que se hiciese el amojonamiento preciso y contemplado en la con-
cordia, y la división de las 9 porciones, desde el mojón que dividía Hernani 
“que hera donde enpezavan los Montes Francos, en derechura por anbas 
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partes, menos los seles y egidos que tenían algunos particulares, y los 
montes llamados Landerbasoa y junto de Epela”, nombrando cada villa la 
persona que quisiese, pues ella ya había nombrado por su agrimensores a 
Miguel de Abaria. Y en caso de que fuesen remisos, se hiciese el amojona-
miento de oficio.

Vista la concordia y la petición de Urnieta, el Corregidor aceptó el 
nombramiento de Abaria y le mandó que aceptase el nombramiento y jurase 
de usar bien y fielmente el oficio, a la par que mandaba a Hernani y San 
Sebastián que en el plazo de 6 días nombrasen sus propios peritos pues, de 
no hacerlo, los nombraría él de oficio.

B.3. Reclamación de Hernani de los montes “suegurras”

Notificadas las villas, el 26 de abril de 1672 Miguel de Careaga, apode-
rado de Hernani, dijo estar presta la villa para nombrar su perito, pero que 
antes debía declarar el Corregidor por auto no estar comprendidos en la divi-
sión los montes y términos llamados “suegurras”, que de tiempo inmemorial 
eran distintos y separados de los Montes Francos (los cuales servía sólo para 
leña de fuego de los hogares59), pues eran los Montes Francos y no otros los 
contenciosos en los numerosos pleitos que se habían dado entre las partes 
y a ellos sólo afectaban las sentencias dadas. Que la concordia suscrita en 
1671 afectaba sólo al uso y aprovechamiento de los Montes Francos y no 
a los “suegurras”, sobre los que Urnieta no tenía parte. Por ello, decían, no 
se contemplaron dichos montes en la división hecha de los montes en 1638 
(donde se ordenó acotar la mitad) ni en la de 1641 (donde se acordó acotar 
sólo un tercio).

Se mandó dar traslado a la parte contraria, y el 5 de mayo a Antonio de 
Garayo (por Urnieta), quien pidió que se hiciese la división y reparto según 
se había establecido en la concordia de 1671 con acuerdo de todas las partes, 
sin diferencia de monte alguno, “porque los dichos Montes Francos avían 
tenido siempre sus límites y prinçipiaban desde el mojón donde dividía la 
jurisdición de la dicha villa de Hernani, en derechura por ambas partes”, 
y los montes que Hernani llamaba “suegurras” se habían llamado siem-
pre “Çilegui-chipia o montes francos pequeños, que era todo uno y por tal 
se avía tenido de ynmemorial [tiempo]”. Y en esa conformidad se habían 
aprovechado de todo ello “así de los carbones, leña, pasto y demás cosas, 
açiendo rozaduras cada y quando que avían querido sus vezinos”, y “so 
color de dicha comunidad” los vecinos de Hernani cortaban los suegurras “y 
los echavan a perder sin dejarlos saçonar”. Y terminó su alegato diciendo 

59. Se dirá que eran privativos para San Sebastián y Hernani, para “el fuego y servicio 
suyo, sin que se hubiesen podido reducir a carbón”.
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que si se dejase de cortar todo lo que se hallaba desde el mojón que divi-
día la jurisdicción de Hernani hasta el ejido llamado “Arrasain” podría criar 
mucho arbolado para el maderamen preciso para la fábrica de navíos, pues 
la madera de los otros montes se hallaba muy alejada y no se podrían apro-
vechar de ella en tales fábricas.

El Corregidor mandó dar traslado de su alegato a Hernani, que insistió 
en sus argumentos, añadiendo que el monte de “Çilegui-chipia” era “nuevo 
ynbento” de Urnieta, y que los “suegurras” eran montes distintos a los lla-
mados Francos, y sólo en ellos (en los Francos) permitía la concordia de 
1671 el libre goce y aprovechamiento.

Visto todo por el Corregidor, el 20 de mayo se recibió el pleito a prueba 
con término de 40 días. Y el 23 de julio de 1672 Antonio de Garayo (por 
San Sebastián) salió al pleito y pidió al Corregidor que dividiese los mon-
tes como pedía Urnieta “porque todos los dichos montes de la Urumea, 
sin eceptuarse cosa alguna, de tienpo ynmemorial a esta parte avían sido 
y heran francos, eceptados loe egidos pertenecientes a particulares, y por 
tales se avían gozado” por todas las partes “por muchas escripturas sobre 
ello otorgadas, sin diferencia alguna”. Que por conveniencia de Hernani por 
escritura de 1628 se avía acordado que sirviesen para la “leña o carbón” que 
precisasen las casas, sin poderlo llevar a otra parte, señalando para ello leña 
de 5.000 cargas de carbón a cada una (15.000 en total) en lo más cercano de 
la ya ciudad (San Sebastián, desde 1663) y las villas, y excluyendo de dicho 
aprovechamiento a residentes y moradores. Desde entonces se había empe-
zado a llamar “suegurras” a aquellos montes, pero todos eran unos mismos 
Montes Francos “y de una naturaleza”, con la única distinción de que los 
“suegurras” sirviesen para necesidades exclusivas de las casas, pero eran 
sólo los de Hernani los que, actuando de mala fe, talaban a diario su arbo-
lado, destruyendo el monte, sin dejarlo sazonar, entrando incluso en los seles 
particulares de los contrarios, especialmente en “Sarasayn”.

Se dió traslado de la petición a Hernani, y su procurador Miguel de 
Careaga presentó el 6 de agosto otra petición ratificándose en sus alegatos 
y añadiendo que la escritura de 1628 citada por Antonio de Garayo nunca 
estuvo vigente, pues la sentencia definitiva dada por la Chancillería de 
Valladolid el 29 de octubre de 1629 la declaró nula.

Visto todo, el 21 de octubre el Corregidor Licenciado Don Bernabé de 
Otalora y Guebara mandó por auto que en el plazo de 3 días Hernani nom-
brase su maestro perito para reconocer los Montes Francos y los “suegu-
rras” juntamente con Ignacio de Odriozola (vecino de Azpeitia, nombrado 
por San Sebastián) y el maese Miguel de Abaria (vecino de Villafranca, 
nombrado por Urnieta). Nombró por ello Hernani a Pelayo de Iribarren 
(vecino de Oyarzun).
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El 26 de octubre de 1672 acudieron todos al monte “suegurra”, con 
el Corregidor y el escribano del Corregimiento Tristán de Ichaso, y se hizo 
visita ocular empezando por Astigarraga en compañía del regimiento de 
San Sebastián60, y en el sel de Sarrazain se les sumaron los de Hernani y 
Urnieta61. Allí se leyeron las posesiones aprehendidas por los vecinos de 
Urnieta de todos los Montes Francos en enero de 1585, donde se reconoció 
que los “suegurras” se hallaban dentro de los Montes Francos. Se leyó tam-
bién el convenio suscrito en diciembre de 1607 por las 3 poblaciones para 
amojonar los 22 seles que San Sebastián y Hernani tenían en el Urumea, 
especialmente el de Sarrazain, donde sólo encontraron el mojón de medio 
o “artamugarria”. Vieron asimismo que los mojones de los 22 seles “esta-
ban muy metidos en los dichos Montes Francos”, se midieron con la vara 
grande o “goravilla” de 8 codos y se pusieron los mojones en sus lugares. 
Concluida la visita, el día 27 los peritos declararon estar comprendidas las 
“suegurras” en los Montes Francos.

Por todo ello, vistas las conclusiones y las escrituras presentadas por 
las partes62, el 14 de enero de 1673 el Corregidor determinó que los mon-
tes “suegurras” se hallaban comprendidos en los Montes Francos y eran de 
la misma naturaleza, y en conformidad de la concordia de 21 de marzo de 
1671 mandó se hiciese un cuerpo de todos ellos y se dividiesen en 9 partes 
o porciones, aplicando 4 a San Sebastián, 3 a Hernani y 2 a Urnieta, para su 
perpetuo goce y aprovechamiento, mejorando cada uno su porción con plan-
tíos nuevos “como les pareçiese”. Y para su amojonamiento mandó que los 
3 pueblos nombrasen, en plazo de 3 días, sus agrimensores o amojonadores, 
ajenos a las repúblicas, los cuales habían de jurar que harían bien sus oficios 
a la mayor brevedad.

60. Acompañaron al grupo: el alcalde de San Sebastián Don Antonio de Aranalde; los 
jurados mayores Francisco de Sarasti y Pedro de Aroztegui, el síndico Juan Martínez de Lega-
rra, el abogado Licenciado Don Juan Bautista de Altuna y el procurador Antonio de Garayo.

61. Por Hernani: su alcalde Don Antonio de Miner, el capitán Don Francisco de Ayerdi, 
Don Manuel Antonio de Leizaur, el capitán Don Joseph de Olazabal y Acorda, Don Agustín de 
Jústiz y otros muchos vecinos de la villa; y por Urnieta: su regidor Martín de Icuza, Francisco 
de Egoabil, Juanes de Aguirre y otros muchos vecinos.

62. En concreto: el concierto suscrito por las 3 partes en Astigarraga el 31-03-1671, con-
firmado por el Rey el 3-03-1671; las sentencias de vista y revista dadas en Valladolid en 1538 
y 1541 y las posesiones por ellas apreendidas por Urnieta y sus vecinos de los Montes Francos 
e en enero de 1585; las sentencias de vista y revista de 9-11-1590 y 25-12-1592 en razón de los 
seles y ejidos del valle; el convenio suscrito entre las 3 sobre los 22 seles que San Sebastián y 
Hernani tenían en el valle, y el convenio suscrito el 3-10-1628 entre Hernani y San Sebastián 
con los dueños de ferrerías del valle; la otorgada entre las 3 el 24-12-1628; la ejecutoria expe-
dida por la Chancillería de Valladolid el 18-05-1630. Con las sentencias de vista y revista de 
9-10-1629 y 12-04-1630 revocando el convenio de 13-10-1628; la vista ocular hecha el 26-10-
1672; y las declaraciones de las partes y peritos.
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Hernani no aceptó la sentencia y apeló a Valladolid el 6 de febrero. 
Siguió allí el proceso con las alegaciones de las partes63. Y por auto de 24 
de septiembre de 1674 se declaró no haber lugar a la prueba ofrecida por 
San Sebastián y Urnieta. Estas pidieron se hiciese nueva visita ocular y 
se comisionó para ello al Oidor de la Chancillería Licenciado Don Joseph 
de Salamanca y del Forcallo, y al ser promovido a Oidor del Consejo 
de Hacienda, se pasó la comisión al también Oidor de la Chancillería 
Licenciado Don Luis de Cañas y Silva.

El 7 de octubre partió Cañas y Silva de Valladolid, a cumplir con su 
comisión, con su escribano receptor Bernardo de la Vega. Quedó retenido 
en Burgos el día 14 “por causa de enfermedad grave en que avía caído” el 
receptor, el cual fue sustituido por Antonio Álvarez. El 19 salió de Burgos, 
con el nuevo receptor, su alguacil y criados, llegando el 26 a San Sebastián.

Al día siguiente, día 27, citó a las partes ante sí y mandó que nombrasen 
2 personas, “las más noticiosas que allaren de los límites, términos y mojo-
nes de dichos montes y términos”, para declarar y deslindar con toda clari-
dad, y se conformasen las partes si querían o no hacer “pintura”, eligiendo 
para ello pintor en el plazo de un día.

Hernani nombró a Juan Pérez de Goicoechea, Urnieta a Francisco de 
Egoabil y Juan de Yerobi, y San Sebastián a Pedro de Reizu y Martín de 
Aguirre; y el 3 de noviembre presentaron ante el juez todos los papeles 
generados. El día 4 vino a Hernani y mandó a la villa que nombrase las per-
sonas que quisiese y fuesen a Urnieta, de donde partiría a hacer la visita ocu-
lar. Nombraron las partes sus testigos y acompañados64, y el 6 de noviembre 
comenzó la visita y se inspeccionaron los montes.

Con toda su información, el 21 de abril de 1676 se dio el pleito por con-
cluso y se sentenció en Valladolid declarando sus jueces65 estar los montes 
“suegurra” incluidos en los Francos y ser de su misma naturaleza, y confir-
maron la escritura de transacción otorgada el 21 de marzo de 1671 entre los 

63. Defendía a Hernani su Procurador Pedro Álvarez de Velasco; y a San Sebastián y 
Urnieta Juan Pérez de Burgoa.

64. Urnieta a Juanes de Aguirre y Domingo de Pagoalerdi; Hernani a Sebastián de Galardi 
y Juanes de Arrazain; y San Sebastián a Felipe de Arrieta y Martín de Aniz. Acompañaron, 
además, por San Sebastián su regidor Don Pedro de Arraizu, Martín de Aguirre Miramón y 
Francisco de Larriba Herrera; por Hernani su alcalde Don Francisco de Beroiz y Miguel de 
Portu, Francisco de Aguirre, Juanes de Iraza y Juanes de Beltranena; y por Urnieta los síndicos 
Francisco de Egoabil y Juan de Yerobi.

65. Fueron los jueces que dieron la sentencia: el Doctor Don Manuel González, el Licen-
ciado Don Joseph Portocarrero y Silva, el Doctor Don Martín Beltrán, el Licenciado Don Luis 
Barona Saravia, el Licenciado Don Alonso de Rivero Suárez y Zúñiga, el Licenciado Don Luis 
de Cañas y Silva y el Licenciado Don Juan Joseph de Tordesillas Cepeda.
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vecinos de San Sebastián y algunos particulares (entre ellos de los lugares 
de Alza y la Artiga), la justicia y regimiento de Hernani y 221 vecinos de la 
villa, y el alcalde y regidores y 97 vecinos de Urnieta, que había sido confir-
mada por el Rey.

Hernani suplicó de la sentencia, y el 1 de julio de 1676 la Chancillería 
remitió el proceso al Consejo, donde, visto aquél, el 21 de julio de 1678 se 
sentenció en vista ordenando cumplir la concordia de 21 de marzo de 1671, 
y declarando que “todo el sitio que llaman suegurra” se hallaba incluso en 
los Montes Francos del Urumea y de su misma naturaleza, por lo que se 
hallaban comprendidos en la concordia de 1671.

Volvió a apelar Hernani y siguió el proceso hasta que el 30 de enero 
de 1679 el Consejo sentenció en revista, “con que en el dicho monte y sitio 
de suegurra no se haga corte por término de 4 años, y con que en él ni en 
los dichos montes de la Urumea no entre ganado cabrío alguno a pastar en 
ningún tiempo del año, y con que los demás ganados mayores y menores no 
entren a pastar en la parte que de todos los dichos montes de la Urumea 
y sitio de suegurra se cortase, asta pasados 4 años después de la corta”. 
Y mandó que los Corregidores visitasen en su trienio dichos montes y die-
sen cuenta al Consejo del estado en que estuvieren, y procediesen contra los 
contraventores del concierto y sentencia. Y que sus tenientes visitasen los 
montes y vigilasen que las partes hiciesen los plantíos necesarios en el plazo 
de 3 meses, y diesen de ello cuenta puntual al Consejo. De todo ello se dio 
en Madrid carta ejecutoria el 24 de marzo de 167966.

B.4. División de los Montes Francos entre los 3 pueblos

Con ella en la mano, para hacer la división y reparto de los montes, 
incluida la suegurra, San Sebastián nombró por perito agrimensor a Juan 
de Zunzunegui (vecino de Tolosa) y Urnieta a maese Miguel de Abalia 
(de Beasain), y pidieron ambas al Corregidor Licenciado Don Manuel de 
Arce y Astete que ordenase a Hernani que nombrase el suyo. Así lo hizo el 
Corregidor el 28 de abril, y Hernani nombró a Don Juan Beltrán de Portu 
(de Zarauz). Todos ellos aceptaron sus encargos, juraron de hacerlo hones-
tamente y se les dio plazo de 9 días, a partir de 27 de julio, para culminar el 
mismo.

66. Firmaron la misma Don Juan de la Puenta, Don Lázaro Ruiz de Rus, Don Cristóbal 
del Corral, Don José de Salamanca y del Horcallo y el Licenciado Don Pedro Miñano, siendo 
escribano Miguel Fernández de Noriega. Todo ello en AGG-GAO CO UCI, 670; y en AM 
Hernani, C-5-I-3/6 (1671-1683).
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Se dilató, sin embargo, el cumplimiento del encargo pues aún el 9 de 
septiembre se reunieron las 3 partes en la ermita de Oriamendi67 para tratar 
si se debía o no aplicar alguna porción de suelo en las ferrerías labrantes 
y cerradas, y en las casas y tierras de sembradío que había en los Montes 
Francos, o si se había de quedar todo ello sólo para San Sebastián y Hernani, 
aplicando otra porción similar a Urnieta “en la çircunferençia de dichos 
montes”, y acordaron acudir al Corregidor para que resolviese con vista de 
la ejecutoria de 1679 y de la concordia de 1671.

Acudieron con el acuerdo a Tolosa, donde se hallaba el Corregimiento, 
y el 13 de septiembre declaró el Corregidor que los agrimensores nombrados 
hiciesen la partición entre las 3 repúblicas incluyendo en ella las ferrerías, 
casas y sembradíos que hubiese en los Montes Francos, sin hacer diferencia 
alguna. Pero declaró que, si tocase alguna ferrería a Urnieta, no adquiriese 
en ella más derecho de la que antes tuviese, pues se reservaba a sus dueños 
el derecho que tenían, observándose, en cuanto a la jurisdicción, el capítulo 
2º de la concordia.

Con todas las dudas ya aclaradas, el 2 de diciembre de 1679 se procedió 
a hacer la medición y el amojonamiento de los Montes Francos empezando 
de los términos y confines de Arano, dando una superficie total de 851.847 
posturas de pies de manzano, de los cuales, divididos en 9 partes, correspon-
dió a cada parte 94.649 y 2/3 de postura de pie de manzano. Asignaron de 
ellos a San Sebastián (por sus 4 partes) 378.598 y 2/3 de postura; a Hernani 
(por su 3 partes) 283.949 posturas; y a Urnieta (por sus 2 partes) 189.299 y 
1/3 de postura.

Procedieron después a deslindar y amojonar la superficie que a cada 
una de las 3 repúblicas se asignó (exceptuados los seles y ejidos par-
ticulares), siempre en lo más cercano a cada una de ellas para facilitar su 
aprovechamiento por parte de sus respectivos vecinos y moradores y a la 
posibilidad de hacer nuevos plantíos. En todo caso, lo aplicado y amojonado 
a cada pueblo fue:

Para San Sebastián:

“Primeramente, se aplica a la dicha ciudad de San Sebastián, sus vecinos 
y moradores, por las quatro nobenas partes que les tocan en la medida y tan-
teo que de susso está declarado, todo el terminado que se comprehende entre 
el dicho río Urumea y comfines de la dicha villa de Rentería, Landerbassoa, 
que es propria de la dicha ciudad, y confines de la dicha villa de Hernani, que 
es la parte septemtrional que se declara arriba, sirviendo de mojón y límite de 
las demás porciones pertenecientes a las dichas villas de Hernani y Urnietta // 

67. Por Urnieta: su alcalde Francisco de Egoabil, Juanes de Atorrasagasti, Juanes de 
Yerobi, Martín de Icuza, Miguel de Belaunzaran, Fermín de Yurramendi, Martín de Larburu, 
Pesero de Larburu y Juan López de Aizpurua.
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y el dicho río Urumea desde la punta de yllarrasuayn, que es el primer confín 
del término de la dicha villa de Rentería, hasta el mojón de piedra arenisca 
que se pusso más abaxo de la herrería de Herenoçu, y desde allí los confines 
de susso referidos, para que sirvan de mojón por los demás lados.

yten así bien se aplica a la dicha ciudad de San Sebastián, sus vecinos y 
moradores, para en cumplimiento de las quatro nobenas partes que le tocan, 
todo lo que se comprehende entre los mojones siguientes: primeramente, se 
pusso un mojón sobre una peña que está enfrente del çerro y peña de Mercue 
açia medio día, que haçe ángulo quassi rectto de las lomas y vertientes de 
aguas desde la loma de Larregu, y desde el dicho cerro y peña de Mercue, el 
qual es de piedra arenisca de la montaña de ygueldo labrada, con dos lados y 
remattes, que el uno juzga azia la dicha loma de Larregui, y el otro a la loma 
de Azteyçacaiz, al mojón que está más abajo de la barraca o otero // de pas-
tor. y empezando desde el dicho mojón de la dicha peña que está enfrente de 
Mercue, corriendo hasta la loma de Larregui por las aguas vertientes de las 
lomas de la montaña que ay de por medio, sin atender a la rectitud de líneas 
sino tan solamente a las dichas aguas vertientes, se pusso otro mojón de piedra 
arenisca de dicha montaña de ygueldo labrada, en la loma de la dicha monta-
ña de Larregui, que juzga por un lado azia el mojón de Carramichola por las 
lomas y aguas vertientes de las montañas que ay de por medio, y por el otro al 
mojón antecedente de la pena que está enfrente de Mercue azia medio día, y 
desde el dicho moxón de Larregui hasta lo altto de Carramichola. Donde assí 
bien se pusso otro moxón de piedra arenisca labrada de tres lados o esquinas, 
corre como de susso se diçe, por las lomas y vertientes de aguas, de mane-
ra que todas las aguas que caen al ocçidente y medio día denotan el sitio y 
término que se aplica a la dicha ziudad. y desde este moxón // de Larregui, 
siguiendo assí mismo por las vertientes de las aguas y confines del lugar de 
Arano hasta lo alto de Ezela, y desde allí, dando bueltta por los confines de 
las villas de Verastegui y Elduaien hasta lo altto y eminençia de Anchista, sir-
biendo de mojón la peña de la misma eminençia. y desde esta peña, baxan-
do en derechura al nacimiento del arroyo de Ançusarobe, algo más abaxo del 
dicho nacimiento, se pusso otro mojón de piedra arenisca labrada, juzgando 
el un mojón al otro, sin que se entienda perjudicar la rectitud de esta línea 
al sel de Anchista de susso por atravessar en él. y desde este mojón del dicho 
arroyo de Anchista se atraviessa en línea recta a otro mojón que se pusso 
debaxo de un zerro o peñasco, el más baxo de Anchistta, que es cerca de los 
límites del sel de Anchistta de susso. El qual dicho mojón está en un sitio que 
haze loma o altozano y tiene tres lados o esquinas, que el uno juzga al dicho 
arroyo de Ançusarobe y el otro para abazo azia la unión de los arroyos de 
Cartola-erreca y Mendabio; y el otro por la ladera de la dicha // montaña de 
Anchistta azia la parte de medio día, baxando azia el arroyo de Cartola-erreca 
por un arroyuelo casi seco, juzga a otro mojón que se pusso de piedra labrada 
arenisca, entre este dicho moxón de tres esquinas y dicho arroyo de Cartola-
erreca. De manera que para la compreenssión de los términos que se aplican 
para la dicha ciudad de San Sebastián sirve de línea desde la peña de lo alto 
de Anchista, que sirve de mojón, hasta el mojón del arroyo de Ançusarobe, y 



60 Mª Rosa ayeRbe IRíbaR

desde allí al moxón de la ladera de la dicha montaña de Anchista hasta dar en 
línea rectta en la corriente del dicho arroyo de Cartola-erreca, por el qual se 
sube en alguna distançia acia su nacimientto, hasta el primer arroyuelo cassi 
seco que baxa por el lado de Ezteyçacaiz, al pie del qual se pusso otro moxón 
de dicha piedra labrada arenisca. y desde allí y por el mismo arroyuelo cassi 
seco para arriba, en línea rectta, se juzga a la loma de Estaiçacaiz, algo más 
abaxo // de la cavaña otero de pastor que está en dicha loma, donde assí bien 
se pusso otro mojón de dicha peña arenisca labrada cóncava, con dos lados o 
esquinas, que el uno juzga al mojón antecedente de susso referido y el otro al 
dicho moxón de la pena que está enfrente del çerro o pena de Mercue, en línea 
rectta. y entre este mojón último y el de la dicha peña de enfrente de Mercue 
se pussieron otros dos mojones de la misma piedra arenisca labrada, el uno 
en el rematte de la loma y aguas vertientes del uno y otro lado azia el medio 
día y septemtrión, y en el principio de la cayda de la frente que mira a la dicha 
peña de Mercue, y el otro en lo más vaxo de la dicha montaña de Esteyzacaiz, 
en derechura azia la dicha montaña, passado el arroyo de Mugaz, a poca dis-
tançia, juntto a una carbonera, quedando dicha carbonera azia medio día. 
Con que toda la circunferençia que se comprehende entre los dichos mojones 
y delineaçiones del mojón de enfrente de la peña de Mercue, // el de Larregui 
e Zela, confines de Berastegui y Elduayen, el de Anchistta de tres esquinas o 
lados, y los dos que corresponden en derechura a la dicha peña de enfrente 
de Mercue, se aplica a la dicha ciudad de San Sebastián, sus vecinos y mora-
dores, con que se le da satisfación de la parte y porción de sus quatro nobe-
nas partes, assí en lo útil y aprovechamientto de los montes que al presente 
se hallan en ser como en la dispossiçión de poder mejorarlos y hazer nuebos 
plantíos en sitios combinientes, respectto de los trescientos y setenta y ocho mil 
quinientos y ochenta y ocho y dos terçios de postura de pies de mançano que le 
cupieron en las ochocientos y cinquenta y un mil ochocientos y quarenta y siet-
te posturas que importaron todos los términos de los dichos Montes Francos, 
como de susso está declarado”.

Para Hernani:

“yten, a la dicha villa de Hernani, por dichas tres nobenas partes que le 
tocan comforme // la dicha escriptura de concordia y executoria rreal en su 
raçón obtenida, de los referidos ochocientos y cinquenta y un mil ochocien-
tos y quarenta y siete porsturas de pies de mançano que importan todos los 
Montes Francos del dicho valle de la Urumea pertenecientes a las dichas ciu-
dad y villas, sus vezinos y moradores, le competen, como de susso está decla-
rado, ducientos y ochenta y tres mil nobeçientos y quarenta y nuebe posturas 
de pies de mançano. y para su aplicaçión se señalan, dividen y amoxonan los 
términos siguientes: desde el dicho rrío Urumea, corriendo por el dicho arro-
yo de Muga para arriba, al çerro o peñasco de Unzin. y desde allí, por los 
términos y comfines de la jurisdición del dicho lugar de Arano hasta lo alto 
de Garagarça, donde se pusso un mojón de piedra labrada arenisca, con asis-
tençia de la justiçia, regimiento y algunos veçinos del dicho lugar de Arano. 
El qual dicho mojón juzga por un lado, para abaxo por la loma de la montaña 
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que divide las jurisdiciones del dicho lugar de Arano y valle de la Urumea, // 
por las aguas vertientes, hasta dar en el dicho arroyo de Muga y rrío Urumea. 
De manera que toda la falda o ladera de la dicha montaña desde las vertientes 
de las aguas a la parte del oriente son del dicho lugar de Arano, y la que cae 
a la de occidente del dicho valle de la Urumea, que al presente se aplica para 
la dicha villa de Hernani. y desde este dicho mojón de Garagarça, más arriba, 
en lo alto de Carramichola, se pusso otro mojón de piedra arenisca de tres 
esquinas, que es el que se declaró en el capítulo anteçedente en la aplicaçión 
de la porçión de la dicha ziudad de San Sebastián. Desde el qual, por la misma 
delineaçión que se declaró para la dicha ciudad, vaxando hasta el moxón de 
la loma de Larregui, y desde allí asta el de la peña de enfrente de Mercue, y 
desde allí por los mismos comfines y moxones declarados para la dicha ciudad 
de San Sebastián hasta el mojón que se pusso más abaxo de la cabaña o otero 
de pastor en Esteyzacaiz, y baxando de allí por su ladera para el arroyuelo 
cassi seco que antes // se declaró, hasta el mojón que está y se pusso juntto 
al arroyo de Cartola-erreca. y desde allí, vajando por el dicho arroyo, hasta 
la enderechura de los dos mojones de Anchista que sirben de comfines y tér-
minos para lo que está aplicado a la dicha ciudad de San Sebastián, sus veci-
nos y moradores. y bajando desde el segundo mojón de la loma de Anchistta, 
que es de tres esquinas, por las aguas vertientes hasta la unión de los arroyos 
de Cartola-erreca y Mendabio, donde se pusso un moxón de piedra labrada 
arenisca pegante al pie de la montaña. y desde este moxón, baxando por el 
mismo arroyo de Olaberria, que sirbe de divissión y término, hastta más abaxo 
de la pressa de Urruçuno de yusso, desde donde se dirixe a la primera loma, 
en poca distançia del dicho arroyo de trabés se pusso un moxón en la loma, 
de piedra arenisca labrada, el qual juzga y delinea a otro mojón que se pusso 
en otra loma más arriba de la cassa de Urruzuno de yusso azia medio día. y 
desde allí se juzga a otro moxón que está en la loma que cae más al oriente, 
// y de allí se juzga a una peña que está cerca del poço de Çubiçar, que es en 
el dicho río Urumea, en el rematte de lo llano, donde assí bien se pusso otro 
mojón semejante. De manera que los dichos tres mojones últimos miran dere-
chamente cassi el uno al otro y cortan y dividen la dicha cassa de Urruzuno 
y la heredad contigua para la parte y porción que se aplicará a la villa de 
Urnietta. y bajando desde el dicho último mojón que está juntto al pozo de 
Çubiçar hasta el río Urumea çierra el dicho río, desde allí hasta el arroyo de 
Muga y comfines de Navarra. De manera que toda la çircumferençia y descri-
pçión de este partido se ençierra entre los términos del dicho lugar de Arano 
y los mojones de Garagarça, Carramichola, Lerregui, el mojón de la peña de 
enfrente de Mercue y los de Esteyzacaiz, los dos que están çerca del arroyo de 
Cartola-erreca, el de la loma de Anchistta, el de la unión de los dos arroyos de 
Cartola-erreca y Mendabio, el arroyo de Olaberria y los quatro mojones que 
están zerca de la cassa de // Urruçuno de yusso y el rrío Urumea. y todo lo que 
se compreende dentro de estos límites se aplica a la dicha villa de Hernani, sus 
vecinos y moradores.

Assí bien se aplica a la dicha villa de Hernani, sus vecinos y moradores, 
desde la pressa de Herenozu y comfines del exido de Sarrasain hasta el cerro 
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División y asignación de los Montes Francos a cada uno de los 3 pueblos.  
Autoría de Jesús Mª Gómez Muñoz.
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y remate de la peña de Oyndi, donde se pusso un mojón de piedra arenisca, 
desde donde baxa en derechura al arroyo de Uaran, por un arroyuelo casi 
seco que empieca más abaxo del medio de la dicha montaña. y al remate de 
él, çerca del dicho arroyo de Uaran, que comfina con los términos de la villa 
de Urnietta, se pusso un mojón de la misma piedra labrada arenisca al lado 
de una nobalía68, quedando dicha nobalía para la dicha villa de Hernani. y en 
medio de estos dos mojones se pusso otro mojón grande de piedra de la misma 
montaña, y corriendo por el mismo arroyo hastta los comfines de la dicha villa 
de Hernani. y desde allí a la encruzijada de Urteaga y piedra que tiene la 
señal de la cruz. // y bajando desde allí hastta el río Urumea, por los comfines 
de ella, y dando buelta por el dicho rrío hasta la pressa de la dicha herrería de 
Herenoçu y límitte del dicho exido de Sarrasain. y todo lo que se comprehen-
de dentro de estos límites, términos y moxones assí bien se aplica a la dicha 
villa de Hernani, sus vecinos y moradores, atendiendo respectivamente, assí a 
la cantidad que le cupo por sus tres nobenas partes en la medida de los dichos 
Montes Francos como al aprovechamientto de los que al presente se hallan 
en ser y sus mexoramienttos y sitios combinientes para hazer nuebos plantíos, 
comforme la mente de la dicha concordia”69.

Y para Urnieta:

“yten, a la referida villa de Urnietta, sus vecinos y moradores, por las 
dos nobenas partes que se le están destinadas por la dicha concordia le cupie-
ron çiento y ochenta y nueve mil ducienttos y nobenta y nueve y un tercio de 
posturas de pies de mançano de los ochocientos y cinquenta y un mil ochocien-
tos y quarenta y siete posturas que importaron todos los términos francos divi-
sibles pertenecientes // a la dicha ciudad de San Sebastián y villas de Hernani 
y Urnietta, sus vecinos y moradores. y haciendo la aplicación de las dichas 
dos nobenas partes se le señalan los términos siguientes: desde el dicho mojón 
que está junto al poço de Çubiçar, corriendo por los otros tres mojones de más 
arriba de la cassa de Urruçuno hasta más abaxo de la casa de su herrería, y 
corriendo por el arroyo de Urruzuno y Olaberria hasta dar en el mojón de la 
unión de los dos arroyuelos de Cartolaerreca y Mendabio. y de allí, subiendo 
en derechura, a la loma de Anchistta hasta dar en el moxón de tres esquinas 
o lados que se pusso debajo de la peña más baxa de Anchistta. Que todo este 
límite viene a sser contiguo a la parte y porción que se a aplicado a la dicha 
villa de Hernani. y desde este mojón, atravesando por la ladera occidental de 
la dicha montaña de Anchista hasta dar en el arroyo de Ançusarobe. y desde 
allí, corriendo hasta el moxón de lo alto de Anchistta, sirviendo también estos 
tres últimos mojones de comfines con lo que se a aplicado a la dicha ciudad de 
San Sebastián. y desde allí, baxando por los términos del valle de la Urumea 
hasta los comfines de la jurisdicción de la misma villa de Urnieta. y siguien-
do los dichos comfines hasta el mojón de piedra arenisca que se pusso zerca 

68. De “noval”, tierra que se cultiva de nuevo o por primera vez.

69. Dice al marjen: “Este capítulo compreende el sitio llamado “suegurra”, por otro nom-
bre zillegui-chiqui”.
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del arroyo de Uaran para la división de la segunda porçión que se aplicó a 
la dicha villa de Hernani, sus vecinos y moradores. y siguiendo de allí hasta 
lo alto y zerro de Oindi, y desde allí baxando por los comfines del exido de 
Sarasain hasta el dicho rrío Urumea. y dando bueltta por el mismo rrío, que 
también sirve de término y mojón, hasta dar en el dicho mojón de junto al pozo 
de Zubicar, todo lo que se comprehende dentro de estos límites y términos se 
divide y aplica para la dicha villa de Urnietta, sus vecinos y moradores, pro-
porcionando el aprovechamiento de los montes y su aumento y sitios y paraxes 
para hazer nuebos plantíos, comforme la dicha escriptura de concordia”70.

Hecha así la partición y asignación, el 9 de febrero de 1680 fue apro-
bada por las partes y confirmada por el Corregidor71. Terminó así uno de los 
contenciosos más largos, duros y costosos que conoció Guipúzcoa por el uso 
y aprovechamiento de sus montes comunales.

70. AM Hernani, C-5-I-3/6 (1671-1683), s.f.

71. De todo lo cual se dio traslado a Hernani en San Sebastián, el 12 de enero de 1683 por el 
escribano Tristán de Ichaso [AM Hernani, C-5-I-3/6].
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Resumen:

Esta investigación analiza la figura de Domingo de Etxeberri (ha. 1575-1630), secretario 
real y personaje clave en el entramado político y social donostiarra del primer tercio de siglo 
XVII. Desde sus primeros pasos como criado del secretario Juan de Idiakez hasta su desempe-
ño en diferentes cargos de la administración real, Domingo de Etxeberri permite reconstruir 
los entresijos del poder de aquella época así como ahondar en sus relaciones sociales.

Palabras clave: Domingo de Etxeberri. Patronazgo. Clientelismo. Elite de poder.

Laburpena:

Ikerketa honek Domingo Etxeberri-ren (circa 1575-1630) figura aztertzen du, errege-
idazkaria eta pertsonaia erabakigarria XVII. mendeko lehen herenean Donostiako politika- eta 
gizarte-egituran. Juan de Idiakez idazkariaren morroi gisa egindako lehen urratsetatik errege-
administrazioan bete zituen karguetaraino, Domingo Etxeberrik garai hartako boterearen nahiz 
gizarte-harremanen barrukoak berritzeko aukera ematen du.

Gako-hitzak: Domingo Etxeberri. Babesa. Segizio-zaletasuna. Botere-elitea.

Abstract: 

This research focuses on the figure of Domingo de Etxeberri (cerca 1575-1630), royal 
secretary and a key figure in the social and political fabric of Donostia-San Sebastián of the 
first third of the 17th century.  Right from his early days as the servant of the secretary Juan de 
Idiakez to his different posts in the Royal Government, Domingo de Etxeberri managed skil-
fully the intricacies of the power at that time and of his social relations.

Keywords: Domingo de Etxeberri. Patronage. Clientelism. Ruling elite.
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El 24 de abril de 1661, el diputado Domingo de Agirre y Zurco felici-
taba en nombre de la provincia de Gipuzkoa a Juan de Etxeberri, marqués 
de Villarrubia, por la concesión del título de conde Villalcázar de Sirga, así 
como por el nombramiento de Capitán General de la Armada de Indias1.

Juan de Etxeberri era hijo del secretario Domingo de Etxeberri, uno 
de los principales personajes de la Provincia en la primera mitad del siglo 
XVII. La figura de este último, aunque conocida en la literatura histórica, 
no ha merecido hasta el momento un estudio en profundidad, de similar 
manera a la suerte que han corrido otros prohombres guipuzcoanos y vascos 
coetáneos2, cuya importancia, intuida y reivindicada, adolece de un estudio 
específico.

En el transcurso de dos generaciones, las que separan a Martín de 
Etxeberri, padre de Domingo, de su nieto Juan de Etxeberri, esta familia 
protagoniza un proceso de ascenso social que se podría definir a simple vista 
de manual.

1. Archivo del Museo Naval. Colección Vargas Ponce, T. XVI, Doc. 56, fol. 120.

Esta colección es la principal fuente de acceso a la información de tipo institucional pro-
ducida por la familia Etxeberri, cuya tipología documental principal es la carta privada. La parte 
formada por la documentación de tipo estrictamente familiar (testamentos, contratos matrimo-
niales, poderes…) permanece en manos de los descendientes del Condado de Villalcázar de 
Sirga, y por el momento, no ha sido posible consultar.

Esta colección debe su corpus a José Vargas Ponce, marino, literato y matemático espa-
ñol (Cádiz 1760 - Madrid 1821); sentó plaza de guardiamarina en 1782. Durante su destino 
a Gipuzkoa fue comisionado para dirimir unos conflictos jurisdiccionales en dicha provincia, 
periodo durante el que consultó el Archivo de la ciudad de San Sebastián, así como el de la pro-
vincia y sus pueblos principales, recopilando la documentación necesaria para su trabajo. Entre 
los documentos que se llevó y pasaron a formar parte de dicha colección se encontraba la docu-
mentación de la familia Etxeberri. De otro modo, ésta se hubiera perdido con el incendio de 
Donostia de 1813. SAN PÍO ALADREN, Pilar; ZAMARRÓN MORENO, Carmen: Catálogo 
de la colección de documentos de Vargas Ponce que posee el Museo Naval. Madrid: Museo 
Naval, 1979.

2. En cambio, algo más de fortuna ha conocido el citado Juan de Etxeberri, su hijo. Así, 
José Mª ALONSO DEL VAL: “Juan de Echeverri y Rober (1609-1662), Capitán General y 
Almirante de las reales Flotas de Indias”, en Itsas Memoria. Revista de Estudios Marítimos 
del País Vasco, 6, Untzi Museoa-Museo Naval, Donostia-San Sebastián, 2009 (725-734); 
Francisco SERRANO: “Marinos ilustres del solar bascongado. D. Juan de Echeverri Marqués 
de Villarrubia y Conde de Villalcázar”, en Euskal-Erria: revista bascongada. San Sebastián 
T. 48 (1º sem. 1903), (408-413, 491-494); Francisco LÓPEZ ALEN: “Descubrimientos histó-
ricos. Los Echeverris donostiarras”, en Euskal-Erria: revista bascongada. San Sebastián T. 37 
(2º sem. 1897), (251-252).

En su calidad de criado de don Juan de Idiakez, Domingo de Etxeberri merece la atención 
de Fidel PÉREZ-MÍNGUEZ: “Don Juan de Idiáquez, embajador y consejero de Felipe II (1514-
1614)”, incluido en varias entregas en la Revista Internacional de los Estudios Vascos (1931-
1934): vol. XXII, pp. 485-522, vol. XXIII, pp. 70-129, vol. XXIII, pp. 301-375, vol. XXIII, 
pp. 569-619, vol. XXIV, pp. 225-282, vol. XXV, pp. 131-189 y vol. XXV, pp. 385-417.
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Los datos con que contamos sobre Martín de Etxeberri, primero docu-
mentado de este linaje, son confusos. En el expediente de limpieza de san-
gre presentado por Francisco Antonio de Etxeberri Rober, hijo del citado 
Domingo y de su mujer Mariana de Rober, conservado en el Archivo de la 
Catedral de Jaén, se menciona en su filiación como abuelos por línea paterna 
al mentado Martín y a doña María de Zelaiandia, sin que al efecto conste su 
matrimonio3.

Este hecho se corrobora en la denuncia presentada el 16 de septiem-
bre de 1663. En esta se afirma que Domingo de Etxeberri era bastardo y no 
hijo natural, aludiéndose al hecho de que Martín, su padre, era cura en San 
Sebastián, tal y como por el mismo expediente se demuestra, y como el pro-
pio Martín de Etxeberri confirma en agosto de 1588 al reconocer la existen-
cia de un hijo natural con “una doncella principal cuyo nombre por su honor 
no declaro”, a la sazón la citada María de Zelaiandia4.

Esta circunstancia, la ilegitimidad del nacimiento de Domingo, fue 
determinante a la hora de imposibilitar que éste vistiera un hábito militar, 
una de las formas más habituales de reconocimiento de mérito. Sin embargo, 
no fue óbice para que su cursus honorum culminara con el desempeño de 
una secretaría real, epílogo de una brillante carrera, aunque como veremos, 
no exenta de dificultades. A este respecto, la bibliografía en demasiadas oca-
siones ha presentado las carreras cortesanas como procesos lineales ascen-
dentes en la escala social cuya meta podía presentar diferentes formas, pero 
en las que la consecución de un puesto destacado corría paralelo al servicio 
en la Corte.

Nosotros creemos que se trata de un aspecto a profundizar en investi-
gaciones futuras. Desde luego no se trataba de un camino sencillo. Varios 
factores poco controlables por los sujetos intervinientes tenían un peso fun-
damental a la hora de determinar la suerte de sus carreras, amenazadas desde 
múltiples frentes. De todo ello nos ocuparemos más tarde.

El interés por el destino de Domingo de Etxeberri nace de investigacio-
nes pasadas y a ello nos referimos brevemente a continuación. Su irrupción 
en la historia se produce de la mano del consejero real Juan de Idiakez cuan-
do desde Medina del Campo éste escribe en diciembre de 1601 a Domingo 
de Etxeberri informándole en su calidad de criado de asuntos familiares. En 

3. Rafael CAÑADA: “Expedientes de limpieza de sangre conservados en el Archivo de la 
Catedral de Jaén”, en Elucidiario, nº 5, marzo 2008 (185-213).

4. Archivo Histórico Nacional. Ordenes Militares, Calatrava, leg. 800. Pruebas de los 
años 1632-1638.

También recogido en José Mª ALONSO DEL VAL: “Juan de Echeverri (728)”.
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concreto, del acomodo de una mujer, a la que se debe acompañar y buscar 
monasterio5.

Más allá del hecho cronológico en sí, este dato sirve para contextuali-
zar el momento en el que Etxeberri se encuentra ya al servicio de Juan de 
Idiakez. Y sobre todo, permite establecer la primera vinculación entre dos 
personaje situados en ámbitos tan diferenciados.

Pero como comentábamos, a raíz de un trabajo anterior sobre el entra-
mado doméstico en el linaje de los Idiakez, planteábamos las oportunida-
des que proporcionaba una red de sociabilidad tan potente como la tejida 
por semejante grupo familiar a la hora de proyectar socialmente a sus 
servidores6.

En esta dinámica propia de la lógica derivada de un sistema de patro-
nazgo-clientelismo, Domingo de Echeberri terminó por constituirse, tras 
años al servicio de la familia Idiakez, en el principal administrador del 
patrimonio de Juan de Idiakez en la provincia de Gipuzkoa, en virtud de 
ser su hombre de confianza. Por tanto, se vislumbraba que una relación 
tan estrecha, atravesada por fuertes lazos personales y trabada por lazos de 
dependencia y por la confianza mutua, podría abrir el camino hacia cargos, 
empleos, oficios y dignidades.

En este punto hay que señalar la imposibilidad de aprehender la tota-
lidad de mecanismos sociales que se generan en torno a cualquier relación, 
máxime si se cuenta con fuentes documentales fragmentadas e incompletas, 
como es el caso. No está de más reconocer que nunca las fuentes son sufi-
cientes ni lo sumamente precisas para reconstruir ni siquiera una parte signi-
ficativa de los vínculos y relaciones pergeñadas por un individuo.

Conscientes de esta limitación, no renunciamos sin embargo a recorrer 
el camino que llevó a Domingo de Etxeberri desde el servicio como cria-
do y administrador de los bienes de la familia Idiakez hasta la consecución 
de la secretaría de Estado, allá por enero de 1629. Habremos de valernos 
de instrumentos operativos tales como intentar lograr la interacción de los 
aspectos sociales y familiares que atraviesan la documentación epistolar 
con fenómenos de carácter económico, cultural y político que determinan la 
acción social.

En este sentido, la historiografía actual viene incidiendo con relativa 
frecuencia en señalar que una elección exclusiva del individuo como unidad 

5. Archivo del Museo Naval. Colección Vargas Ponce, T. V, Doc. 70.

6. Juan Carlos MORA AFAN: “Los criados en el entramado doméstico: sociabilidad y 
clientelismo en el linaje de los Idiáquez en el siglo XVI”, en José María IMIZCOZ; Oihane 
OLIVERI (eds.): Economía doméstica y redes sociales en el Antiguo Régimen. Madrid: Silex 
Universidad, 2011 (119-144).
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de observación resulta insuficiente para la comprensión de los mecanismos 
de funcionamiento del sistema social. Mientras que el estudio de familias, 
trayectorias y redes de relaciones permite al historiador adentrarse en un 
procedimiento extraordinariamente fructífero en la explicación de los vín-
culos y relaciones sociales7, tales como los que más adelante veremos que 
jalonan y revelan en buena medida la carrera de Domingo de Etxeberri.

En este tipo de planteamientos se maneja a menudo la disyuntiva de 
elegir como marco de análisis entre la fuerza de la acción y estrategia fami-
liar como factor categórico en la actuación de cualquier individuo, la liber-
tad de elección personal que determina los actos propios, o bien acudir a la 
mano protectora de un patrón o amigo como explicaciones excluyentes en la 
comprensión del desarrollo de las carreras personales.

Lejos de planteamientos cerrados, opinamos que una visión comparti-
da, incluyente, animada por planteamientos diversos en los que la movilidad 
social participe de la lógica derivada de la acumulación de capital relacional, 
de la puesta en valor del entramado de recursos institucionales y personales 
con los que contaba un grupo determinado, y de la importancia del indivi-
duo como elemento activo en la toma de decisiones sirve para comprender 
el funcionamiento del sistema social de forma más apropiada8. No obstante, 
una visión holística así planteada no deja de ser en buena parte una quimera. 
La dificultad de trasladar el conocimiento conceptual a la materia práctica 
deja por el camino buena parte de la intención inicial que subyace en pro-
yectos tan ambiciosos.

7. Francisco GARCÍA GONZÁLEZ: “De un lugar de la Mancha a la sede primada de 
Toledo: la familia del cardenal Monescillo en el Antiguo Régimen”, en Obradoiro de Historia 
Moderna, nº 14. 2005 (175-2000)

8. Francisco GARCÍA GONZÁLEZ: “Angel Rodríguez Sánchez y el estudio de las estra-
tegias familiares. Algunas reflexiones desde el mundo rural en la España interior”. En Historia 
y perspectivas de investigación: estudios en memoria del profesor Angel Rodríguez Sánchez. 
2002 (129-134).

Participamos de la propuesta que este autor realiza. El análisis detallado de la documenta-
ción corrobora su afirmación acerca de que los componentes de la sociedad no eran ni ingenuos 
espectadores ni un instrumento pasivo, ni tampoco meros agentes mecánicos cuyo comporta-
miento venía determinado por poderes superiores o por el sistema demográfico-económico y 
normativo. Al contrario, fueron parte muy activa al adoptar con sus estrategias respuestas dife-
rentes a los retos del momento aprovechando, eso sí, las oportunidades de elección que tenían.

En este sentido, aunque hay que aceptar que cada decisión que un individuo toma con-
tiene elementos importantes determinados por el sistema, por las estructuras, no se debe pensar 
que todo está establecido de antemano. Desde luego, tal y como subraya este autor, subestimar 
factores como la libertad o el azar sería un error e incurrir en la minusvaloración del criterio y 
de la capacidad de actuación propia de los actores sociales.
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1. Domingo de Etxeberri en la Historia: red de paisanaje y amistad

Decíamos que la primera noticia relativa a Domingo de Etxeberri se 
fecha en diciembre de 1601, de la mano de Juan de Idiakez, a la sazón con-
sejero real, relacionada con el servicio que Etxeberri prestaba al segundo. 
Sin embargo, el propio Domingo más adelante reconocerá que esta relación 
es bastante anterior, aunque sin embargo, no podemos verificar con datos 
concretos la exactitud de su afirmación. En 1610, dentro de la fluida corres-
pondencia mantenida entre ambos, Domingo de Etxeberri asegura:

“Hago memoria a V.S. con humildad de mis servicios en veinte años, 
tales que por lo menos no han faltado en ellos muy buenos deseos con interior 
y exterior respeto y amor”9.

De igual manera, los datos relativos a su nacimiento nos son descono-
cidos, más allá de la anterior referencia sobre su ilegitimidad. Según nos 
hemos referido anteriormente, conocemos en cambio su ascendencia10: hijo 
de Martín de Etxeberri y de doña María de Zelaiandia, ésta hija de Juan 
de Zelaiandia y de doña Pascuala de Beldarrain, señores de Zelaiandia en 
Usurbil. Mientras que Martín de Etxeberri era hijo del capitán Domingo 
de Etxeberri y de doña Magdalena de Villaviciosa, y nieto de Cristóbal de 
Etxeberri.

Esta breve genealogía familiar permite insertar a Domingo de Etxeberri 
en un ámbito en el que se manejará brillantemente con posterioridad: la zona 
comprendida en torno a la bahía de Pasaia. Apellidos como Arnaobidao y 
Villaviciosa, presentes en su filiación, están profundamente ligados a esta 
área. El primero, casa-solar sita en la jurisdicción de Altza11, sus terrenos 
habían sido desde tiempo atrás un espacio de disputa entre algunas de las 
familias oligarcas donostiarras merced a su condición de espacio estratégi-
co para el aprovisionamiento tanto de la villa de San Sebastián como de los 
barcos anclados en el puerto de Pasaia; el segundo, ligado a una familia de 
raigambre marinera en Donibane y cuyas gestas alcanzaron cotas elevadas a 
ojos de sus coetáneos12.

Como decíamos, la escasez de datos sobre la familia Etxeberri con ante-
rioridad a 1600 impide establecer el momento en que se produjo la vincu-
lación entre Juan de Idiakez y Domingo de Etxeberri, o bien entre ambas 
familias. Cabe señalar que Idiakez era también propietario de bienes en 

9. Archivo del Museo Naval. Colección Vargas Ponce, T. V, Doc. 98.

10. Rafael CAÑADA: “Expedientes de limpieza… “(204).

11. Aldea perteneciente a la villa de San Sebastián, sus laderas forman parte de la bahía 
pasaitarra.

12. Juan Carlos MORA AFAN: La familia Arizabalo. Tiempos de cambio en Pasaia. 
Pasaia: Udala, 2008. Sorginarri bilduma 4.
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esa zona. Por tanto, esta relación pudiera constituir la prolongación de una 
colaboración anterior13. Igualmente, la amistad anterior entre las dos fami-
lias podría haberse vehiculado a través de instituciones como la iglesia, en 
donde Gracia de Olazabal, madre de Juan de Idiakez, ejercía una influen-
cia directa como patrona de la iglesia de San Telmo y benefactora del clero 
local, tomando como cierto el hecho de que Martín de Etxeberri, padre de 
Domingo, fuera cura. La entrada de éste al servicio de la familia Idiakez for-
maría parte de la política de amparo de hijos naturales patrocinada por los 
grandes señores para con sus clientes14.

Fuera de una forma o de otra, el servicio a un personaje central de la 
Corte castellana como Juan de Idiakez va acompañado de la inserción en 
una red de relaciones en la que se integran los principales personajes guipuz-
coanos del momento. El cometido que Etxeberri prestaba a Idiakez merece 
del primero una reflexión en la que no se escatima el halago ni el honor por 
el servicio prestado y que se produce en estos términos: 

13. Son varios los documentos en los que Domingo de Etxeberri figura administrando la 
casería de Zamatete, en Pasai San Pedro, propiedad de Juan de Idiakez. Así, entre 1608 y 1610 
ambos se cruzan diversas cartas dando cuenta de la cosecha que produce la casería de Zamatete, 
su producción de sidra y posible destino… y debido a la escasez de tierra, la necesidad de com-
pra de dos huertas anexas, delegando Idiakez en Etxeberri cualquier gestión sobre ese asunto. 
Así, éste responde que sobre una no ve mayor dificultad, salvo el precio, que es elevado por el 
lugar en el que se halla, mientras que la otra “es de gente rica y aunque yo me allo convenido 
con ellos con algunos medios, no sé como me yra. Acometeremos despues de la otra mitad y 
hécholes algún plazer”.

Archivo del Museo Naval. Colección Vargas Ponce, T. 14b, Doc. 8.

En esta labor de gestión doméstica, Etxeberri parece que va escalando posiciones paulati-
namente. De una función meramente asistencial, su papel evoluciona hacia un cargo más propio 
de secretario, encargado de gobernar la totalidad del patrimonio en Gipuzkoa, puesto revestido 
de una gran confianza.

En octubre de 1603, Domingo de Etxeberri escribe desde Valladolid a Antonio Pérez, 
mayordomo de Juan de Idiakez, otorgándole poder para el cobro de bienes dejados por Pedro 
de Idiakez, ya difunto, en razón de la cantidad que Etxeberri prestó a éste para los gastos de su 
entierro y confección de su testamento. Archivo del Museo Naval. Colección Vargas Ponce, T. 
14b, Doc. 3.

Precisamente una de las características de la nobleza era contar con un elevado número 
de empleados a su servicio, con una graduación interna de este personal desde las labores mera-
mente de intendencia doméstica hasta casos como el de Etxeberri, como hemos visto, cuyas 
funciones eran administrativas. Este afianzamiento es notorio ya en 1604 cuando Juan de 
Idiakez da poder a Domingo de Etxeberri, a quien califica como su secretario, para que le repre-
sente tanto en la villa de San Sebastián como en la Provincia de Gipuzkoa, eliminando cualquier 
otro poder de representación que hubiera dado con anterioridad.

Archivo del Museo Naval. Colección Vargas Ponce, T. 14A, Doc. 16.

14. En este sentido, Martín de Arostegi, secretario real, solicitó al propio Domingo de 
Etxeberri acomodo para un hijo natural suyo que contaba la edad de 5 años, tenido con una 
mujer del linaje Soroa de Usurbil. Ídem, T. VII. Doc. 23 (23).
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“(tiene) por las mayores felicidades que me pueden venir en esta vida. Declaro 
a V.S. que por ninguna comodidad presente fuera de esta tierra trocaría la 
esperanza que tengo de servir en ella a V.S. si algo se ofreciese por acá (que 
no sería milagro), armaría a todo y se comparecería y sino servir a la perso-
na de V.S. me será siempre mayor beneficio ( ) y así hallo yo a V.S. en todas 
mis cosas por principal causa de lo bueno que puede aver en ellas después de 
Dios, por lo qual devo acudir con todo a su propio dueño, que es a V.S. y a su 
servicio”15.

En este sentido, como muestra de la inserción en el círculo de las éli-
tes provinciales, ya en fechas tan tempranas como enero de 1602, Juan de 
Insausti, secretario de los reyes Felipe III y IV y una de las personas des-
tacadas en el manejo de los asuntos provinciales, escribe asiduamente a 
Domingo de Etxeberri, dando muestras de una amistad anterior, de largo 
recorrido. La fórmula de tratamiento habitual entre ambos es la de “her-
mano”, palabra que encierra todo un profundo significado más allá del de 
una estrecha amistad, incorporando un verdadero vínculo afectivo, pues su 
empleo suele ir acompañado de la preocupación sincera por el bien común 
del individuo y sus allegados y de sentimientos como el amor, el cariño y la 
fraternidad.

La primera noticia al respecto con que contamos data, como apun-
tábamos, de enero de 1602, y en ella Juan de Insausti se congratula por el 
nacimiento del hijo de Domingo de Etxeberri, en especial debido al mal 
embarazo que había tenido Mariana de Rober, mujer de Domingo16.

Otro personaje central en el entramado relacional del que formaba 
parte Etxeberri era Martín de Arostegi, y por extensión, otros miembros de 
esta familia (Antonio, Miguel). Arostegi, veedor y contador de la gente de 
Guerra de Hondarribia y Donostia, había sido designado en agosto de 1603 
administrador del comercio con Flandes, Holanda, Zelanda y otros estados 
aliados de la Monarquía hispana17.

15. Ídem, T. 14 B, Doc. 8 (12-15).

16. Ídem, T. V, Doc. 71. 

Ese profundo vínculo lleva a Insausti a noticiar a Etxeberri el banquete que hacen en 
Madrid en su posada los amigos de ambos en honor al nacimiento de su hijo. Como nota curiosa, 
en la carta se indica que Domingo de Etxeberri ejerció de partero durante el alumbramiento.

17. Archivo del Museo Naval. Colección Vargas Ponce, T. 6 Doc. 63. 

“por quanto abiendo resuelto que se habrá y asiente el trato y comercio con esos reynos a los 
Estados de Flandes, Yslas de Olanda y Zelanda, vasallos de príncipes y repúblicas amigos y 
naturales y que para la execución de ello y buena acoxida que se les ha de hazer a las dichas 
naciones en los puertos de estos mis reynos y todo lo tocante a la administración y manexo de 
esto asistan en ellos personas de la rectitud, limpieza, ciencia y experiencia que pide la mate-
ria, teniendo entendido que estas y otras buenas partes y calidades concurren en vos, Martin 

. . .
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La circulación de este tipo de información desde la Corte se producía 
de forma fluida. La correspondencia periódica, de frecuencia semanal en 
muchos casos, así lo atestigua. Pero esta aumentaba cuando nombramientos 
de este cariz podían redundar en aumento del capital político del grupo.

La formación de un grupo de intereses compartidos y un funcionamien-
to homogéneo del mismo requería de la puesta en común de determinados 
valores. Aún así, la propia dinámica y evolución grupal llevaba a una conti-
nua reactualización del contenido de la relación. Por eso, elementos como el 
paisanaje, la amistad, el parentesco, la confianza… estructuraban de mane-
ra poderosa los vínculos internos del grupo, al mismo tiempo que servían 
de aval para la inserción de otros personajes, que no hacía sino aumentar 
de forma exponencial la extensión y operatividad del colectivo. Pero en el 
mismo sentido, estos nuevos miembros, cuya afinidad al grupo podía ser 
puntual o duradera, acarreaban un peligro evidente de desplazamiento en la 
centralidad de intereses hasta llegar a espacios de confrontación con otras 
redes articuladas para la consecución de fines semejantes.

La imbricación que sujetaba a los integrantes de esta red se manifiesta 
en las palabras que Domingo de Etxeberri dirige al secretario Antonio de 
Arostegi, de quien reconoce que “siempre ha empleado sus buenos oficios 
en beneficio de otros y también lo habrá hecho en el mío, por ser yo criado 
de V.S. (Juan de Idiáquez)”18.

Uno de los activos que Etxeberri podía aportar al grupo, amén del valor 
en sí mismo que tenía la estrecha colaboración que mantenía con Juan de 
Idiakez, era su capacitación profesional en materia naval. Esta era un área 
en la que la Corona hispana estaba necesitada de buenos profesionales, dada 
la importancia que tenía disponer de unas fuerzas marítimas eficaces y del 
tradicional déficit constructivo que en este punto mostraba la Monarquía de 
los Austrias. Etxeberri, hijo de familias como los Villaviciosa, relacionada 
con el mar y la técnica naval, pasaba por ser una de las personas con mayor 
conocimiento en materia constructiva naval de la época.

Son varios los discursos que se conocen realizados por Etxeberri acerca 
del estado de las fuerzas marítimas19 y son varios los cometidos relacionados 

. . .

de Arostegui, mi veedor y contador de la gente de Guerra de Fuenterrabía y San Sebastián, 
y por lo bien que nos havéis servido de veinte y seis años a esta parte al Rey, Nuestro Señor, 
que aya gloria, y a mi en dibersas ocupaciones de mucha importancia y confianza que se os an 
encomendado”.

18. Ídem, T. 14B, doc. 8 (12-15).

19. De julio de 1606 consta el borrador de un discurso en el que glosa el mal estado de las 
fuerzas marítimas españolas. 

Ídem, T. 11, Doc. 25.
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con la construcción y tecnología naval que desempeñará a lo largo de su 
carrera.

Así, desde 1611 ejerce como Superintendente de Fábricas y Plantíos de 
la provincia de Gipuzkoa durante la minoridad de Alonso de Idiakez, cargo 
desde el que gestiona y autoriza todas las solicitudes particulares para la 
construcción de galeones en conformidad con las antiguas ordenanzas sobre 
esta materia y en adecuación a las necesidades dictadas por el Consejo de 
Guerra20.

Este era un cargo que había estado ligado a la familia Idiakez. Había 
sido ejercido primeramente por el coronel Domingo de Idiakez, y luego 
más tarde, a partir de su mayoría de edad, por Alonso de Idiakez21. Así, éste 
ocupa la Superintendencia desde 1618 hasta 1626, fecha en la que Alonso es 
llamado a servir en los 40 bajeles que se han fabricado en Gipuzkoa, debien-
do dejar

“dueño en la Superintendencia de Fábricas ( ) y considerando que la satisfac-
ción del servicio de Su Magestad no la puedo yo prevenir mejor que entregan-
do los papeles y recados que a esto tocan a Domingo de Echeverri, que antes de 

20. Son numerosos los ejemplos que dan fé de esta actividad. Así, la certificación dada 
por Domingo de Etxeberri de que el galeón Jesús, María y José, fabricado por el capitán Martín 
de Gurmendi, se ajusta a lo establecido en las antiguas ordenanzas (1612) Ídem, T. 3A, Doc. 55.

Otro ejemplo es el escrito que el licenciado Grez, vecino de Donostia, envía a Etxeberri 
demandando licencia para la construcción de un galeón, indicándole sus medidas, a fabricar 
en los astilleros de Arrutarte, toda vez que Grez ya tiene dispuesto el material. En la respuesta, 
Domingo de Etxeberri facilita las dimensiones y todo lo necesario para su fábrica (1613). Ídem, 
T. 3ª. Doc. 39.

La relación con Grez continuará un tiempo después. La interacción entre las personas 
que compartían objetivos se fortalecía en la acción e intereses comunes y permitía una relación 
prolongada en el tiempo. Así, en enero de 1620 Francisco de Hoyos Aedo, en nombre de la villa 
de San Sebastián, escribe para que Etxeberri hiciera todo lo posible a fin de que el citado licen-
ciado Grez quedase libre: “enterado esta V.M. de la obligación que tengo de acudir al beneficio 
de mis fabricadores, pues que en este grangeo consiste el mayor y más honroso aprovecha-
miento de esta tierra. Agora particularmente ocurre el mirar por el negocio del licenciado Grez, 
que le an reiterado la prisión como de ello tendrá V.M. relación por carta propia.

Rescibiré merced en que acuda a su negocio y en particular al presente a su soltura, con 
las veras y brebedad posible que su buen suceso atribuiré a V.M. y del me mostraré siempre 
agradescido”. Ídem, T. VI. Doc. 13.

21. Archivo General de Simancas. Consejo de Guerra. XI - Guerra y Marina. 177 - Secre-
taría de Mar y Tierra. Existen en este fondo varios memoriales e informes de mano de Domingo 
de Etxeberri, en los que da cuenta de su desempeño, así como la certificación final dada por 
el secretario de Estado Antonio de Arostegi en razón de su servicio. Etxeberri no duda a su 
finalización (1618) en solicitar que se le continúe su sueldo por entretenimiento en Gipuzkoa 
mientras se le provee con un nuevo cargo.
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agora durante mi asistencia en la armada real sirvió con titulo de Su Magestad 
en dicho oficio con toda la mano y prerrogativas de él enteramente”22.

Sin embargo, la inserción en una red de personajes tan influyentes 
y poderosos, vinculados a las altas esferas de la administración castella-
na desde el desempeño de secretarías y otros oficios, no era garantía de 
una consecución inmediata de los pocos y apetecidos cargos que se ponían 
en circulación. Ni siquiera la protección ejercida por el consejero Juan de 
Idiakez era suficiente para alcanzar algunas de las plazas que quedaban 
libres. En este sentido, Domingo de Etxeberri muestra toda su frustración 
a causa de la provisión del oficio de veedor de las plazas de Gipuzkoa en 
la persona de Tomás de Ibio, cargo al que él se había postulado y en el que 
tenía esperanzas de éxito al estar bajo la órbita de Idiakez23.

El descargo de sus sentimientos recae en su “hermano” Juan de 
Insausti, a quien le refiere todos los pormenores de este asunto y cómo a 
pesar del presunto amparo de su persona, nada ha podido alcanzar.

Así, en 1610 confiesa a Insausti que 

“aunque tenía tan grande premisa para mi remedio y esta veeduría en cono-
cerme V.S. y en su amparo, me he aconortado a lo principal mas fácilmente 
que no faltava en el ánimo el recato de entrar en nuebas obligaciones; algunas 
circunstancias de mi poca suerte me an embarazado más el pensamiento. Dios 
nos enderece a la salbación aunque nunca se medre más y me ayude a recoger 
y descuidar de los reos pues ya ha pasado mi marca y no alcanzo otra con la de 
nuestro señor, tan desgraciado soy como V.S. ha visto”.

Su resentimiento se agudiza en las líneas siguientes. Así, dice que

“pocos días ha que escriví a V.S., plega a Dios que esa y esta carta hallen a 
V.S. con salud, que le deseo, y que le dé de muy buena suerte en sus negocios, 
que así lo espero, pues lo son de Dios. Los míos no deven de tener parte en 
esta qualidad, pues como se lo avrán dicho a V.S. mis amigos se descontan en 
la voluntad y intentos de mi amo a quien he confiado y confío siempre firme-
mente en el uso de ello. Creo topa mi desgracia que en sucesos de criados no le 
deven de ser tan honestos y descentes los oficios. ( ) Con ayuda de Dios no me 
ha alterado mucho lo principal. La circunstancia si que los haya que embarazo 
a V.M. con mis cosas y me haze tanta merced en ellas, justo es remate este 
presente cuydado con dar parte a V.M. de mi ánimo y las devidas gracias al de 
V.M.

Y así ha llegado la nueva de la provisión de esta veeduría en el contador 
Ybio. Para él poca o ninguna avrá sido la ganancia. Para mi mucha la pérdida 
de la ocasión pasada, a todos los lances que ha tenido en su ayuda arrostra-
ra con esta última consideración si la acompañara una palabra quando y con 

22. Archivo del Museo Naval. Colección Vargas Ponce, T. X, Doc. 15.

23. Ídem, T V., doc. 98.
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quien conviniera a la fee ( ) y no me comprende la línea derecha que quiere 
tirar nuestro amo, a lo menos con los que llevan nombre de criados suyos. Dios 
nos alcance con la suya, pues su misericordia no se desdeña de entrar por nues-
tras miserias y remediarlas. Espero a que nos consuele.

( ) A la verdad, a mi me ha dejado sin moneda, pues no veo para mi otra 
ocasión y esta me cenía y abrigava con mi gente y quizá con Dios y con el 
mundo y creo quadrará mi condición en esta ocupación y entrará en ella con 
bendición y voluntad de todos y os prometo han quedado en este pueblo asta 
vecinos como la gente de Guerra con más tierno sentimiento que si todos fue-
ran hermanos”.

Su malestar le lleva a plantear abiertamente a Juan de Idiakez su desa-
zón personal. No sabemos si finalmente la carta le sería enviada, pues se 
trata de un borrador. El caso es que en ella Etxeberri se muestra a corazón 
abierto, apesadumbrado y desconfiado del futuro. Su desánimo es paten-
te. La desnudez en la relación patrón-cliente se muestra con toda nitidez. 
El ansia de medrar, las dificultades de la empresa y la promesa de ampa-
ro futuro por el patrón, pues su papel también es puesto en solfa, llenan de 
contenido las palabras de Domingo de Etxeberri, quien finalmente termi-
na solicitando directamente y sin ambages la merced de la provisión de la 
plaza. Sus palabras son éstas:

“Beso a V.S. humildemente las manos por lo que se sirve dezirme en 
razón de la plaza de veedor de esta Frontera, que se a proveido en el contador 
Ybio y que no a de faltar otra ocasión para mi, y que V.S. me ha de hazer mer-
ced de procurarmela sin que me falte confianza para recibir esta merced.

Hago memoria a V.S. con humildad de mis servicios en veinte años, tales 
que por lo menos no han faltado en ellos muy buenos deseos con interior y 
exterior respeto y amor. Este lanze, señor, me desanima para qualquiera medio 
semejante fuera de que son largos y inciertos los plazos.

Con la ocasión perdida ha causado el pensar las gentes que no alcanzo de 
V.S. lo que ellos pensavan sobre lo demás será por esto para mi lo más estima-
ble y para la grandeza y mérito de V.S. lo más propio para servir con cuidado”.

Este elocuente testimonio manifiesta las dificultades inherentes a todo 
proceso de ascenso social24. Como decíamos al principio de este texto, lejos 
de ser un proceso lineal, nos encontramos ante un estado de tensión constan-
te en el que los actores implicados han de pugnar por unos medios escasos, 

24. Las formas de mostrar la desazón son variadas. El malestar por cartas no correspon-
didas es una manera habitual de señalar el disgusto que esta desatención creaba en el sujeto. 
Son varios los ejemplos con los que contamos en este sentido. Baste señalar el caso de Miguel 
de Arostegi, quien en julio de 1625 escribía a Domingo de Etxeberri explicándole la situación 
en la que se encontraba la Provincia, pero también manifestando su pesar: “Mi señor, con muy 
gran cuydado me tiene V.M. de muchos días a esta parte en no faborecerme con sus cartas ni 
responder a las mías”. Ídem, T. XIX. Doc. 64 (97-98).
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y que precisamente por ello, se hallan sometidos a una fuerte disputa. Ni el 
papel de patrón es incontestable ni la labor del cliente deviene en fuente de 
recompensa per se.

El patrón no es inmune al malestar de su protegido. De este modo, la 
correspondencia muestra varios ejemplos de intercambio de noticias con un 
tono seco y desabrido, cercano al reproche. Ni la cercanía entre los persona-
jes, ni el afecto que se manifiestan habitualmente, ni el múltiple tiempo com-
partido de intercambio de prestaciones, ni tampoco la confianza mutua evita 
que se llegara a situaciones de cierta tensión. Muchos podían ser los frentes 
de desencuentro. La personalidad de los implicados también jugaba un papel 
importante. Como hemos visto, el no conseguir el cargo ansiado, la margina-
ción en la toma de decisiones, el cuestionamiento social de la persona o las 
deudas acumuladas terminaban en ocasiones por pasar factura.

En octubre de 1611, Etxeberri reconoce a Juan de Idiakez que

“algunas vezes no escrivo tan a menudo a V.S. y otras lo haré tan someramente 
como V.S. me culpa porque es verdad que ay tiempos en que me hallo inútil 
criado de V.S. y save Dios si a mi me pesa.

Todo lo causa la falta de hazienda y sobra de deudas y excuso de ser que-
jumbroso en las que acá me alcanzan por seguir en esto algún natural mío y 
porque juzgo que correrá allá la misma falta. En los años que ha V.S. me hace 
merced en su casa he alcanzado algunas cargas y descargas de deudas, pagán-
dose con ayuda de costa las deudas que se juntavan en el intermedio”, provo-
cadas por los gastos extraordinarios a los que se veía obligado Etxeberri por las 
“jornadas y caminos” en los que Idiakez debía asistir al Rey25.

El propio Juan de Insausti señala asimismo lo perentorio de su situación 
en más de una ocasión. Los reales asignados a oficios y honores no siempre 
eran cobrados a tiempo. Si a ello se unía una época de sequía, malas cose-
chas o epidemia, la situación se agravaba. A este respecto, las palabras de 
Insausti son igualmente significativas26. Reconoce que  

“en todas partes se cobra muy mal, y en el patronazgo de Azcoytia, de dónde se 
ha de sacar para esa fábrica me deven a mi lo corrido de dos años, sin que me 
lo pueda pagar porque dize que los frutos se cobran mal, y los que se cobran no 
se venden, y las cargas del patronazgo que se han de pagar con puntualidad son 
muchas ( ). Estos años que han sido estériles apenas ha havido para las cargas”. 
Y finalmente, acerca de su situación dice una vez más que “en todas partes hay 
trabajos en cobranzas y es de manera que con tener caydos en diversas partes 
cerca de tres mil ducados, ando buscando de que comer sin tener esperanza de 
poder cobrar nada promptamente”.

25. Ídem, T. V, doc 102 (127-128).

26. Ídem, T. 15 A, Doc. 8 (5) (432-433).
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Así que más que un hecho puntual, las dificultades financieras parece 
que tenían carácter estructural. Reiteradamente se alude en la documenta-
ción a los problemas de liquidez a los que debían de hacer frente. Ni siquiera 
las casas más notables se veían libres de ello. En julio de 1618, Alonso de 
Idiakez, Conde de Aramaiona, reconocía a Domingo de Etxeberri los apuros 
económicos por los que pasaba su Casa, poniéndose en manos de éste para 
intentar aliviar la situación. Su gravedad le lleva a reconocer que no tenía al 
presente 

“ni para cumplir con las obligaciones personales de luzimiento y otros gastos 
forzosos que no se pueden escusar y ando echando juizios y trazas para haver 
dinero. Vea V.M. si ay por allá de donde valernos de alguna cantidad para lo 
más forzoso que ha menester esta casa y quando no habrase de acomodar como 
mejor pudiere con atajos”27.

Buena parte de estas estrecheces venían determinadas por la suntuosi-
dad que requería un modo de vida acorde con el estatus social alcanzado. Un 
estilo de vida noble requería contar con un servicio doméstico amplio, en los 
que ostentación y lujo abrazaban a ideales como la generosidad y el paterna-
lismo. De igual modo, el prestigio, la riqueza, los atributos nobles debían ser 
exhibidos diariamente, con el coste económico que suponía habilitar vivien-
das, palacios, capillas y altares, vestir y comer adecuadamente, contar con 
un buen número de sirvientes, hacer donaciones y limosnas generosas, man-
tener estudios y carreras militares de hijos y parientes…

Por otro lado, la presión que se ejerce en diferentes direcciones impli-
caba a todos los miembros del grupo. La consecución de un cargo u oficio 
deviene en un activo del colectivo. Las ramificaciones derivadas del logro de 
un empleo significativo funcionan a modo de savia que recorre el árbol y las 
ramas que conforma todo el entramado grupal.

La obtención en abril de 1611 del anteriormente citado empleo de 
Superintendente de Fábricas y Plantíos de Gipuzkoa por Domingo de 
Etxeberri es un buen ejemplo de la movilización de recursos y efectivos 
ligados a un empleo28. El malestar de Domingo por la suerte que había corri-
do la plaza de veedor adjudicada a Tomás de Ibio aumentó la presión que el 
primero ejerció sobre su patrón Idiakez. Así, ante la reiterada solicitud de 
un empleo acorde con sus condiciones y calidades, la petición llega hasta 
el Consejo real a través de la mediación de Juan de Idiakez, para finalmente 
tramitarse su resolución por vía de Juan de Insausti, encargado de conducir 
el asunto en la áspera burocracia cortesana hasta su positiva resolución.

27. Ídem, T. IX. Doc. 32 (47-48).

28. Ídem, T. V, doc. 99 (123-124).
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Por eso son importantes cuestiones como el agasajo, el regalo, las feli-
citaciones, la distinción y las demostraciones de amor. Se trata de inversio-
nes de carácter social que tanto individuos como corporaciones habían de 
realizar con motivo de viajes, paseos, enfermedades, duelos, nombramientos 
y otras circunstancias. Al igual que el endeudamiento durante el servicio al 
señor constituía una inversión, el regalo y el cortejo eran parte de una estra-
tegia consciente encaminada a la sustanciación de futuros negocios, algunos 
ni siquiera llegados a plantear en el momento de su realización. Servían tam-
bién para mostrar sumisión y postularse para servicios y oficios con motivo 
de concesiones de títulos, nombramientos de cargos…29.

Una parte de la jornada se dedicaba a actos de carácter social; agasa-
jar y ser cortejado eran dos caras de la misma moneda en las que se unía 
la voluntad de servir y la posibilidad de emplear y favorecer. Determinados 
lugares de las villas y pueblos servían para ese fin. Ver y ser visto se tea-
tralizaba en sitios específicos, a los que se acudía a ciertas horas en una 
manifestación presencial evidente. De modo que devenía en una práctica 
regularizada más de señorización y publicitación de categorías sociales30.

También hechos como el regalo se pueden relacionar con acciones que 
van más allá de la simple buena voluntad. Encierran obligaciones de recipro-
cidad para el donatario y señalan una jerarquía de subordinación. Además, la 
circulación de mercedes entre los miembros del grupo (de amistad, de paisa-
naje, domésticos, de trabajo) crea una observancia común que engrandece la 
fuerza del regalo en sí, multiplicando su acción articuladora de solidaridades31.

29. Juan de Insausti notifica a Domingo de Etxeberri la concesión real del feudo de Ciu-
dad Real en Nápoles a Alonso de Idiakez, con el título de Duque, para “que podáis dar la nora-
buena a padre e hijo, en quien veamos cada día las grandezas que merecen” (1613, noviembre). 
Ídem, T. VII, doc, 10 (10). 

Continúa dos meses después (1614, enero) con más detalles personales sobre la opinión 
que merece este título, bajo las palabras siguientes: “Muy prudente me parece el discurso que 
hacéis cerca del nuevo título de que S.M. ha hecho merced al Duque, mi señor. Yo he sido del 
mismo parecer y se lo he apuntado alguna vez al Comendador Mayor, mi señor. Háme echado 
por alto, pero algunas vezes se suele hazer así en las cosas que parezen bien. 

Yo cierto deseo ver a esta casa en lo mismo que puede tener, y estos años no ha ido mal, 
aunque todo ha caído en la persona del hijo y del nieto, que viene a ser todo uno. Dios dé salud 
a nuestro amo y larga vida, que con ella muchas cosas nos podemos prometer”. Ídem, T. VIII. 
Doc. 8.

30. En San Sebastián, este sitio era el arenal que se extendía fuera de las murallas de la 
villa, tras pasar el puente de Santa Catalina, hacia el actual barrio de Gros, en su zona de la 
Zurriola. Ahí acudiría Miguel Sanz de Benesa a besar las manos de Domingo de Etxeberri “si su 
merced saliere a pasearse el miércoles que viene” (1620, septiembre). Ídem. T. V. Doc. 138.

31. En marzo de 1621, Juan de Insausti agradece a Domingo de Etxeberri la merced del 
escabeche regalado, comentándole su empleo durante la Cuaresma y sobre cómo ha repartido 
otros tres barriles del mismo género entre otras tantas personas. Ídem, T. XXIV. Doc. 15 (28).
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El largo plazo de este tipo de inversiones sociales convivía con necesi-
dades más perentorias y que necesitaban de una resolución casi inmediata. 
Buen ejemplo de ello era ocupar la vacante producida por una muerte repen-
tina. En función de quien ocupara el puesto, el status quo alcanzado podía 
verse alterado. Ese fue el caso del fallecimiento de Antonio Pérez, criado de 
Juan de Idiakez, persona de confianza de éste y por quien pasaba buena parte 
de la información que el consejero real hacía circular desde la Corte. La 
necesidad de proveer su lugar lleva a Juan de Insausti a escribir en abril de 
1612 a su “hermano” Domingo de Etxeberri, preocupado por la sustitución 
del “buen Antonio Pérez, que esté en gloria”, reconociendo que le inquieta 
la tardanza en tomar una resolución: “yo querría ver en su lugar hombre bas-
congado y que no se nos metiese alguno que nos hiciese arrepentir después 
de la elección”. La opinión de todos era importante en esta cuestión, plan-
teándose que si se tenía constancia de una persona que reuniera las condicio-
nes idóneas, se le hiciera llegar la noticia32.

2. De cliente a patrón

En octubre de 1614 fallecía en Segovia Juan de Idiakez33. La muerte 
del principal patrón guipuzcoano en Corte obligaba a todos los miembros 
integrantes de la red de intereses tejida en torno a su persona a hacer fren-
te a la nueva situación. En una sociedad en la que las relaciones personales 
constituían la base que cimentaba el funcionamiento del orden social, la eli-
minación de un personaje clave en el desarrollo y flujo de las disposiciones, 
órdenes, mercedes y favores que emanaban desde la alta administración cas-
tellana habría necesariamente de repercutir en los ecosistemas políticos liga-
dos a su figura. La provincia de Gipuzkoa sería uno de ellos. E individuos 
como Domingo de Etxeberri, Juan de Insausti, Martín de Agirre, Antonio de 
Arostegi… vinculados estrechamente a Idiakez y que controlaban una serie 
de recursos fundamentales a la hora de hacer cumplir las disposiciones que 
emanaban de la Corte, no fueron ajenos a su ausencia.

Hay que tener en cuenta que nos hallamos ante una sociedad articulada 
a través de relaciones horizontales y verticales que legitimaban las desigual-
dades propias del sistema. Precisamente, para que la validez de este siste-
ma divergente no fuera puesta en cuestión, era preciso modular un ideal de 
reciprocidad en los servicios prestados y canalizar hacia la mayor parte de 
la población los recursos disponibles, generando obligaciones y lealtades 

32. Ídem, T. V, doc. 108 (137).

33. Los pormenores de su viaje y muerte pueden consultarse en Fidel PÉREZ-MÍNGUEZ: 
“Don Juan de Idiáquez…”.
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vehiculadas mediante relaciones de dependencia34. Si el patrón ofrecía a sus 
clientes protección y la posibilidad de obtener nuevos recursos, con su pér-
dida era necesario resituarse para proceder con una nueva forma de ofrecer 
lealtad y recibir sus contraprestaciones.

Pero antes era necesario honrar su memoria. No en vano en la base de 
muchas de estas relaciones clientelares están el afecto y el amor, sin que esto 
fuera en contra de la dominación efectiva que ejercía el patrón, pues per-
mitía junto a la protección citada otorgar favores y otras ventajas de índole 
económica y social.

Entre las obligaciones clientelares se encuentra la de venerar la figu-
ra del patrón y rendirle sincero homenaje. La preparación de una comitiva 
acorde con la categoría del sujeto, con el acompañamiento de cinco gen-
tilhombres a cargo de Juan de Insausti y varios religiosos35, la compra de 
cera y bayetas para el entierro36, el cumplimiento íntegro de su voluntad, 
incluso la prohibición de que su cuerpo pasara por Lerma, dando un rodeo 
para llegar hasta Burgos y Vitoria camino de San Sebastián37, reflejo de la 
virulenta oposición entre los bandos cortesanos, hasta la asunción de deu-
das para cumplir con sus mandas testamentarias eran asumidas con respeto y 
veneración38.

Claro que a cambio de un servicio eficiente y efectivo era posible (y 
deseable) conseguir la recomendación de su persona a su heredero o a quien 
ocupara su puesto.

Como decíamos, servir al patrón en muchas ocasiones suponía incurrir 
en deudas a causa de la ejecución de los numerosos cargos a los que esta-
ba sujeto Idiakez y que no podían ser sufragados personalmente. Así, en las 
mandas testamentarias éste reconoce que debe una gran suma a su secretario 
Etxeberri. Por un lado, 4.000 ducados pagados por Domingo de Etxeberri en 
su nombre, sobre quien añade que lleva 5 años sin cobrar nada. Y en recom-
pensa, ordena que se la paguen otros mil ducados más.

Es significativa la mención que figura a continuación:

“Domingo de Echeberri, que también es mi secretario, me ha servido 
mucho y bien y agora lo está continuando en San Sebastián, y gobierna y tiene 

34. Francisco CHACÓN, Sebastián MOLINA: “Familia y élites locales en las tierras de 
Señorío. Las relaciones clientelares como elemento de promoción social”, en Francisco ANDU-
JAR, Julián Pablo DÍAZ (coord.): Los señoríos en la Andalucía Moderna. El Marquesado de 
los Vélez. 2007, (57-75).

35. Archivo del Museo Naval de Madrid, T. 14 B. Doc. 16(4) (28-29).

36. Ídem, T. 14 B. Doc. 17 (30-31).

37. Ídem, T. 14 B. Doc. 19 (36).

38. Ídem, T. 14 B. Doc. 18 (32-34).
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a su cargo todo lo que por allá tengo, en que da mucha satisfacción porque es 
grande su cuydado y cordura.

Tengo intento de ayudarle. Pídole que si mi hijo quisiere servirse de él en 
lo que haze o en otra cosa, se disponga a ello y lo haga”39.

La estrecha relación mantenida entre Insausti y Etxeberri continúa una 
vez fallecido Idiakez, sin síntomas de agotamiento. Queda de manifiesto 
en multitud de misivas. El trato cercano, fraternal, les sirve a menudo para 
reconfortarse personalmente en momentos delicados, en los que el recono-
cimiento público de la labor personal tiene gran importancia a causa de los 
problemas a los que debían hacer frente40. Pero también se pone de mani-
fiesto su estrecha relación en la gestión de asuntos particulares, en los que se 
hace difícil distinguir la amistad del parentesco, ocupándose uno de proble-
mas del otro de una manera tan sincera como las palabras que expresan esas 
labores:

“tenía orden de mi amo para que a Antonio de Oquendo en estando para ello 
le encaminasen a su casa si pudiesen hallar litera en ella, o sino en coche hasta 
Burgos, para que allí se le buscase al tesorero Lizarazu ( ). Harto de mal se 
me hizo el dexar allá a Antonio, vuestro criado, pero no pudo venir quando 
yo. Dexé orden para que le curasen con cuydado y en estando para ello, me le 
encaminasen con mucha comodidad. Escríbenme que todavía está con sus ter-
cianas, aunque senzillas.

Por mi enfermedad no he tratado de su comodidad. En estando para ello lo 
haré. Agora hermano, no estoy para más”41.

39. Ídem, T. 14 B. Doc. 18 (32-34).

40. En mayo de 1617, Juan de Insausti escribía a Domingo de Etxeberri sobre asuntos par-
ticulares, entre los que desgrana su convencimiento sobre la valía de éste, refrendada por la gran 
confianza hacia su persona que había mostrado Juan de Idiakez, y confiando en su futuro: “y 
con quanta razón que los que aquí sabían esto y os conocían, que eran muchas personas, graves 
y consejeros, avían entendido de algunos vecinos de San Sevastian que se hallavan aquí, lo que 
se hazía con vos y aunque conocían que esto no salía de Su Excelencia, de lo mismo tomaban 
ocasión de murmurar y mostrarles lo que convenía conservar un criado tal y conserbar en esa 
casa el lustre y reputación que asta aquí, con que se avían grangeado asta amigos”. 

Y continúa Insausti con su reflexión, diciendo que “en adelante vos sabréis governaros 
con la prudencia que asta aquí y cierto que pienso que grangearéis más reputación en cumplir 
con la voluntad de nuestro amo que la que se podría perder en sujetaros a las leyes que os qui-
sieren poner, con que sean honestas, pues a Dios gracias, tenéis con todos los que os conocen 
tan bien probada vuestra intención, que no bastará poco para perder la que tenéis tan ganado. En 
fin, en todo descubrirá el tiempo lo que se puede hacer”.

Un trato fraternal que sería prolijo detallar, pero del que da cuenta por ejemplo la carta 
que en octubre de 1618 dirige Insausti a Etxeberri informando de diversos avatares relacionados 
con su enfermedad y la de algunos amigos, pero también de temas trascendentes para el grupo 
como la muerte de Francisco de Idiakez. Ídem, T. 14B, Doc. 25 (47-48).

41. Ídem.
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Por otro lado, la situación derivada de la muerte de Juan de Idiakez 
pronto tendrá consecuencias en el orden clientelar. Juan de Insausti reconoce 
las apreturas de los nuevos tiempos apenas dos meses más tarde, reflexio-
nando con Etxeberri sobre la situación de su servicio tras la muerte de su 
patrón y amigo:

“hermano, acudo aquí como devo al servicio de mi amo, Dios le tenga 
en el cielo, y hago quanto puedo por cumplir con la obligación que le tenía, 
aunque bien de ser obligado de otros, pues he visto aquí alguna carta de mi 
señora la Duquesa con grandes desconfianzas de lo que hazemos todos los que 
estamos aquí.

Nada ha de bastar para que dexe de acabar esto cómo lo haré en quan-
to fuere de mi parte. Y después y lo antes que yo pueda, pienso recogerme a 
Azcoytia, pues Dios me ha hecho merced de darme allí de comer con averse 
acavado ya mi pleito.

Tambien su Merced (el rey) ha aprovado los nombramientos que el 
Comendador Mayor, mi señor, (Juan de Idiáquez) hizo para la prebostad de 
Bilbao y patronazgo de Azcoytia, con las cargas que las hizo y mandado que se 
despachen los títulos con que los nombrados cumplan.

De todo os doy quenta como a amigo y señor y descanso con dezíroslo en 
otras pretensiones no veo hasta agora nada”42.

Fallecido Juan de Idiakez, parece que se abre la veda a la crítica de su 
persona, apuntando también a las limitaciones que tenía el papel de patrón.

Apuntábamos arriba que el patrón había de mantener su posición ante 
las distintas tensiones que su proceder podía acarrear en el ecosistema 
social sobre el que ejercía su influencia. En Gipuzkoa, su labor en favor 
de la Provincia fue reconocida por sus coetáneos y mereció los parabie-
nes de aquellos que se sintieron favorecidos y agraciados. Otros debieron 
callar. Pero una vez fallecido y con su heredero, Alonso de Idiakez, Conde 
de Aramaiona y virrey de Navarra, alejado del territorio en ejercicio de su 
cargo, se escuchan voces que cuestionaron su papel, perfilándose ante un 
reequilibrio en las fuerzas dominantes.

Eso es lo que se trasluce en la carta que el citado Alonso de Idiáquez 
envió a Domingo de Echeberri, su representante en Gipuzkoa, en mayo 
de 161543. Se refiere en concreto a los excesos cometidos por el alcalde de 

42. Ídem, T. VII. Doc. 32 (34-35).

No es esta la única ocasión en la que Juan de Insausti se compadece de su suerte. Al 
contrario, la fluida correspondencia mantenida con Etxeberri trasluce a veces un estado de 
ánimo cercano al deseo de retirarse del servicio público y dedicarse a sus asuntos privados, tras 
muchos años de ausencia de su patria.

43. Ídem, T. VIII. Doc. 13 (78-79).
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Deba y su escribano, que han llegado hasta sus oídos. Les acusa de decir que 
su padre Juan de Idiakez

“ya se había muerto y eran los tiempos diferentes y otras razones escusadas, 
pues lo fue mucho el atreverse ningún hijo de V.S. a tomar en la boca que los 
tiempos se hayan mejorado por la muerte de mi padre, que fue tan buen guipuz-
coano como se sabe y dejo esto a su casa por principal herencia”.

Deja en manos de Domingo de Etxeberri, como hacedor de su volun-
tad en la Provincia, “su castigo y remedio”, habiendo excusado actuar contra 
ellos “aguardando la demostración que de ello hará V.S.”.

Probablemente esta ausencia de Alonso de Idiakez permitió a Etxeberri 
afianzar su papel en Gipuzkoa. El desempeño del primero en espacios ale-
jados de la Corte abría la posibilidad de aprovechar en beneficio propio 
las relaciones establecidas bajo el amparo de Juan de Idiakez y el grupo 
de representantes guipuzcoanos en Corte, esto es, los citados Insausti, 
Arbelaitz, Agirre y Arostegi.

Así, en la correspondencia se aprecia el afianzamiento progresivo de la 
figura de Domingo de Etxeberri. El control de recursos derivado del empleo 
en cargos como la Superintendencia de Fábricas y Plantíos de Gipuzkoa y su 
distribución por el territorio otorgaba a su persona una notable centralidad 
social. Esto se pone de manifiesto por ejemplo en octubre de 1615, cuando 
Miguel de Arostegi agradece a Etxeberri las numerosas cosas que ha conse-
guido para la Provincia, congratulándose “del dueño que ha dado a su hijo 
don Juan, para honra de todos” y reafirmándole su lealtad y reconociéndose 
su deudor44.

Pero los problemas derivados de años de servicios, sacrificios, ausen-
cias, responsabilidades, tensiones… en ocasiones terminaban pasando factu-
ra, también en el seno familiar. A menudo no se han puesto suficientemente 
de relieve las dificultades derivadas de las prestaciones personales, someti-
das a diferentes intensidades y siempre sujetas a los vaivenes de la voluntad 
personal. Su incidencia en las relaciones familiares parece evidente. A pesar 
de la clara separación de roles que existe en la familia bajo el mando indis-
cutible del pater familiae, su liderazgo no estaba libre de fricciones, a veces 
producidas precisamente por la responsabilidad que acarreaba el ejercicio de 
las funciones propias del cabeza de familia, máxime en personajes como el 
que nos ocupa, identificado claramente con la consecución de empleos y car-
gos de relieve, por lo general alejados del ámbito familiar.

En este sentido, llama asimismo la atención la implicación en los asun-
tos domésticos de hijos de corta edad, y sin embargo al tanto de la estrate-
gia e intereses familiares. La educación desde la más tierna infancia estaba 

44. Ídem, T. IV. Doc. 134 (168-169).
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encaminada a la perpetuación social de la casa, mostrando la importancia 
del prestigio y la virtud, del parentesco, de la buena administración de los 
recursos y del mantenimiento de una forma de vida acorde con el estatus y el 
honor45.

El caso del futuro marqués de Villarrubia y conde de Villalcázar de 
Sirga, Juan de Etxeberri, es paradigmático en cuanto a su temprana involu-
cración en los negocios familiares.

Si tomamos como correctos los datos que sobre su bautismo ofrece la 
documentación (13 de febrero de 1609)46, tendría 6 años cuando escribió en 
noviembre de 1615 desde San Sebastián a su padre, a la sazón en Madrid, 
pidiéndole que volviera a casa, en estos términos:

“la de V.M. recebí de treinta del pasado y por ella veo tiene V.M. salud, que 
la goze, los años de mi deseo; mi señora madre está mejor y no escrive porque 
está enogada que V.M. la engaña siempre y la entretiene y amaña en dos años, 
que se cunplen pasado mañana, que por parecer se le abrá olvidado a V.M. con 
los gustos y entretenimientos de esa Corte.

Se le da abiso a V.M. y también de que si no biene V.M. para Nabidad, ya 
mi señora madre yra allá para los Reyes con el licenciado Segurola, que se lo 
he aconsegado yo tambien”.

No parece probable que Juan de Etxeberri fuera el autor directo de 
la carta, (quizás se tratara de otro hermano con el mismo nombre, del que 
carecemos de datos). En todo caso sirve para mostrar la participación en los 
asuntos de la familia de sus jóvenes integrantes, incluso de un modo en cier-
ta manera recriminatorio hacia la conducta de su padre.

Sea como fuere, las prolongadas ausencias del ámbito familiar y los 
consecuentes problemas derivados de esta situación se unían a la búsqueda 
de un nuevo equilibrio con la familia Idiakez. Una vez desaparecido Juan de 
Idiakez, era necesario tomar nueva posición en el entramado grupal, cosa no 
sencilla pues surgía también una oportunidad de posicionarse para actores 
hasta ahora presentes en otros planos, mejor relacionados con otras figuras 
del linaje Idiakez y que podían aprovechar la ocasión para su medro particu-
lar, desplazando a los integrantes de la red tejida en torno al difunto conseje-
ro hacia lugares menos centrales del sistema social articulado desde la Corte.

El propio Juan de Insausti es consciente de esta amenaza, como reco-
noce a su amigo y confidente Etxeberri, en razón del trato que el Conde de 

45. Juan HERNÁNDEZ FRANCO: “Estudios sobre las familias de las elites en la Castilla 
moderna. Estado de la cuestión: del influjo de la historia política al de la historia social”, en 
Penelope, 2001, vol. XXV (151-167).

46. José Mª ALONSO DELVAL: “Juan de Echeverri y Rober…”.

Archivo del Museo Naval. Colección Vargas Ponce, T. 13A Doc. 57(9).
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Aramaiona dispensaba a sus clientes, señalando también lo difícil que era el 
camino que lleva hasta la consecución de un oficio honrado y la importancia 
de la Corte como espacio de medro dentro de esa estrategia47.

Las dificultades alcanzaban a la relación estrecha que se mantenía con 
paisanos y amigos, no tanto a causa de problemas personales sino por las 
obligaciones inherentes a las ocupaciones del cargo. No siempre era posible 
acceder a las peticiones de favores y mediaciones, a pesar de la autoridad 
que el cargo podía conferir, sin poner en peligro calidades como la virtud y 
el honor con el que había que desempeñar el oficio. El menoscabo que pro-
ducían actuaciones impropias tenía derivaciones más allá de las estrictamen-
te personales, pues redundaba en perjuicio del grupo de amigos, paisanos, 
familiares y allegados.

Por eso no debe extrañar una respuesta negativa como la que el secreta-
rio Martín de Arostegii procuró a Domingo de Etxeberri ante su solicitud de 
una licencia para ausentarse de su cargo como Superintendente de Plantíos y 
Fábricas de Gipuzkoa en julio de 1616 para ir a Sevilla a tratar asuntos parti-
culares relacionados con el comercio a Indias48: 

“He recivido la carta de V.M. de 7 de éste y quisiera yo que la pretension 
que tiene de hazer ausencia fuera de tiempo que yo lo pudiera fomentar como 
devo, pero quando se trata de fábrica en que es forzosa su asistencia de V.M. 

47. “No os espante hermano la sequedad de Pamplona, pues tras averles embiado la 
quenta de la testamentaria la relación de los papeles que os entregue en esa villa. Escrítoles en 
otras materias suyas muy importantes. Me responde el duque una carta de seis renglones conta-
dos, de letra del gran secretario que es paga muy merecida, a lo que yo me quedo aquí en cosas 
suyas y me desvelo en servirles.

Hágolo por la memoria de mi santo amo. Por lo mismo avéis de procurar sobrellevar 
algunas cosas y proceder en todo con la prudencia que soléis.

Yo os confieso hermano que no acavo de hallarme bien aquí, pero en fin, ya que he 
venido, no se puede dexar de hazer pie, y quando todo turbio corra, perservar en lo que agora 
tengo algunos años, pues con aver asegurado ya el sueldo en Plasencia, puedo ahorrar acá lo 
mismo que en Azcoitia y añado servicios para sacar algo para mis hijos y para mi, con que 
poderme recoger más honrado y mejor acomodado. Y si Dios nos llevare en ese medio también 
se esta aquí mejor para las pretensiones de los hijos.

El exercicio es tan honrado como sabéis, pues se tratan y pasan por nuestras manos las 
materias más graves del mundo y yo tengo muchos que me hazen merced, y en fee de la que mi 
amo me hazía, buen nombre en todas partes.

El Marques de Velada me dezía ese otro día que su Merced (Dios le guarde) tenía muy 
buena relación de mi, y que poco antes le avía preguntado si avía ya venido a mi exercicio pero 
nada de esto me desbanece, ni querria entrar en materias ondas. Dios encamine lo que más sea 
para servirle”.

Ídem, T. XXIV. Doc. 46.

48. Ídem, T. IX. Doc. 8 (12).
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no puede parezer bien. Veremos en lo que esto para y conforme a ello tendré 
cuidado de servir a V.M.

Los 2.400 ducados que se deven a la arca de fábricas por cuenta de 
Armada procuraré se remitan con brevedad, que es muy justo.

No estoy a próposito para tratar de hazer ausencia de ese puesto por las 
causas que digo y otras que escuso, pero entrado octubre se podría con más 
color hablar”.

Efectivamente, Martín de Arostegi hace honor a la palabra dada y el 18 
de octubre autoriza a Etxeberri a ir a Sevilla49.

El desempeño de cargos medios en la administración real, como son las 
superintendencias, corregimientos, veedurías… es una parte de la estrategia 
emprendida por este tipo de familias, complementada con la participación en 
negocios mercantiles a través de la intervención en compañías comerciales e 
inversión en bienes raíces, pero también en la colocación de los hijos en los 
centros de poder, para lo cual era necesario contar con valores educacionales 
y cortesanos suficientes50.

Como queda apuntado, la acción clientelar queda articulada desde las 
altas instancias de la Corte (Consejo, Secretarías) hasta lo más local a través de 
lo personal, que conectaba espacios políticos y ámbitos territoriales mediante 
la participación de los diferentes actores que canalizaban desde la ejecución 
de los dictámenes reales hasta los recursos emanados de los mismos.

Dentro de ese armazón en continuo movimiento, la centralidad de una 
persona en el sistema queda determinada en buena medida por la cantidad de 
peticiones de intercesión y mercedes, o por el agasajo recibido.

A partir de 1615, la correspondencia mantenida por Domingo de 
Etxeberri contiene numerosas muestras de su progresiva centralidad. Este 
recibirá una variada serie de misivas que abarcan desde felicitaciones por 
nacimientos de hijos, acompañadas de ofrecimientos para servirle51, solicitu-

49. Ídem, T. IX. Doc. 9 (13).

50. Rafael GUERRERO: “Gozan de la confianza del Rey. Redes, políticas familiares y 
poder de los vizcaínos en la Corte de la primera mitad del siglo XVIII”, en J. M. IMIZCOZ; O. 
OLIVERI: (eds.): Economía doméstica y redes sociales… (145).

La colocación en 1625 de Juan de Etxeberri, hijo de Domingo de Etxeberri, en el servicio 
del Conde-Duque de Olivares va acompañada de la formación previa en una serie de valores 
educativos, pero también de otros de cariz cortesano, como veremos. Ídem, T. VI. Doc. 31 (47).

51. Así, carta de García Gallo de Escalada a Domingo de Etxeberri dándole la enhora-
buena por el nacimiento de una niña: “Que creays que en esta casa os amamos a vos y a mi 
señora doña Mariana muy de coraçón para si se ofreze en que emplear esta segura y antigua 
voluntad.

. . .
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des de plaza en la Armada52 o demandas de recomendación avaladas por su 
persona.

Nos vamos a parar con más detenimiento a analizar precisamente 
este aspecto. Por un lado, contamos con las cartas que le envío Baltasar de 
Urkiola (1618, enero) buscando su representación ante Martín de Arostegi y 
Francisca de Elorriaga en su pretensión de casarse con Clara de Larraspuru, 
hija del almirante Tomás de Larraspuru53 y que nos permite comprobar 
cómo esta mediación supone una inversión social a activar cuando fuere 
necesario. De hecho, Juan de Etxeberri, su hijo, entrará al servicio del almi-
rante Tomás de Larraspuru años después. Los mecanismos de solidaridad, 
ayuda e interdependencia podían ser activados con posterioridad. La casca-
da de ayudas y mediaciones puestas en juego llegaba a alcanzar grados de 
complejidad notables en los que es fácil perderse, amén de no contar con 
la documentación suficiente para reconstruir aquel juego de solidaridades y 
apoyos.

Los motivos esgrimidos por Urkiola son interesantes, pues junto a la 
suerte personal que acarreaba su soltería, une en su reflexión la importancia 
del futuro de la casa, garantizado por un buen enlace matrimonial:

“ya save V.M. quán solo estoy y sin abrigo de compañía para el reparo 
de mi casa y conservación de ella, y como quiera que para esto he esperado 
se ofrezca ocasión a nuestra casa y de persona principal, y que tenga brazos o 
persona de balor en su sangre para sacarme a bolar de este rincón y seguir las 
pisadas de mis pasados, las quales fueron amparadas del Comendador Mayor 
de Leon (Juan de Idiáquez), mi señor, que está en el cielo.

Y así por esto como por ser V.M. quien es y que tiene particular cuida-
do de hazerme merced y se alla en esa Corte con comunicación de personas 
de la devoción de V.M. ( ) para que sean servidos de darme compañía de su 
mano que para ello e puesto los ojos en la persona de mi señora doña Clara 
de Larraspuru, hija del señor almirante Thomas de Larraspuru, la qual es muy 
abentajada en todas cosas y como esos señores me hazen merced y el almirante 
los a menester, acordamos de suplicar a V.M. como también lo ago agora, sea 
servido de favorezerme para este efecto y hazer mis partes onrándome en todo 
para que tenga camino para seguir el que devo debaxo del amparo de V.M. y de 
esos señores.

. . .

Ya sé que os devo el conservarme en gracia del señor don Baltasar y yo sé de mi que se la 
merezco a ambos en lo mucho que les estimo y quiero”. (1616, septiembre) Archivo del Museo 
Naval. Colección Vargas Ponce, T. XXIII. Doc. 42 (76-77).

52. Miguel Sanz de Benesa escribe a Etxeberri pidiéndole la plaza de almirante de la 
escuadra que estaba organizando en Gipuzkoa (1617, febrero). Ídem, T. IX. Doc. 23 (32-33).

53. Ídem, T. 15B. Doc. 22-1 (164-166).
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También enbié carta para el señor secretario Martin de Arostegui, pedién-
dole esta merced y aquella va debaxo de la de V.M. para que siendo servido se 
la diera de su mano.

El almirante me dizen que parte para esa corte oy y será sin duda de cami-
no, pero no lo será de manera que no se le puede tratar de este negocio por esos 
señores”.

La consanguinidad tampoco garantizaba una segura resolución a la hora 
de solucionar los problemas. A pesar de ser un elemento fundamental en la 
cementación del armazón social, no siempre los recursos a activar eran sufi-
cientes. Ni obviamente, todos los que compartían sangre se encontraban en 
el mismo nivel de la estructura social y reticular. La asimetría propia que 
articulaba las relaciones entre los miembros de los grupos de poder también 
se observaba dentro de la familia, dando lugar a intercambios desiguales de 
servicios y en la prestación de amparo.

Así se interpreta la petición que Juan de Zelaiandia hizo a su sobrino 
Domingo de Etxeberri en marzo de 1626 en razón de unos versos que le 
había pedido que escribiera Martín de Arostegi54. El tono en el que se dirige 
a Domingo no deja lugar a dudas sobre la necesidad de gracia hacia su per-
sona (“paréceme señor y sobrino mío, que mi desgracia es tan grande que 
he de cansar a mis señores valedores como se me ofrece importunar a V.M., 
quiera servirse de ampararme en esta, pues ganará V.M. a Dios en acomo-
darme mediante mi necesidad”).

Acto seguida manifiesta el motivo de su solicitud, esto es, que interceda 
ante Arostegi para que reciba el trabajo que ya había realizado (“Mi señor 
el señor coronel y secretario Martin de Aroztegui me mandó le sirviese con 
hazer unos versos, los quales tengo fabricados y su señoría me ha embiado a 
mandar no los haga y como tubiese empezados y casi acavados no pude reti-
rar para valerme en otra cosa y por amor de Dios en esta ocasión provándo-
los si son buenos me ha de ser V.M. amparo para con su señoría”). Y añade, 
su condición personal, la de labrador (necazari), alejada de las virtudes que 
adornan al cortesano y que conlleva la comisión de errores de índole social 
(“Bien save V.M. que no soy cortesano sino necazari, que he de vivir con mi 
sudor y el otro dia puede haver 17 días si acaso, hablé a su señoría alguna 
descortesía. Bien save V.M. la hedad que tengo y no he tenido ocasiones 
para hazer distinción del trato que a cada uno se deve por no saver ni ser 
cortesano corriente, que a serlo y sin serlo devo de besar a un cavallero tan 
estimado y V.M. como tan hazedor de mis mercedes a mi ha de satisfazer 
esta descortesía y que reciva su señoría esta obra de mi pobre sudor”).

54. Ídem, T. VI. Doc. 38.
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La participación en estos asuntos no implicaba solamente a los direc-
tamente aludidos en la correspondencia. Por el contrario, más allá de deu-
dos y parientes, estas noticias alcanzaban a oídos de un grupo más amplio, 
al corriente de estas decisiones55. El beneficio para el grupo en función de 
una u otra respuesta podía variar sustancialmente. Suponía vincular con los 
estrechos lazos del matrimonio a dos familias, fortaleciendo su relación y 
compartiendo al mismo tiempo intereses y recursos, o por el contrario, optar 
por establecer una alianza con otro grupo y todo lo que ello suponía.

Otro ejemplo en esta casada de mediaciones que tiene un eje central en 
la persona de Domingo de Etxeberri fue la que protagonizó Diego Beltrán 
de Agirre en enero de 1618, a causa de su pretensión de ocupar el puesto de 
secretario del gobernador de Milán56. Antes de decidirse a postularse para el 
cargo, era preciso recabar una serie de opiniones acerca de la idoneidad de 
su persona. Y para ello, necesariamente debía activar su red de contactos, 
aunque de manera discreta y privada. La estrategia a seguir pasa primero por 
validar sus cualidades (“en caso que a V.M. le parezca que me puede estar 
bien”) y tener garantías de éxito antes de mover ficha (“y que se podría salir 
con ello”). Y como decíamos, sin que se note que la petición viene del pro-
pio interesado (“el negocio se a de encaminar de manera que se le pida a mi 
dueño y no ofreciéndome yo a ello”).

A continuación, ya queda todo en manos de las personas que pueden 
interceder a su favor:

“los que de él cuydan, digo en tratar de dar secretario al Governador son su 
amigo de V.M. y el secretario A. de Aroztegui, con quien podría V.M. caer en 
plática como de suyo, pero sin curiosidad y ni que por ningún caso se entienda 
que sale de mi, sino V.M. como quien me haze tanta merzed, se a acordado de 
mi en esta ocasión, pareciéndole que tengo alguna noticia de las cosas de aquel 
cargo y de su vezindad y que al Governador le vendrá bien tener una persona 
platica de buen zelo y desinteresada para su secretario.

Y esto digo señor, porque el señor Governador trata mucho y se fia del 
señor A. A., (Antonio de Arostegui) secretario, por cuyas manos pasan los 
negocios de Milan”.

Obviamente, en sentido contrario también se suceden los favores. La 
colocación de hijos y parientes en determinados puestos requería la inter-
cesión de patronos y amigos cuando no alcanzaban los méritos y relacio-
nes personales. La entrada en religión era uno de esos destinos para los que 
era necesario en ocasiones recabar ese tipo de apoyo. El monasterio de San 

55. Así, Martín de Agirre comenta a Etxeberri “que el negocio de Urquiola suplico a V.M. 
aya memoria. El doctor se anda en Usurbil, de lo que dize de su hija no sé más de que Estanga 
me escrivió ese otro día que no fuera malo aquel casamiento”. Ídem, T. VII. Doc. 47 (53).

56. Ídem, T. IX. Doc. 26 (35 bis).
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Sebastián el Viejo, ubicado en la villa donostiarra, dotado con fondos de la 
familia Idiakez, era un lugar apetecido por las principales familias de la zona 
a la hora de dar entrada a sus hijas en la vida religiosa. Sin embargo, las pla-
zas eran limitadas y las solicitudes de admisión, elevadas. No extraña pues 
el recurso directo a Juan de Idiakuez, benefactor del citado convento, para 
que intercediera en favor de una hija de Domingo de Etxeberri, motivando 
una profusa correspondencia al respecto entre Idiakez, Etxeberri, el prior del 
monasterio de San Telmo y la priora de San Sebastián el Viejo57.

Pero no siempre lo planificado por la familia se lleva adelante. A pesar 
de que tendemos a pensar que las decisiones personales venían determina-
das por poderes superiores, los actores sociales tenían un margen de libertad, 
mayor o menor en función de diversos factores (características personales, 
posición en la familia, riqueza, formación…), aprovechando las oportunida-
des de elección que los resquicios del sistema les proporcionaba.

A este respecto, se toma con naturalidad que la hija de un conocido 
de Martín de Agirre y Domingo de Etxeberri, Juan de Guarnizo, tuviera 
la firme decisión de no entrar en religión, manifestando al respecto que no 

57. “Por las copias que van con esta verá V. Ex. la nombración que el Comendador 
Mayor, mi señor, que está en el cielo, hizo de la última prebenda, poco antes de su falleci-
miento, en mi hija mayor, y quando en si no fuera de tanta estimación y interese nuestro por el 
servicio de Nuestro Señor, gozar de esta merzed por quien la hizo, de modo que la estimamos 
sobre todo lo que tenemos. 

Que a esta niña, que aún tiene onze años y es de suyo flaquilla, vamos instituyendo para 
lo que ha de ser con intento que entre adornada de algunas buenas partes para que mejor crezca 
en ellas, y agora se abilita en la música empleando bien el tiempo ( ).

Suplico a V. Ex. humildemente no permita tan del todo desfaborezerme que me huviese 
de alcanzar el golpe en lo más sensible y donde interviene estado y consuelo de mugeres y se 
sirva de hazerme la merced, que confío”.

La correspondencia de Idiakez a Etxeberri es del tenor siguiente:

“A Domingo Echeverri quiero y estimo mucho por su buena ley, y por lo que me merece. 
Y así he holgado que haya querido que su hija entre en la prebenda que ha bacado por muerte 
de Leonor de Arriola, y que a V.P. y a la señora Priora de Sant Sebastián el Antiguo les aya 
parecido bien este intento con que yo vengo de buena gana en él, y así la nombro para quando 
sea tiempo”.

El mismo día vuelve a escribir Idiakez a Etxeberri: “Yo no sabía el camino que queríades 
escoger para vuestra hija, pero pues tomáys el más acertado de la religión para la mayor, y ella 
se inclina a ello de muy buena gana, vengo en nombrarla en lugar de Leonor de Arriola, difunta, 
para monja de Sant Sebastián el Antiguo”.

A la Priora del convento, escribe así: “Y pues gusta V.M. que en lugar de Leonor de 
Arriola, monja nombrada por mi, entre la hija mayor de Domingo de Echeverri, y yo también 
tenía el mismo deseo por lo que quiero a su padre, y él lo quiere, también vengo en ello de 
buena gana y así queda nombrada en su vacante como se lo escribo al mismo”. 

Ídem, T. IX. Doc. 21 (27-28).
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les extraña porque es “hermosa”58. O al contrario, que sea la propia hija de 
Domingo de Etxeberri, en contra de los deseos de la familia, la que quie-
ra ingresar en marzo de 1621 en un convento, sin que las presiones ejerci-
das sobre la misma tuvieran fuerza suficiente para hacerle retroceder en su 
decisión59.

Una libertad de actuación personal que muestran asimismo otros hijos 
de Domingo de Etxeberri para aplicarse en sus carreras siguiendo sus pro-
pios criterios en contra de las peticiones de deudos y parientes60, proclives a 
dedicaciones menos arriesgadas, que evitaran poner en peligro la integridad 
del equilibrio familiar, siempre amenazado por circunstancias imprevisibles.

No extraña por tanto, que una de las principales preocupaciones que 
asoma en la correspondencia sea siempre la salud. Más allá de una fórmula 

58. Ídem, T. VII. Doc. 51 (57) (1619, julio).

La cercanía de Juan de Guarnizo a la figura de Domingo de Echeberri queda de manifiesto 
cuando años después (noviembre de 1625) le escribe, aprovechando el nombramiento de Etxe-
berri como administrador general de las lanas de la provincia de Gipuzkoa, Señorío de Bizkaia 
y Cuatro Villas de la Costa de la Mar, solicitando el amparo de su persona, toda vez que había 
sido desprovisto de su cargo de escribano del derecho real de lanas, dado a Domingo de Yun. 
No duda en referirle que llevaba en ese cargo 30 años y que por la presente “me arrimo al favor 
y amparo de V.M. en uno con doña Madalena, comadre de V.M., nos ampare en este oficio de 
la escribanía de lanas como solía yo servirlo”. 

La red que relacionaba a parientes, amigos y paisanos parece que era tupida, de modo que 
la información circulaba entre los nodos centrales de la misma con la suficiente fluidez como 
para que esta petición hubiera llegado al mismo tiempo a dos de los actores centrales de la 
misma, Martín de Arostegi y Martín de Amezketa.

Ídem, T. 13 A, Doc. 57 (19).

59. Ídem, T. XIX. Doc. 50 (76-77).

60. Por ejemplo, sobre Juan Domingo de Etxeberri (Dominguito), hijo de Domingo de 
Etxeberri, definido por un pariente de éste como “que tiene trazas de no ser bobo”, y ante 
sus problemas de salud, que aconsejan una vida relajada, ofreciéndole de darle ábito de Santo 
Domingo “y no le podemos conbertir a bestirlos. Dize que él no quiere ser fraile, sino capitán”, 
y que para ello le ayudaría el secretario Arostegui, como así sucedió, encaminando su carrera 
en la Marina con notable éxito.

O igualmente, la terca voluntad manifestada por su hermano Juan, quien deseaba encami-
nar su vida en el servicio real y para quien los estudios eran una pesada obligación, con la que 
había que cumplir si no quedaba otro remedio. 

Así se desprende de la carta que Juan de Arbelaitz remite a su padre (sin fecha), en rela-
ción a las conversaciones mantenidas sobre su formación con Mariana de Rober, su mujer. Esta 
le había comentado la intención de enviarle a estudiar a Salamanca y la respuesta de Juan de 
Etxeberri de ir obligado, exponiendo claramente que su voluntad no eran los estudios. Ante 
esto, Arbelaitz aconseja a Domingo de Etxeberri que “si esto es así, quite V.M. el gasto y pér-
dida de tiempo que terna de esto el muchacho y azerle V.M. asiento con algún señor conforme 
a su inclinación”, tal y como veremos, sucederá.

Ídem, T. VIII, Doc. 7, carta 17ª.
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de cortesía, la educación que encierra el preocuparse por el estado de los 
demás se halla vinculada a los efectos negativos que para el grupo acarreaba 
la pérdida de uno de sus integrantes. Véase sino lo ocurrido tras la muerte de 
Juan de Idiakez o la preocupación que denota Juan de Insausti en febrero de 
1621 ante la gravedad de Antonio de Arostegi, pues había muchos preten-
dientes para ocupar su puesto, de modo que podían verse afectados cuantos 
se hallaban patrocinados y acogidos por Arostegi61.

Del mismo modo, la información que jalona toda correspondencia 
dando cuenta de la salud o enfermedad de parientes y amigos denota tam-
bién un claro valor estratégico y de interés para la salvaguarda familiar.

Mariana de Rober escribe a su marido Domingo de Etxeberri en 
noviembre de 1619. Además de informarle del estado de las cosas en la 
villa de Donostia, del que siempre se halla al tanto, especialmente a tra-
vés de la propia Mariana62, circunstancia que muestra la ascendencia de 
Domingo sobre los asuntos locales, pero también el frágil equilibrio sobre 
el que se sustentaba63, comienza su escrito reconociendo su preocupación 
“por la salud que tenías”, deseando su conservación, “pues de ay pende la 
mía y el bien de todos. Anme dicho que ya no tienes coche y me he puesto 

61. “No saldrá la Secretaría de Estado de los que están en profesión, que están muy ade-
lante”. Ídem, T. XXIV. Doc. 31 (46).

62. La toma de decisiones requería de una información lo más fluida y fehaciente posible. 
Sin duda, Mariana de Rober era una fuente segura, bien comunicada con vecinos influyentes. 
Sus noticias no necesitaban de contraste alguno y no eran sospechosas de bandería alguna, lo 
que a ojos de Etxeberri la hacían merecedora de toda su confianza, y por ende, poder obrar 
en consecuencia sin temor a ser tachado de parcial. Por eso cada suceso de cierta relevancia 
ocurrido en San Sebastián era trasladado rápidamente hasta Etxeberri. Así, el 15 diciembre 
de 1615, ante el enfrentamiento ocurrido en Donostia el día anterior entre teatinos y clérigos 
(entre los del convento de San Telmo y Santa Ana respectivamente) y el apoyo del pueblo y 
regimiento a unos y a otros, Mariana de Rober escribía rápidamente a su marido dándole cuenta 
de estos sucesos.

Ídem, T. IX. Doc. 60 (86-87).

63. “Estos señores del regimiento an estado muy sentidos de que no les escribas y ahora 
desengrándose de esto lo están de que las cartas que bienen para la villa vengan en pliego de 
Esteban de Santiago, abiendo de venir al jurado Esteban las cartas que bienen para la villa, 
no las da en regimiento asta que lleguen a sertos y esas preguntado que esto que no escribe 
Domingo de Echeberri, y entonces dis que responde pienso que tengo carta y pregunta a sus 
muchachos si la tiene. Y el día que escribisie que en Consejo quedaba resuelto el negocio y 
los de Rentería tiraron tres piezas domingo de mañana, y hizieron procesión en asimiento de 
gracias y muchas danzas lunes o martes. Informado lo que era, escribió Orendain del Pasage al 
regimiento y se alzó en la calle Mayor una rebuelta contra ti. Buscaron al Esteban en el juego de 
pelota, que es donde asiste, y respondió que no sabía si aquel ordinario había tenido carta. Que 
acabando el juego lo mirara. ( ) El anda de tal forma que quando dege la bara no sé si tendrá las 
espaldas muy seguras”. Ídem, T. 13ª. Doc. 57 (15) (197-198).
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en cuydado no andes en serenos y lodos mojando los pies, por ante Dios te 
ruego tengas cuidado en esto, pues sabes el daño que te suele hazer”64.

Las repetidas ausencias de Etxeberri de su patria provocaban que la 
administración diaria y práctica de la casa recayera en Mariana de Rober. 
Una mala gestión de la misma hubiera supuesto el menoscabo de un patri-
monio acumulado tras años de esfuerzo. Sin embargo, bajo el gobierno de 
Mariana el patrimonio familiar no hizo sino aumentar, como más adelante 
se comprueba. De ello da fe Miguel de Arostegi, cuando escribe en mayo 
de 1625 a Domingo de Etxeberri dando cuenta de su trato con Mariana 
de Rober y sus impresiones sobre la dirección que llevaban los asuntos 
domésticos65. Sus decisiones no se diferencian de las tomadas por un pater 
familiae, pues el ideal que subyace en su actuación no es otro que la conser-
vación y reproducción de la casa, su memoria y sus miembros, y a ello iban 
dirigidos todos sus actos. Si la salida de los muros de la villa es importante 
para la búsqueda de promoción y medro social, para lo que había de contarse 
con el apoyo de patrones bien situados a nivel de Corte, la gestión doméstica 
era un pilar fundamental que no se podía olvidar si se quería mantener la 
base material acumulada y facilitar recursos entre familiares y allegados en 
la patria. En muchas ocasiones, como decíamos, debido a la ausencia de los 
cabezas de familia, las riendas de la casa quedaban en manos de la mujer, en 
una suerte de sucesión natural en virtud del reconocimiento de su autoridad 
y propiedad66.

Queda claro que no había otra forma de estar informado sino a través 
de la regularidad y corta periodicidad de las cartas. Por un lado, permitía 
un seguimiento completo de los asuntos, otorgando la información necesaria 
para activar cualquier recurso conducente a la sustanciación de los negocios, 
y por otro, era una especie de cordón umbilical con la patria. No todos los 
temas tratados en la correspondencia tenían que ver con cuestiones de tras-
cendencia. Junto a negocios y noticias relativas al estado de la casa y fami-
lia, las peticiones y recomendaciones para proveer cargos y oficios o la salud 
de los allegados, también había lugar para cuestiones de otra índole, como el 
tiempo, los rumores o las maledicencias. Así, Mariana de Rober manifiesta 
a su marido las maneras de galán que apuntaba su hijo Joanico67; Martín de 

64. Ídem.

65. “En cumplimiento acudí a besar las manos de mi señora doña Mariana y aunque la 
supliqué con muchas beras escusase la yda a San Matet ( ), no fuy poderoso. He acudido estos 
días allá a saber lo que su merced manda aga, pero como Dios la dotó con tanto bueno, no nece-
sita para cosas tan lebes de otra ayuda que su gobierno y está ya la casa en la forma que debe 
estar”. Ídem, T. XIX. Doc. 63 (96).

66. Oihane OLIVERI: “Economía doméstica… (59).

67. Ídem, T. 13 A. Doc. 57 (18) (211-212).
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Agirre comenta en febrero de 1618 asimismo a Etxeberri el rumor de que 
el Marqués de San Adrián iba a ir a vivir a San Sebastián por orden de sus 
padres, dudando al respecto de tal decisión “porque me parece que querrá 
más un viernes en Valladolid que todas las Pascuas aquí”68.

Más grave es el contenido de las cartas que el susodicho Miguel 
de Arostegi remite desde San Sebastián en marzo de 1622 a Domingo de 
Etxeberri69. El tema que ocupa su contenido es la denuncia que Juana de 
Okendo formuló contra Agustín de Amezketa, hijo de Joanes de Amezketa, 
a causa del rapto de la hija de Rodrigo de Santelices, cuando ésta estaba en 
la casa de María de Erzilla. Lejos de tratarse de algo anecdótico, su resolu-
ción necesitó de la activación de los mejores recursos con los que contaba la 
red relacional de los implicados en el hecho. No en vano los agraviados eran 
parte principal de la fracción donostiarra contraria al bando patrocinado por 
los Etxeberri, Insausti y compañía.

El papel desempeñado por Juana de Okendo se asemeja al de otras 
mater familiae. Su firmeza y determinación en la sustanciación de la deshon-
ra la sitúa al frente de la defensa del honor familiar. Ni siquiera las interme-
diaciones de conocidos y allegados son suficientes para aplacar el malestar 
de Juana de Okendo, según se deduce de las palabras de Miguel de Arostegi: 
“no han bastado cuantas intercesiones y medios que para ello an ynterbenido 
asta las piedras de la calle haciéndole sumisión”. Ni tampoco los presentes 
que circulan (salmones frescos), regalando a cuantos intervienen en el nego-
cio, tienen efecto.

El origen de todo lo acaecido es descrito así:

“aquí por algunos días a procurar atajar los daños que podrían resultar adelan-
te contra los hijos del capitán Joanes de Amezqueta, por haver echo un salto 
escusado el hermano mayor, que es Agustín, en sacar de la casa de mi señora 
doña María de Ercilla, en cuyo cargo estaba depositada la hija de Rodrigo de 
Santelices, y decir ella que ha sido forzada y contra su boluntad. Y aunque les 
alló el señor corregidor en una cama desnudos en la forma que la sacó en casa 
de Martín de Amezqueta.

Lo peor es que se dice que no hizo nada el galán. Yo creo que ya habrá 
tenido V.M. larga relación de todo y por no cansar a V.M. solo digo que lo que 
se teme es que no pidan juez y para atajar esto se hace lo posible por todas bías 
y V.M. de su parte abrá de amparar esta causa cuando llegase a estos lances, 
que no lo permita Dios, pues sería abanderizar y perderse seys generaciones”.

Por tanto, era hora de activar las teclas que solucionaran un problema 
que podía terminar en un episodio violento, tal y como se advertía. Desde el 

68. Ídem, T. VII. Doc. 47 (53).

69. Ídem, T. 15 A. Doc. 8 (6) (434-437).
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corregidor, de quien se dice “quan amigo es del señor Conde de la Puebla”, 
hasta los propios Etxeberri e Insausti (“importaría arto que V.M. –Domingo 
de Echeberri– nos remitiese una carta muy encarecida del señor secretario 
Joan de Insausti”) o el señor don Nicolás de Plazaola, “porque se gobernarán 
las partes por él para que sus amigos le ban saboreando”, han de tomar parte 
en su sustanciación70.

De nuevo se nos muestra en toda su expresión la importancia de contar 
con una red de relaciones en la que los vínculos personales sirvan de medio 
en la intermediación ante jueces, secretarios y otros cargos útiles para la 
resolución del problema. El intercambio anterior de afecto, mercedes, rega-
los, bienes o información entre las diferentes personas conectadas entre sí 
era importante para el éxito de estas relaciones y su trabajo en pro de un 
común beneficio e interés71.

No solo eran importantes las mediaciones directas, a través de personas 
unidas por lazos de relación fuertes, que podían interceder de manera pre-
sencial. En causas como ésta, era necesario contar con otro tipo de contactos 
que alcanzaran otros segmentos sociales, articulando solidaridades por arri-
ba y por abajo, evitando una fragmentación que pusiera en peligro la cohe-
sión alcanzada72.

Precisamente la escala de estas redes de relaciones, vertebradoras del 
territorio de la Monarquía desde la Corte hasta lo local, en la que las rela-
ciones personales tenían un evidente contenido político, queda de manifiesto 
en la petición que dirige desde Madrid García Gallo de Escalada y Olaso a 
Etxeberri en agosto de 1622, avisándole de la llegada a Donostia de Pedro 
Texeira y Albornoz, comisionado por el Rey para que hiciera una descrip-
ción de España y de todas sus costas73. La estrecha vinculación entre los 

70. Incluso otro destacado prohombre guipuzcoano del momento, Juan de Arbelaitz, 
interviene en las negociaciones, solicitando a Etxeberri su actuación. Le recuerda como a él, 
hace 27 años, el padre de Agustín de Amezketa (Juanes de Amezketa), le ayudó en una situa-
ción igual “y así yo quiero azer la paga en su hijo. V.M. me a de ayudar y debe V.M. a los 
Amezquetas e yo a V.M. más que a nayde”.

Ídem, T. VIII, Doc. 7. Carta 6ª (1622, marzo).

71. Oihane OLIVERI: “Economía doméstica: una mirada desde las élites guipuzcoanas 
del siglo XVI”, en José María IMIZCOZ; Oihane OLIVERI (eds.): Economía doméstica… 
(68-69).

72. Jose María IMIZCOZ: “Las redes de la monarquía, familias y redes socia-
les en la construcción de España”, en Francisco CHACÓN, Joan BESTARD: Familias 
Historia de la sociedad española (de final de la Edad Media a nuestros días). Madrid: Cátedra, 
2011 (394-395).

73. “Ahora va (Pedro Texeira Albornoz) y muy deseoso de hazerlo como vereys, vos soy 
tan gran repúblico y bienechor de esa Villa (quien tan dignamente ha puesto en vos toda su 

. . .
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deseos de la Corte y la ejecución final a escala local debía ser sustanciada 
mediante relaciones personales.

También en sentido contrario las corporaciones locales y provinciales 
se valían de estos vínculos en sus intentos de favorecer sus causas. Contar 
con un valedor en una Secretaría o en un Consejo suponía un posible apoyo 
en la tramitación favorable de las peticiones. Hay que tener en cuenta los 
diferentes bandos e intereses que concurrían en estas instituciones, y las 
limitadas manos que en verdad existían con poder efectivo para resolver en 
sentido positivo las solicitudes.

La complicidad en la ejecución y desarrollo de los asuntos grupales y la 
necesidad de un patrocinio favorable para alcanzar su objetivo, es claramen-
te expuesta por Juan de Insausti en enero de 1626. En la correspondencia 
que mantiene con Etxeberri sobre asuntos particulares detalla la suerte de 
los negocios en los que están implicados, pero sobre todo la importancia de 
contar con personas amigas que impulsen y favorezcan los negocios propios. 
Dice así:

“Nuestro negocio se despachó bien, gloria a Dios, que aunque el despacho 
no me alcanzó en Madrid, antes de mi partida, llegó un día después y salió del 
Consejo dentro de una ora de cómo entró.

El señor Juan de Arbelaiz lo ha dispuesto con la firmeza de siempre y yo 
me hallo cada día tan reconocido a su servicio quanto deseoso de mostrarlo con 
efectos”74.

Además, añade información sobre el acomodo de otros miembros de la 
red, en este caso Diego de Irarraga, de quien afirma que “tenemos por acá 
por secretario del Conde, nuestro señor, y ya ha empezado a exercerlo con 
mucho gusto de todos y espero en Dios que lo ha de continuar sin que le 
desvanezca el nombre de pariente mayor”.

Las complejidades que acompañaban las provisiones de cargos y la 
sustanciación de negocios son evidentes. Fuerzas de sentido contrario con-
fluían en ocasiones sobre el mismo asunto y su resolución no era sencilla, 
puesto que cuestiones como el honor, el buen nombre y la reputación podían 
verse afectadas en caso de no proceder rectamente. Así lo expone Insausti 
a Etxeberri con motivo de la provisión de la plaza de Superintendente 
de Fábricas y Navíos de la provincia de Gipuzkoa, dada a Etxeberri en 

. . .

comodidad y conservación), que holgareys mucho con esta ocasión para asistirle y apadrinarle 
con esos señores del regimiento y procurar que le acaricien y obliguen como yo se lo escrivo, 
siendo la merced que él recevirá muy en beneficio de toda la Villa por lo que resulta de lo que él 
designare, de que me ha parecido advertiros”. Ídem, T. 15 B. Doc. 25 (173-174).

74. Ídem, T. XXIV. Doc. 43 (60). 
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diciembre de 1626, no sin dificultades, pero señalándose nuevamente la 
importancia de contar con apoyo en la administración cortesana75.

Queda claro pues que ningún vínculo era casual ni ocioso. El desem-
peño de todo cargo abría la posibilidad de disponer de una serie de recur-
sos sobre los que postularse en el presente o en el futuro. Como se verá, la 
función de secretario que Diego de Irarraga ejercía para el Conde-Duque de 
Olivares será aprovechada por Domingo de Etxeberri a la hora de acomodar 
a su hijo Juan en el servicio de aquél.

En cuanto a la defensa de los intereses donostiarras y guipuzcoanos 
en Corte, el núcleo duro estaba constituido por Antonio de Arostegi y Juan 
de Insausti76. En un segundo nivel, las personas de Domingo de Etxeberri, 
Martín de Agirre o Nicolás de Plazaola se encargaban de canalizar hacia 
arriba o hacia abajo los diferentes trámites o disposiciones77. Pero como 
decíamos, el prestigio y autoridad de estas personas alcanzaba para controlar 
casi en su totalidad el funcionamiento de ciertas instituciones, incluso las de 
nivel intermedio, como eran las Juntas Generales. Sin embargo, eso no evi-
taba la contraposición de intereses ni la disputa. Son varios los documentos 
que hablan de la oposición provincial a adoptar decisiones favorables a los 
intereses de actores situados en Corte. La configuración interna de las Juntas 
y los diferentes intereses de las corporaciones locales entraban a veces en 

75. Ídem, T. XXIV. Doc. 47 (65).

“En lo de la superintendencia ha avido harto que hazer, porque estava consultado otro y 
no ayudó el averos nombrado don Alonso de Ydiaquez por la consequencia. Parecióme que iba 
reputación y así fue fuerza hazer esfuerzo y os confieso que si fuera ocupación nueba, no hiciera 
la fuerza que hize. En fin, lo vencimos, que la razón tiene mucha fuerza”.

Otra vez el puesto queda libre por ausencia de Alonso de Idiáquez, quien fue llamado 
para servir en los 40 bajeles que se habían fabricado en Gipuzkoa, debiendo dejar “dueño en la 
Superintendencia de Fábricas ( ), considerando que la satisfacción del servicio de Su Magestad 
no la puedo yo prevenir mejor que entregando los papeles y recados que a esto tocan a Domingo 
de Echeverri, que antes de agora durante mi asistencia en la armada real sirvió con título de Su 
Magestad en dicho oficio con toda la mano y prerrogativas de el enteramente”.

Ídem, T. X. Doc. 15 (16).

76. Un ejemplo de estas peticiones lo constituye la carta que la provincia de Gipuzkoa, 
firmada por Domingo de Olaberria, dirige a Domingo de Etxeberri pidiéndole entregue a Anto-
nio de Arostegi y Juan de Insausti unas cartas para que procuren que el Consejo de Estado 
confirme una real cédula sobre la nobleza de la Provincia. Se advierte de que se trataba de un 
asunto secreto, de modo que los enemigos no tuvieran tiempo de contradecirla. Ídem, T. XXIX. 
Doc. 1 (1).

77. Uno de los temas en los que más activo se muestra Domingo de Etxeberri es el rela-
cionado con la construcción naval. Son abundantes sus peticiones hacia Martín y Antonio de 
Arostegi acerca de asuntos relativos a la preparación, venta y acondicionamiento de galeo-
nes. Queda apuntado con anterioridad la autoridad y pericia de Domingo de Etxeberri en esta 
materia.
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colisión con resoluciones que hubieran sido del agrado de la red de apoyo 
provincial de los Etxeberri, Insausti o Arostegis.

Así, en abril de 1625 Miguel de Arostegi informaba a Domingo de 
Etxeberri sobre la dificultad que tenía controlar las reuniones de las Juntas, 
aún con resultado favorable a sus voluntades:

“el señor don Alonso de Ydiáquez a mandado cuenta a V.M. de algunas cosas 
de nuestra provincia y de las resoluciones de sus juntas, tan mal consideradas 
si bien no hay que cuydar del particular de V.M., que ya lo hemos conferido y 
tratado y dado forma. Sin embargo de la resolución y gran bullicio de muchos, 
por cuya ocasión hemos dilatado se agan las juntas generales de año en año, y 
en mi consciencia serían de más efecto y de probecho de diez en diez años”78.

Esta oposición es todavía más evidente en abril de 1630, cuando 
Domingo de Etxeberri había sido nombrado ya secretario de Estado, alcan-
zando un cargo de reconocido prestigio que conllevaría en principio un 
engrandecimiento todavía mayor de su figura a nivel provincial. Sin duda, 
ante determinados interlocutores o instituciones, así fue. Pero ello no signifi-
ca que no hubiera oposición a su persona o sus intereses si iban en detrimen-
to de los de otros grupos de poder.

Así ocurrió el 20 de abril del citado año. Los hombres de negocios de 
San Sebastián, encabezados por Joan de Leiza, Miguel de Eraso y Fernando 
del Río, no dudan en rechazar el nombramiento de Etxeberri como repre-
sentante del comercio y de los hombres de negocios de la provincia de 
Gipuzkoa para acudir a la junta que sobre ese particular se iba a celebrar en 
Madrid bajo la superintendencia de Francisco de Tejada y Mendoza79.

Para ello argumentan que con su nombramiento se contravino expresa-
mente la intención de Su Majestad y las cartas del conde-duque de Olivares 
a Tejada, acusándole de que “sin embargo del dicho requerimiento y protes-
tos que se le están echos, pretende valerse del dicho nombramiento y elec-
ción por haberla aprobado esta Provincia en su Junta y con este título y a 
costa axena asistir a propios negocios y cobranzas”. En cambio, proponen 
que la persona que acudiera a esta Junta fuera uno de los hombres de nego-
cios, “el de más experiencia y plática”.

Y continúan con su reflexión diciendo que Etxeberri no podía preten-
der ni alegar ignorancia en las contradicciones hechas a su nombramiento, a 
quien acusan “de no ser conveniente para la materia por falta de experiencia 
y noticia del ministerio y comercio de la contratación”. Amenazando que si 
finalmente optara por acudir, habrían de ser por su cuenta los gastos.

78. Ídem, T. XIX. Doc. 62 (94-95).

79. Ídem, T. 7. Doc. 3 (9) (36-39).
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La respuesta de Etxeberri llega el día 22. Responde que tras el pri-
mer requerimiento de los citados hombres de negocio dio cuenta a la Junta 
General celebrada en Ordizia por estar nombrado por la misma y por la 
Diputación antes y que se

“hordenase lo que fuese más servicio de Su Magestad y suyo y sobre esta noti-
cia le ha tornado a mandar la dicha provincia que parta luego y le ha remiti-
do los despachos y que así él va en nombre de la dicha Provincia a lo que Su 
Magestad mandare y que los hombres de negocios de sola la dicha villa de San 
Sebastián quando todos juntos fueran conformes en esta contradición no repre-
sentan ni pueden representar por todos los hombres de negocios de la dicha 
Provincia de Guipúzcoa y de tantas villas de ella que se conforman con lo que 
la dicha Provincia hordena en cumplimiento de lo que su Excelencia el conde 
–duque de Olibares escrivió a la dicha Provincia en nombre de Su Magestad ( ) 
y en lo que toca a lo que se dice de su insuficiencia en la materia del comercio, 
que él tiene edad y ha pasado por tan buenos y sustanciales negocios que quizá 
por esta misma vía se verna a conocer mejor la sustancia de esta objeción y que 
a la dicha Provincia no abrá faltado algún fundamento en su elección”.

Como se ve, en el texto subyace la oposición total entre Donostia y los 
dictámenes de las Juntas Generales, para cuya resolución se hace necesario 
el amparo de los prohombres situados en Corte, sin que esto baste para ase-
gurar una mayoría suficiente ni evite la fricción.

3. En el nombre del padre: Juan de Etxeberri en la Corte

Líneas atrás hemos esbozado la forma en la que se entra al servicio de 
un señor en Corte. Amistades, recomendaciones, favores… En ese contex-
to relacional, se ha mencionado la figura de Diego de Irarraga, secretario 
real y personaje del entorno de Olivares, y próximo a su vez a los prohom-
bres guipuzcoanos establecidos en la Corte. Esta cercanía al Conde-Duque 
suponía una plataforma de primer orden para introducir a los vástagos en 
el ámbito cortesano, bien al servicio de un patrón como Olivares, bien en el 
de cualquier otra persona de aquel círculo de poder. Esta posibilidad no fue 
desaprovechada.

A partir de 1626 hallamos a Juan de Etxeberri, hijo primogénito de 
Domingo de Etxeberri y Mariana de Rober, establecido en Madrid. Merece 
la pena detenerse brevemente en su figura pues su carrera también resulta 
de interés historiográfico y hasta la fecha su figura ha sido tratada de forma 
tangencial80.

Por nuestra parte, nos interesa resaltar las circunstancias que envuel-
ven su estancia en la Corte. Desde 1626 y desde Madrid, Juan de Etxeberri 

80. Ver nota nº 2.
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produce una abundante correspondencia. Los destinatarios de sus cartas son 
principalmente sus padres, pero también intercambia abundantes cartas con 
Juan de Insausti y Miguel de Arostegi, a quienes como protectores y deudos 
desgrana cuanto en sus jornadas es digno de reseñar.

Nacido en febrero de 1609, contaba por tanto con 17 años cuando entra 
al servicio del Conde-Duque de Olivares. Una edad ciertamente elevada, 
como el mismo se encargará de recordar, en comparación con la de los jóve-
nes pajes con quienes ha de compartir enseñanza. Aunque precisamente esa 
edad le permitirá manejarse con cierta madurez. Repetidamente muestra un 
perfecto conocimiento de los entresijos del funcionamiento cortesano.

La circulación de información cuenta pues desde 1626 con un nuevo y 
activo actor. Nombramientos81, rumores, detalles de la vida cotidiana, sen-
timientos… salen de la pluma de Juan de Etxeberri sin solución de conti-
nuidad, ofreciendo noticias de primera mano a aquellos familiares y amigos 
situados en otros ámbitos espaciales.

Buena parte de las primeras cartas conservadas tratan de los agobios 
económicos que tuvo que sufrir Juan de Etxeberri. Algo natural en una eco-
nomía siempre falta de liquidez y en la que la circulación de la moneda se 
hallaba sujeta a restricciones importantes, entre ellas la distancia. Y algo 
extensible asimismo a pajes y jóvenes que intentaban abrir camino en villas 
y ciudades fuera de la protección familiar.

Son numerosos los ejemplos en este sentido. La petición de ayuda 
e intercesión a su padre se convirtió en algo recurrente. En junio de 1626, 
ruega a su padre que escriba a Pedro Díaz Zarate y Zuazola, escribano de 
Cámara, a fin de que le haga una fianza “en razón de las cobranzas ( ) pues 
Nuncibay me amenaza que me ha de executar y el señor Lucas de Quiñones 
ace poco caso”82. Poco después, continúa detallando la situación en la que se 
encuentra a causa de sus deudas, trasladándonos en su escritura el desasosie-
go de su situación83.

81. Archivo del Museo Naval. Colección Vargas Ponce, T. X. Doc. 9 (10). 

Así, escribe en septiembre a su padre comunicándole el nombramiento de Juan de Billelas 
como arzobispo de Santiago y el de Juan de Insausti como secretario de Estado.

82. Ídem, T. X. Doc. 3 (3).

83. Ídem, T. X. Doc. 4 (4).

“Prometo todo a V.M. que a más de 20 días que no paso por la puerta de Guadalajara por 
Nuncibay, y el señor Juan Lopez de Vergara me los ha pedido tres o quatro veces los 32 reales. 
Asta que aya dinero no tengo cara de parecer delante del Padre fray Toribio, que es a quien le 
encargue para que supiera del señor Juan González lo que se avía de dar”.

En septiembre todavía se arrastra esta situación, pues a pesar de que la fianza ya ha sido 
realizada, reconoce que Zárate “cada día nos trae rastrados”. Para hacer el abono de la cantidad 

. . .
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Unos meses más tarde (noviembre), escribe una preciosa carta a su 
padre en la que detalla con minuciosidad su vida en la Corte. En ella se 
comprueban las dificultades a las que debía hacer frente un joven en una 
tierra extraña, pero también la capacidad de respuesta para seguir adelan-
te. Cabe suponer que este tipo de problemas y dificultades supusieron una 
experiencia que más adelante sería de vital importancia para su desempeño 
profesional.

Pero permite además hacernos una idea aproximada del contenido 
social de todo aprendizaje, en este caso articulado en un ámbito en el que 
confluían poder, liderazgos, grupos enfrentados e intereses opuestos84.

Comienza su relato con sus apuros económicos, continuación de lo 
vivido hasta entonces, señalando que “a días que no boy a ver a su casa 
de bergüenza (al señor Juan Gónzalez de Linares) asta tanto no aya dinero 
para cumplir con su merced, aunque no a tres días que bese las manos en el 
palacio”.

A continuación señala que se ha visto obligado a cambiar la posada 
donde dormía por un cuarto libre en casa del doctor Mendiola, circunstancia 
que le ha supuesto al final algo positivo por “tener un buen becino que me 
hace muchísima merced y en lo que se ofrece me aconseja, de manera que 
no hay hoy en Madrid persona que se quexe de mi”.

Prosigue listando sus ocupaciones y comportamiento:

“En Palacio no tengo amistad con ningún compañero que pueda dañar, 
porque no me beo con ellos sino es dentro de Palacio, que es a las oras que 
asistimos a Palacio. Porque a las oras desocupadas boy a ver a mi señora 
Doña Catalina de Paredes, señor Secretario Aguirre y a todos los de la tierra, 
de manera que todos me estiman en Palacio, desde el mozo de esquina asta el 
mayordomo, porque ninguno ecepto el camarero que me trata de tú, me trata o 
sino de merced”.

Y sobre sus actividades apunta que:

“por las mañanas me levanto a las 8; a las nueve biene el maeso a darme lec-
ción de danza, que tomo desde prinzipio de octubre. A las diez voy a Palacio 
o algunos recados del Conde, mi señor, que nunca faltan de señores que estan 
malos. Estoy en Palacio asta la una y media o las dos, que lo más ordinario y 
luego en comiendo, a las 3 boy a Palacio y no aviendo que azer, voy a azer 
algunas bisitas de obligazión”.

. . .

adeudada, encarece a su padre que remita dinero “ansi para deudas como para mi gasto, que 
como prestado”.

Ídem, T. X. Doc. 10 (11).

84. Ídem, T– X. Doc. 17-18 (28-20).
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Modales, trato, educación… se nos presentan como valores inherentes 
a la vida en Corte, pero que por sí solos no son suficientes ni garantía de 
medro. Todo ello ha de ir acompañado de un estrecho contacto con paisa-
nos y con aquellas personas que pueden servir de ayuda presente o futura, a 
modo de inversiones sociales. Así, las visitas servían para estrechar lazos de 
amistad entre los grupos pero también como carta de presentación en socie-
dad del joven cortesano.

La retroalimentación de servicios y favores lleva a Etxeberri unos 
meses más tarde a solicitar para su protector Mendiola, en casa de quien se 
hallaba alojado, la intercesión de Juan de Insausti. El motivo es la postula-
ción del doctor Mendiola como cronista de la provincia de Gipuzkoa. Para 
ello, dice, es necesaria la ayuda de Insausti. Pide a su padre que le remita 
una carta “para que le favorezca en sus negocios, y esto le pido por Dios, 
que yo me e empeñado en esto”85.

Una vida en Corte, por otro lado, sujeta a dificultades y problemas simi-
lares a los observados en la carrera de Domingo de Etxeberri, aunque claro 
está, con las salvedades precisas en orden al lugar que cada uno ocupaba 
en su correspondiente proyección social y temporal. De igual manera que 
hablábamos de los obstáculos que tenían que superarse al hilo de las carreras 
cortesanas (competencia, incertidumbres, tensiones, deudas…), ya desde la 
juventud Juan de Etxeberri hubo de enfrentarse a problemas de toda índole.

Por ejemplo, las dificultades de tipo económico, que ya hemos visto 
anteriormente, y que se siguen manifestando bastante tiempo después. Igual 
de trascendencia para su persona tuvieron cuestiones domésticas, en espe-
cial las relativas a su sensación de soledad por la ausencia de los familia-
res; apuntando en repetidas ocasiones fatiga e incomprensión por la falta de 
noticias.

El descontento de Juan de Etxeberri es notorio en diciembre del cita-
do año de 1626. Su desconsuelo ante su padre es patente. Le recrimina no 
haberle escrito, pero asimismo lo duro que se hace servir a Olivares86. Se 
expresa en estos términos:

“Si es posible que V.M. tenga coraçón para dejarme sin cartas tantos días, 
yo no sé que ocación e dado a V.M. para así me castigue, pues en verdad que 
avía menester arto su consuelo de V.M. porque aunque sea servir al Conde de 
Olivares trae consigo artos enfados y que me fuera de singular alivio ver letras 
de V.M., a quien suplico me aga merced de no olvidarse tanto de mi, pues me 
precio de ser hijo ovediente de V.M.”.

85. Ídem, T. X. Doc. 23 (25).

86. Ídem, T. X. Doc. 20 (22).
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Todos estos sacrificios se aceptaban como inversión para desarrollar 
más tarde carreras cortesanas o militares. De este modo, estos sacrificios, 
incomodidades y estrecheces alcanzarían su recompensa una vez logrado un 
puesto destacado dentro del organigrama real. Para ello, amén de protecto-
res y amigos, era necesario contar con otra serie de cualidades personales 
(honra, reputación, responsabilidad, entereza, gratitud, carácter, paciencia). 
Y sin duda, la suerte también era otro factor a tener en cuenta, más difícil 
de controlar, pero que entraba en juego en servicios tan arriesgados como la 
milicia, el transporte o los negocios.

Un valor, la suerte, que a menudo se reviste de apoyo divino y que se 
planteaba fundamental en el progreso personal.

Todas estas cuestiones refiere Juan de Etxeberri a su padre con motivo 
de su primer embarque a Indias, nuevamente en el año de 162687. La oportu-
nidad que planteaba el continente americano parece servir como rendija a la 
esperanza, como superación a tantos problemas. Pues los siempre presentes 
agobios monetarios se transmiten desde una situación menos apurada, al hilo 
de los recursos que abría América (“en la suya me dice V.M. avía reparado 
no pedía dineros. Bien quisiera yo que en todas fuera lo mismo y que ya no 
solo ynbiar a pedir a V.M., pero quisiera yo poder ynbiar muchas joyas a 
V.Ms., y tener ya modo opuesto de poderlos adquirir”).

Como comentábamos, ser virtuoso y recto era una garantía para realizar 
las cosas según los demás esperaban y como aval para realizarlas correc-
tamente. El propio Juan de Etxeberri es consciente de un comportamiento 
acorde a las reglas cortesanas cuando señala “que por descuydado o jugador 
no los perderé, pues lo que más estimo de este biaje es no aver tomado nay-
pes en las manos ni aun para jugar el hombre”.

Pero también de la importancia de otros elementos en la suerte perso-
nal, algunos controlables, y otros no tanto

“y lo mismo será con el favor divino de aquí adelante, pero no se espante V.M. 
que no trayga dineros porque en los galeones quien no lleva, no trae, no sien-
do puesto superior y ellos también, si los traen serán a costa de su reputación. 
Señor, si a de ser a costa de ella, nunca seré yo rico, pues estimo más la repu-
tación y crédito que quanta azienda ay. Pero de aquí adelante será menor el 
gasto porque cada dia yremos con el favor de Dios, mejorándonos de puestos y 
también llevaremos algo empleado para poder sacar su costa y poder ynbiar a 
mi madre alguna perla, que con el favor de Dios será antes del tercer viaje, que 
este ha sido el primero”.

Sin embargo, a pesar de parecer que Juan de Etxeberri comenzaba a 
desarrollar su carrera de forma más autónoma, la red de protección familiar 

87. Ídem, T. X, Doc. 25 (27).
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estaba activada por detrás, quizás sin que él fuera consciente de ello. Es lo 
que parece traslucirse de la carta que en julio de 1627 Juan de Insausti envió 
a Domingo de Etxeberri a cerca de la situación de su hijo88. En ella relata 
cómo éste le ha trasladado sus quejas sobre lo que hacen con él en la Corte, 
si bien el propio Insausti matiza que en Palacio le han asegurado que “quiere 
servir a su modo”. Para cerciorarse de la veracidad del asunto, reconoce que 
“he encargado con confidente me sepa lo cierto, y en saber esto, procurare-
mos disponer lo más conveniente”.

Junto al parentesco y la amistad, otro valor que se suele indicar como 
crucial en la protección y apoyo en la promoción personal es el paisanaje, 
elemento que deviene fundamental a la hora del acceso a personas e inte-
reses. Hemos visto la importancia de parientes y paisanos en la red de rela-
ciones de la que formaban parte tanto Domingo como Juan de Etxeberri. 
Solicitudes de ayuda, favores e intercesiones salpican la documentación, en 
la que se reconoce una mayoría de naturales de las provincias vascas, con-
fluyendo todas esas personas en una malla de intereses en la que a menudo 
es difícil deslindar lo particular de lo colectivo.

Sin embargo, al igual que sucedía con el parentesco y la amistad, la 
confianza en el paisanaje como valor en sí también terminar por constituir 
una fuente de problemas. Si en un principio su función como elemento de 
vinculación es reconocidamente vertebradora en lo social, la dinámica per-
sonal podía desembocar en desencuentros que terminaban abruptamente con 
la ruptura entre las partes. Tal sucedió entre abril y junio de 162789. En abril 
Juan reconoce haber acogido a Domingo de Zestoa en su casa, a quien pro-
cura acomodo, ropas apropiadas y compañía. En cambio, dos meses después 
reconoce su despedida por “pícaro y de mal proceder”. Al mismo tiempo, 
en esos mismos meses Juan de Etxeberri pide tanto a su padre como a Juan 
de Insausti varias intercesiones en favor de varios paisanos (Cristóbal de 
Laguras, Martín de Andueza…).

Su vida en Corte y en Palacio va poco a poco va llenándose de conteni-
do social. Aunque ante la reiterada ausencia de su padre, reconoce la nece-
sidad de contar con su apoyo y opinión, sobre todo tras pasar dos difíciles 
años en Palacio.

Por eso, ante la previsible llegada de su padre en julio de 1627 muestra 
su alegría, “lo uno por goçar de su presencia de V.M.” al mismo tiempo que 
asegura que permitirá “tratar ya de mi persona y el camino que tengo de lle-
var, que ya es tiempo bastante dos años de bagamundo, aunque los dos años 

88. Ídem, T. X, Doc. 51 (60).

89. Ídem, T. X, Doc. 40 (47) y T. X, Doc. 44 (51).
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no an echo daño por saber de todo, que de lo malo y de lo bueno se prueba 
en Palacio”90.

La dilatación en su venida motiva en cambio una nueva carta, fechada 
en septiembre del mismo año91. En esta Juan de Etxeberri se muestra explí-
cito y resolutivo, desgranando los asuntos que ha de tratar su padre y cuál es 
su punto de vista al respecto. Otra vez se nos ofrece la cruda y dura realidad 
del servicio en Corte. Así se revela la necesidad de contar con su apoyo, su 
principal valedor y reconocida figura provincial al mismo tiempo:

“Señor, muy querido acuerdo a sido el que no conviene que agora salie-
se de la casa del señor Conde, mi señor, porque no pensasen que solo por el 
defunto y su amparo estava. Señor, a esto respondo que yo no quiero yr luego 
de casa del Conde, mi señor, sino que V.M. dé la buelta por acá con toda bre-
vedad y V.M. trate las cosas y en caso que convenga salir fuera, pasarán mas 
de seys meses”.

Su reflexión le lleva a plantear que su salida de esa casa debería ser a 
causa de “estar ya muy crecido y no por la falta del señor Secretario (Juan 
de Insausti) porque no gusta de pajes crecidos ( ) y no a ni 15 días que esto 
mismo dijo al hijo del General Ballezilla, deciéndole que ya tenía edad para 
servir a Su Magestad cerca de la persona de su Padre”. Según las palabras 
de Juan de Insausti, los que han salido de su condición (unos 15), habían ido 
todos a la guerra “y ninguno a llegado a tener bigotes en casa”.

Así piensa Etxeberri que era mejor salir negociando con el Conde-
Duque de Olivares, antes que éste les licenciara, lo cual vería por sí mismo 
su padre estando allá presente.

Y aun más. Requiere su presencia al ser necesaria para que se le hiciera 
merced por el secretario Guerrero, “pues V.M. a estado en esta Corte tantas 
vezes por negocios ajenos, no será mucho que una vez sea por los propios”.

Y finalmente manifiesta la dificultad de ganarse el favor de Olivares, 
dado su voluble carácter:

“en quanto a la asistencia por ganar la voluntad al conde, mi señor, es nunca 
acabar pues el que más asiste medra peor, y a vezes ay algunas ordenes que 
ningún criado entre en muchos días donde su Excelencia está. Y no ha quatro 
días, entrando el Camarero y don Pedro Landaçuri, que V.M. le conoce, entran-
do cavalleros de ávito en su aposento del conde, mi señor, dijo al de Çalaçar 
que abía bisto a su criado y que aquel día le avía de venir algún gran mal. Y 
a muchos criados no conoce el conde, mi señor, y estas y otras mil cosas no 
puedo yo fiar del papel, por ser mi dueño y parecer mal, que por eso procuro 
que estas cosas se traten de V.M. a mi”.

90. Ídem, T. X, Doc. 52 (61).

91. Ídem, T. X, Doc. 62 (77-78).
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A la altura de abril de 1628 se produce el nombramiento de alférez 
real de navío en la persona de Juan de Etxeberri92. Por las mismas fechas su 
padre alcanzaba el ansiado cargo de secretario real (mayo)93. Y a partir de 
aquí comienza a definirse el importante papel que distintos miembros de esta 
familia tuvieron en el dominio y control del comercio hispano-americano, 
una actividad en la que a menudo se hace difícil distinguir entre el servicio a 
la Corona y los intereses particulares.

El propio Juan de Etxeberri con tan sólo 19 años de edad era consciente 
de la oportunidad que brindaba el viaje a las Indias al expresar a su padre 
con motivo de su recién estrenado título de alférez la manera más adecua-
da de hacer dinero, teniendo en cuenta circunstancias como el coste de un 
galeón y la inversión a riesgo que era necesario hacer en el mismo, todo ello 
desde la premisa de la ventajosa situación de la que partía quien se hallara 
establecido en la Armada o en el servicio del Rey y participara a su vez en el 
comercio americano94.

4. Post nubila, phoebus

La carrera que Etxeberri desarrolló en la Armada durante cerca de 40 
años le permitió asimismo un marco privilegiado desde el que promover sus 
negocios particulares. Este dilatado servicio en los galeones reales culmi-
nará con la dirección en calidad de Almirante de la flota de Indias (1650), 
el nombramiento como Capitán General (1660) y la concesión de título de 
Conde de Villalcázar de Sirga en 1661. Antes, en 1652, había contraído 
matrimonio con doña Antonia María de Vega Otañes, hija de Bartolomé de 
Vega y Otañes, veedor general y contador de la Real Armada y Ejército del 
Mar Oceáno, y heredera del título del Marquesado de Villarrubia de Langre, 
como sobrina de Juan de Garay y Rada de Otañes95.

Con este enlace se lograba alcanzar el deseo que Juan de Etxeberri 
había expresado con toda nitidez a su madre Mariana de Rober en diciem-
bre de 1649, cuando se estaba tratando el posible matrimonio de su hermana 
Mariana, esto es, la fusión de lustre y riqueza. Ineludiblemente este proceso 
social iba acompañado de la pretensión de superar el estrecho marco de la 
patria con el objetivo de medrar. Otros territorios más abiertos a dinámicas 

92. Ídem, T. X, Doc. 72 (91-92).

93. Ídem, T. X, Doc. 73 (93-94). Juan de Etxeberri se dirige a su padre felicitándole por su 
cargo: “y lo que V.M. deseava estava ya conseguido, que era el título de Secretario”.

94. José Mª IMIZCOZ: “Las élites vasco navarras y la monarquía hispánica: construccio-
nes sociales, políticas y culturales en la edad moderna”, en Cuadernos de Historia Moderna. 
Vol. 33, 2008 (88-119).

95. José Mª ALONSO DEL VAL: “Juan de Echeverri… (730)”.
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intercontinentales y con mayor dinamismo político dotaban a las familias en 
ascenso de mayores oportunidades en sus enlaces, superando la endogamia 
local que limitaba las posibilidades de conectar con familias poseedoras de 
otro tipo de recursos96.

La importancia del matrimonio como sacramento que iba más allá de 
la mera unión de dos personas está fuera de toda duda así como su valor 
como mecanismo fundamental en la movilidad social. Es evidente que era 
un elemento básico en la reproducción social. Era el eje que ofrecía la opor-
tunidad de conectar dos familias con origen distinto pero en sintonía de inte-
reses reafirmados mediante los estrechos lazos interfamiliares que otorga el 
casamiento97. Pero a pesar de la distinta procedencia de Juan de Etxeberri y 
Antonia María de Vega Otañes, en realidad este enlace no deja de ser entre 
iguales. Cada una de las partes tenía algo que ofrecer a la otra que resultaba 
ventajoso para el nuevo conjunto. Riqueza y reputación no cabe situarlas por 
tanto en planos distintos, sino complementarios. Ambos sirven a los inte-
reses familiares de perpetuación y conservación de estatus. Queda unido el 
lustre que procuraba el pasado nobiliario con la dignidad, reconocimiento 
público y posibilidad de enriquecimiento asociado a las carreras en el servi-
cio real.

Este reconocimiento podía llegar en vida o en muerte. Como se ha 
comprobado, tampoco evitaba enfrentarse a contratiempos y dificultades 
en el desarrollo de las carreras cortesanas. Pero lo que habría de perdurar 
está relacionado con la memoria en positivo. Y así se reafirma en el caso de 

96. Fernando SERRANO MANGAS: “Una historia por hacer: Generales y Almiran-
tes vascos en la Carrera de Indias”, en Itas Memoria. Revista de Estudios Marítimos del País 
Vasco, 5, Untzi Museoa-Museo Naval. Donostia: 2006 (187-192).

“Nosotros tenemos corta parentela por haber sido mi padre y abuelos solos, y más vale 
que sea así que no muchos y pobres, sobre esto la memoria de mi padre es de criado del rey, 
mi hermana también casó en casa honrada y aunque no dejó hijos, basta el haberse casado para 
la suposición del lustre. Hoy, con lo que yo he corrido en puestos y caudal es mucho mayor 
la obligación de acomodarse Mariana y si fuese con persona que suponga menos que Juan de 
Beresiartua no tendría V.M. ni yo disculpa.

Así su comodidad, no tanto hemos menester en la sobra de hacienda como en el lustre de 
la persona y casa. Cuando una familia se singulariza en una república, es muy ordinario, y casi 
forzoso, el casarse fuera y tener muy pocos parientes dentro, como sucede en ese lugar a los más 
honrados, y cuando fuera del lugar se pierden todas las esperanzas, el más decente en él de los 
que V.M. me nombre es don Juan de Beresiartu. Porque aunque tiene menos parientes que los 
otros, son de más lustre y no dice V.M. si se puso el hábito que le hicieron merced porque si no, 
sería forzoso que se le pusiese primero”.

97. Santiago OTERO MONDEJAR: “Ascenso social en la España Moderna: política, 
estrategias y comportamientos familiares de una nueva clase. Entre Señorío y Realengo: 
los Rojas de Lucena y Antequera”, en La imagen del poder. Prácticas sociales y represen-
taciones culturales de las élites andaluzas en la Edad Moderna. Proyecto de Investigación 
HUM2006-12653-CO-01/HIST.
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Domingo de Etxeberri. Su leal y eficaz servicio a sus patronos es reafirmado 
por el Conde de Aramaiona en carta dirigida a Juan de Arbelaitz en agosto 
de 1630. Acababa de fallecer Etxeberri y su figura y prestaciones son reco-
nocidos de forma pública98.

Esta reivindicación de la figura de Domingo de Etxeberri es la base 
sobre la que en el futuro se asentará el recuerdo de su persona y de su labor. 
Si el ideal que guiaba la actuación de aquellos hombres era la pervivencia 
en la memoria futura, no cabe duda que Etxeberri alcanzó su objetivo. Así, 
años más tarde (1668), la ciudad de San Sebastián, por medio de su repre-
sentante Manuel Rubio Bustamante, escribía a Juan Domingo de Etxeberri, 
su hijo, a la sazón Conde de Villalcázar tras la muerte de su hermano y su 
matrimonio con su sobrina Mariana Vicenta, heredera de este título, honran-
do la memoria de Domingo a causa de los grandes servicios que prestó a la 
Ciudad, y que esperaba que la familia siguiera realizando99.

Un poder familiar que se asentará principalmente sobre los cargos en la 
Armada real ocupados por varios de sus hijos. Junto a Juan de Etxeberri, sus 
otros hermanos también destacaron en la Marina. Así, Juan Domingo, here-
dó a la muerte de su hermano sus títulos nobiliarios, alcanzando el puesto 
de Capitán General de la flota y el reconocimiento general por sus profun-
dos conocimientos marinos. Suya es la obra “Instrucciones generales para la 
navegación y combate”, publicada en 1666.

E igual distinción mereció otro hermano, Jacinto Antonio, asimismo 
Capitán General, y siguiendo la tradición familiar, ducho en las artes mari-
nas. A su pluma se debe la obra “Discurso sobre construcción naval compa-
rada, según las varias ordenanzas”, y otros varios tratados sobre la ciencia 
constructiva naval.

No es este el lugar desde el que acometer la reconstrucción de los hitos 
militares, comerciales y científicos de esta segunda generación. Queda apun-
tada la consolidación social que merced a estas actividades y a su enlace con 
familias nobiliarias alcanzó este apellido. Sin embargo, no está claro que 
el final de este camino obedeciera a una planificación exhaustiva desde un 
principio.

98. Archivo del Museo Naval. Colección Vargas Ponce, T. VIII, Doc. 21 (92-93).

“El buen Hecheverri mereció en la vida la honra que V.M. le ha hecho y yo estimo el 
fabor y beso a V.M. sus manos por ello. Su falta he sentido en todo extremo y cierto que 
entiendo ha sido general en todos los que conozían su persona; los hijos que deja también me 
compadezen y en lo que a ellos y su madre pudiere ayudar lo haré con mucho gusto y vendrá a 
ser mayor por haver V.M. interbenido en que yo acuda a esto como a quien tanto deseo serbir”.

99. Ídem, T. XII, Doc. 159 (260-261). Memoria que continúa en la actualidad en Donos-
tia, materializada en la Plaza de los Etxeberris, en el barrio de Amara.
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Más bien cabe nuevamente hablar de circunstancias como el azar, 
la voluntad y la determinación personal frente a otro tipo de actitudes que 
hubieran sido preferidas en el seno familiar.

En la correspondencia mantenida entre José de Insausti y Mariana de 
Rober en junio de 1632, el primero indica claramente que se debía conven-
cer a Juan de Etxeberri para que no embarcara de nuevo100. El objetivo no 
era otro que lograr un hábito militar y que con la hacienda ya dispuesta, 

“se esté en su casa cuydando de ella y de todos esos señores y el regalo de 
V.M., que no estar con tantos peligros cada día, aciendo en su casa y a sus ser-
vidores tanta falta. Señora, el señor don Juan es de los más balerosos caballeros 
y de más partes que puede tener ni tendrá el Rey en su servicio, mas ha experi-
mentado su desgracia y no es bien que luche con ella sino dando gracias a Dios 
de que le ha librado de las que ha tenido”.

Pero a pesar de estas pretensiones y deseos, los derroteros en la vida de 
Juan de Etxeberri transitaron por caminos ya conocidos. El éxito le llegó por 
la vía del servicio real en la Marina. Una vez comprobado el retorno social 
que podía lograrse en esta carrera, todas las advertencias anteriores devienen 
en parabienes hacia su actividad.

José de Insausti, interlocutor principal de la familia en Corte en la déca-
da de los 30 del Seiscientos, escribía a Mariana de Rober felicitándose por 
el cargo concedido a Juan de Etxeberri en enero de 1636 y su gran valía, en 
boca de todos101.

Una capacidad avalada por poderosos personajes, como el Conde-
Duque de Aramaiona102, pero que sin embargo llegaba a ser insuficiente en 
el proceloso mundo de la administración real, donde el cortejo y las reco-
mendaciones terminaban siempre frente a unas pocas mesas, con cuyos ser-
vidores era obligatorio y necesario mantener una buena relación si se quería 
que las peticiones e intereses corrieran de manera más fluida.

100. Ídem, T. 13ª, Doc. 57 (237-238). En esta carta se da cuenta del incidente sufrido 
por Juan al ser golpeado por una mula en la cara dañándole la nariz, el bigote y la barba: “los 4 
dientes de arriba esos no tienen remedio, mas no es fealdad de consideración por ningún caso”.

101. Ídem, T. XI, Doc. 60 (90). “Imposible es representar a V.M. el regocijo con que 
todos quedamos en mi casa del buen suceso que don Juan ha tenido en premio de su travajo de 
compañía de galeones, que aunque el puesto es tan superior no es lo que más se deve estimar 
sino el crédito y reputación que ha grangeado tan merecida pues asta oy no ha havido quien aya 
escrito lo que don Juan ni tan bien y esto con tan grande aprovación de los mayores hombres 
que se conozen y en tanta mocedad que todo es de grande estima y así la haze el conde duque 
de su persona”.

102. Ídem, T. 13A, Doc. 57 (240-242).

Así consta la recomendación que el Duque de Ciudad Real, Alonso de Idiakez, hizo de 
Juan de Etxeberri, sobre de quien dice que “muy presto havía de ser almirante”.
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En este sentido, Insausti reconoce a Mariana de Rober en julio de 1636 
su frustración por el desarrollo del negocio promovido por Juan de Etxeberri 
que se estaba sustanciando en el Consejo de Ordenes, esto es, la concesión 
del hábito de Calatrava103. No duda en hablar del agravio que éste sufría, 

“pues al cabo de más de dos años que tenía sus pruebas en el Consejo, havien-
do presentado tan grandes papeles en su favor y haviendo tenido el de su 
Excelencia con tantos recados y papel al presidente, y con tantos decretos tan 
honrados de su Magestad, no le havían dado unas dilijencias aún siquiera quan-
do a otros que se están aquí paseando y cansando a los ministros se les dan 
a pares, y para don Juan que sirve con la satisfacción que todos saben y Su 
Excelencia conoce, no hay gracia que parecía más tenía que otra cosa, de que 
daba quenta a Su Excelencia para que enviase orden al Consejo que consultase 
a Su Magestad la causa de la detención, pues quando fuese muy cierta se facili-
taba en personas de menos servicio ( ).

Yo hablé al amigo consejero y me dijo que abía bisto el decreto y que el 
Consejo estaba muy ocupado en otro negocio por el qual había tenido repre-
hensión de Su Magestad en un decreto que abía bajado, que el presidente 
avía dicho que deseaba se despachase el negocio de don Juan, porque sabía lo 
deseaban los de arriba. En este estado está. Veremos en lo que para”.

De la dificultad de este negocio da cuenta el tiempo transcurrido hasta 
que Etxeberri viste los hábitos de Calatrava, pues no será hasta el 31 de 
marzo de 1639 cuando vea culminada su pretensión104. Ni siquiera la fulgu-
rante carrera en la Armada era suficiente para su rápida sustanciación. Otros 
factores como la cercanía personal y la protección de consejeros y secre-
tarios tenían más peso que los méritos individuales. Aunque en el caso de 
Etxeberri hay que recordar la mancha que suponía la ilegitimidad en el naci-
miento de su padre, hecho que podía ser aprovechado para su ralentización.

Para esas fechas Juan de Etxeberri, a pesar de su juventud, ejerce como 
patriarca familiar, quedando en manos de su madre Mariana de Rober la 
gestión de la economía familiar. A Juan, primogénito, correspondía proteger 
a sus hermanos y favorecer sus causas, tal y como habían hecho con él su 
padre y allegados. Y para su porvenir, era importante una buena educación, 
según se encarga de recordar a su madre105.

El acomodo final en puestos destacados de todos los hermanos no debe 
hacer perder de vista, una vez más, los obstáculos que hubieron de supe-
rar. Así reconoce a su madre en mayo de 1647 la dificultad de colocarlos 
a pesar de su buena posición y de los contactos tejidos durante cerca de 
20 años en el servicio real. Todo ello no alcanzaba para darles un destino 

103. Ídem, T. XI, Doc. 61 (91-93).

104. Ídem, T. XIV, Doc. 241 (375).

105. Ídem, T. XI, Doc. 91 (131). 
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satisfactorio, máxime por la poca colaboración que de ellos recibía, sin estu-
dios y con poca predisposición natural hacia el trabajo. Achaca tal vez todo 
a una sobreprotección familiar en contraposición a su propia carrera, labrada 
individualmente y sin apenas ayuda106.

Esta tensa situación familiar continúa años después. Las reconvencio-
nes también son en sentido contrario. En junio de 1651 es Juan Domingo de 
Etxeberri quien achaca a su hermano una conducta hacia él y sus hermanos 
poco acorde con la respetabilidad que trasluce su figura. Las palabras que 
acompañan su reflexión no dejan lugar a dudas. Ante su situación personal, 
residiendo a la sazón en Madrid, donde coincide con su hermano Juan, dice 
que aunque están juntos

“como si no estubiera, pues mi hermano aún no ha querido que salga con él a 
ver a ningún señor. De esto en todo le embarazamos para sus máquinas y pre-
tensiones y todo quanto se da es por préstamos y él no quiere gastar palabras 
por nosotros, menos gastará dineros.

Del pobre Jacinto me duelo, que queda en Cádiz, donde baldrá todo a 
peso de oro. Con estos achaques y con dos criadas y un criado y no le a deja-
do sino diez pesos redondos y un cajón de azúcar para que lo venda, que si 
se enbaraza llevará buen socorro (unos nacen de pie y otros de cabeza). V.M. 
no le canse de escribir de nosotros, que es gastar el tiempo, pasaremos como 
pudiéramos asta que la fortuna se mude a más benébola”.

Lo que de aquí adelante sucedió, con la colocación en puestos notorios 
de la Marina de los distintos hermanos, es cosa conocida por la historiogra-
fía. La rueda de la fortuna, tan caprichosa, giró una vez más en sentido favo-
rable a los intereses familiares.

Unos intereses familiares que contaban con un activo importante y fun-
damental para el sustento y promoción de sus miembros, esto es, una hacien-
da cada vez más notable, a la que se van incorporando bienes raíces sin 
solución de continuidad desde los años 20 del siglo XVII, en especial tras la 
muerte de Domingo de Etxeberri, según reconoce Mariana de Rober en un 
memorial sobre las compras realizadas bajo sus directrices107.

106. Ídem, T. VI, Doc. 92 (127-129).

107. Ídem, T. 13ª, Doc. 57 (222-228). 

Los bienes comprados por Mariana de Rober son los siguientes: la casa-solar de Etxe-
berria en Areria, (casa-solar) a la que ha hecho numerosos reparos, de la que era originario su 
marido. 

En Pasaia, una bodega para cubas de sidra, con su plaza hasta el mar. 

A Sebastiana de Flor, viuda, vecina de Pasaia, le compró un pedacito de monte, cercano 
a otro monte de su propiedad. Junto a Zamatete, asisimismo en Pasaia, otra tierra. Y aquí, otras 
varias tierras y casilla, pegantes a otros bienes propios.

. . .
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En este sentido, este patrimonio contrasta con las deudas contraídas por 
Domingo durante su ejercicio profesional, enumeradas en su testamento108. 

. . .

El molino de la Nasa, con sus pertenecidos, por precio de 8.000 ducados por compra a 
Bentura de Erzilla, sobre el que hubo pleito. 

En Azkoitia, compró la casería Zuazola Zarra, al heredero de don Martín de Altuna, por 
no tener otra forma de cobrar las deudas hacia su persona, por precio concertado de 600 duca-
dos, a la que le añade por compra a la villa de Azkoitia de 600 pies de manzanos. 

En Donostia, compró dos casas en la calle Juan de Bilbao en almoneda pública, y más 
tarde un suelo de casa igualmente en subasta. En San Pedro, 3 pedazos de tierra jaral. Con 
Martín de Platera hizo un concierto para edificar una casa de la que había comprado sólo los 
suelos al mismo Platera. Casa principal en la calle de la Trinidad, frente a San Telmo, en la 
que gasta más de mil ducados en reparos. Compra de una viña que fue de Onofre de Yarza en 
Loyola, donde compró también otra viña, manzanal, bosquecillo y casilla. Un asiento de mujer 
en la iglesia de Santa María en Donostia. Asiento y sepultura en la iglesia de San Vicente. Casa 
en la calle Mayor. 

Y compra de 1.700 robles en Urdaiaga en Usurbil al Duque de Ciudad Real, quien le dona 
otros varios.

Igualmente sin que se especifiquen, señala la compra de varios censos.

108. Archivo Histórico de Protocolos de Gipuzkoa, 3/2364, fol. 233 (1652, agosto 20).

El listado es prolijo. Se muestra a continuación:

– censo de 800 ducados de plata a Martín de Elizalde, vecino de Tolosa.
– censo de 1.500 ducados de plata al bachiller Vicente de Ainziondo, vecino de Azkoitia
– censo de 200 ducados al convento de San Telmo en Donostia
– censo de 100 ducados de principal a la iglesia de San Pedro en Pasaia
– censo de 100 ducados al convento de San Bartolomé en Donostia
– censo de 230 ducados a una capellanía fundada por el Duque de Ciudad Real
– deuda de 50 doblones de oro al corregidor Enrique de Salinas
– deuda de 3.350 reales de plata y 500 de vellón a Miguel de Arostegi, vecino de Donostia
– deuda de 1.600 reales tomados de Miguel de Arostegi para el entierro de su marido
– deuda de 3.300 reales a Francisco de Miranda, vecino de Donostia, para la botadura de 

un navío
– deuda de 40 ducados de plata a favor de Catalina Alvarez, vecina de Donostia
– deuda de 200 reales de plata a Juanes de Betolaza, arriero
– deuda de 900 reales a favor de Martín de Iribar, vecino de Donostia, para la botadura de 

un navío y otros 400 reales de plata prestados
– deuda de 863 reales a favor de Martín de Zelaiandia por las áncoras
– a Julián González de Troconiz, vecino de Vitoria, 1.000 reales prestados en Valladolid
– deuda de 1.550 reales al Consejo de Hacienda por el resto de la administración de los 

derechos reales de la lana
– deuda de 250 reales a Juan Perez de Beroiz, vecino de Donostia, por resto de cuentas
– deuda de 550 reales a Juanes de Ugarte, vecino de San Pedro, por resto de cuentas
– deuda de 1.500 reales a Miguel de Hua, vecino de Donostia, prestados a su marido
– deuda de 150 reales por un lado, y 50 reales de plata por otro a favor de Martín de 

Olozaga
. . .
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Así parece confirmarse la idea del endeudamiento en la prestación de 
servicios reales, que se espera superar mediante la concesión de merce-
des y gratificaciones y la colocación de hijos en carreras administrativas y 
militares.

Un vistazo a las propiedades acumuladas ilustra sobre el carácter de las 
mismas: casas, tierras y censos, o lo que es lo mismo, inversión en bienes 
que se consideraban seguros y fuente de prestigio social.

Llama la atención el cambio que se produce en el patrimonio familiar 
tras la muerte de Domingo. El motivo, según nos explica la propia Mariana 
de Rober en su testamento, no es otro que el dinero remitido por su hijo, el 
general Juan de Etxeberri, logrado en sus tratos comerciales paralelos a su 
participación en la Armada real, invertido como queda dicho en la compra 
de bienes inmuebles.

La vinculación de estos bienes, siguiendo las prácticas oeconómicas 
habituales, bajo la fórmula de fundación de mayorazgo, se ejecuta el 20 
de agosto de 1652, aprovechando el testamento de Mariana de Rober109. El 
motivo aparece explicitado en la cláusula fundacional:

. . .

– deuda de 14 ducados de plata con Nicolás Ponchere, mercader flamenco 
– deuda de 1.500 reales con Martín de Gurmendi, vecino de Donostia
– deuda de 1.247 reales con don Martín de Balenzegi, proveedor de la Armada en Gui-

púzcoa, para el apresto del cordaje
– deuda de 400 reales con Juan Hermen, mercader francés.

En cambio, los haberes son menos numerosos, pero indicativos de la actividad mercantil 
en la que participó Domingo de Etxeberri:

– de Luis Bizcarel, mercader francés, lo que se adeuda por la venta del galeón Santo 
Domingo al Duque de Nájera

– de Pedro Fernández de Guevara, vecino de Donostia, lo invertido por carta de obliga-
ción para la pesca en Terranova. Y del mismo, 900 reales entregados en sidra para la 
gente de la fragua de áncoras de Usurbil

– de María de Azkonoz, vecina de Donostia, 2.000 reales prestados para un negocio
– Miguel de Garmendia, vecino de Donostia, le debe mil ducados
– Francisco de Orendain, vecino asimismo de San Sebastián, cien ducados de plata
– Los herederos del capitán Juan de Zuaznabar, vecino que fue de Donostia, 300 ducados
– Martín de Zabala y Magdalena de Plazaola, dueños de la casa de Atxega en Usurbil, 

600 ducados y 600 reales de plata prestados para la continuación del pleito con los 
vecinos y clerecía de Usurbil

– Don Nicolás de Plazaola, 600 reales de plata prestados
– De Tomás de Etxeberria, vecino de Donostia, cien ducados prestados para el trato de 

Terranova.

109. Ídem.
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“con los mayorazgos se conserba la memoria de las casas y linajes principales 
y tiene más duración y permanencia que dibidiendo los bienes entre muchos 
hijos, manteniéndose el lustre y honra de sus antepasados”110.

Antes, siguiendo la misma lógica, habían procedido a adquirir la casa-
solar de Etxeberria en Areria, de la que era originario el linaje Etxeberri, y 
que se adquiere para realzar la trabazón identitaria.

110. Los bienes incorporados al mayorazgo son: 
– una espina de la corona de la cabeza de Jesucristo, engastada en oro, guardada en una 

caja de plata, hecha a su medida. Un agnus o relicario que fue del papa Pío V, y una 
imagen de Cristo crucificado de marfil, todo esto por cabeza del mayorazgo 

– la casa-solar de Echeverri en Ezkioga, con una sepultura en la iglesia de San Miguel del 
mismo lugar, y sus pertenecidos

– las casas principales en la villa de San Sebastián, en la calle de Santa Corda, frente al 
monasterio de San Telmo, con su patio

– una plaza y sitio de casas pegante a la anterior, para edificar en ella
– una casa en la calle de Juan de Bilbao, pegante a la casa principal
– una casa en la calle de Iñigo, que fueron de su marido
– otra casa en la calle de Santa Maria
– suelos de casa en la calle de Santa Catalina
– otra casa en la misma calle
– la casería de Galianategi en Donostia en la calzada a Hernani
– unos molinos en Loiola, junto al río Urumea (Errotaburu), con unas casas pegantes a 

este molino
– una tejería y su casa en el mismo término de Loiola
– unas viñas en el mismo sitio, en el término llamado de la Naza, compradas a Domingo 

de Oa
– otra viña cercana con su monte jaral, comprada a Luis de Beroiz
– un manzanal comprado al mismo Luis de Beroiz, en el camino que va a Loiola
– una casa llamada Martinena, con dos huertas y montes, lindera con el río Urumea
– la nueva casa llamada Salinas, con su huerta, lagares… sobre la ensenada de la Herrera, 

junto al lugar del Pasage, jurisdicción de San Sebastián, y dos jarales pegantes a la 
misma hacia la montaña y un manzanal anexo comprado a María Martín de Noblezia

– una tierra sembradía en el Pasage
– tres pedazos de tierra cerca del Pasage y de la casería de Pascual de Larratxao
– una bodega para cubas en el Pasage, con su plaza delante que llega hasta el mar
– una casa pegante a esta bodega por compra a Pedro de Lacalle
– la casería de Zuazola Zarra en Azkoitia, con sus pertenecidos
– los montes y tierras de la casería de Arana en Aginaga
– un censo de 100 ducados de principal sobre la casa de Argindegi, en Usurbil
– 5.000 ducados de plata sobre la prebostad de Bilbao
– 1.400 ducados de principal sobre la casa y bienes de Joan de Sobradillo, ropero, vecino 

de Madrid
– 300 ducados de censo principal sobre la casa de Urdaiaga de Suso en Usurbil
– 100 ducados de censo principal sobre la casa de Anizketa, en Donostia
– la capilla de entierro que tiene con su hijo Juan en el monasterio de San Telmo, estando 

obligada con su hijo a edificar las bóvedas de esta capilla.
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El elegido no es otro que Juan de Etxeberri, en esas fechas caballero de la 
Orden de Calatrava, capitán de la Armada de la Guardia de Indias, su hijo mayor.

Las lagunas en nuestra exposición, sobre todo en cuanto al ámbito de 
la acumulación y gestión patrimonial, han de ser motivo de investigaciones 
posteriores. Como apuntábamos al principio, para conocer mejor este punto 
es ineludible consultar la documentación familiar, hasta ahora, fuera de 
nuestro alcance.

Por tanto, el objetivo de este trabajo no ha sido otro que exponer los cla-
roscuros que rodean buena parte de una carrera cortesana, utilizando para ello 
la figura de Domingo de Etxeberri. Así, hemos convertido a este personaje en el 
hilo conductor de nuestro relato y la excusa para traer a colación conceptos tan 
manidos como amistad, parentesco, red de relaciones, patronazgo… cuya ope-
ratividad social y como recurso de primer orden para la consecución de cargos 
y mercedes queda fuera de toda duda. Pero en numerosas ocasiones también sus 
limitaciones eran asimismo manifiestas y eso es lo que hemos intentado mostrar.

Por eso, aunque redundante, conviene recordar la necesidad de ahon-
dar con la mayor profundidad posible en el desarrollo de cualquier nego-
cio, a sabiendas de la dificultad que encierra aprehender la totalidad de las 
dinámicas que entran en juego en su ejecución y que muy a nuestro pesar, 
condicionados por las servidumbres de la documentación, generalmente no 
alcanzamos a desentrañar.

Así, sería necesario englobar bajo nuestro prisma interrogativo los 
distintos ecosistemas intervinientes en función de su propio carácter. Sería 
obligatorio diseccionar previamente los entornos de decisión y sus haces 
relacionales, en un afán holístico siempre mediatizado por la documentación 
disponible y por la capacidad de discernir tanto los actores en acción como 
el flujo de mediaciones y mediatizaciones del que participan.

Por tanto, el ámbito objetivo de estudio ha de intentar analizar docu-
mentación de carácter múltiple durante el periodo de tiempo por el que se 
extienda el asunto en cuestión. La esfera de lo privado y familiar tiene que 
ser puesta en relación, cuando el tema así lo aconseja y direcciona, con el 
ámbito público (regimiento, Juntas y Diputación, instancias judiciales, 
Secretarías, Despachos…). Entrar en esta interrelación, aun siendo conscien-
tes de su complicación y dificultad, permitirá acercarnos a una comprensión 
más cercana a las actuaciones objetivas que acompañan el hecho social.

Algo casi utópico, aunque no tanto su consideración como punto de 
partida metodológico a la hora de hacer frente a la complejidad de cualquier 
operación social.
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Resumen:

El artículo muestra cómo en el siglo XVIII la elección del marido era muy importante 
para la conservación del patrimonio familiar (o de su incremento). El matrimonio suponía un 
contrato económico, sin tener en cuenta las preferencias personales. En general son estrategias 
de enlaces planificadas por el padre en los que la joven no tenía nada que decidir. Y en caso de 
que la muchacha hubiera realizado una elección diferente a la del gusto del padre, se imponía 
el convento como recurso para hacerla recapacitar. En San Sebastián los comerciantes acomo-
dados, muchos de ellos de origen francés, recurrían a los conventos de Bayona, donde, muy a 
pesar suyo, la muchacha recibía un educación estrechamente vigilada por las propias monjas, 
que evitaba las visitas de pretendiente censurado…

Palabras clave: Casamiento. Dote. Classens. Autoridad paterna. Convento. Bayona. 
Yun-Ibarbia. Lesseps. Comerciantes franceses.

Laburpena:

Artikuluak erakusten du XVIII. mendean senarra aukeratzea garrantzi handikoa zela 
familia-ondareari iraunarazteko (edo gehitzeko). Ezkontza kontratu ekonomikoa zen, kon-
tuan izan gabe norberaren nahi edo gurariak. Oro har, aitak planifikaturiko lotura-estrategiak 
izaten ziren, eta alaba edo emaztegaiak ez zuen haietan zer esanik izaten. Eta alabak aitaren 
gogokoa ez zen beste aukeraketaren bat egiten bazuen, neskak komentura joan behar izaten 
zuen zentzatu eta ondo pentsa zezan. Donostian, merkatari dirudunek, haietako asko frantziar 
jatorrikoak, Baionako komentuetara jotzen zuten; han, neskak, gogoz kontra izanda ere, mojek 
zorrotz zaindutako hezkuntza hartzen zuen, eta ezin izaten zuen zentsuratutako senargaiaren 
bisitarik izan…

Gilt z-hit zak: Ezkontza. Ezkon sariak. Guraso-agintaritza. Komentua. Baiona. Yun-
Ibarbia. Lesseps. Frantziar merkatariak.
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Abstract: 

The article shows how the choice of husband was very important in the 18th century to 
preserve (or increase) family property. Marriage was an economic contract and did not take per-
sonal preferences into account. In general, there were strategies planned by the father to secure 
an alliance, where the young woman had no say in the matter. If the girl had chosen a different 
suitor that her father did not approve of, she was sent to a convent as a way to make her reconsi-
der her choice. In San Sebastián, wealthy traders, many of them originally from France, resorted 
to the convents of Bayonne, where, only very reluctantly, the girl would be educated and strictly 
supervised by the nuns, who would prevent any visits from the discredited suitor...

Keywords: Marriage. Dowry. Classens. Paternal authority. Convent. Bayonne. Yun-
Ibarbia. Lesseps. French traders.

Ya Lope de Isasti recordaba cómo en Gipuzkoa se adjudicaba un gran 
valor a la virtud de la virginidad. Los padres y hermanos vigilaban muy de 
cerca su honra, que en realidad era la de ellos. Baste con recordar lo que 
se decía en las Juntas de Guetaria en 1628 sobre que las “mozas solteras, 
siendo de treinta años para abajo, deben ponerse en servicio o estarán sujetas 
con sus padres”. Por ello “para las muchachas no es fácil trabar una amistad 
con fines románticos, y más si el novio debe ser de igual clase social de la 
muchacha, y a ello, ciertamente, se une la cuestión de la dote…”.

Y así recalcaba Antonio de Guevara en sus Epístolas Familiares la 
importancia de casar a la hija con un igual:

“La mujer elija a tal hombre y el hombre a tal mujer que sean, ambos 
iguales en sangre y en estado… asi digo que el que no casa con su igual a su 
hija, le fuere menos mal enterrarla, que no casarla; Pues si muriera la lloraría 
un día, pero estando mal casada, la lloran cada día…”

Y así era el sentir femenino en 1789: 

“nuestro padre nos sacrifica siempre a sus intereses, nosotras no podemos 
aspirar a ejercer una elección”… (María de Zayas, en su obra Desengaños 
amorosos).

La elección del marido era muy importante para la defensa del honor y 
especialmente para la conservación del patrimonio familiar; o en su caso de 
su incremento. Resulta difícil separar los conceptos de matrimonio y eco-
nomía. El matrimonio suponía un contrato económico, sin tener en cuenta 
las preferencias personales. Era más una alianza económica y social que un 
vínculo personal. Y al ser una cuestión tan importante, no se podía dejar 
en manos de los sentimientos de una mujer. En general son estrategias de 
enlaces planificadas por el padre en los que la joven no tenía nada que deci-
dir. El objetivo era salvaguardar o acrecentar el patrimonio familiar reci-
bido, en forma de más posibilidades de negocio, o el incremento del propio 
patrimonio.
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La Iglesia apoyaba de alguna manera esta estrategia y, aunque no exigía 
el consentimiento paterno, de hecho desaconsejaba que los jóvenes se casa-
ran sin la aprobación y conocimiento de los padres. Defendía un contrato 
consensuado realizado ante testigos, y de alguna manera creía que era una 
cuestión ajena a las injerencias parentales, aunque no se le escapaba la can-
tidad de problemas que acarrearía un matrimonio desaprobado por el padre, 
en especial la negación de la dote1.

No hay que olvidar que siempre se valoraba un modelo de mujer 
sumisa, obediente, sometida a los encargados de custodiar el honor de la 
familia (padre, hermanos, tíos), que se ocupan asimismo en la custodia de su 
virginidad, en la que radica el honor de la familia. La mujer está bajo la titu-
laridad jurídica y económica del hombre, por lo que su libertad de acción es 
mínima. Incluso en su vida cotidiana su ocio, paseos y vida social están muy 
restringidos. El enamoramiento no está contemplado como opción: es la 
elección del padre la que decide el candidato a marido. Incluso el amor y la 
pasión (y no digamos el sexo) pueden llevar a nada bueno: puede engendrar 
pecado (adulterio) y desviar de la función del matrimonio: la procreación.

La Enseñanza de las jóvenes

La familia era el primer espacio docente donde especialmente la madre 
comenzaba con la tarea educacional de la niña. En general eran nociones 
prácticas, domésticas y piadosas. Las escuelas de primeras letras eran más 
o menos asequibles, y además estaban otros centros educacionales como los 
conventos de monjas.

Desde luego que en los años del siglo XVIII el principal objetivo de 
esa enseñanza era enseñar a las niñas cómo poner en la práctica las obliga-
ciones que les acompañarían a lo largo de su vida. Y ello se plasmaba tanto 
en aprender que su obligación era de obediencia, primero a la autoridad del 
padre y luego a la del marido, como en saber las tareas de la casa y las de 
carácter piadoso.

Así, la primera enseñanza en el hogar la adquirían con la práctica, 
viendo a las otras mujeres y en especial a la madre. Dependiendo del grupo 
social al que perteneciera, se les proporcionaba una instrucción más com-
pleta, con mayor nivel de escritura, lectura o incluso algún arte placentero 
como el bordado, la danza o el dibujo. Estas niñas, hijas de la burguesía aco-
modada, podían recurrir o a la enseñanza de un convento, o si eran de mayor 
nivel, a una señorita particular.

1. Así se mostraba en el refrán “amorezko ezkontzea, dolorezko bizitzea”.
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Aunque sin llegar a estos niveles de alta burguesía, la enseñanza de las 
primeras letras se fue popularizando conforme fue entrando el siglo –evolu-
ción que fue más palpable entre las niñas– a las que progresivamente se les 
encauzó cada vez más hacia centros de enseñanza fuera del hogar, a casa 
de una maestra o al convento. En los conventos se daba importancia a la 
lectura porque, evidentemente, el saber leer era imprescindible para la edu-
cación con textos religiosos. Además puede que incluso se diera en algunos 
conventos la enseñanza del latín, con vistas a hacer de algunas niñas futuras 
religiosas en la Orden del Convento.

Evidentemente dependía de las reglas y constituciones de la orden reli-
giosa de ese convento la clase y forma de la educación de las niñas. Aunque 
siempre debían de aportar sus familias lo correspondiente a los gastos de 
alojamiento y sustento, así como lo relativo a su manutención. Solían vivir 
separadas de la comunidad religiosa, a cargo de una religiosa designada 
expresamente por la Madre Superiora.

Claro que, como ya hemos mencionado, en lo concerniente a la educa-
ción femenina la instrucción no era tan importante como el aprendizaje de 
los valores de la obediencia y moral religiosa. La educación femenina era una 
mezcla de fines sociales, religiosos y personales. Y en especial era importante 
que diera poco que hablar, para que su padre pudiera buscarle en el futuro un 
marido adecuado entre personas iguales en su círculo social. Esos eran los 
comportamientos más útiles para mantener una sociedad patriarcal, y por ello 
sufrían una supervisión directa en sus entornos familiares, dentro de la que 
estaba no poder salir de casa sin la compañía de su madre o una mujer mayor. 
Aunque claro, esto regía con las mujeres de clase acomodada, no con las 
jóvenes lavanderas, tejedoras, vendedoras, posaderas, recaderas, acarreado-
ras… quienes tenían en su valía la honra solamente como preservación perso-
nal del honor, no con un valor de intercambio económico.

Aunque es claro que esto era aceptado por las jóvenes hasta un cierto 
punto. El encierro doméstico para las muchachas que muchas veces perma-
necían ociosas dentro del hogar, rezando y bordando, tenía que hacérseles 
muy duro y aburrido, en especial en edades adolescentes. Evidentemente la 
mayor parte de ellas, soñaba, con un joven galán que les fuera a sacar de la 
rutina y de la vigilancia familiar y, si tenía una buena figura, se le presupo-
nía valor guerrero y un uniforme, mejor…

Y vamos a comprobar cómo algunas, en ocasiones, se rebelaron 
ante tal estado de cosas y recurrieron a estratagemas, incluso a fugarse de 
casa, o al rapto consensuado. Entonces se recurría al denominado “depó-
sito en casa ajena” para “explorar su voluntad”2. Se les interrogaba sobre 

2. En el caso que citamos de María Josepha de Leizaola y Lili se le hace una primera 
exploración a petición del cadete de granaderos para comprobar que no está coaccionada por 

. . .
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si verdaderamente no querían asumir la imposición paterna, si habían sido 
engañadas por el pretendiente (o su familia) o si se hallaban ofuscadas por 
un capricho pasajero. Así, la elección de un novio “non grato” por parte de 
la muchacha solía conllevar, o bien su internamiento en un convento, o bien 
su depósito en una casa de confianza para que meditara e intentara reflexio-
nar sobre las consecuencias que acarrearía su desobediencia.

En general el remedio solía ser efectivo en cuanto a la modificación de 
su conducta: casi siempre acababan aceptando las indicaciones que les pro-
ponía su padre o preceptor. Así lo podemos comprobar en los documentos 
que citaremos a continuación.

San Sebastián, de todas formas, tenía unas notas diferentes a otras loca-
lidades de la península. Su cercanía con la frontera y su característica de 
puerto hacía que las muchachas tuvieran como una actividad cotidiana más 
el estar al tanto de la moda francesa, de sus tejidos, modelos y peinados, un 
mayor intercambio de noticias, una asistencia más libre a paseos, una mayor 
sociabilidad e incluso una mayor educación, en especial en lo relativo a 
enseñanzas de música (canto, de clave), o labores de bordado, conocimiento 
de telas, y enseres domésticos, o incluso para llevar un negocio.

Aunque evidentemente todos los conventos no tenían el mismo pres-
tigio, algunos eran más selectos y prestigiosos que otros. Funcionaban 
en régimen de internado y, dados los honorarios establecidos en su mayor 
parte, estaban más bien reservados a las integrantes de las clases más aco-
modadas. Agustinas de San Bartolomé, Brígidas de Lasarte, Dominicas 
de San Sebastián el Antiguo (donde había sido internada doña Catalina de 
Erauso, de donde huyó con 15 años), Convento de Santa Teresa… los con-
ventos femeninos proliferaban en la Ciudad. En el Reino de Francia donde 
las jóvenes nobles eran enviadas a educarse, y en especial al elegante con-
vento de las Clarisas de Bayona, había varios de ellos muy solicitados por 
las familias de comerciantes franceses afincados en la Ciudad y en general 
por la clase alta del País Vasco.

Comprobamos que el hecho de tener que acudir a Francia a buscar esa 
enseñanza de “pulimiento” de las muchachas, por no existir algo semejante 
en las Provincias Bascongadas, preocupaba a la burguesía ilustrada local. Lo 
comprobamos cuando La Real Sociedad Bascongada de Amigos del País, 
en 1774, solicitaba al Consejo de Estado su aprobación para la fundación 
de un convento de religiosas de enseñanza en Bergara, justificándolo de la 
siguiente forma:

. . .

los padres, y posteriormente se le hará una segunda por no quedar éste muy convencido. El 
documento resultante de ambos exploros se adjunta con la documentación procesal.
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“Tienen por muy útil, los que abajo firman, la fundación de un estableci-
miento de enseñanza para la Juventud feminil en el territorio de las Provincias 
Bascongadas por cuya falta salen de ellas muchas jóvenes nobles a buscar al 
Reino de Francia educación correspondiente a su calidad, y dejan de hacerlo 
otras muchas, porque este recurso forzoso excede la facultad de sus Padres”.

Solicitaban que se proporcionaran enseñanzas como urbanidad, moda-
les, vestuario y tocado y ciertas habilidades como baile (“habilidad que sirve 
en el día de mérito a las señoritas”), música, canto, clave, además de perfec-
cionar la lectura y la escritura…

Al hilo de ello se intentó crear en Vitoria una Casa de Educación para 
señoritas de la mano de los Ilustrados que recalcaban que “el fin de este esta-
blecimiento ha de ser criar a las doncellas jóvenes en máximas de cristian-
dad y virtud enseñándoles aquellas habilidades propias de mujeres que están 
destinadas a vivir noblemente sin necesidad de ganar el mantenimiento por 
su mano”.

La Autoridad paterna y el recurso al convento

La intromisión de la autoridad paterna a la hora de meter a la hija en un 
convento era aceptada porque se consideraba legítima su potestad para ello, 
en especial si estaba por medio el asunto de defensa de la honra. Asimismo 
la decisión podía provenir de una cuestión económica: el de colocar a su 
hija (que no contaba con una gran dote) en una situación estable. Y así los 
conventos pasan a ser una especie de refugio para las doncellas pobres y, 
por tanto, una solución para el padre de familia sin medios económicos 
suficientes.

Muchas veces estas niñas metidas en el convento a la fuerza no pensa-
ban más que en escapar de esos muros, o al menos en burlar la férrea disci-
plina y la vigilancia de la monja celadora. La figura del “galanteador” (como 
la figura de Don Juan rondando conventos y buscando apoyos en gente resi-
dente dentro de dichos recintos) que asalta sus tapias o que accede a su ena-
morada a través de una complicada red conspiratoria a mensajitos y notitas, 
no son extraños a la literatura de la época. También en el País Vasco tene-
mos románticos ejemplos, como son los casos de Isabel de Lobiano (en un 
asunto de rapto en un convento tramado y consentido por ella misma) tan 
bien descrito e investigado por José Antonio Azpiazu, o la huida de Catalina 
de Erauso de las Dominicas de El Antiguo.

Ciertamente que se dieron casos en los que, en contra de la voluntad 
del padre, e incluso trascendiendo la barrera física de la reclusión tras la 
tapia del convento, la muchacha perseveró en su proyecto amoroso desviado 
de la planificación paterna, venciendo el amor al interés. Muchas veces 
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conseguían aliadas entre las propias monjas, alguna de las cuales se con-
vertían en aliada y confidente, quizá envidiosa de un sentimiento romántico 
que a ella le había sido negado. Prueba de los apoyos y colaboraciones son 
las cartas amatorias que lograban llegar a su destino, a las manos del pre-
tendiente despreciado por la familia. Una labor de alcahuetería inocente y 
sentimental, sin otro fin que la ayudar al buen fin del idilio desgraciado. En 
los Archivos se guardan cartas de esta índole y conmueve su lectura por su 
candidez e inocencia.

Además la patria potestad recaía en exclusiva en el padre, y no de 
forma conjunta en ambos cónyuges. El mando y la representación social 
de la familia residía de forma casi omnímoda en el padre. Y está claro que 
el momento más comprometido para la patria potestad se producía cuando 
los hijos debían tomar estado, lo que implicaba no sólo la salida física de 
la familia, sino también del futuro del patrimonio común. La Iglesia apo-
yaba de forma más o menos abierta esta clase de actuaciones: “los hijos 
están obligados, so pena de pecado mortal, a pedir consejo a los padres 
para casarse, aunque no está obligados a seguirlo si no es conforme a justa 
razón”. Pero ¿quién definía lo que era de justa razón?: pues el padre y el 
confesor.

La salida más recurrida a una boda no deseada, para aquéllas que se 
resistieron era la del rapto concertado con el novio (como había sido el caso 
mencionado de Isabel de Lobiano y Pedro de Idiaquez), o la boda clandes-
tina. Las leyes trataban con dureza los matrimonios clandestinos, y de la 
misma forma, eran condenados por la Iglesia. Esta forma de matrimonio, 
con anterioridad al Concilio de Trento (1545-1563), había sido muy utili-
zada por los amantes que preveían obstáculos familiares, aunque con pos-
terioridad la Iglesia no le adjudicó validez, exigiendo la presencia de un 
sacerdote y de unas proclamas previas. Se denominaba “matrimonio clan-
destino”, puesto que a pesar de cumplir con el carácter consensuado entre 
los contrayentes que exigía la Iglesia, con el tiempo ésta pasó a requerir asi-
mismo (para la validez de la ceremonia) de una publicidad, de unas amo-
nestaciones y de unos ritos obligatorios que subrayasen su carácter religioso 
(el matrimonio denominado “in facie ecclesiae”). Uno de los argumentos 
que había dado la Iglesia precisamente es que se había dado el caso de que, 
tras casarse clandestinamente una muchacha, y no atreverse a decírselo a 
su padre, éste la casó con un pretendiente a su gusto, encontrándose de esta 
manera ella casada dos veces y sin saber qué hacer…

En general al padre, imbuido por completo en la suprema idea de la 
familia, le costaba comprender y aceptar el desmoronamiento de lo que había 
planeado y no podía, ni quería, comprender a la hija rebelde. Se lo tomaba 
como una muestra de desagradecimiento filial, ante los desvelos y gestiones 
de un padre empeñado en conseguir un futuro mejor tanto para su hija como 
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para su familia (y también la que ésta creara a su vez). Él estaba convencido 
de que no hacía más que cumplir con su deber, el cual era de derecho divino, 
natural y humano. Desde luego no consideraba que sus motivaciones eran los 
intereses económicos, sino el bien de su hija y de toda la familia.

Así que un comportamiento rebelde de la chica a los designios paternos 
representaba una ofensa grave a la honra personal y familiar. Prueba de ello 
es que asistimos a una injerencia continua del sistema judicial para arreglar 
toda variedad de asuntos relacionados con asuntos que hoy día se nos anto-
jan totalmente de la esfera privada, como en los concernientes a rupturas de 
promesas matrimoniales, y conflictos que rodeaban a éstas. No hay más que 
comprobar la abundancia de pleitos por estupro en los que se ve que todo el 
honor familiar queda comprometido, aunque al final quedaba fijado en una 
tasación por el daño causado. O más bien según la posición social de la víc-
tima y la oportunidad de un buen enlace que hubiera perdido.

Veamos como ejemplo la Pragmática Sanción de 23 de marzo de 1776 
que lo dejaba muy claro:

1. Los hijos e hijas menores de veinticinco años deben, para celebrar el 
contrato de esponsales, pedir y obtener el consejo y consentimiento 
de su padre y, en defecto, de su madre o pariente más cercano

2. Que esta obligación comprende a las clases más altas hasta las más 
comunes del Pueblo… por la obligación del respeto al padre, por la 
gravedad de la elección de persona conveniente, cuyo discernimiento 
no puede fiarse a los hijos de familias menores, sin que intervenga 
la deliberación y consentimiento paterno para reflexionar las con-
secuencias y atajar con tiempo las que resultares perjudiciales a las 
familias.

3. Si llegase a celebrarse el matrimonio sin el requerido consenti-
miento, se daría el caso de desheredación.

Aunque en los párrafos 7 y 8 efectuaba la matización siguiente:

“Somos conscientes de que ha habido casos en que muchas veces los 
padres, por fines particulares e intereses privados, intentan impedir que los 
hijos se casen según su voluntad, o se resisten a consentir en un matrimonio 
honesto que desean contraer los hijos, queriéndolos casar violentamente con 
persona que tienen repugnancia, atendiendo generalmente más a las convenien-
cias temporales que a los altos fines para que fue instruido el santo matrimonio. 
Y de ello se producen gravísimos perjuicios temporales y espirituales, por ello 
mando que los padres presten su consentimiento si no tuvieren justa y racional 
causa para negarlo…”.

Por otra parte el requerimiento de “casar entre iguales” podía resul-
tar a veces una tarea complicada o casi imposible de llevar a la práctica. En 
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ocasiones se tenía posibilidad de dotar para casar a una hija, pero claro, la 
cosa cambiaba si se tenían tres o cuatro… Y así se afirmaba: “por remedio 
desto van las otras hermanas a los monasterios, compelidas por la necesi-
dad”… O si no, la chica quedaba de neskazarra…

De esta manera, en el sector no sólo noble, sino también en los medios 
burgueses, se vivía en las familias el problema de fuerte desequilibrio entre 
las aspiraciones a un matrimonio provechoso –al menos, no desmerecedor–, 
y las posibilidades económicas capaces de culminar tales aspiraciones. Que 
la calidad de la hija y el pretendiente fueran conformes a la del padre, o sea 
un honroso “matrimonio entre iguales”, en honra y hacienda, suponía un la 
aspiración de todo padre burgués, pero era un problema si aquél tenía más 
de una hija, lo que le hacía concentrar todos los esfuerzos sólo en una. Y las 
restantes iban al convento, o quedaban “para vestir santos”, sin pedirles su 
opinión y mucho menos su conformidad. Aunque muchas veces no existía 
una violencia real, una oposición frontal de la chica para entrar en el con-
vento, porque el medio solía serles familiar ya que se habían educado entre 
sus muros y solían tener parientes entre las monjas del convento.

El Convento como refugio educativo y como correccional

Casi todos los historiadores recalcan la indiferencia con que se consig-
naban los datos de la infancia y juventud de las personas, y especialmente 
los de las niñas, con una escasa valoración de esta época vital. De este des-
precio o despreocupación por una infancia feliz tenemos la prueba en que 
desde muy niñas se podía introducir a la mayoría de las jóvenes destinadas 
a la vida conventual, y no era extraño ni infrecuente que se introdujera a una 
niña con siete años, aunque no se recomendaba que se hiciera antes de los 
doce.

Estas niñas habitualmente convivían en unos claustros femeninos con 
grupo muy heterogéneos de mujeres de toda edad que los conventos acogían 
entre los siglos XVI y XVIII: allí había viudas, mujeres recluidas por algún 
motivo específico, criadas, monjas… No parecían ser los lugares más apro-
piados para comenzar el desarrollo de la vida de una niña y, sin embargo, 
ése fue el espacio de aprendizaje para muchas de ellas.

Más tarde se las introducía en una comunidad religiosa para llevar a 
cabo un férreo marcaje sobre su vida de muchachas, y, por supuesto, como 
hemos mencionado, ello era especialmente observado si la conducta de la 
joven daba pie a murmuraciones o sospechas. Y si el marcaje no había dado 
resultado, ya directamente como castigo de una conducta reprobable para 
conseguir que volviera al redil y no hiciera más tonterías. Así vemos que el 
convento tenía algo de apartamiento y de correccional.
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En las Reglas de las Clarisas (1639) se dejaba claro que estas niñas 
estarían bajo la vigilancia de la Rectora en orden a cuestiones sobre su vir-
tud y recogimiento. Y además se cuidaría de que no vistieran “con vestidos 
y tocados profanos y adornados con profusión de cintas y tafetanes, como se 
usa en el siglo, sino que usaran ropas de estameña o de bayeta, y basquiñas 
blancas”… “No se les consienta que salgan sino con padre, madre o herma-
nos y, en caso de otra visita que se advierta que no tenga recelo, siempre con 
acuerdo de la Abadesa, y estará siempre presente alguna religiosa…y nunca 
la puerta estará abierta sin guarda para salir por ella; esa puerta estará bien 
guarnecida por hierros y a menos dos cerraduras…” Además “ciérranse los 
tornos y locutorios y estarán en silencio cuando se guarde éste, ajustándose a 
todo lo que se guarda en el convento de las Religiosas”.

Y si tomamos como ejemplo ilustrativo el Convento de las Clarisas 
de la localidad de Bidaurreta (Oñate) en esta época, comprobamos que se 
cumple el hecho mencionado de que, entre las familias de comerciantes, la 
opción de encaminar a las hijas casaderas a las órdenes religiosas era bas-
tante corriente. Si bien éstos eran lugares cerrados, sin embargo contaban 
con vínculos familiares muy presentes con los propios comerciantes: una 
tía abadesa, una hermana mayor o una prima siempre estaba presente en ese 
convento y proporcionaba cierta familiaridad. No era como dejarla en un 
lugar desconocido, como abandonarla, sino que contaba con una protección 
y una cara conocida que intercedería siempre por ella, pero que también la 
vigilaría y, a la postre, serían los ojos del padre.

Estas muchachas procedentes de familias del mundo burgués y mer-
cantil se acogieron a muchos de los conventos, en especial a las mencio-
nadas Clarisas, pero también a las Brígidas, las Teresianas, las Dominicas. 
Proporcionaban una cuantía de dinero que contribuía al sostenimiento eco-
nómico del convento, cantidad que se regulaba según las circunstancias del 
tiempo de la estancia y del lugar y costumbre del propio convento, de la 
misma manera que la dote de las novicias.

Las muchachas que seguían la Regla de Santa Clara, al igual que las 
demás religiosas, seguían los votos de obediencia y castidad, aunque tenían 
excepciones en cuanto al de la pobreza. Asistían a los Oficios de la comuni-
dad y a sus rezos, aunque en ocasión se les permitía hacerlo individualmente 
y no con la comunidad. La mayor problemática surgía en lo tocante a las 
relaciones que se permitían con los seglares, con los que no se les permitía 
ninguna comunicación particular. Las abadesas, vicarias, porteras, torneras, 
etc. no permitían ninguna clase de correspondencia, con riguroso examen en 
todas las visitas, y vigilancia extrema continua. Los locutorios, que no podía 
haber más de uno, y tenían que estar en el espacio donde estaba el torno, 
con una reja fuerte y espesa, con púas de una cuarta, con agujeros peque-
ños, de forma que sólo se pudiera oír lo que se hablaba, sin ver a la persona, 
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por lo cual se instalaba un velo negro en el interior del locutorio. A éste sólo 
se podía entrar con permiso expreso de la abadesa, excepto la tornera. Las 
monjas no podían hablar con nadie sin estar presentes por lo menos una 
monja vigilanta. Ésta era señalada por la abadesa, nunca elegida por la monja 
o pupila. Los hombres que entraran a realizar una obra no podían entrar de 
uno en uno, sino en parejas y permanentemente estarían acompañados de una 
monja designada para ello. Lo mismo que el médico y el enterrador, que iban 
acompañados; sólo el capellán tenía acceso libre al convento.

En San Sebastián

Según recalca José M. Imízcoz3 los negocios y la posición social de las 
élites en San Sebastián (se refiere a los años de 1700) tenían una base fami-
liar. De esta manera la política familiar era uno de los pilares que sostenía 
su economía y su posición en la villa. Imízcoz afirma: “se observa una estre-
cha relación entre las alianzas matrimoniales y los negocios comunes. Eran 
muy frecuentes especialmente las asociaciones entre suegros y yernos”. Este 
autor cita comerciantes que casaban a sus hijas con mercaderes a los que 
posteriormente cedían sus naos. Y así estas alianzas servían para fortalecer 
negocios comunes en familias de sectores de actividad relacionadas.

Y aún más apunta este autor sobre la vida donostiarra: el matrimonio 
fue una vía de ascenso social y político para hombres que triunfaban en los 
negocios: así llegaban a ocupar importantes cargos en el Regimiento de San 
Sebastián. Las familias fueron colocando sucesivamente a sus descendientes 
en los cargos del Regimiento durante generaciones; asimismo miembros de 
esas familias controlaban los principales cargos eclesiásticos. Y así, en defi-
nitiva, el control de los cargos servía para alimentar una economía grupal, 
proveyendo a la colocación de los suyos. Y también los matrimonios fueron 
un elemento para pervivir en los momentos de crisis y relacionarse en los 
negocios, y en definitiva para formar una trama socio– económica basada en 
alianzas familiares que configuraban la sociedad donostiarra.

El caso de Magdalena de Claessens (1714)

En el documento que reproducimos a continuación la hija de Don 
Juan de Claessens se había comprometido particularmente con el Capitán 
del Regimiento de Vizcaya, Mateo Bermejillo. Hay que resaltar que Don 
Juan de Claessens llegó a ostentar el cargo de director de la Real Compañía 
de Caracas en 1728, por lo que era un personaje de gran influencia en la 

3. IMIZCOZ, José Mª, en Historia de San Sebastián. (Miguel Artola dir.) Ed. Nerea, 
pp. 149-153.
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Ciudad. Un Claessens fue alcalde de San Sebastián en 1814, Regidor en 
1806 y 1813. Este apellido era de origen holandés y se remontaba a relacio-
nes de comercio entre los puertos de Amsterdam-Bayona-San Sebastián.

Pero por otra parte también hay que resaltar el detalle de que los prin-
cipales disgustos amorosos de las muchachas donostiarras surgían a raíz de 
su relación con soldados de la guarnición. Se puede establecer dos razones: 
una, el innegable atractivo del uniforme y la seducción de su vida aventurera 
y valiente (en comparación al aburrido novio comerciante que se le asignaría 
con toda probabilidad) y que éstos, además de un carácter más atrevido en 
sus relaciones, vivían más libremente por la Ciudad, y si tenían una cierta 
jerarquía, eran invitados a saraos y reuniones de sociedad, siendo su origen 
social probablemente acomodado.

Pero está claro que un capitán no entraba en los planes que Don Juan de 
Claessen tenía para un yerno de su familia.

Sucedió por tanto que el rico e influyente vecino de la Ciudad, Don 
Juan de Claessens, padre de María Magdalena de Claessens, se oponía 
a la relación de ésta con Mateo de Bermejillo, Capitán del Regimiento de 
Vizcaya.

La pareja había contraído esponsales a escondidas, y se habían dado fe 
y palabra de matrimonio4.

Pues aconteció que don Juan de Claessens, enterado de la relación de su 
hija con el Capitán del Regimiento de Vizcaya (ella no tenía madre), deci-
dió sacar con premura a su hija, aunque con disimulo, de la Ciudad de San 
Sebastián. Le dijo que iban a dar un paseo hasta cierto caserío extramural de 
su propiedad, en los alrededores de la Calzada a Hernani, junto al Convento 
de San Bartolomé. María Magdalena, a la que su padre había hecho acom-
pañar de una prima y su criada, iba muy recelosa por ser hora muy tardía y 
oscurecida, y porque se temía que al pasar por el Convento su padre la iba a 
ingresar allí como novicia. Aquí comprobamos que la joven ya se recelaba 
de la solución que su padre contemplaba a un compromiso que no era de su 
agrado: la reclusión en el convento.

Sin embargo continuaron el camino, descendiendo desde la zona del 
Convento hacia la parte denominada de “media Costa”, hacia la zona de los 
arenales de San Martín.

Llegados allí, embozados, don Juan la arrimó a oscuras a la orilla del 
mar, donde había prevenido una chalupa con gente y remadores, e hizo que 
la subiesen a ella. La chica iba desconfiada, y protestaba una y otra vez de 

4. Archivo Diocesano de Pamplona (ADP), San Sebastián 1714, Secr. OLLO, C/1475, 
Nº 11.
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que “por el Arenal no se va a ni a Hernani ni a San Sebastián”. Entonces 
entre un criado, un arriero que había contratado en la Ciudad para llevar las 
monturas y un remero, cogieron en brazos a María Magdalena “con gran 
fuerza y violencia, y contra toda su voluntad” y la subieron a una barca. 
Sigue el relato describiendo la desesperación y las lágrimas de Magdalena. 
La chica desesperada, incluso se quiso echar al mar, “y lo hubiera ejecutado 
de no haberlo impedido los que se hallaban en dicha chalupa, expresando 
al mismo tiempo repetidas veces, que aunque la llevasen a donde quisiesen, 
se habría de casar con Mateo, no con otro, y habiéndole dado un desmayo 
que le duró gran rato, a pesar de esto huyeron por el mar, y la llevaron a la 
Ciudad de Bayona, en el Reino de Francia”. Allí la recluyen en un convento 
de Religiosas, persistiendo ella en su voluntad de que no se ha de casar con 
ningún otro.

Para mayor resguardo de su persona, manifestaba el apesadumbrado 
novio Mateo Bermejillo, “han dispuesto con el Sr. Obispo de Bayona, que 
se imponga a la superiora del dicho Convento de religiosas que por nin-
gún concepto puede salir María Magdalena, ni comunicarse con persona 
alguna, excepto con dos religiosas, que de día y de noche la tienen vigilada 
y siempre a su vista, según las instrucciones de su padre”. El novio solici-
taba de las autoridades religiosas que se la restituyera a la jurisdicción del 
obispado de Pamplona, a un lugar neutral que se sirviesen señalar esas mis-
mas autoridades religiosas.

Y entonces la muchacha se echa atrás y renuncia a su conducta. Y así, 
“explorado su ánimo por persona imparcial”, pasa a afirmar en un docu-
mento todo lo contrario: que “hace mucho que duda sobre que sus propios 
deseos hubieran sido espontáneos”…, que, “si bien es cierto que tuvo inten-
ción de casarse, siempre lo hizo condicionada a la aprobación de su padre y 
no de otra forma”…

Y en fin que “como su padre se opone para su mayor bien, y como ella 
ha hecho reflexión, y considerando además con mayor reposo y madurez 
sobre que ella se había dejado persuadir por las instancias del dicho Mateo 
Bermejillo, piensa ahora que todo era consecuencia de su poca edad y jui-
cio; que ella está arrepentida, y queda advertida y enseñada”. La verdad es 
que no hay duda de que la redacción ha sido dictada por alguna monja com-
placiente con el señor Claessens.

Y por si había alguna duda remataba el documento declarando que lo 
que ha resuelto es, “quedarse en el convento para tener la mejor educación 
y tomar el camino de la virtud, no teniendo madre de cuya educación pueda 
ella ser gobernada. Todo ello, al menos, hasta que, entrada en una edad 
más juiciosa, pueda con mayor solidez y conocimiento escoger el estado al 
que ella se inclinare y su padre aprobare”…
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Pero es que, además, denuncia a su enamorado, relatando que recibe 
constantes cartas de él en las que le anima a no desmoralizarse, a continuar 
en la confianza de su mutuo amor, que él vencerá todas las oposiciones de su 
padre y de sus parientes para llevar a cabo su unión. Y que para este efecto 
tenía que enviarle su firma en un papel en blanco. Aunque María Magdalena 
(buen nombre para arrepentirse) dice ahora estar “muy bien aconsejada y 
con toda prudencia y temor de Dios”, y que ya no debía pensar más en ella, 
porque deseaba fervientemente quedarse en el convento para escoger con el 
tiempo su estado según la voluntad de su padre…

El testimonio del criado que había acompañado de noche a su amo 
hasta los arenales extramurales, y, por tanto, presente en el rapto y embarco 
en la chalupa, resulta de lo más ilustrativo. Relata cómo salió con el padre 
de Magdalena, su amo, a las puertas de la Ciudad a contratar gente, cómo 
los marineros la embarcaron a la fuerza en la playa (y además a una prima 
y la criada), cómo ella gritaba, lloraba, voceando “que ese era el día de su 
muerte, que ya no había más vida para ella”.

También estaba presente el vicario de Santa María, que era hermano 
de la madre de la joven5. Llama la atención que se trajeran al cura, cuñado 
de Classens, sin duda para dar apariencia de respetabilidad y acompañarles 
luego al Convento de Bayona para hablar con las monjas, que eran de la 
Orden de las Clarisas. El criado relata que acompañó provisto de un farol a 
su amo Classens, saliendo de las puertas de la Ciudad hacia el Barrio de San 
Martín, que era muy de noche, por los arenales, con luces discretas “e iban 
todo el camino rezando ambos el Rosario a coro”. También señalaba que a 
la chica se le fue pasando poco a poco la aflicción, que la muchacha renació 
al desembarcar y comió “muy risueña” con todos los demás en San Juan de 
Luz, donde pasearon, y en la posada la vio muy entretenida y divertida, aso-
mada por la ventana, admirando a los paseantes, charlando y haciendo admi-
rados comentarios de sus atuendos, en unión de su criada y su prima, pues al 
fin y al cabo era una muchachita muy joven.

Asimismo hacen el relato del suceso tanto el arriero que acudió a reco-
gerla al caserío con sus caballos, refiriendo cómo iba engañada por su padre 
y su tío, como así mismo uno de los marineros de la chalupa, que dijo ser 
pescador del puerto de San Sebastián y que fue quien aprestó su chalupa 
para ir a Socoa, con otros siete compañeros marineros. A éste le contrata-
ron en el puerto para que acudiera al paraje llamado de “media costa”, cer-
cano a el Antiguo a eso de las once de la noche, y así lo hizo, “sin querer 
indagar más, que no quería problemas, pues Don Juan Claessens era per-
sonaje conocido y respetado en la Ciudad”. Llegaron a Francia poco antes 

5. Además Claesens, siendo Prior de la Casa del Consulado, fue designado para dirigir 
y continuar las obras de la iglesia de Santa María, dada la estrecha relación existente entre la 
Compañía de Caracas, la basílica y la Virgen del Coro.
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del amanecer y esperaron a entrar con la marea, y dijo sólo haber visto que 
la doncella y su criada iban muy calladas, sollozando, muy embozadas con 
capote, pero en San Juan de Luz ya estaban más animadas y alegres.

Al final comprobamos que, como en otros casos, la chica se vuelve 
atrás y la sumisión se hace palpable en sus “propias” palabras: “prefiero 
conservar el favor de mi padre y mis hermanos porque después de la Virgen 
son los que más quieren mi bien”.

Hay otros casos semejantes en los archivos que finalizan con frases 
del mismo tenor; incluso en ocasiones la muchacha se ampara en esas pala-
bras advirtiendo de una condición previa que ella misma afirmaba haber 
impuesto (lo cual no merece mucho crédito), “que ya le había advertido que 
estaba sujeta a la aprobación de sus padres, lo que no había sucedido y por 
tanto no ha de cumplir la promesa dada”…

Los textos de desestimación y desengaño con que justifican su incum-
plimiento de las promesas dadas, su súbdito desamor y despego, siempre son 
sospechosas, tanto en su forma de redacción como en las razones que expo-
nen, de haber sido escritas al dictado. Resulta curioso, y a veces hasta un 
poco cómico (porque delatan la procedencia de un dictado de una religiosa), 
la proliferación de citas a la Virgen, al amor maternal de Ésta, al ejemplo de 
Santa Clara y otras santas, y su preferencia por seguir el ejemplo de cualquier 
otra santa de vida ejemplar que aparecen en las lecturas que frecuentaban.

El caso de Josepha de Leizaola y Lili (1758)

En el siguiente caso que aportamos los protagonistas son de índole 
parecida: la niña, que se apellida Leizaola y Lili, que era sobrina de Don 
Joseph Yun Ibarbia, se compromete en secreto con un Cadete de Granaderos 
del regimiento de Murcia que guarnecía San Sebastián, Pedro Castro. De 
la misma forma que la anterior acabará confinada en el convento de las 
Clarisas de Bayona. Las Clarisas tenían un convento en esa Ciudad de gran 
prestigio social, como lo demuestra su estrecha relación con la reina Ana de 
Neoburgo durante su exilio en la ciudad de Bayona. Esta reina incluso hizo 
construir un pequeño pasadizo desde su casa al convento para acudir a éste 
con más facilidad.

Los Yun Ibarbia6 eran una de las familias de comerciantes más impor-
tantes de la Ciudad. Según datos7 de 1811 poseía 4 casas que le proporcio-
naban 7.928 rv; en 1815 eran ya 7 y sus rentas ascendían a 17.280 rv. Y en 

6. Yun Ibarbia Yunibarbia, Iunibarbia… este apellido aparece con distintas grafías.

7. GARATE OJANGUREN, Montserrat, Cien años de la vida económica de San Sebas-
tián (1887-1987). Grupo Doctor Camino. San Sebastián, 1995. p. 13.
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los años siguientes irá aumentando sus propiedades extramurales de case-
rías llegando a tener un patrimonio considerable. Y paralelamente un Yun 
Ibarbia fue Alcalde de San Sebastián en 1804, 1811, 1814, 1819, Teniente 
de alcalde en 1818, Regidor en 1806, 1808, 1820 y 1823, Síndico en 1816…

Y, por supuesto, las familias Leizaola y Lili no se quedaban atrás en 
cuanto a prestigio en la Provincia, especialmente en la zona de Bergara y 
Cestona.

Sucedió que Pedro de Castro, cadete de Granaderos, Compañía que 
guarecía San Sebastián y Fuenterrabía, tras un corto idilio firma una pro-
mesa matrimonial con María Josepha de Leizaola y Lili, ante el vica-
rio de Fuenterrabía. La muchacha estaba pasando una temporada en San 
Sebastián, en casa de sus parientes, los Yun Ibarbia. Al enterarse éstos del 
compromiso, inmediatamente se la llevan a Bayona8, y la depositan allí en el 
Convento de Santa Clara. La mantienen recluida durante siete meses, ence-
rrada y vigilada en la clausura, y después, al reclamo de sus padres, la llevan 
a Cestona, estrechamente custodiada por sus tías para que no tenga ninguna 
clase de comunicación con el cadete de Granaderos9.

Se habían conocido, según relataba la chica en uno de sus paseos, por-
que el militar se encontraba con su batallón en la Ciudad de San Sebastián, y 
“ella estaba alojada en la casa de un tío, Don Joseph yun, que vivía frente 
a la casa en que tenía posada el cadete…” y mantenían a escondidas una 
correspondencia “de gran amor y cariño”. Enseguida los románticos paseos 
y los acompañamientos a la iglesia de Santa María llegaron a oídos del tío, 
que la tenía encomendada por la familia a su custodia. Con toda prontitud la 
mete en un coche de caballos y la lleva al el convento de Bayona.

Pedro Castro presenta cartas manuscritas de María Josepha, llenas de 
candor y firmes promesas de la autenticidad de su amor:

“Querido Dueño Mio, no dude Ud. de mi cariño, que siempre será firme 
hasta la muerte, pues es mi voluntad el casarme de Vm, aunque todo el mundo 
se oponga. Ésta es para mayor confianza de Vm., que servirá siempre de tes-
tigo de lo que siempre le he dicho, pues cada vez estoy más firme en mi amor, y 
por ser así lo firmo,

Bayona, 6 de Mayo de mil setecientos cincuenta y ocho. María Pepa de 
Leizaola y Lilí”. (RUBRICADO)

Sin embargo con posterioridad (como ya hemos visto en el caso ante-
rior), van a aparecer declaraciones totalmente opuestas de la muchacha en 

8. Las abundantes cartas de María Pepa (como firma) que leímos en el Archivo, llenas de 
candor y espontaneidad, suponen un excelente testimonio de primerísima mano de los senti-
mientos de la chiquilla.

9. ADP, Cestona, Secr. OLLO C/ 1679 - Nº 4.
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cuestión. Así María Josepha pasa a decir cómo, “estando yo residiendo en 
San Sebastián, empezó a granjear mi voluntad Pedro de Castro para ser 
su esposa, y a esta vista para apartarme de sus persuasiones y promesas 
pasé yo al Convento de Bayona”. Lo hace parecer como si hubiera sido por 
propia iniciativa. Y Mª Josepha continúa: “Estando en él, me envió una 
carta con una mujer de Fuenterrabía, solicitándome de nuevo para esposa 
suya, pero le devolví la carta con la misma mujer, sin respuesta alguna. Él 
se llegó hasta el convento de Francia, donde se introdujo con un papel de 
esponsales que me hizo firmar con sus ruegos, y entregándome un anillo por 
señal, me pidió algo de pequeño valor a cambio, y le di un relicario, asegu-
rándome para ello que él era hijo de un General y que casándose conmigo 
llegaría a ser Capitán y también otras cosas de Honor. Por estos motivos 
fui yo engañada y deslumbrada, en mi tierna edad de dieciséis años, y no es 
de mi voluntad casarme con el dicho don Pedro”.

La historia que plantea el Cadete de Granaderos difiere bastante de ésta 
en algunos detalles importantes, pues dice que partió de ella la iniciativa, 
pues desde el convento mandó decirle a través de una mujer de Fuenterrabía 
(que estaba de criada en el dicho convento) que estaba muy afligida porque 
no tenía noticias suyas desde hacía meses, y “que no sabía si estaba vivo o 
muerto, y que fuese a verla a Bayona, pero que fuera disfrazado para que 
no le conociesen, por la custodia que la tenían por orden del dicho su tío”.

Él acudió presuroso disfrazado y, recurriendo al ardid de que la sir-
vienta la solicitara “a visitas” (en nombre de él), la hizo acudir al locutorio. 
En esta visita secreta ella le dijo y le repitió entre lágrimas que no aceptaría 
a ningún otro, aunque de momento no había nada tratado por su padre al res-
pecto de ningún otro matrimonio; pero que “en caso de que aquél lo hubie-
ran efectuado sin su consentimiento, no lo aceptaría, porque siempre estaría 
prompta a cumplir la promesa que se habían dado con el declarante”… y 
fue entonces, a su solicitud, cuando le dijo que le firmaría gustosa el papel 
de compromiso matrimonial. Se presentó el problema de cómo escribirlo, 
porque “la madre Abadesa no la permitía tintero ni papel en su cuarto, pero 
si el declarante lo encontraba, le escribiría el papel en el locutorio donde 
estaban conversando”. Y el cadete, aún disfrazado, consiguió que la mujer, 
que permanecía inmediata en el dicho locutorio, le fuera a comprar algo de 
papel y tinta. Y ella le obsequió acto seguido con un relicario guarnecido en 
plata de un Lignum Crucis que se lo quitó del cuello, y él le dio una sortija 
tumbaga (sortija de oro), y ella dijo que respetaría la promesa de matrimonio 
aunque todo el mundo se le opusiera y tomándose las manos se dijeron “que 
ante Dios estaban casados, que sólo faltaba la ceremonia de la Iglesia…”.

Pero con posterioridad, acuciada por las monjas y la familia, 
Mª Josepha pasa a afirmar que el papel de esponsales solamente lo escribió 
a instancias del cadete quien se lo iba dictando y lo tenía previamente muy 
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bien pensado. Repite que ha cambiado de parecer, que ha comprendido que 
no se quiere casar porque “no es gusto ni voluntad de su padre y parien-
tes que contraiga dicho matrimonio y ella únicamente desea hacer el gusto 
de ellos…” Enternece el tímido ruego que añade a continuación: “Aunque…
de ser del agrado y voluntad de su padre y parientes ella convendría en 
casarse y se casaría con el dicho Pedro Castro”…

La sentencia anula las promesas mutuas matrimoniales y declara libre 
a María Josepha, aunque la solicitud de petición de dicha libertad esté clara-
mente redactada por su familia.

María Josepha Leizaola Lili Yun Ibarbia se casará en el año 1762 en 
Bergara con Don José Joaquin de Landazuri Romarate. Éste era una persona 
muy ilustre en Bergara, de donde fue alcalde en los años 1771 y 1774. Su 
hijo, Pedro Mari Landazuri y Leizaola, nacido al año siguiente de su enlace, 
en 1763, fue asimismo alcalde de Bergara en 1791. Algo de la estancia en 
el convento y de la piedad de la madre heredó porque pasó varios años en 
el seminario, aunque al final renunció a las órdenes religiosas. Pero prueba 
asimismo de la nobleza y gran cultura del esposo con el que finalmente se 
casó (que le doblaba en edad) es que también fue Diputado en las Juntas 
Generales de Cestona por Bergara en el año 1777 y asimismo pasó a la pos-
teridad como ilustre historiador de Álava.

Al infortunado cadete sólo le quedó como recurso protestar con energía 
lo que consideraba un hecho injusto, ya que la doncella “en todo momento 
había mantenido que se casaría con él y solamente con él”. Recalcaba que, 
considerando que la posición de la Iglesia era siempre la defensa de libertad 
de elección de los contrayentes (sin la necesidad de la aprobación paterna), 
los deseos de ella debía ser primordiales y, por lo tanto, el papel con la pro-
mesa de matrimonio válido. El cadete opinaba que a ella no le habían dejado 
en libertad para ejercer su voluntad que, como dejaba caer de manera sutil 
en el documento, era la de casarse con él.

Por su parte los Lili, muy enojados, apreciaban premeditación y agra-
vante en la conducta del cadete al forzar así las cosas, echándole en cara que 
“incluso se arriesgó a pedir papel y tinta en un lugar tan poco dado a la 
publicidad y tan fácil de descubrir por alguna religiosa como el locutorio 
del convento y donde dejaba en entredicho la honra de Mª Josephaª…”

Los comerciantes franceses de la Ciudad

A comienzos del siglo XVIII a San Sebastián se le atribuyen 1.500 
vecinos, unas 6.000 personas. De ellos había gran número de extranjeros por 
la guarnición militar y por las numerosas colonias mercantiles de franceses y 
flamencos. Su puerto, abierto a la pesca y al comercio, tenía mucha relación 
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con toda la costa francesa (además de los Países Bajos e Inglaterra), y se 
daba una gran competencia con Bayona. La exportación de lanas y el mine-
ral de hierro eran los artículos más exportados.

Había una importante población procedente del otro lado de los 
Pirineos. Según una descripción10 de San Sebastián del año 1761, “Hay dos 
peluqueras francesas, con lonjas en la Plaza Nueva donde se venden seda, 
paños, bayetas y todo género de lencerías de algodón y chinas y de todos 
esos géneros. Hay en el soportal de la Casa de la Ciudad y en algunas casas 
tiendas portátiles de franceses que venden ricas cosas, como medias de seda 
de todos géneros, vuelos para mujeres y hombres, cortas de chupas borda-
das, abanicos, aderezos completos de piedras de Francia, pañuelos borda-
dos, muselinas, holandas, batistas y sombreros finos…”

Y la influencia francesa era grande: “las madamas (y petimetres) no se 
distinguen de las de la Corte, y aún exceden a ellas porque con la cercanía de 
Francia, donde han estado muchas en enseñanza y tomando educación, o sólo 
de paso, tienen gusto muy delicado en el vestir y en el calzar. Qué peinados y 
adornos en la cabeza, qué ricos vuelos de tres órdenes y de mucho valor, qué 
batas largas y de telas tan extrañas y qué chinelas: así van a las iglesias y a 
los paseos y cuando salen a una corrida de toros cómo están en los balcones 
de la Plaza Nueva, con vestidos o briales de seda o tela rica, que se atan en 
la cintura, bajando con falda redonda hasta los pies, y con galones de oro 
y plata entre los encajes. Qué escusalíes (pequeños y delicados delantales), 
pañuelos paletinas (adorno de marta o seda, plumas… usado por las mujeres 
para abrigar los hombros), qué joyas tan elegantes y finas, aderezos y pulseras 
que las hacen parecer elegantes y de buen parecer… En todo esto se distin-
guen las señoras elegantes, y en que traen doncella tras de sí, aseadas y airo-
sas. Todas usan zapatos blancos o de alguna tela de color o chinelas, pero 
siempre con media de seda negra o blanca, aunque llevan zapato negro de 
algún tacón para ir a la iglesia. Las sirvientas van descalzas de pie y pierna 
aunque llueva o nieve, pero a la iglesia van bien vestidas y calzadas. Las sir-
vientas francesas (que son infinitas) todas van a la compra y a la fuente con 
sus batitas cortas o chambras y no todas descalzas.

Hay muchas madamas francesas de gran porte y de mucha convenien-
cia, porque sus maridos están establecidos en la ciudad y son comercian-
tes de cosas gruesas y cada día vienen más, porque como en esta provincia 
están libres, que nada se paga al Rey, y en Francia tienen que pagar, cada 
día se ven gentes nuevas de esas tierras. Venden aquí más que los vecinos, 
porque ellos saben traer con más conveniencia los géneros, pero en la ciu-
dad no se les da manejo alguno ni lo pueden tener (se refiere a cargos en el 

10. ORDÓÑEZ, Joaquín, San Sebastián en 1761 Descripción de la Ciudad, sus monu-
mentos, usos y costumbres. (pp. 38-39).
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ayuntamiento), viven las mejores casas y comen los mejores bocados porque 
no reparan en los precios y encarecen por eso casas y comestibles, y son tan-
tos y tantas las sirvientas, que casi hemos pasado de estar en número parejo a 
ser ellos presto dentro de poco de número mayor en la Ciudad. Las madamas 
francesas suelen salir a los paseos con ricas batas, a cuerpo, rezagadas las 
batas y debajo un brial muy delgado y de buen gusto cubiertas con una gasa 
blanca o negra, enseñando la media. A este modo algunas de las doncellas 
petimetras naturales de la Ciudad las imitan, y suelen usar de dichos trajes 
con tanta propiedad que, a no ser conocidas, se las tomaría por francesas.

En buen tiempo van con sus quitasoles y sombreros de galón con plu-
mas, otras con sombreros de palma o con unos gorros de terciopelo negros 
que los franceses suelen ponerse cuando llueve o hace mucho sol”.

Todos estos comerciantes franceses que recalaban en San Sebastián que-
rían mantener sus relaciones y su cultura. Por ello mandaban a sus hijos a 
estudiar a Francia, sostenían relaciones sociales muy estrechas entre ellos, 
priorizaban sus negocios con otros franceses, hacían compromisos entre los 
diversos oficios y atraían a otros franceses parientes o conocidos a la Ciudad.

Lógicamente al apoyarse mutuamente conseguían una tupida red de 
alianzas que dio lugar a un incremento patrimonial en algunos de ellos muy 
importante, con una concentración de poder que posteriormente pasó a plas-
marse en la ostentación de cargos del Municipio.

El caso de Ana de Lesseps (1759)

Beltrán León de Lesseps, de nacionalidad francesa, es un reputado 
maestro armero de la Ciudad. Este apellido era de antiguo abolengo en la 
Ciudad de Bayona, donde ocuparon importantes cargos. Así Pierre de 
Lesseps, su hermano, desempeñaba el cargo de notario y Secretario Tesorero 
de la Villa de Bayona y, por ello, actuó como notario en la fundación de 
la Compañía de Comercio de esta Ciudad en el año 1726. Tenía otro her-
mano ministro del rey de Francia en Bruselas. El hijo de éste, Michel de 
Lesseps Fourcade, llegó a ser un político de cierto renombre ligado también 
a la Cancillería francesa (Ministerio de Asuntos Exteriores), y en especial a 
la Reina María Antonieta.

Pues Beltrán León de Lesseps tiene una hija, Ana de Lesseps, de 21 
años, a quien ha prácticamente obligado a contraer promesa matrimonial con 
un vecino de Bayona socio suyo, Monsieur Labadie Cadet11. Y de repente, 
la chica desaparece. El padre, confiado en que estaba en casa de un cirujano 
donde solía acudir a hacerse sangrías, descubre que desconoce su paradero 

11. ADP, Secr. ALMÁNDOZ, San Sebastián, C/ 2006 - nº 18.
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y afirma que amigos mal aconsejados la esconden en su casa. Y simultánea-
mente tiene conocimiento de que en la Iglesia de Santa María se han dicho 
las proclamas para el matrimonio de ésta con un tal Abrahan Nogenant. Y 
arde en cólera: “No se sabe si el mozo es inglés, holandés, ni se conoce la 
religión que profesa… Exijo de la Iglesia que suspenda las proclamas en la 
parroquia de Santa María y que ninguna persona eclesiástica de la villa los 
casen bajo ningún pretexto”…

La chica, desde su refugio, afirma que le da igual, que se ha de casar, 
que no ha lugar al impedimento puesto por su padre porque no tiene con-
traída obligación alguna con Labadie. El padre insiste en que ese tal 
Nogenant es “mozo advenedizo a esta Ciudad, de origen desconocido, y que 
ella estaba de acuerdo en contraer matrimonio, pero que le han seducido y 
engañado”.

Abraham Nogenant, por su parte, aporta un documento firmado por 
Fernando de Goñi, Corredor Jurado de esta Ciudad (éste estaba casado 
con la hermana de dicho Abraham), en el que afirma que son holandeses, 
que reside en su casa desde hace 11 años, que es buen cristiano, Católico 
Apostólico, Romano, profesa la Religión Católica, frecuenta los Santos 
Sacramentos, acude a las Divinos Oficios, vamos, que cumple con todos 
los preceptos de la Santa Madre Iglesia. El documento está firmado también 
por varias personas de influencia de la Ciudad (p. ej. lo firma Sebastián de 
Cardaveraz, escribano de San Sebastián). Además presenta un certificado de 
que ha salido libre y soltero de la Ciudad de Amsterdam, más documentos 
de sus padres ante el notario de Amsterdam de que son católicos y diversos 
pergaminos honoríficos de su pertenencia a diversas cofradías y devociones. 
Hay que tener en cuenta que la sospecha de protestantismo era una amenaza 
real que pendía sobre la cabeza de todo hombre proveniente de Francia y, en 
especial, de Holanda, donde a cualquier sospecha de calvinista hacía entrar 
en escena el Tribunal de la Inquisición.

Lesseps insiste: “la partida de Bautismo de un país tan lejano y remoto 
en el Norte, no tiene mucho valor, parece falsificada, y el mozo es induda-
blemente de humilde origen, como lo muestra que tiene un hermano en la 
Ciudad con el oficio de Corredor, que ya se sabe que es sórdido, bajo y aba-
tido, lo que induce a creer ser muy plebeyo e ínfimo su linaje y también lo 
reflejan el porte y traje que en él es notado de baja condición… y por mi 
parte, y de mi hija Ana de Lesseps en cambio, somos personas muy conoci-
das, y reconocidamente nobles, así que es notabilísima la desigualdad entre 
Ana de Lesseps y Nogenant. Incluso un hermano mío es secretario de la 
Ciudad de Bayona”.

La hija quita importancia a estos datos, afirmando desdeñosamente que 
su padre es un simple armero, que su tío de Bayona es un simple escribiente 
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(ya hemos dicho que era el Secretario-Tesorero de su Ayuntamiento, de gran 
prestigio en la ciudad) y nuevamente presenta toda clase de documentos y 
pergaminos que prueban la acendrada piedad y fervor religioso de su preten-
diente. Esta carta resulta dudosa que sea espontánea de Ana; resulta extraño 
que ella hablara tan despreciativamente de su familia. Parece ser que la her-
mana y la familia de Nogenant intervendrían en ella.

El de Lesseps consigue que su hija sea sacada de la casa donde estaba 
escondida y sea depositada en una de su confianza, y Ana entonces cambia 
repentinamente de parecer. Pasa a reconocer en un documento que ha sido 
seducida y engañada por los familiares de Abraham. Entonces su padre la 
recoge y la envía con toda presteza a Bayona y luego a Burdeos.

Así decía la carta de Ana: “a las muchas persuasiones, promesas y conve-
niencias que la prometían Fernando de Goñi (el cuñado), su mujer y cuñadas 
de nación olandesa (sic), de que efectuase matrimonio con Abraham de Noge-
nant su hermano, repugnó varias veces, pero a las continuas instancias y per-
suasiones, como mujer y sin la debida reflexión, sin sabiduría ni beneplácito de 
su padre Beltrán León de Lesseps, armero de la Ciudad, condescendió en efec-
tuar dicho matrimonio. Luego le hicieron huir de la compañía de su padre y le 
pusieron en casa de Pedro Plantté de nación francesa, y sangrador, residente 
en esta Ciudad, y reflexionada de disparate que acababa de hacer varias veces 
les habló que no quería efectuar el dicho matrimonio con el dicho Abrahan por 
ser éste un mozo sin oficio y con variados defectos de conducta”.

Y continúa en su declaración: “sin embargo, el dicho Goñi y su paren-
tela no le dejaban de insistir y le atosigaban para que firmase papeles, sin 
siquiera dejarle ir a comunicar y consultar con persona docta alguna o con 
su padre espiritual”. Añade que éste por fin, enterado de su penosa situa-
ción, consiguió que la llevaran a casa de una vecina de confianza, y “ya con 
toda libertad se ha deshecho el disparate y temeridad que iba a contraer, es 
decir, contraer matrimonio con el referido Abraham”.

Afirmaba que la idea de éste y su familia era aprovecharse de unas 
libras tornesas que le pertenecían en el Reyno de Francia, por ser su familia 
de distinguida calidad en aquel Reyno y gozar de empleos muy honoríficos 
por ser nobles. Y continuaba, “de haber efectuado dicho matrimonio tan dis-
paratado por la desigualdad entre nosotros me hubiera visto como la más 
abandonada mujer, en la calle, sin amparo alguno”… Y finalizaba la carta 
revocando su palabra de matrimonio que, afirma, le obligaron a dar el dicho 
Goñi, su mujer y hermanos del mencionado Abraham.

Abraham disiente absolutamente. Se queja de que al pasar a casa de la 
vecina “se ha facilitado el captar la voluntad de Ana de Lesseps con vio-
lentas razones y voces” y a ello adjudica su cambio radical. Y prueba de 
su cariño son las cartas que aporta, que le había enviado Ana, de “amoroso 
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cariño, firmando no sólo con su propio apellido, sino también con el de mi 
parte, como es costumbre en el Reyno de Francia entre los que tienen con-
traído esponsales”. Añade que la quieren casar con un sencillo peluquero 
francés, y la casa en la que está ahora, la frecuentan gentes de ambos sexos 
con fines inmorales, con quienes no conviene que trate Ana. Y en fin, que 
ahora que la van a pasar al reino de Francia y la van a que casar con uno que 
no es más que un simple peluquero, entonces sí que va a haber verdadera 
desigualdad…

La verdad es que los mensajes que aporta el muchacho muestran a una 
Ana muy enamorada. En ellos ésta le detalla cómo le ha gustado ver a unos 
muchachos tocar la guitarra en la subida al Castillo junto al cementerio de 
Santa María, donde es su lugar preferido, y donde acostumbran a pasear y se 
suelen citar, que se acuerda mucho de él…, y que le manda un beso aunque 
sabe que está muy ocupado “por descargar las piedras de la Compañía de 
Caracas” y que por eso no ha podido acudir a su última cita en el Castillo 
como le prometió… Y le trata de “esposo mío” en término amatorios. Pero 
las cartas no se toman en consideración y el padre se la lleva primero a una 
casa de un familiar de Bayona y luego a Burdeos.

Pero también sería necesario destacar que el convento no sólo podía 
servir de lugar de reclusión o de casa de reflexión, como hemos visto, tam-
bién era un solicitado lugar de formación educativa, aunque persistiera esa 
falta de libertad.

Vamos a mostrar un caso en que el comerciante francés lo que quiere es 
casarse con una chica a la quien previamente hubiera moldeado y educado 
según sus deseos, y para ello qué mejor que enviarla a formarse a un con-
vento conocido, cercano a su lugar de origen en Bayona … Allí conseguirá 
la muchacha adecuada a su hogar, a su negocio y sus intereses. Así conse-
guiría una la mujer “útil”, a la medida de sus deseos…

El caso de Mariana Raimunda Berinduaga y Elorga (1779-85)

Mr. Lafont dice que la solicitó para sirvienta, pues era huérfana de 
padre y madre, aunque de buena familia, procedente del valle del Baztán 
en Navarra12. De ello hace nueve años. Le sirvió por espacio de 22 meses, 
“manifestándole afecto y inclinación para contraer matrimonio, por lo 
que resolvió ponerla por su cuenta en calidad de colegiala en el Colegio o 
Convento de la Visitación de la Ciudad de Bayona para instruirse suficien-
temente en las cosas propias de mujer, para el cuidado de su casa y manejo 
de ropas de lencería y ornato necesarios de venta en su tienda, así como 

12. ADP, Errazu-San Sebastián. Secr. IRISARRI C/ 2485 - Nº 1 (1779-85).
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todo sobre el comercio y negocio”. Su intención era que adquiriera los cono-
cimientos y habilidades necesarios para ser una buena esposa en su nueva 
categoría social. Estas religiosas de la Visitación tenían su convento en el 
Barrio de Santa Cruz de Bayona, en las propiedades de los Lafont.

La chica relata que Marc de Lafont había estado pagando el Convento 
por espacio de de los últimos siete años, siempre puntualmente. Y en 
las numerosas cartas la ha tratado de “prima” y querida suya, siempre de 
manera que no suscitara equívocos por si leían las monjas las cartas y “para 
evitar con tan político y reservado medio la revelación de un secreto que 
mutua y recíprocamente guardaban entre ambos, hasta el tiempo en que 
debían declarar para tomar estado”. También la visitaba, la hacía regalos y 
la mantenía con más que la de una decencia regular de una pensionista nece-
sitaba. Siempre en el convencimiento de que desposarían con posterioridad a 
su estancia de colegiala. Lo posponía alegando contratiempos en su comer-
cio, y ella seguía retirada de la vida en el convento en la creencia de que al 
final se casarían.

Lafont, sin embargo, no se muestra de acuerdo en esas consideraciones. 
Dice que ello jamás estuvo en su ánimo, que fue por pura liberalidad y por 
temor a la nota y escándalo que supondría en la Ciudad dejarla abandonada 
sin alivio alguno tras haberla acogido, sin dejarle posibilidad para perma-
necer y vivir honestamente. Ella dice que ya tiene más de treinta años, que 
ha rechazado otras proposiciones maritales (lo cual se hace extraño al llevar 
una vida tan retirada), y que Lafont ha dejado de pagar las mesadas o pen-
siones. Ella teme que la echen del convento al no hacer efectiva su pensión y 
quedarse sin acomodo alguno, sin casa.

Lafont recuerda que salía del convento en estancias en el campo sin 
que él tuviera conocimiento ni diera su permiso, lo que sería inconcebible 
si hubieran tenido mutua promesa de matrimonio. Además, confiesa aver-
gonzado, que ha estado enfermo de venéreas y ha llevado una vida un poco 
desarreglada.

La impresión final es que al acogerla Lafont pensó en ella como esposa 
y como ayuda en el negocio y en casa. Intentó darle una educación pero 
pronto se cansó de ella y encontró una sustituta, o varias, como muestra su 
contagio de venéreas. Al final la pobre chica lo único que quiere es que siga 
pagando su educación y sustento y quedarse en el convento. El vicario de 
Hasparren y las monjas presentan informes a su requerimiento de que es per-
sona honesta y muy devota. Cuando es condenado a casarse, o pagarle una 
indemnización, Lafont regresa a Bayona y le son embargados los pocos bie-
nes que deja en San Sebastián.

Y citaremos este último caso, en el que comprobamos la relación tan 
estrecha, tan cerrada, que se daba en la colonia francesa que incluso para 



143EL CONVENTO Y LA POLÍTICA MATRIMONIAL DE LA BURGUESÍA DONOSTIARRA

buscar compañías “ligeras”, de divertimento casual, recurrían a compa-
triotas. En el caso que se cita a continuación queda apuntado que el idioma 
podía ser un inconveniente que el uso común del euskera solía solucionar.

En este caso a Gracia de Ayet el retorno a un convento en su pueblo de 
origen es el último recurso que le queda tras haber perdido su honra. Es de 
suponer que la vuelta a su localidad natal se le haría dura y humillante y que 
el convento se le volvería un refugio atractivo.

El caso de Gracia de Ayet (1767-1770)

En este otro caso ni siquiera se plantea casarse con ella. La chica 
humilde que sólo contaban con el recurso de sus manos para sobrevivir 
como costurera, y cuya honra y virginidad no atañía más que a su propia 
persona, es la que es utilizada y luego abandonada. El común origen galo es 
el que les reúne, pero para el comerciante ella sólo le sirve como distracción, 
pues cuenta ya con planes serios para casarse con otra muchacha francesa de 
su círculo social…

Gracia de Ayet relataba que vivía en la Plaza Nueva de San Sebastián, 
en inmediatez con la parroquia de San Vicente, en la casa de Ana Mª de 
Aldave y su hija, trabajando en coser “chambras y otras menudencias” 
correspondientes a mujeres, y solía venir a verle Juan Dubagnac, comer-
ciante de la Ciudad13. Éste le dio palabra de matrimonio, pero también “la 
solicitó condescendiese a su sensual y torpe apetito y, vencida de la fragili-
dad humana, la hubo el mencionado Dubagnac y la privó de su entereza y 
virginidad, y de resultas se halla embarazada”. En otra ocasión apunta que 
la violentó y consiguió desflorarla.

Al parecer ahora el de Dubagnac se quiere casar con Cathalina 
D’Abbadie (o Davadie), prima hermana de la declarante, dejándola a ella sin 
honor y engañada. Esta Cathalina era hija de Beltrán D’Abbadie, un comer-
ciante y tratante residente en la Ciudad y mucho mejor partido.

Juan Dubagnac había expresado su intención de casarse con Gracia de 
Ayet en presencia de la madre y la hija, las dueñas del piso, quienes “aunque 
lo expresó en castellano” así lo pudieron comprender (sólo hablaban idioma 
vascongado), pues le agarró de la mano a Gracia, mientras estaba trabajando 
en labor de costurera. Aunque la que testificaba esto (Ana Mª de Aldave) 
“no sabe hablar en romance, ni menos comprende mucho de lo que en este 
idioma se trata”, reconvino con dureza al muchacho de que soliera dejar a la 
pobre chica desamparada, pues “se murmuraba mucho en la vecindad”. Ella, 
(Ana Mª) dio por sentado que se casarían, aunque no lo supiera de cierto 

13. ADP, San Sebastián. Secr. ALMÁNDOZ C/ 2032 - Nº 17 (1767-70).
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porque ellos no dejaban de hablar entre sí en idioma francés, pues siempre 
la trataba con cortesía y no oyó en su casa violencia alguna de desflorarla 
ni otra cosa parecida en los dos años y medio de tiempo que frecuentó su 
casa. La hija cuenta lo mismo, que le reconvino la madre en idioma vas-
congado y él contestó en romance (que no lo hablan ni la madre ni la hija) 
que se casaría con Graciana. Se mete en la cárcel pública a Juan Dubagnac 
sin comunicación, pero paga la fianza y sale. El Alcalde es Don Joaquin de 
Yun Ybarbia, asimismo Juez Ordinario de la Ciudad (1766), quien firma el 
documento.

Según Gracia el chico le dijo en idioma castellano que se casaría, al 
tiempo que le cogía la mano (aunque Graciana no comprendía el castellano), 
y a continuación lo tradujo al idioma vascongado. Ella comprende la mayor 
parte de lo que se habla en castellano, pero para asegurarse le había pedido 
que lo repitiese en vascuence, aduciendo “que es su lengua la que determi-
naba la veracidad de sus intenciones”, y el chico lo confirmó en ese idioma 
que quedaba firmemente resuelto en ello.

En el juicio alega que es imposible que las testigos recordasen sus pala-
bras textuales con esa confusión de idiomas, que se lo han preparado todo 
y que nunca hubo más que una relación cordial. Que él no es el padre de la 
criatura que va a nacer…

Al final absuelven a Dubagnac, y Gracia regresa a Sempere, donde 
entra en un convento como sirvienta. Cuando las justicias quieren llevar la 
notificación de la sentencia a la casa de las patronas, madre e hija afirman 
textualmente que “tirarían por la ventana la sentencia, al secretario y al 
alguacil”, por lo que no se pudo llevar a cabo la comunicación…
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Resumen:

A partir de la semana de la celebración de la fiesta de San Sebastián del año 1757 un 
conflicto que había estado larvado durante los años anteriores estalló en la comunidad parro-
quial de San Sebastián el Antiguo, extramuros de la ciudad donostiarra.

Una deficiente administración de sacramentos llevada a cabo por el vicario Mendioroz 
llevó a que muchos de sus feligreses dejasen de hacer ofrendas, lo que conllevó a que, a su 
vez, el párroco pagase también de forma menor a la serora, siempre de forma proporcional. 
Al no aceptar esos menores emolumentos, y dejar de percibir durante más de un año esos 
ingresos, la sirvienta parroquial sufrió de forma importante, incoándose proceso judicial en el 
Tribunal Diocesano contra el vicario por parte el mayordomo y varios de los parroquianos, que 
derivó en un importante conflicto.

Palabras clave: Ciudad de San Sebastián. Templo parroquial de San Sebastián el 
Antiguo. Vicario. Serora. Mayordomo. Feligreses. Tribunal Diocesano.

Laburpena:

1757. urtean Donostiako patroiaren jaia ospatu zenetik aurrera, hiriaren harresiz kanpo 
San Sebastián el Antiguo izena zuen auzoan aurreko urteetan zehar izkutuan egon zen gatazka 
batek eztanda egin zuen. Mendioroz bikarioak burututako sakramentu-administrazio txarrak 
eliztar askok eskaintzak emateari utz ditzatela eragin zuen; honek, berriz, apaizak serorari pro-
portzionalki gutxiago ordaintzeko eraman zion. Ordainketa txikiago horiek ez onartzean, eta 
urtebete luzez ezer ez kobratzean, serorak asko pairatu zuen. Horrek maiordomoak eta eliztar 
batzuk Elizbarrutiko Auzitegiaren aurrean bikarioaren aurkako auzi bati hasiera ematea eragin 
zuen, garrantzizko gatazka eragin zuena.

Gilt z-hit zak: Donostiako hiria. San Sebastian el Antiguo parroki-eliza. Bikarioa. Serora. 
Maiordomoa. Eliztarrak. Elizbarrutiko Auzitegia.
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Abstract:

In 1757, on occasion of the festivity of San Sebastian, a conflict that had been hidden for 
years broke out in the San Sebastian el Antiguo parish community, outside the city.

A insufficient administration of sacraments carried out by the vicar Mendioroz led many 
parishioner stopped doing oblations, which made the parish priest, both, should pay less to 
the parish servant, always proportionally. Not accepting the lower payment, and not perceiving 
for more than a year those incomes, the parish servant suffered significantly, initiating judicial 
process in the diocesan tribunal against the vicar by administrator and several parishioners, 
which led to a important conflict.

Keywords: City of San Sebastian. San Sebastian el Antiguo parish community. Vicar. 
Parish servant. Administrator. Parishioners. Diocesan Tribunal.

Introducción

A partir del Concilio de Trento, el funcionamiento interno de la insti-
tución eclesiástica estuvo fuertemente regulado, y eso ocurrió tanto en la 
administración centralizada de Roma, como en su estructura territorial, dio-
cesana, repartida en los diferentes obispados, y que, a su vez, contaba con su 
propio aparato central.

A su vez, y descendiendo al interior de cada obispado, se reproducía 
este mismo tipo de estructura: había una administración centralizada, en sus 
oficinas centrales, y también una administración territorial, que tenía su base 
en los arciprestazgos1, los corriedos2, y, por fin, en las parroquias de las dife-
rentes poblaciones.

1. Hasta 1566, año en que pasaron a depender del Obispado de Pamplona las seis parro-
quias más cercanas a la frontera con Francia (desde la que administraba el pasto espiritual a la 
comunidad del Pasaje de San Juan, o de Fuenterrabía, hasta la misma muga), había un único 
arciprestazgo guipuzcoano dependiente de ese mismo obispado. A partir de ese año, y con 
esa entrada, las nuevas parroquias del obispado se integraron en el llamado “Arciprestazgo de 
Fuenterrabía”, conocido también como Arciprestazgo Menor de Guipúzcoa. El Arciprestazgo 
Mayor de la provincia era el desde antiguamente integrado en el Obispado, y abarcaba en su 
zona de influencia toda la provincia salvo el Arciprestazgo de Leniz, que comprendía las parro-
quias del valle del Deba, salvo las de la zona costera, y, tal y como ya ha sido señalado, las 
parroquias del Arciprestazgo de Fuenterrabía.

2. Procedente de la más intrincada Edad Media, el corriedo era el conjunto de iglesias 
parroquiales que se unían para pagar el tributo episcopal como reconocimiento de la autoridad, 
tributo que se pagaba anualmente coincidiendo con la Visita pastoral, y que consistía en ocho 
libras. Los corriedos podían ser enteros, medios y cuartos. Había un corriedo únicamente para 
San Sebastián en ese alejado tiempo.

Posteriormente, en el siglo XVII y posteriores, una vez incluidas eclesiásticamente en 
territorio del Obispado de Pamplona las tierras pertenecientes al antiguo Obispado de Baiona, el 
corriedo se había convertido en una división administrativo-religiosa, de rango inmediatamente 
inferior al arciprestazgo, llegando al número de trece en la ya provincia de Gipuzkoa. De todas 
formas, y a pesar de haber estos trece, el hecho de ser algunos de ellos medios y cuartos hacía 

. . .
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Dependiendo del tamaño de la población, y también de cómo se había 
organizado el culto desde antiguo en ese lugar, en ocasiones podía haber 
más de una parroquia: es el caso de la ciudad de San Sebastián, donde a 
mediados del siglo XVIII, y en el interior de su propio casco urbano amu-
rallado, nos encontramos con dos parroquias unidas, Santa María y San 
Vicente, que se ocupaban de prácticamente toda la estructura del servi-
cio parroquial. Fuera de ellas, había otra parroquia más, San Sebastián el 
Antiguo, situada en la superficie que ocupa actualmente el conjunto del pala-
cio de Miramar y sus jardines. Finalmente, y para dirigir las comunidades 
parroquiales de lo que se podían denominar como barrios de Pasajes de San 
Pedro y de Alza, estaban las parroquiales de San Pedro y San Marcial, res-
pectivamente, totalmente dependientes de las ya comentadas parroquiales 
intramurales de Santa María y San Vicente.

Nos vamos a fijar a continuación en el templo parroquial de San 
Sebastián el Antiguo3, más concretamente en un proceso judicial instado 
fundamentalmente ante el Tribunal Diocesano del Obispado, aunque tam-
bién tuvo una derivación final hasta el superior Tribunal Metropolitano del 
Arzobispado de Burgos, y que tuvo en jaque durante algún tiempo su vida 
parroquial.

Como tal, esta comunidad parroquial, con su sede en este templo, tuvo 
un primer patronato real, y fue cedida en la primera mitad del siglo XVI por 
el emperador Carlos V y por el obispo de Pamplona, Antonio Pacheco, para 
que con sus rentas pudiese fundarse de forma adecuada el monasterio de San 
Telmo, lo cual fue ratificado por el papa Paulo III, quien al efecto tuvo a 
bien expedir la correspondiente bula apostólica el 11 de septiembre de 1542 
en Perusia. Por medio de dicho instrumento se pudo consolidar el mencio-
nado monasterio, pasando la parroquia a depender del cenobio dominico: a 
partir de entonces su nuevo patrono o curador inmediato sería el abad del 
convento, quien podía gozar de los por entonces trescientos ducados en los 

. . .

que hiciesen un total de diez corriedos y cuarto. También había ya un corriedo para la ciudad 
de San Sebastián.

3. En la pormenorizada relación que de todas las parroquias del obispado se envió el 18 
de diciembre de 1753 por parte de nuestro prelado, Gaspar de Miranda, al poderoso Secretario 
de Estado, Marqués de la Ensenada, tras conseguir el rey la firma del concordato con Su San-
tidad Benedicto XIV el 11 de enero anterior, figura sobre este templo la siguiente información 
literal:“Es la iglesia de un combento de religiosas de la orden de Santo Domingo, extramuros 
de dicha Ciudad. Es vicario fray Joseph de Mendioroz, que lo es tambien del combento. Toca 
su nominacion al Prior del Combento de San Thelmo, del orden de Santo Domingo de dicha 
ciudad. y da la comision el Ordinari” (sic). En Libro del Obispado de Pamplona. Real Patro-
nato. 1753, sito en la biblioteca reservada del Archivo Diocesano de Pamplona, y también, 
consultable en http://www.mendezmende.org/documentos/divulgacion_trabajos/LIBRODE-
LOBISPADODEPAMPLONA.pdf
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que estaban valoradas sus rentas anuales, debiendo, como obligación, aten-
der a las necesidades espirituales de sus feligreses.

Decididos estos a mantener la mayor parte de su autonomía y sus anti-
guas franquezas, a lo largo del siglo XVI mantuvieron un continuo litigio 
con el convento, si bien finalmente quedó en manos de los monjes funda-
mentalmente el nombramiento del vicario4, con lo que ello significaba de 
control sobre la parroquia. De todas formas, y por efecto de las protestas 
de los parroquianos, la iglesia del Antiguo quedó al menos bajo la superior 
supervisión del obispado, quien, a través de sus sucesivas Visitas pastorales, 
se ocupó de examinar de modo especialmente importante todo lo relativo a 
sus cuentas de fábrica5.

En sí, el proceso al que estamos aludiendo giraba en torno al cumpli-
miento por el párroco, verdadero jefe de la parroquia, en nuestro caso el 
vicario y monje dominico José de Mendioroz, de las obligaciones que tenía 
para con la serora del templo, una figura inferior en importancia, pero que 
se fue haciendo cuasi imprescindible en muchas ocasiones, pues se ocupaba 
fundamentalmente de la limpieza, adorno y del cuidado en general y del 
aspecto físico de la mayor parte de los enseres, ornamentos y de los ropa-
jes necesarios en el templo para su correcto funcionamiento, siendo acompa-
ñada en el mantenimiento general por el mayordomo, si bien este último se 
ocupaba fundamentalmente de las labores administrativas, y también de que 
no le faltasen los elementos más indispensables del culto divino, así como 
del mantenimiento del edificio en relación a obras, principales adornos, etc., 
etc.

La estructura parroquial tenía que funcionar perfectamente, y si uno 
de sus elementos fallaba, aunque fuera de menor importancia, podía dar al 
traste con el funcionamiento general de la parroquia. Esto es lo que pudo 
suceder cuando el párroco Mendioroz dejó de pagar las ofrendas a la serora, 
llegándose a un punto en que buena parte del entramado empezó a fallar.

4. La palabra vicario proviene del latín, y significa sustituto, poseyendo las veces, poder y 
facultades de otra persona o cargo, verdaderamente titular. En la mayoría de templos parroquia-
les en las que su figura principal es el vicario estamos hablando de un delegado de quien ostenta 
el verdadero cargo de párroco o abad, en muchas ocasiones el propio obispo, pudiendo estar 
usurpado el hecho de su nombramiento por un señor terrenal, no eclesiástico, normalmente un 
noble. En este caso, al ser el verdadero párroco y curador el propio convento de San Telmo, éste 
designaba al encargado de llevar a cabo el mantenimiento de la vida parroquial, delegando esa 
función comúnmente a un monje dominico, quien así actuaba como vicario.

5. Sobre el conjunto de estas operaciones del siglo XVI en relación a este templo parro-
quial, véase AYERBE IRIBAR, Mª Rosa (2012), El monasterio dominico de San Pedro Gonzá-
lez Telmo (San Sebastián). De centro religioso a centro cultural y museístico de primer orden 
de la ciudad, San Sebastian, Kutxa Fundazioa, pp. 85-91.
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El proceso en sí

El antecedente inmediato y el desencadenante de la discordia tuvo lugar el 
día 20 de enero de 1757, fiesta del patrono titular del templo y de la propia ciu-
dad, y por tanto de actividades muy señaladas en su calendario litúrgico anual.

Ese día, y después de haber soportado durante años un importante 
número de feligreses lo que ellos pudieron considerar como desplantes o 
negativas actitudes del vicario para con ellos y para el cuidado de sus almas, 
decidieron dejar de contribuir con las tradicionales ofrendas al manteni-
miento del vicario, y por ende, sin ni siquiera pretenderlo, de la propia serora.

Hasta entonces solían dejarse ofrendas en cada una de las fiestas de 
guardar, fundamentalmente en forma de panes o panecillos, por los posee-
dores de sepulturas. Lo podían hacer de forma directa, ellos mismos, o tam-
bién, siguiendo la tradicional costumbre de ordenar a la propia serora que las 
pusiese, por lo que ésta se solía llevar una pequeña comisión. A tal efecto, y 
vista esta posibilidad de actuación, la sirvienta parroquial tenía la costumbre 
de disponer en su casa, y siempre previo aviso, alguna cantidad de pan, y era 
ella misma quien depositaba en el templo lo acordado, de acuerdo con los 
oferentes. En menor medida, algunos feligreses hacían que fuese la ama o 
criada de la casa del propio vicario quien depositase esas ofrendas esas fies-
tas, encima de las ya señaladas sepulturas.

Una vez acabada la función religiosa, y contabilizadas todas las ofren-
das así depositadas, era el vicario quien procedía a repartirlas, enviado la 
parte correspondiente a la casa de la serora. Es interesante a este respecto 
señalar las cantidades de pan que ésta recibía: así, cada domingo y fiesta de 
precepto percibía por sus servicios tres libras, cinco cada lunes, seis cada 
día en que hubiese oficio o funeral, la misma cantidad el día de Todos los 
Santos, y, finalmente, trece libras el Día de Ánimas

Como en anteriores ocasiones, y con motivo de la festividad de ese 
importante día en el templo parroquial, y tras ser contabilizadas las ofrendas, 
el vicario procedió también a enviar a su criada a la casa de la serora, para 
hacerle entrega de las ofrendas que proporcionalmente le correspondían.

Observando que eran ciertamente escasas, la serora se negó a coger-
las, haciéndolas devolver al vicario, tomando éste la decisión de no volver a 
enviarle ofrendas, lo cual ocasionó, siempre según esta mujer, un verdadero 
quebranto a su propia economía familiar, experimentando gran falta de ali-
mentos: esas ofrendas que le llegaban a su domicilio constituían, siempre 
según su propia versión, la parte fundamental de su alimentación, tanto de 
ella como de su sirviente.

La situación de la serora empeoró las siguientes semanas, meses, y año. 
Llegó a tomar tintes preocupantes, y ello fue lo que motivó, el 20 de abril 
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de 1758, más de un año después de que tuviese principio aquel incidente, a 
que varios parroquianos de ese templo parroquial, y también vecinos de la 
ciudad6, vista la penosa situación en la que se hallaba la sirvienta parroquial, 
otorgasen poder ante el escribano real Ignacio de Mayora para que el mayor-
domo del templo parroquial, Agustín de Oiararte y Asua, pudiese actuar 
contra la injusticia que estaba cometiendo el vicario.

Con ese poder en la mano, aquel mismo día Oiararte decidió actuar, y 
para ello, y en los días siguientes, y tras hablar con la serora, quien el día 
5 de mayo siguiente había concedido poder para su defensa en el Tribunal 
Diocesano a favor de los procuradores Dionisio José de Huarte e Ignacio 
Navarro, decidió actuar tanto en su nombre, como tal mayordomo, como en 
el de los parroquianos que le habían conferido su poder, y el día siguiente, 
6 de mayo, sustituyó todos los poderes que se le habían concedido en las 
personas de los mismos procuradores ante el mismo Tribunal, Huarte y 
Navarro, quienes, al igual que habían pactado con la propia serora, podrían 
actuar ante aquella instancia judicial de forma conjunta o separada.

Examinada conjuntamente la cuestión que se les proponía, los procura-
dores vieron de forma injusta el hecho de que el ya mencionado 20 de enero 
de 1757 dejase la serora de recibir las ofrendas que esperaba, y que tampoco 
se le suministrasen en adelante. Al igual que lo que pensaban tanto el mayor-
domo Oiararte como sus compañeros firmantes del escrito por el que se les 
confería el encargo de actuar en su nombre ante el Tribunal, interpretaban 
también estos que se estaba transgrediendo de forma esencial lo señalado en 
el título de concesión del cargo de serora por parte del provisor, en nombre 
del Tribunal Diocesano, y que todo ello, además de a la serora actual, le era 
perjudicial a la propia parroquia afectada, pues se estaba destruyendo la dote 
que hubiesen de ofrecer las candidatas a ese puesto y que hubiesen de ser 
nombradas en adelante: estaba claro que, de continuar el caso en la dirección 
que había estado desarrollándose hasta entonces, estas últimas no estarían 
dispuestas a ofrecer dote alguna, o al menos no en tal cantidad como lo había 
ofrecido la propia serora, Francisca de Amasorrain. De forma explícita llega-
ron a señalar, en relación a los emolumentos que recibía la serora, que “cuan-
tos más le quite el vicario tantos menos han de ser las dotes de las seroras”7.

6. Eran en concreto Agustín Ignacio de Leizaur, Manuel Antonio de Arriola, José Vicente 
de Urbina, Nicolás Antonio de Arbaiza, Miguel Francisco de Barcaiztegui, y varios otros, en 
representación de muchos más, todos ellos como parroquianos y contribuyentes de la primicia 
por la que se mantenía el templo. En ADP, c) 1.686, nº 8. Sirva este momento para señalar que, 
salvo que se indique cosa en contrario, toda la información de este artículo está extraída de este 
voluminoso proceso judicial.

7. Siempre según palabras del propio mayordomo Oiararte, las cantidades que se ofrecían 
como dote estaban estrechamente relacionadas con los emolumentos que percibía la serora. 
Ibídem.
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Decididos los procuradores a actuar, fue Huarte quien, en nombre de 
Oiararte y compañeros, presentó ante el Tribunal el 11 de mayo siguiente un 
escrito en el que señalaba que la serora había sido nombrada en calidad de 
tal tras su presentación por el padre prior y demás religiosos del convento 
de San Telmo8, tras quedar vacante el cargo por fallecimiento de la ante-
rior serora, Maria Ana de Echaondo9, tomando las riendas de ese oficio por 
medio de título que se le despachó por el Tribunal Diocesano del obispado 
el 9 de febrero de 1743, y más concretamente expedido por el provisor y 
vicario general del obispado, el doctor Miguel Ignacio de Luquin, siendo 
obispo en aquella época el actual, Gaspar de Miranda.

Tal y como era la costumbre de aquel tiempo, el puesto se le adjudicó 
con carácter vitalicio, y conllevaba la percepción de todas las rentas adhe-
ridas, junto con las cargas correspondientes. Por fin, y en relación a las cir-
cunstancias que rodeaban a ese nombramiento, era necesario señalar que la 
pretendiente había ofrecido la cantidad de trescientos ducados de vellón, a 
modo de dote, para, en caso de ser elegida, poder contribuir al ornato de ese 
templo parroquial10.

8. Por supuesto, la presentación de los monjes tuvo lugar tras comprobar que la todavía 
pretendiente cumplía con todas las condiciones que se le exigían por las propias constituciones 
sinodales del obispado, y también por la propia provincia de Gipuzkoa, que se resumían en 
que fuese mujer, de más de cuarenta años de edad, hidalga, y con una vida ejemplar y buena 
fama, debiendo ser también natural de la provincia. Como condición añadida en la generalidad 
de parroquias, las seroras habían de vestir un hábito peculiar, que las identificaba rápidamente 
con su cometido, y, por lo demás, habían de vivir exclusivamente de lo que les proporcionase 
la propia iglesia, recibiendo de forma sistemática retribuciones de diferentes clases, poseyendo 
también otra serie de ventajas sobre el resto de feligreses, como la preeminencia en el ejercicio 
del derecho de ofrecer de forma previa al resto de ellos, por muy importantes que llegasen a 
ser social o económicamente en la comunidad parroquial, lo cual era muy apreciado simbólica-
mente en aquella época.

Las condiciones impuestas por la propia provincia, en DIEZ DE SALAZAR FER-
NÁNDEZ, Luis Miguel, y AYERBE IRIBAR, María Rosa (1990), Juntas y Diputaciones de 
Gipuzkoa (1584-1586. Documentos), San Sebastián, Juntas Generales y Diputación Foral de 
Gipuzkoa, p. 293.

A modo general, y desde el punto de vista antropológico, es interesante sobre este colec-
tivo el artículo de AZPIAZU, José Antonio (1995) “La seroras en Gipuzkoa (1550-1630)”, en 
Zainak. Cuadernos de Antropología –Etnografía, San Sebastián, Eusko Ikaskuntza - Sociedad 
de Estudios Vascos, nº 13, pp. 41-66.

9. Curiosamente, a lo largo del proceso se señala en varias ocasiones que el nombre de 
esta anterior serora era Mariana de Echeondo o María Ana de Echaondo. En c) 1.686, nº 8.

10. Era común en los templos parroquiales y en las principales ermitas de este obispado el 
ofrecimiento de cantidades que, a modo de dote, fuesen a parar a las arcas parroquiales. De ese 
modo, y comprobado que en la mayoría de las ocasiones había más de una persona candidata 
que aspirase a ocupar el puesto de tal serora, bien en un templo parroquial, bien en una ermita, 
y que cumplía con todas las condiciones requeridas para ello, se optase por conceder ese puesto 

. . .
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Pues bien, habiendo tomado posesión la serora de su puesto el 12 de 
febrero de 1743, el cual incluía, además, la seroría de la ermita de Nuestra 
Señora de Loreto, aneja a él11, continuó sin mayor novedad en el ejercicio 
de sus funciones hasta aquel día de San Sebastián de 1757. Lo cierto era que 
durante todos aquellos años había realizado sus cometidos de forma impe-
cable, y por ello había recibido del vicario los emolumentos asignados, pro-
venientes de la más acendrada costumbre. En base a todo ello, y teniendo 
también en cuenta que, según los datos adquiridos, el vicario había perci-
bido en calidad de ofrendas en el último año más de ochenta fanegas de pan, 
Huarte solicitó del Tribunal que expidiese mandamiento con rigurosas penas 
para que el actuante como párroco cesase en su negativa a dar a la serora las 
ofrendas que le correspondían, haciéndolo retroactivamente desde el primer 
momento en que dejó de contribuirle, y que le satisfaciese también lo que 
en adelante le correspondiese, tanto a ella como a las futuras seroras que le 
sucediesen en su cometido.

Tomando en consideración este escrito, ese mismo día el provisor 
ordenó al vicario que, bajo pena de excomunión mayor, que se haría efec-
tiva en caso de hacer caso omiso a lo que se le imponía en el plazo de seis 
días a partir del día de su notificación, le diese a la serora tres libras de pan 
cada domingo y fiesta de precepto, cinco libras cada lunes, seis libras los 
días en que se hiciesen funerales, otras seis el día de Todos los Santos, y, por 
fin, trece libras el Día de Ánimas, debiéndolo hacer de ese modo tanto en lo 
que se refería a la actual serora como a las que después viniesen a ejercer 
dicho cargo, tal y como se había acostumbrado hasta el 20 de enero de 1757. 
Caso de que tuviese algo que alegar, le impelía a que compareciese en el 
Tribunal por medio de un procurador, pues si así lo hacía se le oiría y se le 

. . .

a la persona que mayor cantidad económica ofreciese. En general, y en el origen de ese ofre-
cimiento económico, podía estar el propio patronato de la fábrica del templo parroquial, muy 
ligado a la propia población, o bien el propio obispado, celoso poder que velaba para que las 
finanzas de los templos estuviesen lo más saneadas posibles.

11. La toma de posesión solía hacerse comúnmente en los templos parroquiales de este 
obispado al finalizar la Misa Mayor, delante del altar. Allí, reunido el personal eclesiástico 
con los patronos (había acudido de forma explícita a esta toma de posesión fray Ignacio de 
Larrañaga, prior y presidente del convento de San Telmo, de la Orden de Predicadores) y tres 
feligreses del barrio a modo de testigos, la interesaba presentó el título concedido por el obis-
pado, al cual prestaron obediencia los reunidos. A continuación, la ya nueva serora hizo actos 
de verdadera posesión del cargo: sacó los manuales del altar mayor, los volvió a poner con 
sus candeleros y atril, encendió la lámpara que se hallaba delante del Santísimo Sacramento, 
barrió parte de la iglesia y el púlpito, cerró y abrió puertas, y, yendo a la susodicha ermita, hizo 
otro tanto, y después tocó las campanas del templo parroquial, haciendo todo aquello sin que 
nadie le pusiese pega alguna. Todo ello fue ratificado con su firma por el prior del convento, no 
haciéndolo ni la serora ni los testigos por no saber. Autorizó todo lo allí realizado el escribano 
real y numeral de la propia ciudad, Martín de Uribe. Ibídem.
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haría justicia. Finalmente le apercibió que si dejaba pasar el plazo concedido 
no cumpliendo nada de lo ordenado, procedería contra él con la pena de la 
agravación y publicación de la referida excomunión, pudiendo actuar como 
notificador de este mandato cualquier clérigo o escribano real. Todo ello le 
fue comunicado al vicario el 19 de mayo por el escribano Manuel José de 
Echebelz.

Ante este escrito, el vicario no se quedó mano sobre mano. Encargó de 
forma explícita su defensa ante el Tribunal al procurador Miguel Moreno, 
presentándose este ante esa instancia en su nombre el 23 de mayo de 1758, 
tal y como le autorizaba el poder general para cualquier causa que le aconte-
ciere en el Tribunal Diocesano, y que le había otorgado el párroco donostia-
rra el 25 de agosto anterior.

Rápidamente empezó a ejercer sus funciones Moreno, pues al día 
siguiente solicitó del Tribunal que hasta que no se le notificase a él, de 
forma fehaciente, el mandamiento obtenido por el procurador Huarte contra 
el vicario Mendioroz, no le corriese plazo alguno para responder, lo que así 
acordó ese mismo 24 de mayo el juez de la causa, el provisor y vicario gene-
ral Manuel de la Canal.

Visto lo así provisto, el procurador Huarte, y con el objetivo de que 
la causa siguiese su cauce, hubo de presentar el día 26 de mayo el manda-
miento obtenido contra el vicario el día 11 anterior. Solicitaba, pues, que 
se le notificase también al procurador Moreno ese documento para que este 
pudiese responder, pidiendo que, en caso contrario, se despachase sobre-
carta con declaración de lo señalado en dicho mandamiento, habiendo de 
pagar las costas de todo lo hasta entonces gastado en el proceso el vicario 
donostiarra.

Por supuesto, ese mismo día, el juez de la causa ordenó que se hiciese 
como había solicitado el procurador de Oiararte y de la serora.

Tras varias solicitudes ante el Tribunal para que respondiese el procu-
rador Moreno12, este replicó el 3 de junio solicitando del provisor la abso-
lución para su defendido, pidiendo no le afectase el mandamiento expedido 
el 11 de mayo, pues consideraba que el pedimento por el que aquel se había 

12. Era normal que tras presentar un escrito ante el Tribunal solicitando respuesta a la 
parte contraria, durante los días siguientes, y en caso de no haber respuesta del procurador con-
trario, se solicitaban por la parte que había instado un determinado acto sucesivas rebeldías de 
la contraria, que solían llegar hasta tres. Lo mismo sucedía cuando, instada una solicitud, era el 
propio Tribunal quien enviaba dicha petición al procurador de la parte contraria. En cualquiera 
de los dos casos, si sucedía que había habido hasta tres peticiones en días consecutivos para que 
se respondiese, y no se había hecho, era entonces el propio juez el que procedía a tomar medidas 
contra el no actuante. Normalmente, ante la solicitud de la tercera rebeldía, el así mencionado 
procurador contrario solía responder.



154 Antonio PrAdA SAntAmAríA

logrado no había sido efectuado por parte legítima, ni en tiempo ni en forma, 
estando lleno de falsedades, pudiendo sólo tomarse como cierto entre lo 
señalado por aquel documento que eran muchas las casas y personas que 
tenían sepultura en la parroquia del Antiguo y que habían encargado poner 
ofrendas en su nombre en ellas, unos por no poder asistir personalmente 
al templo, y otros por tener mayor comodidad encargándolas de antemano 
en la casa de la serora, a quien le pagaban tanto por la adquisición de la 
ofrenda como por el trabajo de llevarla a la iglesia y depositarla en el lugar 
adecuado.

Siempre en opinión de Moreno, lo que había pasado aquel 20 de enero 
de 1757 era que muchas personas que habían acordado con la serora el que 
ésta pusiese las ofrendas en su nombre es que se encontraron con la desagra-
dable novedad de que no habían sido depositadas en la Misa Mayor, encon-
trándose también con que no había puesto ninguna ofrenda en nombre de 
ninguna de las personas que no había podido acudir a dicha Misa. Además, 
y siempre según el procurador del vicario, la serora se había preocupado de 
aconsejar de forma previa a varios feligreses que no trayesen ellos mismos 
las ofrendas que solían depositar, o que llevasen menos de las que acostum-
braban, pues el efecto que producían era el mismo que si aportaban lo que 
comúnmente solían hacer.

Curiosamente, era muy significativo para Moreno que aquel mismo 20 
de enero, la serora había enviado a su criada a casa del vicario a recibir las 
tres tortas de pan que le correspondían. Naturalmente, y dada la importante 
disminución que se había experimentado aquel día en la percepción de las 
ofrendas, se le dio solamente libra y media de pan, directa proporción de lo 
recaudado aquel día, la cual no fue aceptado por la serora, devolviéndola.

Concluía su alegato el procurador del vicario señalando que no eran 
patronos del templo parroquial los que habían salido a defender a la serora, 
protegiéndola, pues era evidente que estaban abusando de su puesto, y que 
ello lo hacía en primer lugar el mayordomo de la fábrica, entrometiéndose 
en tareas que no eran de su incumbencia: no eran, por tanto, parte legítima 
en aquella causa, pues ni el mayordomo ni muchos de los que le habían dado 
a esta figura de la estructura parroquial el ya comentado poder para reclamar 
ante el Tribunal residían en aquel territorio parroquial; por supuesto, tam-
poco debían abonar los gastos procesales de aquel pleito de la propia masa 
de la hacienda parroquial del Antiguo.

Ese mismo día el provisor ordenó que se enviase al procurador Huarte, 
por si tenía algo que alegar.

Una semana tardó este en responder: lo hizo señalando que debía pro-
veerse como anteriormente lo tenía solicitado, pues era innegable de todo 
punto la posesión en que se hallaba la serora, avalada por su título, para 
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recibir las ofrendas de pan requeridas. En ese mismo escrito, el procurador 
Moreno denunciaba el expolio de los derechos de Francisca de Amasorrain, 
pues se señalaba que se le habían ofrecido aquel 20 de enero la mitad de las 
ofrendas acostumbradas, algo que nunca se debería permitir. Era igualmente 
natural que los patronos del templo se preocupasen de que se actuase siem-
pre con arreglo a la costumbre y a lo ordenado en el título de posesión que 
se le había entregado a la serora cuando esta había empezado a ejercer su 
trabajo. La serora había desempeñado siempre sus funciones a la perfección, 
y era el vicario el que, valiéndose de su condición, quería dejarla desválida 
en sus derechos a aquella pobre mujer.

Trasladado por el Tribunal este escrito de Huarte a Moreno, este res-
pondió el 15 de junio de 1758 señalando que debía proveerse como ante-
riormente lo tenía solicitado, pues tal y como señalaba el artículo sexto del 
Libro III de las constituciones sinodales del obispado, título De Religiosis 
Domibus13, el trabajo que debían de realizar las seroras en sus respecti-
vos templos sólo les permitía recibir los emolumentos que de motu propio 
quisiesen darle los feligreses, a modo de limosna, y no les amparaba con 
el derecho de recibir ofrendas de pan ni otras de cualquier especie, como 
solicitaba el procurador Huarte, ni tampoco el hecho de citar la costumbre 
de que lo hubiese hecho anteriormente le permitía ir contra las constitucio-
nes sinodales de este obispado; por lo demás, sólo usando de la equidad y 
del ejemplo tomado de sus antecesores había servido al vicario actual para 
auxiliar a la serora con esas ofrendas de las que ahora pretendía abusar. En 
cualquier caso, siguió insistiendo el procurador defensor de los derechos 
del vicario en que no debían pagarse las costas de este proceso de la propia 
hacienda parroquial, debiéndose por ello obligar al mayordomo a depositar 
el dinero que estaba manejando en manos de otra persona.

13. Su encabezamiento señalaba de forma explícita: “Que ninguna persona pueda estar de 
morada en ermita sin licencia del prelado, y sin que sea examinada su vida”, y su texto mani-
festaba literalmente: 

“Muchas personas debajo de especie de santidad mudan los habitos y se hacen 
ermitaños para habitar en las ermitas: y de haberseles dado las tales ermitas, sin exami-
nar su vida y persona, se han seguido muchos inconvenientes. S.S.A. estatuymos y man-
damos que en las dichas iglesias ni ermitas ninguna persona este, ni more por serora, 
ni beata, o ermitaño sin que primero sea examinado de su persona, vida y edad y reco-
gimiento, y tenga licencia nuestra, o de nuestro Vicario General: la cual no entendemos 
se dara a personas casadas, ni a mujeres estando en despoblado para servir iglesias por 
nombre de seroras, o fraylas, sin el dicho examen, y que no sean de menos de cuarenta 
años. y mandamos a los clérigos de nuestro obispado, sin la dicha licencia ni las admi-
tan, y exhortamos y mandamos a nuestros Visitadores tengan cuidado de hacer guardar y 
cumplir esta constitucion, y de avisarnos como se cumple: y nuestro Vicario General no 
de licencia a los dichos ermitaños y seroras para cumplir limosna sino fuere en las dichas 
ermitas, y en el lugar en cuyo termino estuvieren las tales ermitas. y encomendamos a los 
curas, donde estan los ermitaños, nos avisen si viven conforme a su regla” (sic).
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Fuera como fuere, y en relación a los gastos ocasionados por el proceso, 
comoquiera que hasta entonces eran el mayordomo y los feligreses los úni-
cos que habían satisfecho hasta entonces los ocasionados, Huarte solicitó el 
23 de junio de 1758 del provisor el despacho de monición en la forma ordi-
naria con costas para poder cobrar los derechos que debía de haber abonado 
la parte contraria.

Así lo efectuó el provisor, ordenando al vicario que pagase lo que le 
correspondiese en el plazo de dos días. De no hacerlo, el provisor se vería 
obligado a tomar medidas.

En relación al fondo del asunto, el 1 de agosto siguiente el provisor De 
la Canal hizo pública una sentencia por la que admitía la causa a prueba, 
dándose con ello inicio a una nueva fase, en la que se iban a admitir testigos 
a los que se podría interrogar por las dos partes en conflicto.

De todas formas, antes incluso de que se designase al Tribunal por las 
dos partes las personas que habrían de responder a sus preguntas, fue el pro-
curador Huarte quien, dirigiéndose a la alta instancia judicial, le pidió el 7 de 
agosto que el receptor que fuese nombrado para la recogida de testimonios en 
la causa consultase a los que habrían de ser designados como tales testigos 
sobre las siguientes cuestiones: 1) si la dicha Francisca de Amasorrain había 
sido y era serora en ese momento, con fecha de antigüedad en su puesto de 
trabajo desde el 9 de febrero de 1743, tal y como se había ordenado por el 
Tribunal Diocesano en esa misma fecha, y si desde el 12 de febrero siguiente 
había desempeñado ese trabajo en quieta y pacífica posesión, cumpliendo con 
su trabajo a la perfección. 2) Si a dicha serora se le había contribuido por el 
vicario con las ofrendas de pan, como elemento principal de sus percepciones 
de la iglesia, y ello lo había estado haciendo hasta el 20 de enero de 1757. 3) 
Si siempre había sido costumbre que el o los vicarios hubiesen contribuido a 
las seroras, y en relación a las ofrendas de pan, con tres libras los domingos y 
fiestas de precepto, con cinco los lunes de cada semana, con seis los días en 
que había funerales y también el día de Todos los Santos, y, por fin, con trece 
libras el Día de Ánimas, y si ello había sido así hasta el mismo 20 de enero 
de 1757. 4) Si hallándose la serora con el derecho a recibir esas ofrendas, fue 
el vicario quien el 20 de enero de 1757, y con la excusa de que había habido 
un menor número de ofrendas por parte de los feligreses, le entregó muchas 
menos, y ello a pesar de que en otras ocasiones en que, a pesar de haberse 
entregado más ofrendas que las habituales, nunca le había dado más que las 
ya estipuladas. 5) Si en el conjunto de las ofrendas ingresadas en el Antiguo 
el año pasado había percibido el vicario más de ochenta fanegas en ofrendas 
de pan, y si por haber dejado de darle a la serora ninguna de este tipo, esta se 
hallaba con falta de lo imprescindible para mantenerse de forma digna, dán-
dose el caso de que si se persistía en esa actitud, saldría perjudicada también 
la misma iglesia.
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Teniendo en cuenta lo solicitado, ese mismo 7 de agosto de 1758 el 
provisor ordenó a José Ventura Trigueros, repartidor del Tribunal, que nom-
brase comisario que llevase a cabo las gestiones de recoger las preguntas 
ya planteadas en ese momento, y también las que más tarde fuesen plantea-
das por cualquiera de las partes en litigio. Ese mismo día, Trigueros nombró 
para que entendiese en el caso, y por riguroso turno, a Nicolás de Algarra, 
notario y receptor del Tribunal.

Dados estos pasos, el procurador del vicario donostiarra no se quedó 
mano sobre mano. El 11 de agosto elevó un escrito al Tribunal procu-
rando dejar asentadas varias cuestiones: 1) Que la serora era la encargada 
de poner en las sepulturas del templo las ofrendas de muchas personas, 
teniéndolas de antemano en su casa, y que por hacer ese trabajo le paga-
ban los que solicitaban esos servicios. 2) Que el comentado 20 de enero 
de 1757, al tiempo de la Misa Mayor, se hallaron muchas mujeres con la 
sorpresa de hallarse sus sepulturas en el templo sin las ofrendas encarga-
das. Por supuesto, también faltaron las ofrendas acordadas en las sepultu-
ras encargadas por mujeres que no habían podido asistir personalmente a 
esa función religiosa. 3) Que habiendo recriminado por algunas personas 
a la serora por no haber puesto las mencionadas ofrendas, ésta se excuso 
señalando que tenía orden expresa de negarse a hacerlo, sin que verda-
deramente se le hubiese ordenado tal cosa. 4) Que era la misma serora 
quien se había encargado de persuadir a diferentes feligreses para que no 
se concurriese aquel día con las ofrendas a la iglesia. 5) Que a la serora 
anterior a la actual se le daba por el vicario de la época una o dos libras 
de pan, según hubiesen sido las ofrendas. En caso de que disminuyesen 
estas, por no ser una cifra segura la que se ofrecía, se le concedían menos 
a la fraila. En cualquier caso, nunca se había dado el que una serora fuese 
intentando persuadir a los feligreses para que ofreciesen menos en el tem-
plo parroquial. 6) Que el vicario no se había negado a dar menos ofrendas 
a la serora aquel 20 de enero; antes al contrario, lo que ocurrió ese día fue 
que habiendo enviado a su criada a la casa de la serora para que le diese 
las ofrendas que le correspondían, dependiendo la cantidad que habían 
recogido, esta se las rechazó sin incluso quererlas recibir, por estimarlas 
escasas. Desde entonces no ha venido a por sus ofrendas, ni tampoco se le 
habían enviado por el párroco. 7) Que era totalmente ajeno a la verdad que 
el año anterior hubiese percibido el vicario más de ochenta fanegas de pan 
como ofrendas; lo cierto era que a raíz de lo ejecutado por la serora, había 
percibido mucho menos que anteriormente, no llegando ni la tercera parte 
que las que antes recibía. 8) Que, en cualquier caso, este pleito no afectaba 
a la parroquia, ni su mayordomo debía costearlo de los bienes de la fábrica 
o hacienda parroquial, y muchos de los que en él intervenían y se decían 
parroquianos ni siquiera lo eran, y mucho menos patronos, pues varios de 
ellos no residían en casas sitas en la jurisdicción de esta parroquia, y ni 
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ellos ni sus inquilinos acudían al templo parroquial con ofrendas, habién-
dose, eso sí, jactado de que el proceso se iba a seguir a expensas del dinero 
de la propia parroquia, y ello aun cuando se diese la circunstancia de que 
dicha serora no era pobre, pudiendo sustentarse a la perfección sin las 
ofrendas que tanto pedía.

Para acabar de sustentar su posición en este caso, el procurador 
Moreno, y a modo de añadidura, dispuso el 18 de agosto de nuevos argu-
mentos en contra de la posición de la serora, que en síntesis se pueden resu-
mir en que ella percibía, en calidad del oficio que desempeñaba, no sólo el 
pan de la ofrenda que le correspondía, a proporción de lo recolectado, sino 
también el dinero que se le entregaba por cada uno de los entierros mayores 
y menores, así como el correspondiente a los aniversarios y honras, así como 
el trigo, maíz y sidra que recogía de los diferentes hogares de la parroquia 
y de fuera de ella por tañer las campanas. Con el cúmulo de todo ello se 
habían mantenido hasta entonces las seroras con total decencia y sin experi-
mentar apuros económicos.

Ese mismo día, el provisor ordenó que se enviase esta nueva aportación 
al procurador Huarte.

Tras estudiar convenientemente lo enviado, el 26 de agosto Huarte 
respondió globalmente a todos ellos señalando, entre otras, las siguientes 
cuestiones:

En primer lugar, y dejando sentado de antemano que serían los testigos 
los que habrían de señalar si era la serora la encargada o no de poner las 
ofrendas generalmente en sus respectivas y seculares ubicaciones mediante 
pago estipulado de antemano, lo ocurrido el 20 de enero de 1757 no tenía 
que ver con la sirviente parroquial, pues ni ella ni sus antecesoras se habían 
dedicado jamás a poner las ofrendas en tales festividades, por el mucho 
trabajo que debían de realizar, y ello también valía para el párroco, quien 
también estaba cargado de obligaciones en aquellas jornadas. En cualquier 
caso, y para la generalidad de los días, la serora no tenía obligación de poner 
ofrenda alguna en las sepulturas, haciéndolo únicamente en calidad de tra-
bajo totalmente voluntario cuando se servía ponerloas.

Por otra parte, y desde aquel 20 de enero, algunas personas a las que de 
forma voluntaria les ponía las ofrendas en sus sepulturas le ordenaron que 
no las pusiese. De todas formas, también había personas que en vez de a 
la serora, era al párroco a quien, previo pago, le encargaban pusiese ofren-
das de pan y cera en las sepulturas, especialmente los lunes. Efectuada la 
correspondiente misa, el mismo párroco era quien recogía y se quedaba con 
la misma ofrenda. No había por tanto problemas para poner ofrendas, pues 
ya fuese la serora, ya el propio vicario, ese trabajo estaba suficientemente 
cubierto en aquel templo parroquial.
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También era incierta la aseveración de que hubiese sido la serora quien 
se había ocupado de influir en los feligreses para que dejasen de contri-
buir con sus ofrendas, si bien era cierto que, de motu propio, a partir del 
comienzo de este litigio fueron muchos de estos quienes habían dejado de 
hacerlo, al menos en la cantidad en que lo hacían anteriormente, y ello había 
sido así porque el vicario se había negado a administrar los santos sacramen-
tos a los dueños e inquilinos de las caserías denominadas Artiga e Ibaeta, 
cuyos dueños y habitantes eran feligreses del Antiguo, teniendo allí sus 
sepulturas, y quienes también cumplían el anual precepto pascual también 
en el mismo edificio parroquial, entregando a su vicario los carteles o cédu-
las de comunión14.

Otras causas en la disminución del número de ofrendas habían sido 
el que, tal y como asentarían igualmente los testigos, el mismo vicario 
había dado al traste con la ya asentada costumbre de que el segundo día 
de Pascua del Espíritu Santo se fuese en procesión hasta el templo parro-
quial de Hernani, y también, de dos años a esta parte y sin causa alguna, el 
que se hiciese el recibimiento el día de la antevíspera de la festividad de la 
Ascensión, con cruz y estandartes, de la procesión que venía en rogación 
desde la parroquial de Igeldo.

Nunca la serora había dejado de cumplir con sus obligaciones, por gra-
vosas que fueran: así, cuidaba del ornato tanto del templo parroquial como 
de la ermita de Nuestra Señora de Loreto, de limpiar sus ropajes, tañer las 
campanas durante una hora a partir del amanecer entre las festividades de 
la Santa Cruz de mayo y de septiembre, y siempre que hubiese amenaza de 
tormenta, entre esas mismas fechas, ya fuese de día o de noche, conjurado 
así esa amenaza15, además de otras obligaciones que se irían desgranando 
por los testigos en sus deposiciones, y siempre al responder a las preguntas 

14. De todas formas, admitía el procurador que desde dichas caserías, y desde tiempo 
inmemorial, se diezmaba al templo parroquial de Santa María, intramuros, en el corazón de 
la ciudad. Ello no obstante, el hecho de que estuviesen muy alejados geográficamente de ella, 
y de que por la noche se cerrasen las puertas de las murallas, hacía que acudiesen de forma 
general a todas las funciones religiosas y a tomar el pasto espiritual de la iglesia del Antiguo. 
Por supuesto, era el vicario de este último templo parroquial quien acudía con la cruz parroquial 
siempre que fallecía alguna persona en aquellos edificios. De todas formas, y respecto a esta 
última cuestión, era cierto que hacía algunos años, el vicario Mendioroz no acudió hasta las 
mismas caserías, sino que hizo que se sacase el cadáver hasta el camino, poniendo la excusa 
de que el acceso estaba en pésimas condiciones. Esa atención espiritual ofrecida a esas caserías 
desde el templo antiguotarra provenía de haber pactado entre ambos vicarios, de Santa María 
y del Antiguo, que fuese este último quien atendiese a los feligreses de esos lugares. Ibídem.

15. Confesaba en ese momento Huarte que por este servicio los cosecheros daban limosna 
de trigo, maíz y sidra de forma voluntaria a la serora. Por no ser obligatorio ese pago, no podía 
tenerse en cuenta para el establecimiento de la congrua sustentación de esa señora (una especie 
de cantidad mínima obligatoria a percibir de la iglesia para su manutención). 
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de Algarra. En cualquier caso, y a pesar de conservar esta empleada algunos 
cobros, de muy pequeña cuantía por su labor en los entierros, aniversarios 
y honras, no llegaban a cubrir lo necesario para su manutención de forma 
digna, dependiendo para ello, y desde que el vicario dejó de proporcionarle 
las ofrendas de pan, de la caridad de varios bienhechores, como también 
dirían los testigos.

Puesto todo ello de manifiesto, el provisor ordenó ese mismo día que se 
pasase esa información al procurador Moreno.

Habiendo tomado conocimiento de esta información, y habiendo pre-
parado su defensa con el mismo vicario, el 5 de septiembre este procurador 
comunicó al Tribunal lo siguiente:

1. Que el vicario había cumplido de forma fidedigna con sus obliga-
ciones desde el mismo momento en que tomo posesión de ellas, y 
siempre que por un justo motivo no había podido hacerlo se había 
encargado de poner un sustituto, también de la orden dominica. 
Entre ambos siempre habían asegurado las funciones que se debían 
de realizar en el templo.

2. En relación a lo señalado sobre las alejadas caserías de Artiga 
e Ibaeta, señaló que la casa borda de Francisca de Gainza, sita en 
la zona de Ibaeta, y muy distante de la iglesia del Antiguo, estaba 
situada en un alto de espesa vegetación y camino tortuoso, no dispo-
niendo de un camino decente para acudir hasta el edificio, sino una 
senda estrecha y peligrosa que, de no tener un excesivo cuidado, 
conllevaba el peligro de caer en algún derrumbadero.

3. Que por ello, y habiendo fallecido hacía unos ocho años una per-
sona en aquella borda, y habiendo llegado hasta donde había 
podido, en cualquier caso cerca del caserío, el vicario, que había 
acudido hasta allí con la cruz parroquial y con el debido acompaña-
miento de las cofradías a tiempo del levantamiento del cadáver, se 
hubo de parar por la existencia de un pantano muy peligroso, supli-
cando entonces a los que hasta allí le habían acompañado que le 
sacasen el cuerpo hasta aquel lugar, donde él le haría un responso. 
Ejecutada aquella acción, el cuerpo fue trasladado a la iglesia, por 
lo que no hizo dejación en ningún momento de sus obligaciones 
como vicario, sino que sólo se comportó de una forma prudente, 
como también dirían los testigos.

4. Que la entonces serora Francisca de Amasorrain, estando traba-
jando de forma anterior a ese empleo en el convento de monjas del 
Antiguo, tomó la decisión de entrar a ejercer las funciones de serora 
prometiendo de dote trescientos ducados, pagando la mitad de esa 
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cantidad al contado, y la otra mitad a plazos, los que abonó según 
iba adquiriendo cantidades por su trabajo, y siempre después de 
descontar lo necesario para su alimentación y la de su hermana y 
sobrina, haciéndolo con toda dignidad hasta aquel momento.

5. Que además de atender a la necesidades de ellas tres, contaba tam-
bién con una criada, a la que había asignado un salario anual, ade-
más de ocuparse de su manutención y de todas sus necesidades, sin 
que ni antes de entrar a trabajar como serora, aparte del ya comen-
tado trabajo para las monjas, ni después de tomar posesión de su 
nuevo puesto en el templo del Antiguo, tuviese otras rentas o bienes 
que los logrados con su trabajo.

6. Que, salvo rara excepción, no era la serora quien se ocupaba de 
tañer las campanas del templo parroquial, sino que ese trabajo, así 
como los de barrer la iglesia y llenar las pilas de agua bendita del 
templo parroquial y de la cercana ermita de Loreto, lo hacían las 
mujeres a cambio de la habitación que, a modo de vivienda, ocu-
paban en un pequeño salón que tenía el templo parroquial, bajo el 
campanario, y que se les proporcionaba sin que se les cobrase renta 
alguna, de igual modo que se le proporcionaba a la serora casa, con 
bodega propia, la cual, por cierto, estaba muy bien acomodada para 
su familia.

7. Que habida cuenta de los ingresos extraordinarios que obtenía la 
serora por las cantidades que de trigo, maíz y sidra le ofrecían los 
parroquianos por tañer las campanas, ella las había vendido, obte-
niendo así nuevos ingresos para su manutención, tanto de ella como 
de su familia.

8. Que además de dichos ingresos, la serora obtenía también per-
cepciones dinerarias por los entierros mayores y menores que se 
celebraban en el templo, así como los oficios de memorias, misas 
cantadas, bautizos, desposorios, velaciones, cuidado de las lámparas 
de las cofradías, venta de velas…

9. Que las personas que eran propietarias y los residentes de las casas 
de Artiga e Ibaeta, como dezmeros del templo parroquial de Santa 
María, se casaban y velaban en dicho templo, y bautizaban también 
en él a sus hijos, pagando por tanto las cantidades acostumbradas 
por todo ello, sin que el párroco del Antiguo percibiese cantidad 
alguna de todo ello.

10. Que de forma contraria a lo manifestado por Huarte, los feligreses 
de las zonas de Artiga e Ibaeta, como parroquianos de Santa María, 
no habían percibido las atenciones pastorales desde el templo del 
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Antiguo, y únicamente había una concordia entre ambas parroquias, 
que si fuere necesario, se presentaría ante el receptor.

11. Que también de forma contraria a lo manifestado por el procurador 
Huarte, a pesar de que a la serora Amasorrain se le suministraba el 
aceite necesario para la lámpara del altar mayor de la iglesia, esta 
se encontraba en muchas ocasiones apagada, y que dicha señora 
tampoco cumplía con su obligación de efectuar las tareas de lim-
pieza de los altares, ni cambiaba y limpiaba sus frontales, que esta-
ban muy poco aseados; de la misma forma, también se hallaban los 
púlpitos comúnmente cargados de polvo: hasta ellos debía subir los 
domingos y fiestas de precepto el vicario.

Tomado conocimiento en el Tribunal de estos alegatos, ese mismo día 
el provisor ordenó que se enviasen al procurador Huarte.

Naturalmente, el escrito de Moreno no se podía quedar sin respuesta, 
pero en vez de rebatir uno a uno los argumentos presentados, el 7 de agosto 
de 1758 el procurador Huarte volvió a insistir en lo que él consideraba ele-
mentos principales del proceso, la legalidad de las actuaciones llevadas a 
cabo desde la toma de posesión de la serora, emanada del título concedido 
por el provisor, de un lado, y la falta de reparto de los emolumentos que, en 
forma de ofrendas, debía de ofrecer a la serora desde la tantas veces men-
cionada fecha de 20 de enero de 1757, elemento principal de los ingresos 
de esta persona, poniendo como excusa para ello el hecho de que hubiesen 
disminuido las percepciones que, desde esa fecha, había experimentado el 
templo parroquial, siendo así que el último año, y siempre según argumen-
taba la serora, había percibido el vicario por ese concepto más de ochenta 
fanegas de pan. La situación que desde aquella fecha se estaba produciendo 
estaba dejando a la serora al albur de la caridad de algunos bienhechores, y 
a la iglesia con un claro perjuicio, pues, en caso de insistir en su actitud, el 
vicario provocaría que la siguiente serora o no entregase dote alguna, o lo 
hiciese de modo muy disminuido.

El proceso parecía haberse estancado, y para poder seguir adelante, el 
provisor ordenó ese mismo día al receptor y notario Algarra que partiese 
de forma inmediata con dirección a San Sebastián y a donde fuere menes-
ter, para así poder recibir las pruebas que el mayordomo y feligreses, por 
un lado, y el procurador Moreno, por otro, habían asegurado, siempre según 
las preguntas o artículos propuestos por ellos, debiendo citar previamente el 
receptor a las partes en litigio por si quisiesen usar de la figura del escri-
bano acompañado16, dándoles para ello el plazo de un día. En caso de no 

16. Persona que a modo de experto, estaba presente en los interrogatorios, pudiendo ayu-
dar a la parte que así le había designado, repreguntando en caso necesario.
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usar de este derecho, las cuestiones se plantearían a los testigos que se le 
presentasen a Algarra a solas, señalándoles previamente la obligatoriedad de 
su asistencia.

Comunicada el 11 de agosto la posibilidad a los procuradores Huarte y 
Moreno, por supuesto por separado, de que pusiesen escribano acompañado 
que les ayudase en las respectivas recepciones de testimonios al receptor, 
ambos respondieron ese mismo día de una forma parecida: delegaban sus 
funciones en San Sebastián en manos de sus respectivos mandatarios, fun-
damentalmente la serora y el mayordomo, en el caso de Huarte, y el pro-
pio vicario Mendioroz, en el caso de Moreno. Todos ellos decidirían in situ 
si querían asistir personalmente a ver cómo juraban los testigos propuestos 
por las partes a partir de las dos de la tarde del 14 de agosto, momento en 
que esperaba Algarra hallarse ya en San Sebastián, listo para comenzar con 
los interrogatorios17. Caso de que no se le ofreciese esa opción a la serora, 
mayordomos y al vicario, los procuradores pamploneses amenazaban con 
alegar nulidad.

Llegado, pues, a la ciudad, tomó en consideración que al día siguiente, 
fiesta de La Asunción, Algarra había pensado que lo mejor sería comenzar 
con su trabajo el día 16, una vez pasada esa importante festividad, a partir de 
las dos de la tarde.

Ese mismo día 16, y con el fin de comprobar si el nombramiento de 
Larrondo como acompañado del vicario era aceptado por el mayordomo 
Oiararte, el receptor le comunicó esa propuesta, a lo que este importante 
cargo de la comunidad parroquial le admitió con la condición de que el vica-
rio aceptase al también escribano real donostiarra José Ignacio de Mayora 
como su acompañado, de lo contrario, aseguró, recusaría tanto a Larrondo 
como a todos los demás que presentase el vicario.

Aceptadas por el vicario y por todas las partes, incluidos los propios 
escribanos acompañados, las respectivas designaciones, el día 17 de agosto, 
muy de mañana, Algarra citó a los dos escribanos acompañados para que 
acudiesen a su posada a partir de las 8 de la mañana para ver, examinar y 
hacer jurar a los testigos que fuesen presentados por las partes, con apercibi-
miento de que, de no hacerlo, actuaría él sólo o con presencia del que concu-
rriese a esas gestiones, requiriéndoles, en cualquier caso, para que prestasen 

17. Lo cierto es que llegó a la ciudad costera sólo un poco antes de la hora señalada, en 
concreto a la una y media de esa tarde de ese día, y ello tras recorrer las quince leguas que le 
distanciaban de Pamplona. A esa hora, y hallándose ya en la casa vicarial del convento de mon-
jas del Antiguo, el receptor hizo saber al vicario su presencia en la ciudad, por si quisiese acudir 
a ver cómo juraban decir verdad los testigos presentados, o bien si optaba por poner escribano 
acompañado que asistiese en su nombre. Puesto en tal tesitura, nombró por acompañado al 
vecino y escribano real donostiarra Juan Bautista de Larrondo. Ibídem.
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juramento de guardar silencio acerca de lo que depusiesen los testigos, lo 
que así hicieron los escribanos18.

En lo concerniente a la presentación de testigos, fue al día siguiente, 17, 
cuando el procurador de la serora, mayordomo y feligreses presentó a los 
que deseaban aportar sus mandantes, los cuales fueron divididos en varios 
días, pues su número era abundante19.

De forma curiosa, aunque todo parecía que iban a comenzarse a recibir 
las declaraciones de todos ellos ese mismo día, sólo pudo Algarra tomarles 
juramento de que dirían la verdad en todo lo que dijesen.

Por su parte, fue el 21 de agosto cuando Algarra citó a los escribanos 
acompañados presentados por las partes para que, concurriendo a su posada 
el día siguiente a las ocho de la mañana, asistiesen a la jura de los testigos 
presentados por el vicario Mendioroz20. Llegados a la cita solicitada, vieron 
jurar a todos los así presentados.

Llegado por fin el día de los interrogatorios de los testigos propuestos 
por el procurador Huarte, los así llamados a comparecer ante el receptor, tras 
reseñar sus nombres, edades, poco más o menos21, y que no tenían interés 

18. Lo hicieron sobre la señal de la Cruz, por Dios Nuestro Señor y palabras de los santos 
cuatro evangelios. Ibídem.

19. Las personas así designadas, divididas por días, fueron las siguientes: Francisca de 
Iriondo, Antonia de Sagastizabal, Martín de Vidaurreta, Teresa de Oronoz y María Josefa de 
Medrano, a quienes se interrogaría ese mismo día; a Sebastián de Galarmendi, Miguel Fran-
cisco de Almorza, Lugarda de Yarza y Elena de Arizmendi, se le consultaría al día siguiente; el 
posterior quedaba reservado para interrogar a María Jesús de Echagaray, Josepha de Vidaurreta, 
Josepha Antonia de Artusamunda, María Antonia de Echagaray, Manuel de Landa, Domingo de 
Guilisasti y Lugarda de Zapirain; y, por fin, el día 21 se recibirían las deposiciones de Antonia 
de Aldabalde, Jacinta de Areta, María Ana Juachina de Echagaray, María Josepha de Galar-
mendi, y María Bautista de Abaría, todos ellos vecinos de San Sebastián.

20. Las personas presentadas por este fueron así citadas: para el día 22, el siguiente, Anto-
nia de Aristizabal; para el día 23, a Jacinto de Lazcaibar, Juana María de Yels y Manuela de 
Hualde; para el 25, a Bernarda de Goicoechea, Josefa de Barrena, María Magdalena de Villar, 
Manuela de Abalía, Juan Agustín de Lecumberri, María Magdalena de Garaicoechea y María 
Esteba de Olarreta; para el día 26, a Francisca de Echeverria, Manuela de Urriztazu, Ana Teresa 
de San José y Celarain, Manuela Joaquina de San José y Cardón, Manuela de San Vicente Ferrer 
y Lacunza, Serafina Bernarda de Santa Inés y Altuna, María Antonia de Santa Catalina y Altuna, 
María Bautista de Santa Rosa y Sarobe, Manuela de Abalía, Josefa Antonia de Oronoz, Teresa de 
Iztueta, María Josefa de Artuza, María Magdalena de Arza, María Josefa de Urbieta y fray Juan 
de Ajamín. Días después, el 29 de agosto, el vicario pidió que también se interrogase como tes-
tigo a María Josefa de Artuza Munoa, dueña de la casa Munoa, quien para ello tenía el permiso 
necesario de su marido, Martín de Sarobe, siendo ambos feligreses del Antiguo. Ibídem.

21. Era común en el Antiguo Régimen que las personas no conociesen su verdadera edad. 
Salvo que fuera estrictamente necesario, no consultaban el único documento oficial que les per-
mitía saber el número de años que tenían. Lo más normal es que al número de años que creían 
tener añadiesen siempre la coletilla “poco más o menos”, o alguna similar.

. . .
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especial sobre lo que se estaba litigando, pasaron a responder de forma indi-
vidual a las preguntas planteadas por el procurador Huarte el 7 de agosto 
anterior.

De sus respuestas se tomó conocimiento por Algarra y su escribano de 
que a la primera de las cuestiones planteadas en esa fecha, la serora actual 
llevaba aproximadamente quince años sirviendo ese empleo, y que hasta el 
20 de enero de 1757 había cumplido con todas sus cargas y obligaciones de 
forma que nadie había tenido ninguna pega ni sobre la legimitidad con la 
que las llevaba a cabo, pues para ello contaba con título convenientemente 
expedido por el Tribunal Diocesano, ni sobre el propio trabajo desempeñado 
por ella.

A la segunda de las preguntas tuvieron a bien señalar que el vicario 
le había contribuido a la misma serora hasta el mencionado 20 de enero de 
1757 con las ofrendas de pan y demás emolumentos que le correspondían, 
pues eran parte esencial de lo que obtenía para su competente manuten-
ción. De todas formas, en esa fecha, y a pesar de haberle pedido la serora 
la misma cantidad de siempre, el vicario, dado que las ofrendas habían dis-
minuido de forma importante, pues, siempre según algún testigo, algunas 
personas habían acudido a casa de los que normalmente ofrecían para que 
no lo hiciesen22, sólo había ordenado entregarle tres pequeños panecillos, de 
tal forma que pesaban libra y media23. Ante esa escasa entrega, la serora los 

. . .

Verdaderamente, y en parecido sentido, al no apuntarse de forma especial las fechas de 
ciertos eventos que sucedían a lo largo del año, solía olvidarse el día en que algo había suce-
dido. Otra cosa es que se recordasen anécdotas sucedidas, y que de ese modo se datasen hechos 
acaecidos por el pasado. Un ejemplo de ello es que el testigo Martín de Bidaurreta no podía 
recordar qué día había tomado la serora actual posesión de su empleo, aunque sí que recordaba 
que ese mismo día había sido padrino de un niño bautizado en ese templo parroquial, y que por 
ello había dado un real de caridad a dicha serora. Ibídem.

22. Así lo señaló de forma explícita María Josefa de Medrano. Ibídem.

23. Esa semana fueron fiesta tanto el propio día de San Sebastián como el domingo 
siguiente. Pues bien, siempre según la testigo Elena de Arizmendi, quien estaba en casa de la 
serora el domingo siguiente al día de San Sebastián, su anfitriona le dijo que por aquel día del 
patrón de la ciudad no había recibido ofrenda alguna, y que por la de aquel domingo sólo una 
libra y media, en vez de las tres de cada festivo o domingo, por lo que la serora había enviado a 
su criada a pedir al vicario las que le correspondían por las dos festividades. A mayor abunda-
miento, la testigo Medrano señaló que había oído a Antonia de Aristizabal, que acudió a la fun-
ción del domingo inmediato a la festividad de San Sebastián, que sólo se recogieron en aquella 
jornada cinco libras de pan, enviándose una y media a la casa de la serora, a lo que esta las hizo 
devolver, haciéndole saber al vicario que le correspondían más, a lo que el vicario le respondió 
que no le podía dar más por no haber recogido superior cantidad a la señalada. Curiosamente, 
la testigo Lugarda de Yarza, según había oído a la propia Francisca de Amasorrain, señaló que 
ese día se habían recibido en el templo parroquial trece o catorce panecillos, de media libra cada 
uno. Esas cantidades le habían sido corroboradas a esta testigo por la criada de la serora. Ibídem.
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había hecho devolver, protestando ser más los que le correspondían24. Pues 
bien, a partir de esa fecha había oído a la propia interesada, y también a 
otras personas, que el vicario se negaba a proporcionarle las cantidades de 
pan que le correspondían como ofrendas.

A la tercera pregunta respondieron que, por conocimiento que habían 
adquirido por el paso del tiempo, tanto el vicario actual como sus antece-
sores contribuían a sus respectivas seroras con tres libras de pan todos los 
domingos y fiestas de guardar, con cinco libras todos los lunes, la festividad 
de Todos los Santos con seis libras, el Día de Ánimas con trece libras, y 
todos aquellos días en que había oficio de funeral con otras seis libras. De 
todas formas, y ya de forma voluntaria, cuando había funerales de gente de 
acomodada posición, en los que la familia repartía mayor cantidad que la 
que normalmente solía repartirse, solía dar el vicario alguna libra de pan de 
más a la serora25.

A la cuarta cuestión señalaron los testigos que era cierto que en esos 
meses y últimos años ya no se contribuía por los feligreses con tanta can-
tidad de pan como anteriormente, pero que, a pesar de ello, nunca había 
dejado de haber ofrendas. A este respecto, se había oído al vicario en varias 
ocasiones señalar que las ofrendas “se habían desmembrado”26.

24. Curiosamente, según la testigo Yarza, la devolución de las ofrendas de la serora, y 
su petición de mayor cantidad de ellas, llegó al vicario en el momento en que este se hallaba 
rezando, por lo que este se sintió molesto. Ibídem.

25. Así se manifestó en concreto, y de forma explícita, por la testigo Antonia de Aristiza-
bal, mujer que fue de Miguel Antonio de Altuna, persona que tenía exacto conocimiento de lo 
aludido, pues no en vano había vivido ocho años en compañía de la anterior serora, Mariana de 
Echeondo, y también otros ocho con la actual. 

Sobre las cantidades a entregar a las seroras, la testigo Teresa de Oronoz señaló que en 
cierta ocasión la serora Echeondo, no pareciéndole que el vicario le había contribuido con las 
ofrendas que le correspondían en un día del Apóstol, le devolvió al vicario lo recibido, y este, 
llamando a la serora, en presencia de la mismo testigo le leyó un papel en el que estaban refle-
jadas las ofrendas a percibir por las seroras, que correspondían con lo que ya conocemos. De 
todas formas añadía aquel escrito que, habiendo alguna función de funeral en que se diesen 
ofrendas con exceso, se le concediese alguna ofrenda más, de gracia, a la serora, llevándose 
efectivamente a término aquella disposición. Curiosamente, esto fue desmentido por la testigo 
Elena de Arizmendi, quien sostuvo que, según había oído a la propia Francisca de Amasorrain, 
cuando así había sucedido, el vicario nunca le había ofrecido a la sirviente más de lo estricta-
mente estipulado.

Por su parte, y respecto a la serora anterior a Echeondo, el testigo Martín de Bidaurreta 
señaló que su nombre era María Ana de Zelarain, y que la misma también percibía el mismo 
número de ofrendas que las ya señaladas. Ibídem.

26. Haciendo referencia a las causas de esta desmembración de ofrendas, la testigo María 
Jesús de Echagaray, mujer de Francisco de Landa, señaló que un domingo anterior a la festivi-
dad de Todos los Santos de 1756, habiéndose subido el vicario al púlpito, dijo que no procedía a 

. . .
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A la última de las cuestiones planteadas el 7 de agosto anterior, la 
mayoría de los testigos señalaron que no podían discernir si el vicario había 
recibido en el último año ochenta fanegas de ofrendas de pan, ni tampoco 
decir a cuánto habían ascendido las recibidas27, lo cierto era que la falta de 
entrega de sus retribuciones a la serora le habían supuesto un grave que-
branto, pues se hallaba a falta de lo necesario para mantenerse. Todo ello 
redundaba, además de contra los derechos de esta persona, también contra 
los derechos de la misma parroquial, por una parte, y de las cofradías exis-
tentes en el templo parroquial, a quienes también atendía con su trabajo la 
cuidadora del templo28, pues las candidatas en el futuro a ese puesto, com-
probada cómo era la situación de la actual, no llegarían a ofrecer dotes, o, 
en caso de hacerlo, lo harían de una forma inferior a los trescientos ducados 
ofrecidos por la actual.

A nivel formal, es necesario señalar en este momento que, recogidos en 
el idioma castellano los testimonios de cada uno de los testigos a los que se 
interrogó, se les leyó en euskera a cada uno lo que había recogido el escri-
bano, dado que este era el único idioma que comprendían a la perfección, 
asintiendo todos a lo así recogido, firmando tan sólo muy pocas personas su 
declaración, pues la mayoría de los llamados como testigos no sabía ni leer 
ni escribir.

Pero acabada de esta forma la recogida de testimonios en relación 
a lo presentado por Huarte el 7 de agosto anterior, no finalizaron aquí las 

. . .

bautizar en esa parroquia a los párvulos de las casas que pertenecían a la jurisdicción parroquial 
de Santa María, ni tampoco casar a los mismos parroquianos de ella, ni tampoco ofrecerles, de 
modo general, los santos sacramentos desde ese templo parroquial del Antiguo, por lo que algu-
nos parroquianos de este templo extramuros (entre ellos la misma testigo deponente), optaron 
por o no entregar ofrendas en ese templo, o hacerlo en menor cantidad, pero que al menos ella 
no había dejado, a pesar de ello, de entregar todas las ofrendas acostumbradas las cinco festi-
vidades de Nuestra Señora, ni tampoco las de los días de Todos los Santos y el Día de Ánimas

27. Algunos, como Martín de Bidaurreta y Elena de Arizmendi, señalaron de forma explí-
cita que habían sido más de ochenta las fanegas recibidas de ese modo por el vicario, dadas las 
contribuciones observadas en algunos días de funerales, y que, por otra parte, lo recibido en 
concepto de cera pasaba de cien pesos, además de, y esto únicamente según Arizmendi, medio 
escudo en cada uno de los oficios de difuntos por cada hacha (velas grandes y gruesas), pasando 
de cincuenta escudos los recibidos en ese último año, y más de ciento veinte escudos añadidos 
por las velas blancas. Por su parte, María Josefa Medrano señaló que, por haber concurrido 
desde el domingo siguiente al día de San Sebastián de 1757, sabía que en cada una de las 
funciones había percibido el vicario entre seis y siete libras de pan como ofrenda. Por su parte, 
Sebastián de Galarmendi, y sobre este punto, sólo pudo decir que desde hacía año y medio se 
ofrecían menos panes en el templo que de forma anterior a la disputa con la serora. Ibídem.

28. Según señalaba algún testigo, cada cofrade solía pagar un real a la serora por el trabajo 
realizado, el cual, comúnmente, solía servir para el culto de la Luminaria que se solía poner en 
el altar. Ibídem.
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cuestiones planteadas por el defensor de la serora, mayordomo y parroquia-
nos del Antiguo, pues, con fecha del 25 de agosto siguiente, planteó ante el 
Tribunal una nueva batería de preguntas, las cuales se enviaron a Algarra 
para que recogiese los correspondientes testimonios de los testigos. Dichas 
preguntas eran las siguientes:

A) Si la serora Amasorrain tenía la obligación de poner las ofrendas 
que tuviesen a bien disponer los feligreses en las sepulturas, pues 
ella siempre había mantenido que aquello lo hacía de forma volunta-
ria, tanto en las que ponía ella personalmente como en las que dele-
gaba, no encargándose de ese trabajo, en ningún caso ni la festividad 
de San Sebastián ni la de Todos los Santos, como tampoco lo habían 
hecho las anteriores seroras, pues aquellas dos fiestas eran, en cual-
quier caso, de mucho trabajo.

B) Si antes de la fecha del 20 de enero de 1757 le habían dado a la 
serora algunas personas, a las que hasta entonces había atendido de 
forma totalmente voluntaria, la orden de no poner sus ofrendas en 
las sepulturas de sus respectivas familias.

C) Si al menos desde hacía ocho años también el vicario ponía en 
nombre de los que así se lo pidiesen ofrendas de pan y cera, funda-
mentalmente los días lunes, pagándole por supuesto su importe al 
religioso, quien las recogía una vez terminada la función, pudiendo 
por ello, a falta de la serora, poner todas aquellas personas que lo 
hubiesen deseado las ofrendas que estimasen necesario por medio 
del párroco.

D) Si era cierto o no que la serora se hubiese ocupado de influir ante 
cualquier feligrés para que no pusiese ofrendas, si bien es cierto 
que desde la interposición de la demanda que se estaba dilucidando 
muchos parroquianos de motu propio habían decidido o bien dismi-
nuir o bien dejar de hacer completamente esas ofrendas, y si ello era 
atribuible a la serora o a la actitud que había tenido el vicario, quien 
se había negado, entre otras cosas y por las malas condiciones del 
camino de acceso, a administrar los santos sacramentos a los dueños 
e inquilinos de las casas de Artiga e Ibaeta, quienes acudían a prác-
ticamente todos sus actos parroquiales a San Sebastián el Antiguo, 
donde estaban las sepulturas de sus antecesores, y cumplían anual-
mente con el precepto pascual en dicho templo, asistiendo también 
hasta dichas casas el vicario del Antiguo con la cruz parroquial 
en todas las ocasiones en que sucedían fallecimientos en aque-
llos lugares, y ello a pesar de que desde dichas edificios se hubiese 
diezmado desde antiguo a la parroquia de Santa María, pues por 
acuerdo expreso de ambos párrocos, no se atendía desde este último 
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parroquial por la mucha distancia existente entre ambos lugares, 
además de estar por la noche cerradas las puertas de la ciudad, ya 
que San Sebastián era plaza militar.

E) Si el vicario había infringido desde hacía tiempo la costumbre 
de ir el segundo día de Pascual del Espíritu Santo en procesión a 
la parroquial de Hernani, y también si había dejado de salir desde 
hacía dos años a recibir con cruz y estandarte, la víspera del día de 
La Asunción, la procesión que venía rogando según costumbre anti-
quísima desde el templo parroquial de Igeldo, siendo causa todo ello 
de que muchos feligreses decidiesen disminuir o eliminar totalmente 
sus aportaciones de ofrendas.

F) Si la serora actual había seguido cumpliendo con todas sus obliga-
ciones, tanto en el templo parroquial como en la ermita de Nuestra 
Señora de Loreto, limpiando sus ropajes, tañendo las campanas, y 
tocándolas durante una hora al día desde la Santa Cruz de Mayo a la 
de Septiembre, y además siempre que hubiera amenaza de tormenta, 
para evitar así todo daño a las cosechas, concediéndole por los cose-
cheros en agosto por ese trabajo algunas limosnas de trigo, maíz y 
sidra, las cuales no se debían contabilizar en ningún caso, por ser 
totalmente voluntarias, para el cálculo de la cantidad mínima que 
debe percibir la serora para su digna manutención, la cual se garanti-
zaba únicamente con las cantidades de ofrendas anteriormente seña-
ladas, pasándolo muy mal la serora desde el pasado 20 de enero de 
1757, pues se sostenía únicamente gracias a la caridad de algunos 
feligreses.

G) Si además de las obligaciones ya señaladas, tenía la serora otras, a 
expresar de forma explícita por los interrogados.

H) Si a pesar de las percepciones que obtenía de entierros, honras y ani-
versarios, la serora necesitaba imperiosamente de las ofrendas ante-
riormente señaladas para poder asegurar su subsistencia.

Como siempre, y antes de que empezasen las deposiciones, Algarra 
procedió a examinar a los testigos que, presentados por Huarte, iban a res-
ponder a estas nuevas preguntas.

En sí, y exponiéndolas en este escrito de forma un tanto diferente a las 
recién examinadas, he de decir que las personas que fueron propuestas como 
testigos fueron también numerosas. Valgan como ejemplo los nombres de 
María Antonia de Echegaray, Santiago de Ansa, Juan López de Petriarza, 
Miguel de Otamendi, Felipe de Egurregui, Nicolás de Artola o Juan María 
de Arguina, donostiarras a los que, tal y como se ha visto para el caso de los 
anteriores, se les recibió juramento de que sirían únicamente la verdad.
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En síntesis, y respecto a estas nuevas preguntas planteadas por el pro-
curador que defendía los derechos de la serora, mayordomo y parroquianos 
del Antiguo, y en relación a la primera de ellas, señalaron que la sirvienta no 
tenía obligación alguna de poner en las sepulturas del templo parroquial las 
ofrendas de las personas que las quisiesen encargar, y tampoco ellas podían 
obligarle a ello. Siempre lo había hecho de modo totalmente voluntario, y 
esa misma relación valía también para los encargantes: podían valerse de 
cualquiera que quisiese hacerles ese favor. En cualquier caso, la serora, que 
era la persona quien más encargos de ese estilo solía recibir, se guardaba de 
hacerlos tanto la festividad de San Sebastián como la de Todos los Santos, 
tal y como lo habían hecho sus antecesoras en el cargo.

A la siguiente cuestión respondieron que las personas de varias casas 
habían dado a la serora la orden de que no volviese a sacar las ofrendas 
acostumbradas el día domingo posterior al día de San Sebastián de 1757, 
pues tenían constancia de que el vicario se había negado a la administración 
de los santos sacramentos. También señalaron que tanto el vicario anterior 
como su antecesor inmediato se habían encargado de suministrar, bien por 
sí, bien por medio de sus respectivas criadas, las ofrendas de pan y cera que 
les solicitaban algunos feligreses para poderlas ofrecer en la iglesia, espe-
cialmente los lunes, y naturalmente previo pago. El beneficio que tenía el 
vicario por cada una de estas operaciones era el siguiente: dos maravedíes 
por cada libra de pan, y otros dos maravedíes por cada candela de cera. 
En cualquier caso, estas libras de pan y candelas solían ser de las recogi-
das anteriormente por el vicario tras las funciones religiosas: se dejaba muy 
claro que, en caso de que la candela estuviese ya muy consumida, se le debía 
de añadir a esta la parte necesaria de otra. Después de estas operaciones, y 
tras figurar como ofrendas en una determinada función, todas ellas se vol-
vían a llevar a la casa del vicario, por lo que siempre solían atender desde 
aquel lugar a todas las personas que solicitaban poner ofrendas.

Respondiendo a otra de las cuestiones, depusieron en el sentido de que 
nunca habían visto a la serora intentar convencer a feligrés alguno de que no 
pusiese las ofrendas acostumbradas en el templo parroquial. De todas for-
mas, lo cierto era que desde que había empezado el litigio, los parroquianos, 
de motu propio, habían dejado de ofrecer en tanta cantidad como lo habían 
hecho hasta entonces.

En modo alguno era ello atribuible a la sirviente, sino al propio vica-
rio, que había dado suficientes motivos para que actuaran de ese modo al 
negarse a auxiliar con los santos sacramentos a los dueños e inquilinos de 
los caseríos de las barriadas llamadas Artiga e Ibaeta, que acudían para rea-
lizar sus bautizos, entierros, ofrendas, aniversarios y demás sufragios a la 
parroquial del Antiguo, donde tenían sus sepulturas. Tanto ellos como sus 
antecesores cumplían con el precepto anual de la Pascua de Resurrección en 



171LA SERORA Y FELIGRESES DEL TEMPLO DE SAN SEBASTIÁN EL ANTIGUO  
CONTRA SU VICARIO

ese templo, y no en otro, entregándole a su vicario las cédulas de comunión. 
El hecho de que alguno de ellos se hubiese desplazado para algún acto hasta 
el templo intramural de Santa María, y no olvidemos que desde aquellos 
caseríos se pagaban sus diezmos a este último templo parroquial, no obs-
taba para que lo habitual era que se atendiese espiritualmente a sus feligreses 
desde el Antiguo29.

Efectivamente, desde este templo se acudía con la cruz parroquial a 
las casas donde habían ocurrido defunciones, pues se recibía y asociaba sus 
cadáveres, haciéndose sus últimas funciones en el templo extramuros. A este 
respecto, y habiendo fallecido haría cerca de ocho o diez años una persona 
en la borda llamada de Gainza, separada del templo del Antiguo algo más de 
un cuarto de legua, y siendo su camino algo dificultoso, salió el vicario con 
la cruz de su parroquia para poder conducir al cadáver a su iglesia, pero, no 
llegando hasta la casa, y estando de ella a la distancia más o menos de un 
tiro de bala de escopeta, ordenó a varias personas de las que le acompañaban 
que entraran en ella. Hasta allí accedió un arriero, quien, en compañía de 
otras personas30, y tras rezar en el interior de la vivienda un padrenuestro, 
sacaron el cadáver al camino, desde donde fue conducido por el vicario al 
templo parroquial. Todos los asistentes eran conocedores de que los feligre-
ses de aquellas viviendas lo eran del templo parroquial de Santa María, pero 
también sabían de en virtud de un convenio existente entre este templo y el 
del Antiguo, era este último el que les atendía espiritualmente.

Al siguiente artículo depusieron que, siendo acendrada la costumbre de 
hacerse procesión el segundo día de Pascua del Espíritu Santo desde la igle-
sia del Antiguo hasta el templo parroquial de Hernani, distante más o menos 
a una legua de distancia, en los últimos cuatro años, y por iniciativa del vica-
rio Mendioroz, no se había hecho.

De la misma forma, en estos últimos cuatro años tampoco había salido 
el vicario el día de la antevíspera de la Ascensión a recibir con cruces y 
estandartes en la puerta del cementerio, como era costumbre, la procesión 
que, partiendo de la iglesia de Igeldo, y discurriendo por un camino de unos 
tres cuartos de legua que no estaba en óptimas condiciones, accedía hasta 
el templo parroquial antiguotarra (lo hacía en media hora); por supuesto, 

29. Se hacía referencia en este momento a la muy superior distancia que había desde esas 
casas hasta Santa María, y también a que, por ser ciudad plaza militar, se cerraban sus puertas 
durante la noche, lo que era un gran hándicap para los pobladores extramuros. Era por ello por 
lo que se atendía a esos feligreses desde el Antiguo. Ibídem.

30. Según algún testigo, como Felipe de Egurregui, el camino hasta la borda no era tan 
malo, pues circulaban por él carros y animales cargados de sidra, y él mismo había transportado 
con bueyes madera para reconstruir parte de la borda hacía cuatro años; además, entre cuatro 
personas sacaron perfectamente al cadáver hasta donde se encontraba el vicario. Ibídem.
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tampoco anunció la suspensión de esa costumbre, ni tampoco hizo tocar las 
campanas cuando los provenientes de Igeldo llegaban hasta las cercanías del 
templo del Antiguo31.

De igual modo había suspendido Mendioroz las procesiones que desde 
su templo parroquial se hacían a Igeldo y Hernani.

En el capítulo correspondiente a procesiones, varios testigos señalaron 
que el párroco actual había roto también con la costumbre que habían esta-
blecido los vicarios anteriores de hacer la llamada procesión del Asperges 
todos los domingos por el claustro del templo parroquial, en la que se salía 
por una de sus puertas y se entraba por la otra. Pues bien, lo cierto era que 
este vicario sólo la hacía los dos primeros domingos del mes, los llamados 
del Rosario y del Niño Jesús.

Igualmente, y fuera ya de este tipo de actos procesionales, se había 
observado también por algunos testigos que el vicario no cumplía con actos 
que habían mantenido los anteriores párrocos, como por ejemplo el suplir el 
pan bendito que se ofrecía a los feligreses que concurrían a los actos parro-
quiales, ni tampoco el que, salvo muy raras ocasiones, se ofreciese la paz 
por medio de un muchacho a los congregados en las funciones eclesiásti-
cas. Del mismo modo, y esto sí que era algo que había molestado a muchos, 
este vicario no dejó desposarse en su templo parroquial al dueño de la casa 
de Loiztaran, en el barrio de Ibaeta, debiendo de acudir a hacerlo al templo 
intramural de Santa María; también les había puesto serías pegas para acu-
dir a ofrecer la extremaunción al vecino de la casa Arriolena, hacía algunos 
años. Finalmente, este vicario, contradiciendo la costumbre de sus antece-
sores, cuando después de celebrar los oficios divinos se disponía a salir del 
templo parroquial no se detenía a echar un responso, como siempre se había 
hecho, dejando también de predicar en los días del Adviento, siempre tras 
una celebración de funeral o entierro.

Era precisamente esa falta de atenciones a feligreses de las barriadas de 
Artiga e Ibaeta, por una parte, y al conjunto de parroquianos del Antiguo, 
por otra32, la que había hecho que aquellos mismos feligreses dejasen de 

31. Curiosamente, y a modo de añadido, el mismo Egurregui depuso que, estando hacía 
dos años trabajando al borde del camino por donde transcurría aquella procesión, y visto que 
regresaba el párroco de Igeldo a su parroquia sin acompañamiento del párroco del Antiguo y sin 
que en este templo se hubiesen tocado las campanas, le señaló que iba muy sólo, respondiéndole 
el cura igeldotarra “que parece que nosotros así lo merecemos” (o algo similar, no sabiendo 
ninguno de los dos por qué no se le acompañaba desde el templo parroquial del Antiguo, como 
tradicionalmente se había realizado hasta ese año). Ibídem.

32. Los testigos Sebastián de Ansa y Juan López de Petriarza, entre otras cosas, y además 
de las ya comentadas, señalaron un buen número de faltas que había hecho el vicario actual 
a las ya acendradas costumbres mantenidas por la comunidad parroquial antiguotarra: dejar 

. . .
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llevar ofrendas, al menos en tan alto número como anteriormente, desde 
la festividad de San Sebastián de 175733, tal y como se había sugerido por 
algún feligrés, como por ejemplo Miguel Francisco de Almorza, y no pre-
cisamente por lo que pudiera haber hecho o no hecho la serora Amasorrain.

A la séptima de las preguntas planteadas el 25 de agosto, y que coin-
cidía en buena parte con una de las primeramente planteadas, dijeron los 
deponentes que la serora Amasorrain cuidaba del ornato de la iglesia parro-
quial del Antiguo y de la ermita de Nuestra Señora de Loreto, cercana a ella, 
limpiando sus ropajes, tañendo las campanas desde la Santa Cruz de mayo a 
la de Septiembre una hora por las mañanas, y, además, siempre que hubiese 
amenaza de tormenta, ya fuese de día o de noche. Era por esta última labor 
por lo que los agricultores, una vez recogida su cosecha en agosto, le solían 
dar alguna cantidad de trigo, maíz y sidra, pero esas entregas eran algo 
meramente voluntario, que no debía de ser tomada en cuenta como cantidad 
para establecer la congrua, o cantidad adecuada para que se pudiese man-
tener de una forma digna, siendo estrictamente necesario para ello el pan 
de las ofrendas que le había negado el vicario. Así había sido desde hacía 
mucho tiempo, y el hecho de que el vicario actual hubiese negado a la serora 
su parte de las ofrendas la había dejado al albur de la caridad de algunos 
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de predicar en los cuatro domingos de Adviento o de Cuaresma cuando había habido algún 
oficio de difuntos o entierro (sabían positivamente que se predicaba en otros templos, como 
en el convento de San Bartolomé); había dejado de dar la paz por medio de un muchacho a los 
concurrentes a la Misa Mayor; tampoco anunciaba ya que había días de ayuno, llevando ese 
desconocimiento a algunos feligreses a que hubiesen comido carne ese día, pecando por ello; 
del mismo modo, habiendo ido el vicario en procesión de rogaciones con sus feligreses a los 
templos de Santa María y San Vicente, a la vuelta no volvió en procesión con ellos, o había 
vuelto con ellos quitándose el roquete y la estola, en animada conversación. Por fin, y según 
únicamente Petriarza, algo verdaderamente trascendental en la opinión de algunos feligreses 
fue el hecho de que no acudiese a dar la extremaunción en alguna ocasión a un enfermo de la 
borda llamada de Francisca de Gaínza, solo acudiendo a efectuar ese trabajo una vez que se le 
ensilló un caballo, y dando un rodeo importante; tras ese acto, murió el enfermo al día siguiente; 
en otras ocasiones, señalaba que no había de dar la extremaunción hasta que así lo ordenase el 
médico o el cirujano. Además, y aludiendo a un supuesto malestar físico, dejó de confesar a 
diferentes personas, conminándoles a que acudiesen a las parroquias de intramuros de la ciudad, 
cuando supieron que había confesado a otras personas en ese mismo tiempo. Finalmente, y 
acostumbrándose en el templo antiguotarra desde el día de San Marcos hasta el de la Ascensión 
a ir en procesión todos los domingos y festivos por la ermita de Loreto, parándose a rezar en 
Santa Clara, que es una ermita que se hallaba en frente, en una islita del mar, en los primeros 
dos años hizo estas procesiones, como los vicarios anteriores, haciendo buen tiempo, pero des-
pués ha dejado de hacerla. Ibídem.

33. El faltar a la administración de los sacramentos y a esas procesiones era la causa, 
según el testigo Felipe de Egurregui, de que las ofrendas hubiesen disminuido de forma impor-
tante, atribuyendo las ofrendas que se seguían dando a que en el templo parroquial del Antiguo 
siguiesen estando las sepulturas de familiares de los oferentes. Ibídem.
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bienhechores, llegando a estar endeudada por ello la serora con respecto a 
algún acreedor34.

Además de las ya señaladas cargas, tenía la serora otras, como tañer la 
campana todos los días para las avemarías, por la mañana, a mediodía y a la 
noche; los días festivos y domingos debía de hacerlo con repique durante la 
Misa Mayor y su posterior procesión, y también la víspera, así como los días 
antecedentes a ellos; también a vísperas por las noches para las ánimas del 
Purgatorio, en los días de la Octava del Corpus los mismos oficios, debiendo 
por fin descubrir y reservar al Señor, a la salida y llegada de las procesio-
nes de rogaciones, y demás actos a los que los feligreses concurrían en la 
iglesia35.

A la última de las cuestiones planteadas respondieron que, aunque la 
serora lograba ganar alguna cantidad en los entierros, aniversarios, honras, 
y también dos reales por cada bautizo que le daban los padrinos, amén de 
alguna otra cantidad que le solían dar en las bodas y velaciones, algo mera-
mente voluntario, lo cierto es que para su congrua sustentación le eran nece-
sarias las ofrendas que le habían sido negadas por el vicario.

Una vez interrogados los testigos presentados por Huarte, en los días 
finales de agosto tocó el turno a los propuestos por Moreno. Comenzaron 
sus declaraciones, siempre en relación a las preguntas planteadas por este 
procurador ante el Tribunal, haciéndolo primeramente a las planteadas de 
forma principal, el 11 de agosto anterior, y posteriormente a las preguntas 
efectuadas, de modo suplementario, el 18 de agosto siguiente.

Haciendo un resumen de las respuestas de todos ellos, a la primera de 
las cuestiones planteadas, señalaron que la serora Amasorrain, para comodi-
dad de muchos parroquianos que no podían acudir fácilmente al templo, se 
había ocupado, como tradicionalmente se hacía por las seroras anteriores, de 
poner encima de las sepulturas correspondientes gran parte de las ofrendas 

34. Se señalaba de forma explícita que debía Amasorrain ocho pesos, por la harina que le 
habían suministrado para poder hacer pan. Ibídem.

35. A respecto de esta cuestión, únicamente un testigo, el anciano Miguel de Otamendi, 
señaló alguna función para la serora a la que hasta ese momento no se había hecho mención por 
nadie más: a pesar de que él había conocido hasta cinco seroras, dijo que sólo la serora actual, 
desde hacía trece años, tenía la obligación de sacar al sumidero o carnario que se ha construido 
los huesos que sobraban en las sepulturas; del mismo modo, y dado que a pesar de ser del cui-
dado de los mayordomos, el hecho de que éstos no se preocupasen de cuidar los ropajes de los 
frontales, o que se pusiesen del color necesario (según el periodo litúrgico), hizo que se encar-
gara ese trabajo a la serora actual. Por fin, y corriendo con la obligación de esta de encender y 
apagar las lámparas de la cofradía cuando había función religiosa, debiéndolas apagar apenas 
se acababa la Misa Mayor y la de vísperas, la serora las comenzaba a apagar de una forma muy 
rápida, y quejándose de ello los feligreses, le obligaron a que no las apagase hasta que hubiesen 
salido del templo todos. Ibídem.
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de pan y cera efectuadas por los feligreses, soliéndolas tener en su casa de 
forma anticipada (las adquiría ella de antemano en la ciudad, y las ponía 
cuando así se lo pedían los feligreses que acudían a su casa, explícitamente 
para pedir esa gestión). Por hacerles ese trabajo, les solía cobrar entre uno 
y dos maravedíes por libra de pan que ponía en su nombre, y otros dos por 
cada una de las candelas de las que también se surtía de la ciudad.

A la segunda de las cuestiones planteadas señalaron no saber a cien-
cia cierta si la serora había faltado a la obligatoriedad de poner las ofrendas 
el día de San Sebastián de 1757, pues desconocían si efectivamente había 
esa obligación, pero lo que sí manifestaron es que la sirvienta del templo 
había tenido incidentes con algunos feligreses, entre ellos con alguno de 
los testigos36, tras comprobar algunos que no había puesto en aquella oca-
sión las ofrendas acostumbradas en su nombre. Incluso, y en algún caso, ese 
mismo día, y al comprobar alguna oferente que Amasorrain no había puesto 
el óbolo acordado, lo puso ese mismo día, yendo posteriormente a casa de la 
sirvienta del templo parroquial a pedir que no lo pusiese más37. En cualquier 
caso, junto con el mayordomo de la iglesia, algunos otros vecinos y parro-
quianos de ella se habían movilizado para recoger poderes para llevar a cabo 
un proceso judicial contra el vicario. Uno de los que así actuaron fue Martín 
de Vidaurreta38.

Contestando a la tercera de las cuestiones que se les plantearon, dijeron 
que algunas personas habían dado orden a la serora de no poner más ofren-
das en su nombre encima de las sepulturas39. Comoquiera que a partir del 20 

36. Es el caso de las testigo Juana María de Yels, mujer de Lorenzo de Abalía, y Bernarda 
de Goicoechea, mujer de Pedro Cortaide. Mientras que la primera echó en cara a la serora no 
haber puesto las ofrendas ese día, y dedujo que muchos de los hasta entonces oferentes habían 
dado la orden a la sirviente de no poner sus óbolos de ese día, conociendo sólo los nombres de 
algunos de ellos: Juan Bautista de Zelarain, Miguel Francisco de Armoza y Martín de Vidau-
rreta, la testigo Bernarda de Goicoechea, tras reprochar a la serora el que no hubiere puesto 
sus ofrendas, le comunicó que no volvería a poner las de su familia, llevándolas en lo sucesivo 
Bernarda personalmente. Ibídem.

37. Es el caso de la testigo Josefa Antonia de Oronoz, mujer de Miguel de Yarza. Ibídem.

38. En concreto sobre esta persona fue quien dio esta información el testigo Agustín de 
Lecumberri. Hasta él acudió Vidaurreta con esa pretensión, optando Lecumberri por no darle 
su poder. Ibídem.

39. Destaca en este punto lo aportado por Ana Teresa de San José y Celarain, religiosa en 
el convento y parroquia del Antiguo, quien pudo deponer como testigo por permiso concedido 
por Martín de Echeverria, padre prior del dominico convento de San Telmo. Efectivamente, 
habiendo acudido la serora Amasorrain a la portería del convento el 19 de enero de 1757 en 
busca de los ornamentos que se habían de poner en la función del día siguiente, y notándole la 
testigo que estaba muy enfadada, le preguntó qué era lo que le pasaba, a lo que respondió que 
varias feligresas le habían dado orden de no poner las ofrendas acostumbradas, pues el vicario 
no cumplía con la administración de sacramentos. Señalándole entonces la testigo que ello iría 

. . .
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de enero la serora había dejado de poner ofrendas, algunos feligreses habían 
acudido a la casa del vicario para que las pusiese este en su nombre, dán-
dose la circunstancia de que los familiares del vicario, encargados por este 
de poner esas ofrendas, les cobraban a los solicitantes dos maravedíes menos 
de los que les cobraba, hasta entonces, la sirvienta parroquial40.

A la cuarta pregunta la mayoría de los testigos dijeron que habían 
oído que varias personas habían ido de casa en casa solicitando de los 
feligreses que no pusiesen ofrendas en la iglesia. De todas formas, tam-
bién fueron varios los que señalaron haber oído eso mismo de la serora41, 

. . .

en su propia contra, pues no percibiría las ofrendas que solía, la serora le respondió que no las 
sacaría, y que, en cualquier caso, no le faltarían alimentos. De todas formas, la serora añadió 
que sí que pondría las ofrendas de ella misma.

Abundando en este punto, la testigo Antonia de Aristizabal señaló que ella misma, y a 
partir del 20 de enero de 1757, tenía en su casa ofrendas de pan y cera, que se encargaba de 
poner encima de sus respectivas sepulturas, para la casa llamada de Enanua y para Francisca de 
Iriondo, feligreses del barrio, además de para la de Buruchaval, cuya inquilina era Manuela de 
Abalía, haciéndolo del mismo modo en que ésta misma (Abalía) lo había hecho antes de dicho 
día de San Sebastián. Ibídem.

40. A este respecto, el testigo Jacinto de Lazcaibar señaló que a partir de entonces, el 
poner la ofrenda conjunta de una libra de pan y una candela pasó a costarles únicamente diez 
maravedíes. Ibídem.

41. Entre ellos podemos citar a varias personas que actuaron como testigo: Josefa de 
Barrena, mujer de Gabriel de Munoa; la soltera María Magdalena de Villar; Francisca de Eche-
verria, mujer de José de Artola; y Manuela de Urriztazu, mujer de Miguel de Armena. Efec-
tivamente, y para el caso de Josefa, habiéndosele muerto un hijo de diecisiete años, le hizo 
su entierro en la iglesia del Antiguo. A los dos meses, y encontrándose con la serora, ésta le 
aconsejó que no pusiese más ofrendas de cera en su sepultura; a pesar de ese consejo, ella había 
seguido poniéndolas. En el caso de María Magdalena, pocos días después del 20 de enero de 
1757 había oído a su ama, María Josefa de Barriola, decirle a su marido, José de Durandegui, 
que la serora había comentado que había oído que ya no era necesario acudir con más ofrendas 
a las sepulturas de los familiares finados; el marido optó por no hacer caso de esos comentarios. 
En el caso de Francisca de Echeverria, la serora le señaló a ella y a su hermana Teresa que hasta 
que no concluyese la causa no se llevasen más ofrendas al templo parroquial. Según las dos her-
manas, la serora les había dicho aquello porque el vicario no cumplía con la administración de 
los santos sacramentos. Por fin, y en el caso de Manuela de Urriztazu, y a pesar de haber ido en 
persona a la casa de la serora para que pusiese sus ofrendas, esta le manifestó que no lo haría, y 
le añadió que con el dinero de esas ofrendas haría celebrar misas con caridad de peseta cada una 
en el convento de San Francisco. No estando de acuerdo con esa respuesta, pues Manuela queria 
poner ofrendas y no que se celebrasen misas con su dinero, encargó a una mujer que se llamaba 
Antonia, y de la que desconocía su apellido, pusiese sus ofrendas en el templo del Antiguo. 

Curiosamente, algunos testigos oyeron también decir que a pesar de que la serora había 
opinado en el sentido señalado más arriba, las ofrendas se habían de poner, aunque no hubiese 
más tarde quien las recogiese, pudiéndose echar el pan a los perros, o arder las velas hasta extin-
guirse completamente. Un ejemplo de lo dicho en este último caso es el del testimonio aportado 

. . .
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o que con menos dinero del ya señalado pudiesen dar cumplimiento a las 
ofrendas42.

A la quinta de las cuestiones que se les plantearon contestaron que, ade-
más de las ya conocidas cantidades de ofrendas que se pagaban por el vica-
rio a la serora, en algunas ocasiones en que las ofrendas habían sido mayores 
a las acostumbradas, también se solía dar algo más a la sirvienta.

Preguntados por el sexto artículo, respondieron que no estando con-
forme la sirvienta con las tres tortas, cada una de media libra, que se le 
ofrecieron por el vicario el domingo anterior de San Sebastián de 1757, 
las devolvió, no volviendo a pedir la sirvienta desde entonces. Nunca hasta 
entonces se había quejado de las ofrendas recibidas.

A la séptima de las cuestiones señalaron que no tenían constancia 
fidedigna de que la serora se hubiese ocupado en hacer gestiones ante los 
feligreses para que éstos no acudiesen con sus ofrendas, bien directa, bien 
indirectamente43; tampoco pudieron concluir a ciencia cierta que era por 
esa causa por la que el vicario no lograba reunir el número de ofrendas que 

. . .

por la testigo y religiosa en el convento del Antiguo María Rosa de Santa Rosa y Sarobe: señaló 
que había oído decir lo así descrito a su propio padre, Martín de Sarobe. Curiosamente, la madre 
de esta deponente era partidaria de que si las demás oferentes habían señalado no pondrían 
sus ofrendas, por su parte ella tampoco las pondría. Pues bien, cuando su madre comunicó a 
su padre lo así señalado, fue el padre quien, estando enfermo y esperando la visita del vica-
rio, ordenó que se diesen las ofrendas acostumbradas, haciéndolo por medio de la criada del 
párroco. Curiosamente Sarobe era uno de los que había dado poder al mayordomo para litigar 
contra el vicario a favor de la serora, según sabemos por el testimonio también ofrecido por su 
propia mujer, Josefa de Munoa. Pues bien, a pesar de que el escribano acompañado presentado 
por Huarte y sus defendidos intentaron que no se tuviera en cuenta este último testimonio, por 
ser Josefa de Munoa mujer de uno de los presentantes del proceso contra el vicario, fue admi-
tida en el juicio a instancias del acompañado de Mendioroz, quien al efecto presentó una carta 
del propio Sarobe. Ibídem.

42. Sólo sobre esta última cuestión, una de las personas que fueron citadas, en concreto 
Manuela de Hualde, mujer de Francisco de Lazcaibar, señaló que en los últimos doce meses 
le había ocurrido tener que realizar tres entierros (los de sus dos suegros y el de un cuñado), y 
visto que le iba a suponer un gran desembolso, cierta persona le comentó que con menos gastos 
de los acostumbrados podría pagar lo que se le requeriría. Vista esta posibilidad, Manuela fue 
a consultar a la serora, quien le dijo que en lugar de tener que poner una vela de tres en libra 
pusiese una cerilla del coste de dos cuartos. Ello no obstante, Manuela decidió pagar todo lo que 
se acostumbraba. Ibídem.

43. Vemos una excepción en el caso de la religiosa del convento del Antiguo Manuela 
Joaquina de San José y Cardón, quien señaló, si bien de modo indirecto por señalar haberlo oído 
vulgarmente, que la serora había persuadido a algunas mujeres para que no concurriesen con las 
ofrendas acostumbradas, y que en los primeros tres meses siguientes a partir del 20 de enero de 
1757 sólo se ofrecían el pan y velas en caso de funerales, y dos o tres más, pero que desde hacía 
un tiempo se habían aumentado las ofrendas realizadas. Ibídem.
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tradicionalmente hasta esas fechas había recibido dicho templo. En cual-
quier caso, los nueve entierros de cuerpo presente que se habían realizado 
en el último año en el templo parroquial del Antiguo, unidos a las demás 
funciones religiosas efectuadas, no habían podido suponer para el vicario las 
comentadas ochenta fanegas de pan, más si cabe cuando las que se ponían 
encima de las sepulturas desde el incidente de enero de 1757 con la serora 
habían disminuido su número a entre la cuarta y la tercera parte de lo que se 
daba antes44, no estimando que la razón de ello fuese la actitud de la serora.

A la octava de las preguntas que se les hicieron señalaron que, efectiva-
mente, Agustín de Oiararte y Asúa era el por entonces mayordomo, durante 
ese año, del templo parroquial antiguotarra, y que las demás personas que 
habían interpuesto con él la demanda contra el vicario eran parroquianos del 
Antiguo, aunque no podían saber a ciencia cierta si ellos eran patronos del 
templo parroquial, ni que el mayordomo debiese sufragar los gastos del pro-
ceso a expensas de las cuentas de la fábrica. En cualquier caso, añadieron, la 
iglesia sufriría si el litigio no se concluía de forma interesante para las dos 
partes, pues las seroras que siguiesen a la actual no contribuirían, en con-
cepto de dote, con la cantidad en que lo había hecho esta, a quien, por cierto, 
con la actitud del vicario de no entregarle las ofrendas debidas, se le privaba 
de una parte importante de la cantidad necesaria para su necesario y digno 
mantenimiento. En cualquier caso, y de todos los que habían promovido el 
proceso contra el vicario, Martín de Sarobe era el único que continuaba acu-
diendo con sus ofrendas de forma cotidiana al templo parroquial, no hacién-
dolo los demás, quienes únicamente las traían el día de Todos los Santos.

En lo concerniente a las dos preguntas efectuadas en segundo lugar, el 
18 de agosto, señalaron que la serora percibía, entre otros conceptos, y ade-
más de las ofrendas ya señaladas, una cantidad que oscilaba entre siete rea-
les y medio y ocho reales y medio de vellón por cada uno de los entierros 
mayores que se hacían en el templo parroquial, debiendo, no obstante, poner 
para ello la propia sirvienta de su propio peculio dos libras de pan y dos can-
delillas de a cuatro cuartos; de cada uno de los entierros menores percibía 
entre diecisiete y veinticinco cuartos y medio, aunque debía de pagar de su 

44. Sobre este punto, un testimonio nos parece especialmente importante, en concreto el 
ofrecido por Teresa de Iztueta, criada del vicario, y persona que recogía todas las ofrendas que 
entraban en casa de este. Pues bien, aunque no las había pesado, estaba en la creencia de que 
no llegaban a la tercera parte de las ochenta fanegas señaladas. A propósito de esta reducción 
de ofrendas, en algunos casos, como el señalado por la testigo Manuela de Abalia, mujer de 
Sebastián de Guereño, algunas de las personas que habían declinado dar ofrendas en este tem-
plo parroquial habían invertido el dinero ahorrado en celebrar misas en la parroquia de Santa 
María, intramuros de la ciudad. Entre las personas que habían actuado de ese modo estaban 
varios de sus parientes: Elena de Arizmendi, Teresa de Parada, Domingo de Guilisasti, José de 
Arriola, etc. Ibídem.
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propia hacienda una libra de pan y una candela de dos cuartos como ofrenda 
o, de otro modo, el aceite correspondiente para que ardiesen durante la fun-
ción cuatro lámparas del templo.

Además, y en cada uno de seis aniversarios que cada año se solían cele-
brar en la iglesia por la cofradía del Rosario, y en los dos aniversarios que 
se efectuaban por la Cofradía de Jesús, se pagaban un real de vellón por su 
asistencia y tocar las campanas. Igualmente, y por los doce aniversarios que 
de promedio se efectuaban al año, la cofradía de las almas, y dependiendo 
de la cantidad de las limosnas que recogía al efecto, le solía dar dos reales 
de vellón por asistir a la función y por tañer las campanas con motivo de esa 
misa, tanto ese día como en sus vísperas.

Así mismo, y por tañer la campana de aniversario, cobraba diecisiete 
cuartos; por tocar la campana y por lo que se consumía de cera en cuatro 
achotes (grandes velas) que ponía durante el oficio de honras se le pagaban 
seis reales de a dieciséis cuartos cada uno por la casa del difunto, debiendo 
concurrir personalmente la serora a la iglesia durante dichas funciones; por 
fín, y por tocar las campanas cuando había amenaza de tormenta, recogía de 
las casas de los parroquianos y sus feligreses en tiempo de recolección de 
frutos las llamadas limosnas, que le aportaban conjuntamente un promedio 
anual de cuatro fanegas de trigo, cinco de maíz y una cantidad indetermi-
nada de sidra45. Con todas esas percepciones, y tal y como lo habían hecho 
las seroras hasta entonces, varios testigos opinaban que la actual sirviente 
había vivido y vivía con dignidad y decencia, sin que tuviese falta alguna 
de aquello que le fuese necesario; otros, en cambio, no estaban seguros de 
que pudiese sobrevivir de esa forma sin las ofrendas que le debía de dar el 
vicario.

Concluida así el 29 de agosto de 1758 esta fase de los interrogato-
rios efectuados a los testigos presentados por el vicario Mendioroz, el 9 de 
septiembre siguiente llegaron al todavía estante en San Sebastián receptor 
Algarra nuevas preguntas confeccionadas por Moreno, las cuales había que 
hacer a los testigos aprontados por el párroco.

Consistían, en primer lugar, en si el vicario había cumplido con su tra-
bajo y obligaciones, en caso de encontrarse sano, y en caso contrario, si para 
llevarlas a cabo había puesto como sustituto a un religioso dominico, cum-
pliendo entre uno y otro en todo momento con todas sus tareas.

45. Por personalizar en este punto, la testigo Josefa Antonia de Aranaz señaló que ella le 
daba por este concepto a la serora cada dos años un celemín de trigo, otro de maíz y un barril de 
sidra, el cual solía contener dieciséis azumbres, y que la sirvienta del templo parroquial a otras 
personas les pedía las mismas cantidades en ese mismo periodo de tiempo, desconociéndose si 
eran esas mismas las que le ofrecían. Ibídem.
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Como segunda cuestión, deseaba saber si la casa borda de Gainza, sita 
en zona de Ibaeta, y muy alejada del templo parroquial del Antiguo, estaba 
situada en una zona alta y de difícil acceso, de tal modo que era complicado 
hasta para los caballos transitar por aquel camino sendero estrecho, peli-
groso en grado extremo para los viandantes.

En tercer lugar, si habiendo fallecido hacía ocho años un hombre en la 
recién mencionada casa borda, y habiéndose desplazado hasta ella el vicario 
Mendioroz con la cruz parroquial y acompañamiento de cofradías, siempre 
según costumbre, para poder traer el cadáver para su entierro, se tuvo que 
parar en sus cercanías por la imposibilidad de pasar adelante a causa de la 
existencia de un peligroso pantano, solicitando de varias personas que hasta 
allí le acompañaban que sacasen el cuerpo hasta donde él se encontraba, 
para rezar allí un responso, tal y como se realizó, conduciendo después el 
cadáver hasta la iglesia, por lo que se podía decir sin temor a equivocarse 
que había hecho todo lo posible, dadas las circunstancias, teniendo única-
mente cuidado del peligro existente en la zona.

Como cuarta pregunta, pidió interrogar a los testigos a propósito de si 
dicha Francisca de Amasorrain, actual serora, antes de entrar en tal puesto se 
encontraba sirviendo en el convento de monjas del Antiguo, entrando como 
tal serora en el templo parroquial prometiendo de dote trescientos ducados 
de vellón, y que la mitad de ellos los pagó al contado, y la otra mitad a pla-
zos, los cuales fue pagando con las ganancias que obtenía en este último 
puesto, viviendo desde entonces tanto ella como su hermana de forma digna.

En quinto lugar, si la serora mantenía en su casa, además, a una criada, 
pagándole salario anual, comida, calzado, limpieza y alguna ropa, sin que 
se le conociesen antes del empleo de serora ni posteriormente otros bienes o 
rentas que las que le proporcionaba el cargo de serora.

Además, y en sexto lugar, pidió preguntar si en vez de hacer una serie 
de funciones personalmente, la serora tenía a su disposición personas que las 
hacían por ella, y que esos eran trabajos como por ejemplo tañer las campa-
nas, ya en las funciones de obligación, ya en otras circunstancias, y además 
le hacían otras labores más cotidianas, como barrer la iglesia, debiéndole 
también llenar de agua los sábados las pilas de agua bendita, tanto del tem-
plo parroquial como de la ermita de Nuestra Señora de Loreto, que estaba 
próxima, y que esas funciones eran hechas por dichas personas a cambio 
de la habitación que se les dejaba en un saloncito de la parroquia, bajo el 
campanario, sin que pagasen renta alguna, como también se le facilitaba 
vivienda con su bodega a la serora.

En séptimo lugar, si la serora vendía, por tenerlos de sobra, el trigo, 
maíz y sidra que recolectaba entre los agricultores de la zona por el toque de 
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campanas cada vez que amenazaba tormenta, y si con las cantidades con las 
que así se hacía podía llevar una vida digna, tanto ella como su familia.

Como octava de las cuestiones a plantear a los nuevos testigos, deseaba 
conocer el procurador donostiarra defensor del vicario antiguotarra si ade-
más de los emolumentos señalados en la cuestión anterior, la serora perci-
bía algunas cantidades por los entierros mayores y menores, por los oficios 
de memorias de misas cantadas, por las hachas vendidas, por los bautismos, 
bodas y velaciones, además de lo que le pagasen las cofradías por el cuidado 
de sus campanas.

En noveno lugar, habría de preguntarse a los testigos si los dueños o 
inquilinos de los caseríos de Artiga e Ibaeta solían casarse y velarse en la 
parroquial de Santa María, en su calidad de parroquianos dezmeros de ella, 
así como si solían bautizar a sus hijos, pagándole a su vicario, o a su teniente 
los derechos, sin que el vicario Mendioroz lograse cantidad alguna de todo 
ello.

La décima de las cuestiones a plantear consistía en conocer si los parro-
quianos dezmeros del Antiguo habían sido socorridos con los santos sacra-
mentos de penitencia, viático y de extremaunción, así como con las demás 
obligaciones que correspondían al vicario, tal y como lo habían efectuado 
sus antecesores, y ello teniendo en cuenta que no le correspondía ayu-
dar ofreciéndoles los sacramentos a los feligreses de las zonas de Artiga e 
Ibaeta, pues estos eran feligreses del intramural templo donostiarra de Santa 
María, cumpliendo, no obstante, con todas las obligaciones adquiridas con 
motivo de la firma de la concordia efectuada con el vicario de Santa María 
para con aquellos feligreses.

Puestas así de manifiesto las preguntas a las que los testigos presenta-
dos por las dos partes habrían de contestar, el 12 de septiembre se citó por 
Algarra a los dos escribanos acompañados, no pudiendo Mayora comparecer 
sino hasta las dos de la tarde46.

Los testigos propuestos para que declarasen ante estas preguntas47 
empezaron a responder ese mismo día.

46. Habiendo sido citado a las nueve y cuarto de la mañana para que compareciese desde 
ese mismo momento, alegó que en ese preciso instante estaba legítimamente ocupado, y que no 
podría acudir al acto al que se le requería hasta las dos de esa misma tarde, pidiendo al receptor 
que le respetase ese tiempo, pues en caso contrario le había de haber citado con anterioridad. 
Por supuesto, y en caso de que no se le tuviese en cuenta lo solicitado, alegaría nulidad y todo 
aquello que le pudiese convenir. Ibídem.

47. Sus nombres y fechas en las que tendrían que responder eran los siguientes: Antonio 
de Yelz y Domingo de Oteiza ese mismo 12 de septiembre; Antonia de Ariztizabal y María 

. . .
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A la primera de las cuestiones planteadas señalaron que el vicario siem-
pre había cumplido todas sus obligaciones, tanto dentro del propio templo 
parroquial, tanto fuera de él, con el viático, cuando salía para atender a 
los que necesitaban en su hogar la santa unción, ayudándoles a bienmorir. 
Cuando había estado enfermo o impedido había dejado sus obligaciones en 
manos de otro religioso dominico, quien también había cumplido en todo 
momento con los quehaceres de párroco. Entre las obligaciones que se seña-
laban para el párroco, comentaron especialmente la predicación en todas las 
festividades del calendario, salvo cuando se celebraban funerales, pues en 
esos días no se solía predicar.

Las respuestas a la segunda de las cuestiones señalaron que la borda lla-
mada de Francisca de Gaínza se encontraba aproximadamente a un cuarto 
de legua del templo parroquial antiguotarra, alejada del camino real a la dis-
tancia de unos tres tiros cortos (o dos largos) de bala de escopeta, y contaba 
con un sendero áspero y peligroso, con peligro de despeñamiento especial-
mente en caso de mal tiempo meteorológico. En caso de buen tiempo el 
acceso a ella no parecía contar con peligros especiales, e incluso circulaban 
hasta ella carretas cargadas con sidra.

A la tercera pregunta respondieron en el sentido de que hacía unos ocho 
o nueve años había fallecido un hombre en dicha borda, y que, por ser un 
día especialmente lluvioso, salió el vicario con la cruz de la iglesia y con 
acompañamiento de las cofradías, al efecto de conducir el cadáver hasta el 
templo parroquial. Pues bien, habiendo llegado al cruce del camino real con 
el camino que conducía a la borda, y no pudiendo mantenerse el sacerdote 
perfectamente a caballo por el estado de las condiciones meteorológicas y 
del camino, se hubo de apear de la montura, y habiendo intentado acceder a 
pie, no pudo proseguir, por lo que hubo de solicitar a los que le acompaña-
ban que llevasen el cadáver hasta aquel punto, debiendo hacerlo entre cua-
tro personas. Echándole en aquel mismo punto el responso, fue conducido 
inmediatamente para su entierro al templo parroquial sin que hubiese habido 
ninguna incidencia de consideración en todo aquel episodio.

. . .

Esteban de Olarreta el día siguiente, 13, fecha en que también depondrían las religiosas del 
convento y parroquia del Antiguo María Jacinta de San Nicolás y Cardón, y María Josepha de 
Santo Tomás y Aguirre, priora y religiosa de dicho convento; para el día 14 estaban previstas 
las declaraciones de María Josefa de Medrano, Gabriel de Munoa, José de Unanue, José de 
Echegarai, Manuel de Aramburu, Juan Miguel de Erdozia, y, pasando al Antiguo, se le recoge-
rían los testimonios que tuviese a bien decir el doctor Jerónimo de Casanoba e Iraurgui; para el 
día 15 estaba previsto escuchar los de María Josefa de Urbieta, Jacinto de Lazcaibar y a Ber-
nardo de Lecuona; por fin, el 16 de septiembre, se oirían los de Ana Teresa de San José y Cela-
rain, María Bernarda de San Nicolás y Erausquin y Manuela de San Vicente Ferrer y Lacunza, 
monjas del convento del Antiguo, y también el de Lugarda de Yarza. Por supuesto, a todos ellos 
recibió el receptor el juramento de que dirían la verdad. Ibídem.
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Respondieron a la pregunta número cuatro señalando que la serora 
antes de ser designada como tal estuvo sirviendo como criada en el convento 
del Antiguo, y que para entrar como tal serora hubo de pedir prestada parte 
de los trescientos ducados que había prometido de dote, pagándolos en tres 
plazos, y que amortizó dichos préstamos fundamentalmente con lo obtenido 
de las limosnas de trigo, maíz y sidra que le daban los cosecheros en los 
meses de agosto, residiendo en la actualidad en su casa con una hermana y 
sobrina suyas, con lo que obtenía de la parroquia como tal sirvienta parro-
quial, pudiendo todas ellas vivir con toda dignidad y decencia, tal y como lo 
habían hecho las anteriores mujeres que se habían ocupado de esos quehace-
res parroquiales.

A la pregunta número cinco señalaron que la serora mantenía en su 
casa a su criada, a la que pagaba un sueldo anual48, comida y limpieza, tal y 
como habían hecho hasta esa fecha las anteriores sirvientas parroquiales. En 
relación a la dote ofrecida por Amasorrain cuando empezó su trabajo, pagó 
de forma inmediata los primeros ciento cincuenta ducados, requiriéndole el 
mayordomo del templo la misma cantidad cuando se iba a producir la Visita 
del Obispo49.

A la sexta pregunta respondieron que en la casa de la torre, o del cam-
panario de la iglesia, vivieron personas a las que, a cambio de no pagar renta 
alguna, se les impuso por la serora la obligación de tocar las campanas siem-
pre que hubiese amenaza de nublado o tormenta, ya fuese de día o de noche; 
además, dichas personas barrían el templo, y llenaban de agua los sábados 
las pilas o aguabenditeras del templo parroquial y de la ermita de Loreto. 
Por su parte, la casa de la serora, apartada del templo, estaba bien acondicio-
nada y disponía de bodega para guardar la sidra, y no pagaba por ella canti-
dad alguna por el concepto de renta.

Como respuesta a la séptima de las cuestiones planteadas señalaron 
que habían visto a la serora vender trigo, maíz y sidra, tal y como también 
lo hacían sus antecesoras. Lo podían hacer bien al por mayor, cuando dispo-
nían de un excedente considerable tanto la sirviente parroquial como su her-
mana y sobrina, que vivían juntas en dicha casa, o bien al por menor, cuando 
les hacía falta liquidez para hacer frente a alguna obligación perentoria.

48. Sobre este sueldo, y aunque sin ofrecer demasiada seguridad, la testigo María Jacinta 
de San Nicolás y Cardón, religiosa del convento del Antiguo, señaló que era de seis ducados

49. Sobre la búsqueda de los ciento cincuenta ducados que le faltaban para el pago final 
de su dote, la testigo Antonia de Aristizabal señaló que, aunque la serora propuso al mayordomo 
pagarlos en aceite, no se aceptó esa propuesta, por lo que Amasorrain fue a su casa natal, en 
Hernani, y le pidió a su hermano Martín sus legítimas, dándole este a cuenta de ello un doblón de 
veinte pesos, que confió al mayordomo, José Agustín de Zuaznabar. Tras buscar el resto de lo que 
le faltaba, pagó toda su deuda con el templo del Antiguo antes de que llegara el Obispo. Ibídem.
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Al artículo octavo respondieron que la serora solía recibir en las misas 
de los bautizos dos reales y en las de velaciones un real de vellón como 
mínimo, y que por cuidar las lámparas que tenían las cofradías existentes en 
el templo le daban por cada una de ellas veintidós reales y medio de vellón, 
debiéndose a cambio la serora ocuparse de que tuvieran el aceite necesario 
para que iluminasen durante la misa conventual (o Mayor) y durante las vís-
peras de todos los domingos y fiestas de precepto, letanías o rogaciones.

A la novena de las preguntas señalaron los testigos que desde hacía 
unos tres años, los habitantes o dueños de los barrios de Artiga e Ibaeta 
solían acudir al templo de Santa María para casarse y velarse, bautizar a sus 
niños, y hacer entierros, pues al fin y al cabo eran dezmeros de ella, contri-
buyéndole a su vicario o teniente con los derechos acostumbrados por tales 
actos, incluidas las proclamas. Como ya sabemos por haberlo visto anterior-
mente, antes de esos tres años, era voluntario por su parte acudir bien al tem-
plo del Antiguo, bien al intramural de Santa María, pagando por su puesto 
en cada uno de los templos lo que se hiciese a su favor. De todas formas, 
un convenio realizado por los párrocos de ambos templos dejaba abierta la 
posibilidad a que los feligreses hiciesen el conjunto de los actos parroquia-
les en un templo u otro, satisfaciendo al párroco del Antiguo los derechos 
correspondientes en caso de celebrarlos en su templo50.

A la décima pregunta respondieron que en todo momento tanto el 
párroco de Santa María, y en su caso su teniente, como el cura del Antiguo 
habían socorrido espiritualmente a todo feligrés que hubiese requerido sus 
servicios.

Tras recoger estas respuestas siempre en presencia de los escribanos 
acompañados de las dos partes en conflicto, el receptor Algarra dió por fina-
lizada esta fase del proceso el 16 de septiembre de 1758.

Fueron recibidas el 22 de septiembre en el Tribunal por el provisor y 
vicario general, quien se sirvió pasarlas a los procuradores afectados para su 
análisis y posteriores actuaciones, comenzando por Huarte.

El 17 de octubre de 1758, y una vez analizadas concienzudamente por 
el procurador Huarte, señaló que eran vagas y generales, sin añadir nada 
interesante a lo ya conocido, las impugnó en todo lo que en ellas pudiese 
aparecer como contrario a la serora, mayordomo y parroquianos, señalando 
ser suficientes pruebas las presentadas anteriormente por él.

50. Uno de los testigos, María Esteban de Olarreta, de setenta y dos años de edad, señaló 
que hacía sesenta y dos años el entonces párroco de Santa María se negó a que una niña de la 
que ella estaba destinada a ser madrina, fuese bautizada en el templo del Antiguo. Hubo de bau-
tizarse en Santa María, pues entonces estaban muy enfrentados ambos párrocos, algo que había 
sucedido posteriormente con cierta asiduidad. Ibídem.
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En la explicación que ofreció a este aserto general, señaló que varios de 
las testigos que habían depuesto eran parciales, por ser religiosas del con-
vento del Antiguo, y, además, se contradecían en cuanto a la interesante cues-
tión de si la serora había sacado o no las ofrendas a las sepulturas el día de 
San Sebastián de 1757 por orden de sus mandantes. En cualquier caso, nunca 
había partido de sí misma la iniciativa de que los feligreses dejasen de contri-
buir con ofrendas, o de que lo hiciesen con menos cantidad de lo que habían 
aportado hasta entonces, como señalaban algunas personas. Sin admitir 
nada en contrario, lo que sí que asentó este procurador es que aquello había 
sucedido porque el vicario no había cumplido con su trabajo en la adminis-
tración de los santos sacramentos; además, y siempre según su apreciación, 
las monjas que habían depuesto lo habían hecho de oídas, no habiendo pre-
senciado nada de forma directa, siendo por tanto vagas en sus apreciacio-
nes51. Siempre según Huarte, lo importante era que la serora tenía derecho 
y posesión a recibir ofrendas, según el título que le fuere convenientemente 
despachado por el Tribunal Diocesano el 9 de febrero de 1743, ejerciendo 
ese oficio desde el día 12 siguiente, y del que había obtenido las ofrendas 
correspondientes, parte fundamental de su congrua sustentación, hasta el día 
en que se originó el litigio con el párroco. A pesar de que éste había reci-
bido más de ochenta fanegas en pan en el último año, no había contribuido 
con nada a la serora, y eso estaba, evidentemente, mal hecho, desobedeciendo 
al mandato que conllevaba el título de posesión de la seroría, y había lle-
vado a la sirviente parroquial a un estado de necesidad que clamaba al cielo.

Además, y tal y como ya había señalado anteriormente, lo que estaba 
haciendo el párroco iba en contra de la propia hacienda parroquial, y no se 
debía permitir por el Tribunal hacer y deshacer por el vicario en esa cues-
tión, sin tener en cuenta lo ordenado por sus superiores. Era por ello por lo 
que impugnaba todo lo que en las pruebas presentadas por el vicario fuese 
contrario a su parte, manteniendo de cualquier modo a la serora en la pose-
sión vel quasi de percibir las ofrendas ordenadas, y, por supuesto, exigiendo 
se le pagasen a la serora todas las ofrendas que en todo aquel tiempo había 
dejado de recibir.

Recibido este escrito en el Tribunal ese mismo día, fue enviado al pro-
curador Moreno, quien, el 30 de octubre siguiente pidió que no se tuviese en 
cuenta nada de lo aportado por su contrario. Ninguno de los testigos presen-
tados por su parte había incurrido en nulidad, y todas las religiosas se habían 
atenido clara y objetivamente a lo dispuesto en las disposiciones sinoda-
les. Sí que habría que desechar los testimonios emanados de los testigos 

51. Un ejemplo de esto es que las monjas a las que se interrogó habían manifestado que 
fue la serora la que pidió a los feligreses oferentes que realizasen sus limosnas en dinero con-
tante y sonante. Ibídem.
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aportados por el procurador contrario, quienes habían depuesto algunas 
razones que claramente eran erróneas. El vicario no había logrado ochenta 
fanegas, tal y como sostenía la parte contraria, sino la muy menor masa de 
ochenta libras, y la cantidad a ofrecer por el vicario a la serora en cualquier 
caso era meramente voluntaria. Además de señalar que la serora debía de 
haber sido despedida de su empleo por haber realizado acusaciones extem-
poráneas y provocado quejas entre los feligreses, lo cierto era que se man-
tenía muy bien, junto con su criada, decidiendo a su antojo sobre diversos 
actos del culto divino: en vez de atenerse únicamente a sus tareas, y actuar 
en ellas de forma humilde, lo que estaba haciendo era manifestarse como si 
estuviese gozando de un beneficio.

Llegado este escrito de vuelta al procurador Huarte el 3 de noviembre, 
este pidió al provisor que se concediese a la serora únicamente las cantida-
des que fuesen imprescindible para su digna manutención, pues esos emolu-
mentos eran necesarios para su supervivencia, no siendo en caso alguno un 
acto voluntario por parte del vicario el concedérselos. No había que olvidar 
que esto había sido así desde el mismo momento en que Amasorrain había 
tomado posesión de su cargo, hasta el mismo momento en que había sufrido 
el despojo.

Vistos los recursos de una y otra parte, el provisor Manuel de la Canal, 
en nombre de Tribunal Diocesano, tuvo a bien emitir su fallo el 19 de 
febrero de 1759: ordenaba que se debía mantener a la serora en la posesión 
en que estaba para percibir del vicario las hasta entonces acostumbradas 
ofrendas de pan, debiéndolo de hacer en la forma siguiente: tres libras los 
domingos y fiestas de precepto, cinco los lunes de cada semana, seis los días 
de oficio o funerales de difuntos, otras seis el día de Todos los Santos de 
cada año, y, finalmente, trece el día de Ánimas. Además, el vicario debía de 
abonarle todas las ofrendas con las que no se le habían contribuido desde 
aquel 20 de enero de 1758, ordenándole esto al vicario bajo pena de exco-
munión y apercibimiento de agravación.

Por supuesto, y en caso de que a partir de aquel momento no se contri-
buyese por los feligreses con las cantidades acostumbradas hasta el inicio 
del proceso, el vicario habría de entregar a la serora las que le fueren ofreci-
das, no debiendo de eximir en ningún caso a los parroquianos de la necesi-
dad de contribuir.

A la serora le ordenaba el Tribunal que cumpliese con las obligaciones 
de su oficio, debiéndolo de hacer sin dar lugar a ninguna queja, teniendo de 
día y de noche encendida la lámpara del Santísimo, y con el debido aseo 
tanto la iglesia, en general, como los altares y púlpito en particular, aperci-
biéndola de que en caso contrario se procedería contra ella, pudiéndola des-
pedir de su empleo.
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Dado el alto grado de necesidad de percibir las ofrendas atrasadas que 
tenía la serora, al día siguiente de la sentencia el procurador Huarte, y visto 
que la sentencia era ejecutiva, solicitó un traslado fehaciente de ella, para 
que se cumpliese con lo en ella ordenado. Por supuesto, ese mismo día el 
provisor ordenó que se le facilitase lo solicitado, para que cuanto antes se 
hiciese efectivo el fallo.

Todavía en Pamplona, el 23 de febrero siguiente el procurador Moreno, 
y a instancias del vicario Mendioroz, apeló de la sentencia a cualquier tribu-
nal que pudiese entender en el proceso, pudiendo llegar en ello hasta a Su 
Santidad, por lo que pidió del Tribunal se le facilitasen los apóstolos reve-
renciales y las letras testimoniales, una especie de resumen del proceso, soli-
citando también que se le permitiese ejecutar esa apelación en los efectos 
suspensivo y devolutivo52. Por supuesto, y en caso de que se le negase lo que 
pedía, anunciaba se valdría del real auxilio de la fuerza y de todos los demás 
recursos que fuesen del caso.

Trasladada ese mismo día por el Tribunal la petición al procurador 
Huarte, el 3 de marzo siguiente este señaló que, en su opinión, no había 
lugar a la solicitud, pues con la sentencia emanada del tribunal no se perju-
dicaba en nada al vicario, ya que únicamente se señalaba en ella que le debía 
de corresponder a la serora tal y como siempre lo había hecho hasta el 20 
de enero de 1758; en cualquier caso, y siendo la sentencia ejecutiva, no se 
podía proceder a dar paso a la apelación, al menos en el efecto suspensivo.

Vistas todas estas aportaciones, el día 5 de marzo el provisor dictó 
sentencia sobre esta solicitud de apelación, no concediéndola en el efecto 
suspensivo, y dando la oportunidad de ejercerla en el efecto devolutivo úni-
camente durante el plazo de cuarenta días.

Fuese como fuese, desde que la sentencia del 19 de febrero se comu-
nicase en persona en San Sebastián al propio vicario Mendioroz el 28 de 
febrero, este, a fecha de 8 de marzo siguiente no había hecho movimiento 
alguno que señalase que iba a devolver a la serora lo que había dejado 
de proporcionarle desde el 20 de enero de 1758, por lo que el procurador 
Huarte, en el intento de que empezase a obedecer lo ya señalado por el pro-
visor, solicitó del Tribunal declaratoria contra él, imponiéndole, además, las 
costas de todo lo que ello conllevase.

Ese mismo día, y sin esperar a más dilaciones, el provisor expidió exco-
munión mayor contra el vicario, lo que equivalía a la privación activa y 

52. Mientras el efecto suspensivo es el que tenía un recurso cuando paralizaba la ejecución 
de la resolución que con él se impugnaba, el efecto devolutivo era el que contenía un recurso 
cuando se atribuía al tribunal superior el conocimiento del asunto de la resolución impugnada. 
En Real Academia Española, Diccionario de la Lengua Española, vigésimo primera edición. 
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pasiva de los sacramentos y sufragios de los fieles, quedándose desde enton-
ces sin las atribuciones comunes como cristiano.

Ante ese trascendental movimiento, el día 22 de marzo su procurador 
presentó en el Tribunal Diocesano escrito solicitando se entendiese que las 
cantidades que el vicario debía de proporcionar a la serora habían de ser 
únicamente en caso de que los feligreses aportasen en los días concerni-
dos las ofrendas necesarias, pues en el supuesto de que éstas fuesen meno-
res, el vicario cumpliría dando solamente las ofrecidas. Solicitaba que, por 
ello, se hiciese saber a los parroquianos el contenido exacto de la sentencia, 
ordenándoles contribuir con lo acostumbrado, pues en caso contrario, no se 
podría dar cumplimiento a lo señalado por la sentencia; de hecho, las canti-
dades recaudadas por el vicario eran cada vez menores, siendo imposible del 
todo punto el cumplimiento exacto de lo ordenado.

En cualquier caso, y por las ofrendas dejadas de contribuir a la serora 
desde enero de 1757, esperaba el vicario obtener el permiso necesario del 
Tribunal para ir abonándolas con las ofrendas que se fuesen entregando a 
partir de entonces, en lo sucesivo, haciéndolo siempre en cantidad propor-
cional. ¿Qué quería decir esto? Que si le tenía que ofrecer a la serora un 
domingo tres libras de pan, le entregaría a partir de entonces cinco libras, 
siendo las dos últimas para ir resarciendo de lo no aportado hasta entonces. 
Sólo de ese modo podría ir aportando a la sirvienta parroquial lo que a esta le 
correspondía.

De todos modos, el procurador del vicario quería hacer hincapié en algo 
de la sentencia que le preocupaba de forma especial: si sucedía el hecho de 
que en una festividad no se entregaban por los parroquianos las ofrendas 
acostumbradas, debía entonces de entregarle a la serora todas las recibidas 
aquel día. Si aquello se debía de llevar a cabo, el vicario se quedaría en los 
días en que aquello sucediese sin percibir nada, y por lo tanto sin poder sus-
tentarse de su iglesia, lo cual era algo que atentaba contra de forma radical 
contra su derecho, por definición anterior a cualquier otro, incluido el dere-
cho de la serora a ir cobrando poco a poco lo que no había percibido desde 
aquel 20 de enero de 1757.

A pesar de todo lo efectuado hasta entonces, el día 24 de marzo de 
1759 el procurador Moreno presentó en el Tribunal un escrito señalando que 
el vicario se apartaba de la apelación iniciada, consintiendo en pagar a la 
serora lo ya ordenado, pidiendo únicamente que se hiciese en la forma en 
que ya había expresado, poco a poco, sirviéndose pedir igualmente que se le 
eliminase la excomunión con la que se le había fulminado.

No estando de acuerdo con lo solicitado, Huarte respondió al Tribunal 
dos días después que no se podía aceptar lo solicitado, pues la sentencia no 
debía admitir tipo alguno de interpretación y debía de ser cumplida en todo.
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De las dos partes contenidas en el escrito del procurador defensor del 
vicario, por parte del procurador Huarte se señalaba de forma palmaria que 
la serora no debía verse involucrada de ningún modo por el párroco en el 
hecho de que se hiciese saber a los feligreses los efectos que tendría el hecho 
de que no contribuyesen con las ofrendas como lo habían hecho hasta enero 
de 1757. La sentencia la amparaba en todo, y por ello ella no debía de estar 
implicaba en lo pretendido por el sacerdote Mendioroz. De todas formas, si 
no se le suministraban con cierta prontitud a la serora las ofrendas no satis-
fechas hasta el momento, el perjuicio sufrido por la sirvienta parroquial sería 
mayor: ella fundamentalmente vivía de las ofrendas, y no de otros emolu-
mentos, como había intentado demostrar el procurador del vicario.

Con estos mimbres, el Tribunal Diocesano tuvo a bien ordenar el 30 de 
marzo de 1759 al párroco Mendioroz que a partir de la fecha de la senten-
cia, debía de satisfacer a la serora Amasorrain las ofrendas debidas, siem-
pre según las cantidades descritas para cada uno de los días desde esa fecha 
en adelante, y, por lo que tocaba a las ofrendas ya pasadas y no recibidas 
hasta la fecha de esa sentencia, que le fuese abonando una cantidad, hasta 
que la reintegrase totalmente en lo no satisfecho; únicamente de ese modo 
se podían considerar suspendidos los efectos de la declaración y las censuras 
sobre él lanzadas.

Pudiéndose considerar de este modo finalizada la parte principal del 
proceso, a partir del 30 de agosto de 1762 entramos en una nueva fase, total-
mente distinta de la manutención que se debía de ofrecer a la serora por su 
trabajo a beneficio del templo parroquial.

Fue precisamente en esa fecha cuando Cosme Mateo de Beaumont, 
Visitador General del Obispado, giró visita al templo de San Sebastián el 
Antiguo, y tras examinar las cuentas de fábrica del año económico 1759-
1760, observó que en una de las partidas se hacía referencia al gasto de 
2.200 reales y 24 maravedíes satisfechos por orden del mayordomo Oiararte, 
por lo que dictó un mandato solicitando que los repusiese a la mayor breve-
dad53, colocándolos en manos del mayordomo que había a esa fecha, Juan 
José de Garagorri. En caso de que no los devolviese en el plazo de veinte 
días, sobre él recaería la excomunión mayor y la amenaza deagravación de 
dicha pena.

Por supuesto, esa cantidad hacía referencia a los gastos ocasionados a 
los que habían salido a defender a la serora contra la actitud del vicario, pues 
no constaba licencia ni permiso del Tribunal Diocesano para que ese recurso 

53. Del traslado efectuado el 2 de octubre de 1762 de este mandato de Visita, se deduce 
que, según lo escrito en el propio libro de cuentas de la fábrica por orden del Visitador, no había 
facultad o permiso del Tribunal para que los gastos del pleito se surtiesen de la hacienda parro-
quial, ya que, siempre según esa autoridad, sólo salió beneficiada del proceso la serora. Ibídem.
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se costease de los bienes del propio templo parroquial. Según el Visitador, 
ese pleito no interesaba a la iglesia, sino únicamente a la serora.

Comunicado ese mandato al por entonces exmayordomo Oiararte, tanto 
él como los que con él se asociaron para recurrir en 1758 contra la actitud 
del vicario señalaron que desde un principio habían dejado bien claro en el 
Tribunal que se estaba actuando tanto por el bien de la serora como por el 
bien del conjunto de aquella comunidad parroquial, pues a pesar de lo que 
pensaban el vicario y su procurador, el hecho de que no se hubiese recurrido 
contra la actitud del parroco hubiera conllevado de forma inevitable una 
actuación contra los intereses de aquel templo parroquial: si no se pagaban a 
la sirviente parroquial sus ofrendas, el templo del Antiguo no tendría en ade-
lante serora que aportase su dote, tal y como lo había hecho Amasorrain al 
ofrecer, para lograr aquel puesto de trabajo tan honorífico, trescientos duca-
dos de vellón. Naturalmente, también había el riesgo de que ninguna per-
sona desease postularse siquiera como tal serora.

Vista la actitud de Visitador General, y reunidos los laicos que hacía 
esos cuatro años se habían congregado para ayudar a Amasorrain en lo que 
ellos creían que era una clara injusticia, acordaron coordinarse en sus tra-
bajos de defensa, y acudieron incluso ante el Ayuntamiento, logrando el 21 
de septiembre que de la institución municipal se concediese poder total, con 
facultad incluso para su relevación en manos de mejor defensor, a favor del 
entonces mayordomo Garagorri para que saliese en defensa de Oiararte y de 
sus compañeros.

Considerando que sería mejor defendido Oiararte por el entonces pro-
curador Huarte, tal y como se había hecho años antes, el mayordomo actual 
delegó el 27 de septiembre de 1762 en este procurador pamplonés el auxilio 
legal del otrora responsable de las finanzas parroquiales.

Todos pensaban que la actitud que habían observado hacia cuatro 
años en contra de la posición del vicario sólo redundaría en beneficio de la 
comunidad parroquial y de su hacienda, por consiguiente el hecho de que 
se abonasen desde la propia fábrica parroquial las costas del pleito era lo 
más lógico. Consideraban que ello era conocido en el Tribunal Diocesano 
durante el pleito, y ni el obispo ni su provisor dijeron nada en su contra, 
siendo por tanto admitidos sin ningún problema como parte del pleito tanto 
el mayordomo como los parroquianos.

Actuando el mismo procurador Huarte en la defensa de mayordomo y 
parroquianos, expuso todo esto al Tribunal el 16 de octubre de 1762.

Como quiera que esta vez ya no se litigaba contra otro procurador, sino 
contra la propia autoridad episcopal, que al fin y al cabo era la que había 
delegado en el Visitador General y en su mandato de Visita, fue el propio 
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fiscal del Tribunal diocesano quien hubo de realizar las labores de defensa a 
partir del 22 de octubre siguiente. Según este, la alta instancia judicial epis-
copal debía de hacer caso omiso de lo señalado por Huarte y declarar que 
Oiararte debía de pagar la cantidad solicitada, pues la única interesada había 
sido siempre la serora, y no la comunidad parroquial antiguotarra, como una 
y otra vez habían señalado sus parroquianos.

En la réplica efectuada por el procurador Huarte a lo dicho por el fis-
cal, el 27 de octubre señaló que cuando el Visitador General expidió aquel 
mandato, lo cierto era que desconocía totalmente el caso, pudiendo pensar 
únicamente que su origen estaba en que se le había dejado a la serora sin 
sus oblaciones. Lo cierto era, también, que la serora había concedido tres-
cientos ducados de dote a la parroquia, y que de ello, lógicamente, a esta le 
allegaba un claro beneficio54. Era, pues, evidente que en el juicio se trataba 
sobre aquel despojo a la serora, y que de dejarse impune esa circunstancia 
ninguna aspirante a ese puesto habría de conceder tampoco parecida dote, 
con lo cual saldría perjudicado el templo parroquial y, por ende, los feligre-
ses. Esa era la razón de defender a la serora en contra de una mala actuación 
por parte del vicario, y por ello habían salido los parroquianos a la causa, 
para defender al conjunto de la parroquia. Ni siquiera en la sentencia de ese 
proceso se les acusó por el provisor de nada parecido a lo decidido por el 
Visitador General, considerándoles siempre parte legítima a los feligreses, 
por lo que, de forma tácita al menos, actuaron con el permiso del Tribunal. 
Si ellos no hubieran salido a la causa, la serora no hubiera podido hacerlo 
por falta de medios, y ello hubiera redundado de forma inevitable en perjui-
cio parroquial.

La respuesta del fiscal vino el 8 de noviembre de ese mismo año 1762. 
Venía a pedir que se le diese a él la razón, pues lo cierto era que de nin-
gún modo, ni directa ni indirectamente, se había contado con el permiso 
del Tribunal para gastar los 2.200 reales y 24 maravedíes en las costas del 
proceso, y, además, el beneficio que se había extraído del caso favorecía 
únicamente a la serora y no al templo parroquial. Nunca habían presentado 
los promotores del juicio escrituras con las formalidades necesarias para 
seguirlo en nombre de la comunidad parroquial, y también estaba el hecho 
cierto de que estas tampoco habían sido solicitadas por el Tribunal. Habían 
sido únicamente los promotores, por supuesto sin patronato u otro justo 
título alguno, los que de motu propio habían actuado contra el vicario; no 

54. Se aportaba en ese instante certificación de que el ya fallecido mayordomo José 
Vicente de Urbina se hizo cargo de ciento cincuenta ducados ofrecidos por la serora Amaso-
rrain en las cuentas de fábrica que iban del 1 de enero de 1743 al 1 de enero de 1744, y de otros 
ciento cincuenta ducados en las cuentas ofrecidas para el periodo de 1 de enero de 1745 a igual 
fecha de 1746. Ibídem.
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era justo intentar beneficiar a una persona a costa del dinero de otros: de 
seguirse ese ejemplo, podría constituir el inicio de la ruina y destrucción de 
una parroquia

De nuevo salió a defender la postura de los feligreses su procurador 
el 20 de noviembre: defendían el derecho a que el vicario no despojase a 
la serora de sus distribuciones, y ello era defender también a la iglesia en 
el futuro, pues caso contrario, ninguna mujer aspiraría a ser serora, o, en 
caso contrario, dejaría de aportar su dote. Al perturbar el vicario el dere-
cho a percibir sus ofrendas Amasorrain, de forma consciente o incons-
ciente estaba atacando a la comunidad parroquial a la que debía de proteger. 
Desgraciadamente para ella, la serora no disponía de recursos para enfren-
tarse en un pleito y reclamar sus derechos, por lo que hubieron de actuar los 
mismos feligreses en defensa de la serora y también de la Iglesia. Por otra 
parte, nadie pensó cuando se inició el proceso que este devendría tanto en 
el tiempo, y llegase a costar tanto. Se concluía con la solicitud de que se les 
amparase por el Tribunal en esa defensa de la institución eclesiástica.

El 28 de enero de 1763 el provisor dictó sentencia concediendo la razón 
al Fiscal y, por ende, al mandato de Visita del 30 de agosto anterior. El ya 
ex mayordomo Oiararte debía de entregar los dos mil doscientos reales y 
veinticuatro maravedíes reclamados en el plazo de veinte días, debiéndose 
hacer cargo de ellos el mayordomo de ese tiempo en las primeras cuentas 
que ofreciere. Por supuesto, se le dejaba vía libre a Oiararte para reclamar 
ese dinero a la que el Tribunal suponía única beneficiada: la sirvienta del 
templo parroquial.

De todas formas, esa sentencia no significó el fin del proceso, puesto 
que Oiararte, convenientemente respaldado por el Ayuntamiento y su 
alcalde, José Olozaga, apeló el 1 de febrero de 1763 de esa sentencia a 
todas las instancias superiores, pudiendo llegar, en caso necesario, hasta 
Su Santidad, pasando por la Rota, nuncio y juez metropolitano de Burgos. 
A tal efecto solicitó del Tribunal le concediese los necesarios apóstolos 
reverenciales y las letras testimoniales para poder solicitar los dos efectos, 
suspensivo y devolutivo; por si acaso no se le concedía el derecho a ape-
lar, anunciaba que se valdría del real auxilio de la fuerza y todo aquello que 
fuese necesario a su causa.

Enviada esa solicitud de apelación al Tribunal, el provisor la envió al 
fiscal, quien consideró el 9 de febrero siguiente que, siendo la sentencia arre-
glada a derecho y, por supuesto, ejecutiva, siendo además derivada de un 
mandato de Visita, únicamente podría contestársele con una negativa a la 
solicitud del enjuiciado, pues únicamente se derivaría de ella la dilatación 
en el pago de la cantidad señalada, perjudicándose, por lo tanto, a la pro-
pia iglesia a la que tanto señalaba defender el sentenciado, pues, entre otras 
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cosas, si se concedía lo solicitado, otros podrían tomar ese ejemplo y apelar 
de todo lo que sentenciase el Tribunal, acudiendo únicamente a beneficiar a 
alguien a costa de bolsa ajena.

Considerando en cierto modo la solicitud de Huarte, la apelación fue 
concedida, y el 3 de marzo ya vemos las primeras medidas tomadas desde 
el Tribunal Metropolitano de Burgos. Ese día desde ese superior tribunal se 
comunicó por orden de José Ángel Ruiz de Otheo, Juez Metropolitano, al 
provisor pamplonés y a toda su oficina que el procurador de aquel Tribunal, 
Vicente Gutiérrez, actuando en nombre del alcalde donostiarra y una serie 
de personas a él aliadas para el proceso, habían apelado de la sentencia, por 
lo que ordenaban que desde Pamplona se pusiese fin al mismo proceso, pro-
siguiéndose en Burgos hasta su final. Por supuesto, y bajo pena de excomu-
nión, no debían hacer ningún trámite más en Pamplona. Comunicado todo 
ello en la capital del viejo reino de Navarra el 14 de marzo siguiente, el pro-
visor Manuel de la Canal se dio por notificado.

Estando pues ya en Burgos la causa, el siguiente trámite lo conocemos 
el 26 de julio de 1763. Ese día el procurador Huarte señaló al Tribunal pam-
plonés que el vicario de San Sebastián el Antiguo había comunicado durante 
el ofertorio de la Misa Mayor celebrada a primeros de julio que todas las 
personas que debiesen dinero a la iglesia, incluyendo a Oiararte, lo satisfi-
ciesen en el plazo de ocho días, publicándolos como excomulgados de otra 
manera55. Lo cierto es que la causa estaba apelada y en manos del Tribunal 
del Arzobispado de Burgos, no pudiéndose hasta que ese superior Tribunal 
se sirviese sentenciar urgir al pago de lo satisfecho en el pleito por Oiararte, 
pidiendo, por lo tanto, al provisor que ordenase al vicario antiguotarra no 
hiciese novedad alguna hasta tanto no decidiesen sobre la cuestión en 
Burgos.

No conocemos posteriores trámites, finalizándose aquí el proceso.

55. Huarte se estaba basando en los testimonios que, bajo juramento, habían efectuado los 
vecinos Manuel de Landa, José Domingo de Altuna y Jacinto de Lasquibar. Ibídem.
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NAPOLEÓNICAS. HISTORIA DE LOS TRES BATALLONES 

GUIPUZCOANOS CONTADA POR ELLOS MISMOS (1808-1814)
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Resumen: 

A través de este artículo se trata de reconstruir la historia de los tres batallones, o regi-
mientos, organizados en Gipuzkoa durante las guerras napoleónicas a partir de los núcleos ini-
ciales de la guerrilla levantada por Gaspar de Jauregui, que jugarán un papel relevante tanto 
durante la fase peninsular de las guerras napoleónicas como durante la ofensiva en territorio 
francés a lo largo de los años 1813 y 1814, que conducen a la primera abdicación de Napoleón.

Palabras clave: Gaspar de Jauregui. Gabriel de Mendizabal. Batallones guipuzcoanos.
Napoleón. Guerras napoleónicas. País Vasco.

Laburpena: 

Artikulu honen bidez, Napoleonen gerrek iraun zuten bitartean Gipuzkoan eratu ziren 
hiru batailoi edo erregimenturen historia berregin nahi izan da, Gaspar Jauregik antolatutako 
gerrillaren hasierako guneetatik abiatuta. Gune horiek oso eginkizun garrantzitsua bete zuten 
Napoleonen gerrek Penintsulan izandako fasean nahiz Frantziako lurraldeko erasoaldian, 1813. 
eta 1814. urteetan, Napoleonen lehenengo abdikaziora iritsi arte.

Gilt z-hit zak: Gaspar Jauregi. Gabriel Mendizabal. Batailoi Gipuzkoarrak. Napoleon. 
Napoleonen Gerrak. Euskal Herria.

Abstract: 

This article seeks to reconstruct the history of the three battalions, or regiments, organi-
sed in Gipuzkoa during the Napoleonic Wars and which grew out of the early guerrilla groups 
raised by Gaspar de Jauregui, which would play a key role both during the peninsular phase of 
the Napoleonic Wars and during the offensives in France during 1813 and 1814, which led to 
the first abdication of Napoleon.

Keywords: Gaspar de Jauregui. Gabriel de Mendizabal. Gipuzkoa battalions. Napoleon. 
Napoleonic Wars. Basque Country.
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Introducción. La incompleta Historia de los soldados de las guerras 
napoleónicas

Son muchos los testimonios que podemos encontrar en numerosas biblio-
tecas y librerías del Mundo entero acerca de soldados y oficiales que com-
batieron en las guerras napoleónicas que, es inevitable reconocerlo, siguen 
fascinando gran parte de lo que podríamos llamar “memoria colectiva”.

Sería muy difícil lanzarse a reflexionar sobre el por qué de esa fascina-
ción en torno a la época napoleónica.

Tal vez todo pueda deberse a la apabullante maquinaría de propaganda 
manejada conscientemente por el imperio napoleónico.

Una que puede ser más o menos densamente descrita por obras como, 
por sólo citar dos ejemplos, Le culte de Napoléon de Jean Lucas-Dubreton 
o algunas páginas de Livres de enfant et de jeunesse, donde se da cuenta del 
verdadero aluvión de títulos de libros ilustrados, principalmente por un artista 
tan eficaz como Job, que contribuye, en no poca medida, según los autores de 
ese libro, a crear o, tal vez sería más exacto decir, a preservar mejor la imagen 
algo fanfarrona, colorista y aventurera – con todas sus dichas y desdichas– de 
aquella llamada “epopeya napoleónica”1.

Más difícil, tal vez, sea determinar cómo es posible que uno de los prin-
cipales escenarios de esas guerras napoleónicas, el que se despliega a partir 
de la frontera de Irun al Sur de los Pirineos, se considere enteramente al mar-
gen, o casi, de ese gran fresco histórico tan elaborado, tan investigado, tan 
descrito y escrito2.

Es cierto que un territorio histórico tan vasto no puede ser mantenido en 
la inopia, sin embargo se ha creado en torno a él un relato, más que histórico 
algo que pasa por histórico, en el que lo ocurrido allí, al Sur de los Pirineos, 
durante las guerras napoleónicas, es un conjunto de hechos anómalos, diver-
gentes con respecto a lo que ocurre en el resto de la Europa que algunos no 
dudan en llamar “napoleónica”.

Resulta llamativo, y hasta cierto punto triste, constatar que los burdos 
tópicos orientalistas sobre España elaborados a mediados del siglo XIX por 
– no lo olvidemos– literatos que no eran historiadores, se infiltra también en 
trabajos que tratan de recibir la calificación de libro de Historia.

1. Véase Jean LUCAS-DUBRETON: Le culte de Napoleón 1815-1846. Albin Michel. 
Paris, 1959 y Jean-Marie EMBS-Philippe MELLOT: 100 ans de livres d’enfant et de jeunesse 
1840-1940. Éditions de Lodi. Paris, 2006, pp. 197-209. 

2. Para una visión general del conflicto visto, además, desde una perspectiva británica, 
véase Charles ESDAILE: La guerra de la Independencia. Crítica. Barcelona, 2004. 
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Hay ejemplos verdaderamente chocantes. Por sólo citar uno se puede 
aludir al, por todo lo demás, magnífico trabajo de Uniformología – quizás uno 
de los aspectos más atractivos de esa Europa napoleónica para esa memoria 
colectiva fascinada con esos hechos– de J. Girbal, F.-G. Hourtoulle y Patrice 
Courcelle. Si vemos la lámina dedicada a describir la actividad de la Policía 
militarizada napoleónica en España, los famosos gendarmes, descubrimos 
que este cuerpo actúa principalmente contra tropas desharrapadas, vestidas 
con una guardarropía propia de bandoleros de novela romántica, que muy 
vagamente podrían pasar por las tropas que habitualmente se identifica en 
películas, grabados, cuadros, soldados de plomo y otros “bibelots” similares 
como “napoleónicas”3.    

Lo más curioso de ese caso es que la lámina de la obra de J. Girbal, F.-G. 
Hourtoulle y Patrice Courcelle se basa, casi punto por punto, en uno de los gra-
bados que el afamado Philippoteaux llevará a cabo para una de las obras de refe-
rencia de la época napoleónica, “La Historia del Consulado” de Thiers, editada 
por primera vez a mediados del siglo XIX, en pleno Segundo Imperio francés.

Se trata concretamente del que en la página 353 de esa obra trataba de 
describir cómo el Napoleón primer cónsul, aún no emperador, reprimía el 
bandolerismo en... Francia, no, desde luego, en la España de 1808...4.

La lista de esta comedia de equívocos históricos podría multiplicarse 
hasta el infinito, pero quizás será más interesante que nos fijemos en las con-
secuencias de ese encanallado conjunto de tópicos e imágenes falsas sobre la 
España de la Europa napoleónica que, por lo que se ve, pasa por convertirse 
en el vertedero de todo lo que paulatinamente se va considerando impropio de 
un recuerdo histórico cada vez más glorificado. En este caso concreto la exis-
tencia de “banditti” propios no de la Francia ya industrializada posterior a ese 
Segundo Imperio, sino de países, supuestamente, poco civilizados en los que, 
según cierta expresión malévola – y algo paleta–, África comenzaba porque 
estaban situados justamente detrás de Francia, geográficamente hablando, y a 
pesar de que dichos países se encontrasen – y se encuentran– en Europa indepen-
dientemente de que Francia estuviese “delante” o “detrás” de ellos en el mapa5.

3. Véase Jack GIRBAL-François-Guy HOURTOULLE-Patrice COURCELLE: Soldats et 
uniformes du Premier Empire. Histoire et collections. Paris, 2004, pp. 72-73. 

A este respecto puede resultar muy pertinente todo el contenido de la reciente obra del 
teniente coronel José Manuel Guerrero Acosta sobre la batalla de San Marcial y el óleo de 
Augusto Ferrer-Dalmau acerca de esa misma batalla que sella la expulsión de territorio español 
de los ejércitos napoleónicos. Véase José Manuel GUERRERO ACOSTA: 31 de agosto de 
1813. Martes de gloria en San Marcial. Galland books. Madrid, 2013.

4. M. A. THIERS: Histoire du Consulat. Furne, Jouvet et compagnie. Paris, 1878, p. 353.

5. Un cúmulo de espesas ideas fuertemente relacionadas con la Guerra de Independen-
cia. Juan José Sánchez Arreseigor trata sobre ellas por extenso, cosa no muy habitual en obras 
dedicadas a ese tema, que suelen pasar por alto ese detalle que, quizás, es más importante de lo 

. . .
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La que más interesa en el caso de este trabajo es constatar que, así las 
cosas, el lector en español sabe más de la vida del fusilero británico Benjamin 
Harris o de la retirada francesa de Rusia que padecen, entre otros, el barón 
de Marbot – convertido años después en héroe popular por, nada más y nada 
menos, que sir Arthur Conan Doyle, creador de Sherlock Holmes–, el capitán 
Coignet o el sargento Bourgogne, que de la de Matías de La Madrid o muchos 
otros protagonistas de aquellos hechos que en nada difieren de los refleja-
dos en obras como esas, a partir de las que, por otra parte, se ha creado el 
que podríamos considerar como recuerdo “canónico” de lo que fue la Europa 
napoleónica6.

Los libros de los aludidos, bien conocidos por especialistas y no espe-
cialistas, contienen fragmentos que merece la pena recordar. En esta ocasión 
para cotejarlos después con la documentación que vamos a revisar y observar 
que en nada difieren esos relatos –que se han tomado por la esencia de lo 
que identificamos como “guerras napoleónicas”– y lo que nos cuentan esos 
diversos documentos en los que se recogen los hechos protagonizados por los 
batallones guipuzcoanos en lo que deberíamos acostumbrarnos a describir 
más a menudo – o más bien por sistema– como la fase peninsular de las gue-
rras napoleónicas.

En el caso del capitán Coignet, podemos tomar como ejemplo su des-
cripción de la batalla de Essling, en el año 1809, antes de la de Wagram, 
que doblegará enteramente al imperio austriaco, sojuzgándolo hasta el año 
1813. Cuenta Coignet, en ese momento parte de los granaderos de la Guardia 

. . .

que se cree. Al menos si queremos tener una idea más exacta, más real, de qué fue en realidad 
esa Guerra de Independencia que, por derecho propio, debería ser considerada una parte funda-
mental de las guerras napoleónicas. Véase Juan José SÁNCHEZ ARRESEIGOR: Vascos contra 
Napoleón. Actas. Madrid, 2010, pp. 433-436.

6. El ya citado profesor Esdaile recoge, en detalle, varias penosas impresiones de los 
británicos combatientes en la Península en 1812 sobre la falta de destreza táctica de algunos 
regimientos españoles o la falta de pericia de algunos de sus oficiales. Un mito en cierto modo 
proveniente de los decepcionantes resultados de la batalla de Talavera, como señala él mismo, 
que llevan a una serie de mutuos recelos entre británicos y españoles que han pervertido la 
imagen exacta de lo que ocurre en esa “Guerra Peninsular” hasta hoy día. Especialmente en 
el lado británico. Independientemente de la presencia de esas fuerzas dudosas entre las líneas 
españolas –un fenómeno que en absoluto podemos considerar exclusivo de ese ejército– en el 
caso de los que nos vamos a ocupar, la pericia táctica reflejada en los documentos nos habla de 
tropas de la mejor calidad que, en definitiva, derrotan a Napoleón, en combinación con el ejér-
cito angloportugués. Así, por ejemplo, los batallones guipuzcoanos contarán con oficiales de 
considerable genio táctico que sabrán incorporar correctamente tácticas de escaramuceo, como 
la profusamente descrita por el profesor Esdaile para el ejército de Wellington en la campaña de 
1812, con el combate de línea. Hasta el punto de ser capaces de desbandar, en ocasiones, a uni-
dades de élite como coraceros o Guardia Imperial. Véase Charles J. ESDAILE: La Guerra de la 
Independencia 7. Wellington en la Península. Arlanza Ediciones. Madrid, 2008, pp. 12-15 y 43. 
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Imperial, que el emperador los hizo desplegarse en tres líneas para cruzar el 
Danubio, ordenándoles que se deshicieran de sus sombreros de picos para 
sustituirlos por los altos morriones de pelo de oso con los que se les identifica 
más habitualmente desde esas fechas7.

Tras ese primer alarde y pasado el Danubio, los granaderos de la Guardia 
entran bajo el fuego en estos términos, o al menos en los términos que 
recuerda el capitán Coignet: “De inmediato se hizo preciso ponerse en batalla 
por medio de la maniobra más rápida posible. Nos hicieron pivotar sobre 
nosotros mismos y nos desplegaron en batalla. Nuestra derecha se encon-
tró así apoyada sobre el brazo del Danubio. El emperador dirigía en persona 
nuestros movimientos”. En esas operaciones verán cómo una bala llega a 
alcanzar el caballo del emperador, al que rogarán que se retire. Ruego al que 
Napoleón no dudará en hacer caso, alzándose con una escala de cuerda a la 
copa de un árbol próximo para desde allí observar las operaciones de sus 
guardias imperiales y de sus enemigos. Unas que se van concretando, según 
nos dice Coignet en una “segunda bala” que alcanza al sargento-tambor de su 
compañía, al que Coignet no duda en arrancar los galones que, como confiesa 
él, aún no tenía. Algo de lo que disfrutará poco tiempo ya que “la batalla 
era tan furiosa como la de la víspera: los Austríacos habían instalado ante 
nosotros, a la izquierda del pueblo de Essling, una batería de cincuenta piezas 
que nos aplastaba con sus disparos. Para responder a esa espantosa caño-
nada, teníamos ante nosotros cuatro cañones”, bien poca cosa a pesar de que 
trataban de hacer, dice Coignet, todo lo que podían a favor de esa atribulada 
Guardia Imperial. Lo bastante al menos como para que aquellos granaderos 
de la Guardia mantuvieran esa posición que, tal y como señala Coignet, sólo 
tenía por objetivo engañar al enemigo sobre la debilidad de las reservas con 
las que contaba el emperador en ese punto...8.

Una ingrata posición en la que aquellos granaderos tan característicos 
tendrán que aguantar a pie firme, sin disparar un sólo tiro de fusil, andanada 
tras andanada de las baterías austriacas que, según dice Coignet, diezmaban 
“filas enteras” de su formación, en tanto que los tiros de obús “hacían saltar 
nuestros morriones de piel a veinte pies de altura”. Dramáticos momentos 
que los sargentos, como Coignet lo era en esos momentos, punteaban gri-
tando constantemente “cerrad filas” a medida que iban cayendo los hombres 
que las formaban...9.

7. Jean-Roch COIGNET: Souvenirs de J-R Coignet. Éditions de Saint-Clair. Paris, 1965, 
p. 128. 

8. COIGNET: Souvenirs de J-R Coignet, p. 129.

9. COIGNET: Souvenirs de J-R Coignet, p. 130.
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Una clase de impactantes descripciones que, como decía, vemos repe-
tirse en otras memorias de soldados de la Era napoleónica. Por ejemplo en las 
del sargento Bourgogne.

En ellas podemos encontrar vívidas descripciones de famosas batallas 
como la de Krasnoye, durante la desastrosa retirada de Rusia en 1812.

Bourgogne describe, por ejemplo, hechos tales como la carga de un 
escuadrón de Caballería rusa contra un cuadro de Infantería francesa que los 
logrará rechazar dos veces. Pero no una tercera. En esa ocasión, apoyados por 
dos piezas de Artillería cargadas a metralla, los rusos consiguen abrir paso 
entre las líneas de ese cuadro de Infantería rodeado en esos momentos de 
caballos y jinetes que habían caído ante las descargas hechas por los france-
ses. Algo que el sargento Bourgogne describe así de crudamente: “Entonces 
ellos (los rusos) entraron en el cuadro y acabaron al resto a golpes de sable: 
estos desgraciados eran casi todos soldados jóvenes que tenían en parte pies 
y manos congelados, no pudiendo así hacer uso de sus armas para defen-
derse, fueron masacrados casi todos ellos”. De hecho, sólo once de ellos 
lograrán refugiarse entre las filas, más sólidas, en las que forma el sargento 
Bourgogne ...10.

Líneas que, por otra parte, también se verán en medio del calor de la 
batalla apenas llegan a la altura de la población de Krasnoye. Allí, dice 
Bourgogne, la Artillería rusa, transportada sobre trineos, comenzará a dispa-
rar sobre ellos con metralla. Causará bajas con una precisión escalofriante, 
descrita de un modo no menos gélido por un horrorizado sargento Bourgogne 
que se bate en retirada protegido, junto con el resto de las tropas de las que 
forma parte, a través de un camino cubierto que finalmente les cubre de la 
Artillería rusa...11.

Unas épicas descripciones que, como he señalado, también se han culti-
vado entre los británicos.

El caso mejor conocido, quizás, es el del fusilero Benjamín Harris. Sus 
memorias, en efecto, han ilustrado más de una página de los muchos libros 
escritos sobre las guerras napoleónicas.

Esas memorias, que han forjado también esa imagen canónica de qué 
son, en realidad, las guerras napoleónicas, tiene contenidos tales como estos, 
ocurridos en el pueblo de Castrogonzalo, en los momentos en los que el 
Ejército británico, batiéndose en retirada en aquel crudo otoño de 1808, ha 
llegado hasta el río Esla, donde deberán defender la retaguardia británica 

10. BOURGOGNE: Mémoires du sergent Bourgogne 1812-1813. Hachette. París, 1978, 
p. 157.

11. BOURGOGNE: Mémoires du sergent Bourgogne 1812-1813, pp. 159-160.
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mientras los zapadores británicos vuelan un sólido puente de piedra para 
retrasar el avance francés: “los fusileros se instalaron detrás de los carros y 
carretas destrozados, de enormes troncos apilados, y parapetados tras todo 
aquello que conseguimos amontonar se instalaron disparando sin tregua a la 
caballería que avanzaba”...12.

Sin embargo, más allá de esas descripciones tan bien conocidas hay 
miles de hombres que, combatiendo bajo las banderas españolas, manten-
drán, paradójicamente, la resistencia contra Napoleón, mientras las potencias 
del Norte – Rusia, Austria, Prusia...– se dan por derrotadas y aceptan, como 
mejor pueden, el dominio napoleónico

Entre ellos, quizás, los que peor suerte han tenido a la hora de ganarse 
su puesto en la Historia de las guerras napoleónicas han sido los integrantes 
de los tres batallones o regimientos guipuzcoanos constituidos entre 1808 y 
1814 y con un papel fundamental en una de las campañas más decisivas de 
aquellas guerras, incomprensiblemente devaluada a pesar de que es una de las 
principales victorias de Wellington, la némesis de Napoleón y, de hecho, el 
autor de su destrucción final, como no se ignora hoy en apenas ningún rincón 
del Mundo.

Un olvido difícil de entender teniendo en cuenta, además, que hubo una 
minuciosa recopilación de documentación destinada, en ese y en muchos 
otros casos, a que quedase memoria de ese esfuerzo de guerra que culmina 
en Waterloo en junio de 1815, para acabar con el más formidable estratega y 
tirano militar que haya visto Europa.

El historiador, naturalmente, no puede, y menos en el Bicentenario de 
aquellos hechos, permitir, ni por un momento más, que persista ese abultado 
error.

Las páginas que siguen son una descripción tan minuciosa como estos 
tiempos austeros, deliberada, tal vez malintencionadamente austeros, lo pue-
den permitir, de unos cuantos miles de guipuzcoanos que merecen ser consi-
derados una parte esencial de las guerras napoleónicas. Tanto como el capitán 
Coignet, el sargento Bourgogne o el fusilero Harris.

Un viaje hacia esa olvidada parte de la Historia de las guerras napoleó-
nicas que se empieza abriendo el legajo del Archivo General de Gipuzkoa 
en el que esperan a ser editados, desde hace doscientos años, los Historiales 
que cuentan en muchos folios de escritura minuciosa y apretada qué hicieron 
varios miles de soldados guipuzcoanos reclutados para derribar de su pedes-
tal a Napoleón I.

12. Citado en Christopher SUMMERVILLE: La marcha de la Muerte. La retirada a 
La Coruña de sir John Moore, 1808-1809. Inédita Editores. Barcelona, 2006, p. 68.
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1.  Las guerras napoleónicas vistas por el primer y el tercer batallón 
guipuzcoano

De los tres Historiales que la provincia de Gipuzkoa manda reunir, de 
acuerdo con las instrucciones que le llegan desde Madrid tras la Guerra de 
Independencia, el del primer batallón de Guipúzcoa, el que en esos momentos 
– 16 de septiembre de 1816– se ha convertido ya en el segundo regimiento de 
Borbón, es, quizás, el más interesante. No puede decirse otro tanto del tercer 
batallón, que en 1817 se convertirá en el tercero de voluntarios de Castilla. 
Se trata de un Historial muy breve y en el que la mayor parte de lo que se 
dice apenas se separa, o destaca, por encima de cualquier otra cosa que, como 
vamos a ver, contenga el Historial del primero de Guipúzcoa13.

Algo que lleva a reducir ese Historial del tercero de Guipúzcoa a un 
complemento de este apartado en lugar de dedicarle uno entero, como se hará 
en el caso del segundo batallón por razones que ya veremos.

El Historial del primer batallón de Guipúzcoa cuyo relato complementa-
remos con lo que nos dice el del tercero, tiene esa preeminencia a la hora de 
servir de base de ese relato por diversas razones. Por ejemplo por su exten-
sión, más de cincuenta páginas escritas por ambos lados, por la encendida 
declaración de intenciones que se hace en la primera página del Historial 
sobre los motivos que llevan a constituir esa unidad y por ser el primero de 
los tres en constituirse.

Todo ello compone, prácticamente desde la primera línea de ese docu-
mento, un relato que, tal y como señalaba en el punto anterior, puede riva-
lizar, perfectamente, con los de cualquier celebridad – por así llamarla– de 
las que ya han conquistado un lugar en el imaginario, en la memoria, en la 
Historia, de las guerras napoleónicas.

Los oficiales del segundo regimiento de Borbón que remiten este prolijo 
documento a las autoridades guipuzcoanas de 1816 – el coronel Fermín de 
Yriarte, el comandante Josef Ángel Larreta Azelain, el capitán Antonio de 
Jaureguiberria, el teniente Ciríaco Yriarte y el subteniente Miguel Badiola– 
no se recatan en empezar ese Historial con palabras tan contundentes como 
éstas: “Desde el momento que pérfidamente las armas del tirano Napoleón 
sorprendieron en Bayona al señor don Fernando 7º y toda la familia Real 
arrancando de los brazos de los Españoles el más deseado de los Monarcas 
conocieron los guipuzcoanos hera indispensable la fuerza para indemnizar 
esta vejación”. De ahí, y en hermandad con el resto del reino, como sigue 
diciendo el documento, decidieron que se debía tomar venganza contra esas 
abdicaciones de Bayona que constituyen una más de las muchas maniobras 

13. Archivo General de Gipuzkoa-Gipuzkoako Artxibo Orokorra (desde aquí AGG-GAO) 
JD IM 3/1/21 bis, Historial del primer batallón de Guipúzcoa, pp. 1 y 60. 
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de Napoleón para dominar Europa, junto a episodios como la Paz de Tilsit 
o su boda un año después, más o menos, en 1809, con la princesa austriaca 
María Luisa de Habsburgo14.

Sin embargo, esa resolución es muy difícil de llevar a cabo. En primer lugar 
por la falta de “Cavezas” – es decir, de jefes– que pudieran poner en hechos 
lo que en ese momento, como dice el propio documento, sólo eran deseos15.

A continuación de esa afirmación el documento nos enfrenta con otra 
afirmación que pone en duda algunos mitos, verdaderamente persistentes, 
sobre la heroica resistencia contra el mejor ejército de la Europa del momento, 
basada únicamente en una especie de coraje visceral que encaja bastante mal 
con lo que sabemos de aquel complejo suceso que fueron las guerras napoleó-
nicas, donde el genio estratégico para armar y mover grandes masas de com-
batientes correctamente alimentados, armados, uniformados, disciplinados... 
por medio de las complicadas tácticas del combate de línea de 1800, era la 
única realidad militar que se imponía sobre cualquier otra. Caso, por ejemplo, 
de unas mitificadas guerrillas, victoriosas gracias a espectaculares golpes de 
mano y emboscadas16.

En efecto, el documento señala que “algunos” emprendieron algunas 
acciones de resistencia que resultaron más bien endebles, ya que “ni podían 
entenderse entre sí haviendo llegado a apoderarse los Ministros del tirano 
á ocupar hasta los últimos rincones, llevando consigo el terror y la desola-
ción á quanto olían no sugetarse ciegamente á sus hideas”. Unas amenazas 
que según este mismo documento, se concretaban en “asesinatos contra los 
fieles que queriendo defender los derechos naturales y (los) de su soberano 
cahian en sus manos”. Excusa más que suficiente para que esos partidarios de 
Napoleón procedieran a “ensangrentar sus aceros”17.

El Historial hace a partir de ahí una pregunta retórica muy en el estilo de 
la época. La cuestión que plantea el documento es cómo era posible prevale-
cer en un país tan reducido – se refiere al territorio guipuzcoano– y en el que 
transitan hasta medio millón de soldados napoleónicos durante esa fase de las 
guerras napoleónicas desarrollada en la Península18.

La situación que se sigue de ahí tiene, en efecto, poco que ver con una gue-
rrilla triunfante frente a los vencedores de Marengo y otras grandes batallas en 
las que se ha doblegado prácticamente a todas las grandes potencias europeas.

14. AGG-GAO JD IM 3/1/21 bis, Historial del primer batallón de Guipúzcoa, pp. 1 y 60. 

15. AGG-GAO JD IM 3/1/21 bis, Historial del primer batallón de Guipúzcoa, p. 1.

16. Sobre esto véase un análisis en profundidad en SÁNCHEZ ARRESEIGOR: Vascos 
contra Napoleón, pp. 103-110.

17. AGG-GAO JD IM 3/1/21 bis, Historial del primer batallón de Guipúzcoa, p. 1. 

18. AGG-GAO JD IM 3/1/21 bis, Historial del primer batallón de Guipúzcoa, p. 1. 
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En efecto, los redactores del Historial de ese primer batallón de 
Guipúzcoa señalan que, los que se lanzan contra el invasor en las primeras 
horas en ese territorio tan estrecho y tan invadido, sufren “incesante fatiga, 
ambre, desnudez, frio y persecución continua sin cuartel al que cayese en 
sus manos”. Un hostigamiento en el que no podía sentirse segura esa gue-
rrilla primigenia. Ni siquiera en los caseríos más apartados durante una sola 
hora19.

De ahí se siguió que muchos de aquellos desorganizados combatientes de 
primera hora fueran víctimas de la atrocidad napoleónica, siendo dispersados 
continuamente, pasando otros a puntos con mejores perspectivas para orga-
nizar una resistencia verdaderamente eficaz contra las tropas de Bonaparte20.

Como ejemplo de la inutilidad de esas acciones, precisamente las que 
siempre solemos considerar como prototípicas de la guerrilla, el documento 
cita el caso de la que lleva a cabo Gaspar de Jauregui, con sólo dos compañe-
ros, contra un correo francés que pasa por el alto de Descarga – entre Urretxu, 
pueblo de residencia del que este documento no duda en llamar “pastor”, y 
Bergara– el 14 de marzo de 181021.

El encuentro se salda con una escolta francesa – seis soldados de 
Infantería y dos de Caballería– que huyen creyendo que la fuerza que les ataca 
es superior. Esa huida permitió a Jauregui y sus escasos compañeros matar 
a dos de aquellos flamantes soldados napoleónicos mientras huyen y apo-
derarse de la correspondencia del desprotegido correo. Sin embargo, como 
recuerda el documento, Jauregui se ve obligado a huir a su vez y unirse a las 
fuerzas que Mina – no se especifica cuál de los dos, si el joven o el viejo– ha 
levantado en Navarra. Unas que, aunque el documento no considera necesa-
rio especificar, cuentan con casi todos los elementos propios de un regimiento 
de línea preparado para enfrentarse con tropas como las napoleónicas desde 
mucho tiempo antes de que Jauregui decidiera pasar a la acción aquel día de 
marzo de 181022.

De allí, como sigue relatando el documento, Jauregui no volverá hasta 
pasado un largo tiempo. Concretamente el que va desde ese marzo de 1810 

19. AGG-GAO JD IM 3/1/21 bis, Historial del primer batallón de Guipúzcoa, p. 1. 

20. AGG-GAO JD IM 3/1/21 bis, Historial del primer batallón de Guipúzcoa, p. 1.

21. AGG-GAO JD IM 3/1/21 bis, Historial del primer batallón de Guipúzcoa, p. 2.

22. AGG-GAO JD IM 3/1/21 bis, Historial del primer batallón de Guipúzcoa, p. 2. Hechos 
todos ellos bien conocidos ya desde la publicación de la documentada biografía de Jauregui 
publicada por el padre Lasa que, sin embargo, pondera esos hechos desde otra perspectiva no 
tan estrechamente relacionada con el desarrollo táctico y estratégico de los regimientos guipuz-
coanos en el marco de la fase peninsular de las guerras napoleónicas. Véase Fray José Ignacio 
LASA ESNAOLA: “Jauregui el guerrillero. (Un pastor guipuzcoano que llego a mariscal)”. 
La Gran Enciclopedia Vasca. Bilbao, 1973, pp. 73-74. 
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hasta enero de 1811. En ese viaje de vuelta le acompañaban sesenta guipuz-
coanos y Fermín de Yriarte que, como recordaremos, es uno de los firmantes 
de este Historial en calidad de coronel del que se ha convertido de primer 
batallón de Guipúzcoa en segundo de Borbón en esos momentos23.

Como dice el documento, es a partir de ese momento, con una estructura 
más regular y asistida con militares más o menos profesionales, en el que la 
famosa guerrilla de Jauregui empieza a ser una fuerza eficaz en la Gipuzkoa 
ocupada.

Como gráficamente señala el documento a partir de ese momento, empie-
zan a “asomar la caveza los que con los pasados desastres estavan ocultos” 
y otros que estaban esperando oportunidades, por así decir, más realistas de 
poder enfrentarse a las tropas napoleónicas24.

A partir de ahí, en efecto, aquella modesta guerrilla se convierte en algo 
cada vez más parecido a una unidad de línea como las que han combatido, 
aún combaten o van a combatir a Napoleón en toda Europa.

Señala el documento que Jauregui logra reunir en pocos meses hasta 300 
hombres y con ellos presenta una resistencia tan eficaz que las autoridades 
napoleónicas llegan a hacerle una oferta verdaderamente generosa.

El documento dice que se trata de persuadir a Jauregui de que es él el 
único que se resiste al dominio napoleónico en Gipuzkoa y, por tanto, si se 
entrega, le ofrecen mil reales de vellón por cada hombre de los que forman 
en sus filas, así como la comandancia de las compañías llamadas Guarda-
Costas, una de las unidades creadas, sin demasiado éxito, por los ocupantes 
de 1808 para atraer al bando napoleónico a, al menos, parte de la población 
guipuzcoana25.

El resultado de esa oferta no obtendrá mejores resultados con Jauregui, 
que se enroca en su lucha contra los franceses, obligando al ocupante, con 
lo que este documento llama “continuos choques y daño”, a que se tuviese 
que doblar el número de soldados en las guarniciones que el ejército imperial 
tenía acantonadas en territorio guipuzcoano. Un eje ese, el que une la frontera 
con Madrid y el Sur de España, como bien ha señalado Juan José Sánchez 

23. AGG-GAO JD IM 3/1/21 bis, Historial del primer batallón de Guipúzcoa, pp. 2 y 60. 

24. AGG-GAO JD IM 3/1/21 bis, Historial del primer batallón de Guipúzcoa, p. 2. 

25. AGG-GAO JD IM 3/1/21 bis, Historial del primer batallón de Guipúzcoa, p. 2. Más 
detalles sobre esa propuesta y la respuesta, más bien contundente, de Jauregui al intermediario, 
el alcalde afrancesado de Azpeitia, en LASA ESNAOLA: Jauregui el guerrillero, pp. 74-76. 
Para un panorama de esas cuestiones en el resto del País Vasco bajo ocupación napoleónica, 
véase SÁNCHEZ ARRESEIGOR: Vascos contra Napoleón, pp. 199-200 y 203-209. Acerca de 
los uniformes de esas tropas véase José María BUENO CARRERA: Los franceses y sus aliados 
en España 1808-1814. Volumen 1. Falcata. Madrid, 1996.
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Arreseigor, fundamentalmente estratégico para dominar la Península y con 
ella al resto de Europa, aislando eficazmente a Gran Bretaña por medio del 
famoso “bloqueo continental”. De hecho, la intensidad de los ataques de 
Jauregui y sus tropas obliga a las autoridades militares napoleónicas a refor-
zar puntos más allá de ese eje Irun-Madrid, como los de la costa e incluso 
otras poblaciones que no están en esos ejes estratégicos. Asimismo, la acción 
de Jauregui obliga a la creación de una columna móvil, que se encargará de 
someter a las nuevas tropas bajo mando de Jauregui a persecuciones conti-
nuas y que el documento describe como “muy peligrosas”26.

Esa situación se prolongará hasta el mes de marzo de 1811, en el que 
encontramos a este primer batallón de Guipúzcoa actuando a la defensiva, 
practicando maniobras evasivas para evitar enfrentamientos abiertos con las 
tropas regulares francesas.

Unas circunstancias sin duda duras para los protagonistas de esos hechos, 
pero que permiten trazar un dibujo más exacto de la clase de guerra que se 
está librando y, lo que es aún más importante, de la clase de tropas que la 
están librando. Tanto por el lado francés como por el guipuzcoano.

A ese respecto el documento nos da algunas pistas sobre la clase de orga-
nización, equipo y otros aspectos necesarios para hacer frente a las tropas 
napoleónicas. Como vamos a ver, eso exige homologar a los combatientes 
guipuzcoanos con ese ejército imperial y, de hecho, con cualquier otro de los 
que el Cine, la Literatura y otros medios de comunicación de masas, nos han 
llevado a identificar, de manera casi automática, con la imagen ya estereoti-
pada, a fuerza de repetida, de las llamadas “guerras napoleónicas”.

A ese respecto el Historial nos habla de un regimiento necesitado de 
armas y municiones que la Armada británica, en esos momentos cruzando la 
Costa Vasca, ofrece a los que siguen combatiendo en esa vertical a los inva-
sores napoleónicos. Esa carencia de los más básicos instrumentos bélicos, 
lleva a Gaspar de Jauregui, y a los oficiales que le acompañan, a tener que 
seguir moviendo sus tropas por medio de maniobras evasivas entre Legazpi, 
en el interior de la Provincia, y la costa, donde se debía aproximar la flota 
británica para reequiparlos27.

26. AGG-GAO JD IM 3/1/21 bis, Historial del primer batallón de Guipúzcoa, pp. 2-3. 
Sobre la importancia estratégica del eje Irun-Madrid-Lisboa, véase SÁNCHEZ ARRESEI-
GOR: Vascos contra Napoleón, pp. 101-102. Algo en lo que también incide un especialista en 
Historia militar, José PARDO DE SANTAYANA Y GÓMEZ DE OLEA: “La Guerra de la Inde-
pendencia en el País Vasco. 1808-1813”, en José PARDO DE SANTAYANA-José María ORTIZ 
DE ORRUÑO-José Ramón URQUIJO-Begoña CAVA: Vascos en 1808-1813. Años de guerra y 
Constitución. Biblioteca Nueva, Madrid, 2010, p. 37. 

27. AGG-GAO JD IM 3/1/21 bis, Historial del primer batallón de Guipúzcoa, p. 3. Sobre 
esta cuestión, véase LASA ESNAOLA: Jauregui el guerrillero, pp. 117-121 y 128. También 

. . .
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Lo que se deduce de esas maniobras es que nos encontramos ya en esos 
días de mediados de marzo de 1811 con unas tropas con grandes carencias 
materiales – algo nada extraño en el universo militar napoléonico– pero 
manejadas con verdadera profesionalidad, de acuerdo a los manuales tácticos 
de la época. Así, el primer batallón se mueve hasta el alto de Elosua, tratando 
de soslayar a las unidades napoleónicas que van en su seguimiento. Cuando 
ya resulta imposible evitar el enfrentamiento con ellos, cosa que ocurre en ese 
punto que, como dice el documento, divide las villas de Antzuola y Azkoitia, 
el primer batallón guipuzcoano demuestra su cada vez mayor parecido con 
cualquier unidad regular de las muchas otras que combaten en ese inmenso 
campo de batalla en el que Napoleón ha convertido Europa28.

En efecto, el regimiento no huye dispersándose o montando una embos-
cada de acuerdo a las tácticas que se asocian siempre a la llamada “guerra 
de guerrillas”. Por el contrario, la oficialidad manda formar dos compañías 
frente a la columna francesa que los persigue, para así servir de elemento de 
contención y para que, de ese modo, el resto del regimiento pueda acudir a la 
costa y recoger allí los suministros británicos29.

El comportamiento de las dos compañías elegidas para esa maniobra de 
contención resulta propio de lo que se espera de una unidad regular de las 
guerras napoleónicas. Es decir, tomaron las posiciones oportunas, realizaron 
un reconocimiento previo del terreno en el que iban a tener que presentar 
batalla y así sostuvieron combate con la columna napoleónica durante hora 
y media30.

La presencia de oficiales profesionales y, al parecer, muy fogueados, 
entre las filas de ese primer batallón guipuzcoano se revela nuevamente 
cuando el documento dice que, observando que las labores de contención no 
dan, a pesar de todo, el rendimiento esperado e incluso podrían comprometer 
las labores de desembarco de los suministros británicos, se decide ganar posi-

. . .

puede resultar de interés Carlos RILOVA JERICÓ-Asier CONDE ALONSO: “Un ejército sur-
gido de la nada. La Guerra de Independencia en el País Vasco (1808-1814)”. Euskonews&media, 
zbk. 437 (publicación online) y Carlos RILOVA JERICÓ: “La penúltima campaña de las gue-
rras napoleónicas (VIII). Inazio, gure patroi haundia... De los amigos y enemigos sobrena-
turales del emperador Napoleón”. Diariovasco.com (publicación online). El uniforme de los 
voluntarios es muy similar al de alguno de los vestidos por el ejército portugués reorganizado 
por los británicos. Sobre esto algunas observaciones de interés en Nuno Lemos PIRES: “El ejér-
cito portugués en las campañas de 1813-1814”. Revista de Historia militar, nº extraordinario I, 
2013, pp. 103-133. 

28. AGG-GAO JD IM 3/1/21 bis, Historial del primer batallón de Guipúzcoa, p. 3.

29. AGG-GAO JD IM 3/1/21 bis, Historial del primer batallón de Guipúzcoa, p. 3.

30. AGG-GAO JD IM 3/1/21 bis, Historial del primer batallón de Guipúzcoa, p. 3.
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ciones a mayor altura que la columna francesa y desde allí, para evitar mayor 
gasto de tiempo en la operación, se dará orden de cargar a la bayoneta31.

Se trata de una operación rara – a pesar de lo que, una vez más, nos ha 
acostumbrado a creer el Cine y la Literatura– y que, para tener éxito, requería 
tropas bien disciplinadas. Eso, precisamente, es lo que obtendrá esa carga a 
la bayoneta lanzada por el primer batallón guipuzcoano ese 17 de marzo de 
1811, que pone en fuga a la columna napoleónica sin que siquiera llegue a 
tratar de resistir el choque, prefiriendo buscar refugio en las posiciones forti-
ficadas de Bergara32.

El enfrentamiento, en cualquier caso y por lo que nos sigue contando el 
documento, es prototípico de las guerras napoleónicas. El balance es de un 
oficial francés y siete soldados de aquella mítica Infantería de línea napo-
leónica muertos y veinte heridos que son evacuados a Bergara, eso frente a 
cuatro muertos y dieciséis heridos en las filas guipuzcoanas. A lo que había 
que sumar otro detalle muy propio del combate de tropas de línea de la época 
napoleónica33.

A saber: la muerte de los caballos de los oficiales bajo el letal fuego que 
se solía concentrar contra ellos y sus monturas para desorganizar y descabe-
zar las líneas enemigas. Ese será el caso de las monturas de Fermín Yriarte y 
Gerónimo Aguirre34.

El batallón demostrará, en cualquier caso, una bien acrisolada profesio-
nalidad sosteniendo lo que el documento llama “escaramuzas” durante los 
días 18 y 19 de marzo mientras se trata de llevar a cabo el objetivo primordial 
de la operación. Es decir, conseguir la munición británica35.

Algo que finalmente se logrará tras concertar con el mando naval britá-
nico el desembarco de esos suministros que, una vez más, se hace de acuerdo 
a toda la pompa militar que habitualmente asociamos con el universo de las 
guerras napoleónicas.

Así, el documento describe, con bastante detalle, cómo se entregan a 
los integrantes de ese primer batallón de Guipúzcoa, capotes, armamento y 
municiones en un acto salpicado con muchos “vivas” por parte de la entu-
siasmada tropa y la solemne presencia tanto del comandante de la escuadra 
británica fondeada ante Zumaia – punto final de entrega de los suministros– 

31. AGG-GAO JD IM 3/1/21 bis, Historial del primer batallón de Guipúzcoa, p. 3.

32. AGG-GAO JD IM 3/1/21 bis, Historial del primer batallón de Guipúzcoa, p. 3.

33. AGG-GAO JD IM 3/1/21 bis, Historial del primer batallón de Guipúzcoa, p. 3.

34. AGG-GAO JD IM 3/1/21 bis, Historial del primer batallón de Guipúzcoa, p. 3.

35. AGG-GAO JD IM 3/1/21 bis, Historial del primer batallón de Guipúzcoa, p. 3.
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como del capitán de la fragata, la Surveillante, que asisten a la entrega ante 
unas tropas en debida formación36.

Esa galvanización, por así llamarla, del primer batallón guipuzcoano 
como unidad al nivel de las restantes participantes en esas guerras napoleóni-
cas, no debe ser considerada producto de una casualidad.

Como señala el mismo Historial, poco después de llevar a cabo esas 
maniobras para reaprovisionarse, el batallón recibirá el refuerzo de varios 
oficiales de origen vasco para aumentar sus conocimientos en instrucción 
militar que, como dice el documento, consiguieron “felizmente” llegar hasta 
sus filas y reunirse con ellos el 22 de julio de 1811. Se trataba de los subte-
nientes Joseph María y Juan Bautista de Zavala y Miguel Soroa. Con ellos 
también venía otro subteniente de apellido más difícil de identificar: Manuel 
Charola37.

Todos ellos, en cualquier caso, habían pedido su traslado desde las tro-
pas que combaten en Potes –localidad cántabra lindante con Asturias– con el 
ejército que, con el tiempo, constituirá la base del Cuarto Ejército español al 
que también se unen los batallones guipuzcoanos38.

Ese traslado, como nos dice el documento, será aceptado por el coman-
dante general de las tropas que operan en lo que el Historial llama “Rioja”, 
Miguel Eraso, que los tenía a sus órdenes en esos momentos con objeto de 
instruirlos. Labor en la que, parece ser, Eraso había tenido un notable éxito, 
ya que todos esos oficiales sirvieron en las respectivas compañías de este pri-
mer batallón de línea cada vez más similar, como estamos viendo, a cualquier 
otro regimiento de línea de las guerras napoleónicas, pues en el momento en 
el que se redacta este documento, todos ellos seguían prestando servicio en él 
“con mucha distinción”39.

De hecho, a ese respecto el Historial da interesantes noticias, al tratar del 
modo en el que el primer batallón arregla en esos momentos uno de los aspec-
tos fundamentales en toda guerra y más aún en una de las características de 
las campañas napoleónicas. Es decir, los suministros de comida, las raciones 
a las tropas en una época en la que la Logística se limita a lo que se pueda 
obtener del terreno en el que se mueven esas tropas, carentes de avances tales 
como los actuales – conservas, liofilización, transportes motorizados etc.– que 
permitan abastecerlas de otro modo.

36. AGG-GAO JD IM 3/1/21 bis, Historial del primer batallón de Guipúzcoa, p. 3. 

Capturada en 1803 a la Armada francesa, en 1811 iba destinada en convoy a La Coruña. 
Véase un documentado artículo sobre ella en http://en.wikipedia.org/wiki/HMS_Surveillante.

37. AGG-GAO JD IM 3/1/21 bis, Historial del primer batallón de Guipúzcoa, p. 4.

38. AGG-GAO JD IM 3/1/21 bis, Historial del primer batallón de Guipúzcoa, p. 4.

39. AGG-GAO JD IM 3/1/21 bis, Historial del primer batallón de Guipúzcoa, p. 4.
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Dice el documento que se hicieron arreglos con “vecinos y hombres bue-
nos” de las poblaciones implicadas en lo que será el teatro de operaciones 
de este primer batallón de Guipúzcoa, dividiendo la provincia en lo que el 
Historial llama “tres cantones” para igualar la carga de sostener esas tropas. 
Unas disposiciones que fueron aceptadas de buen grado, proporcionando 
dichas poblaciones trigo, forraje y otros víveres, a pesar tanto de la carestía 
como de las penas establecidas por el ocupante napoleónico para cualquiera 
que abasteciese a los que “hasta entonces llamavan ellos Brigantes”. Una 
frase que da a entender que, al parecer, incluso los soldados napoleónicos ya 
consideran a su enemigo como tropas regulares a las que difícilmente pueden 
incluir en la denominación de “brigands”, bandoleros...40.

Si no era así, en cualquier caso, el Historial da abundantes ejemplos de 
que el comportamiento del batallón está a la altura, en la mayor parte de sus 
aspectos, de cualquiera de los numerosos regimientos de línea napoleónicos 
desplazados en cualquier teatro de operaciones de los muchos que mantiene 
abiertos el emperador Napoleón entre 1804 y 1815.

La primera ocasión tras esa reorganización de los suministros se pre-
senta en 17 de abril de 1811.

En esa fecha, la guarnición de Urrestilla, próxima a la villa de Azpeitia, 
salió a combatirles con lo que el documento llama “orgullo acostumbrado”. 
El objetivo era batir y dispersar la fuerza del batallón. El documento no per-
mite hacerse una idea muy exacta de lo que esperaba encontrar la – es de ima-
ginar– flamante oficialidad napoleónica que decide ordenar esa operación. 
Sin embargo, sí queda claro en el Historial del primer batallón de Guipúzcoa 
la respuesta que encuentran por parte de esas fuerzas que tratan de disper-
sar sin siquiera pedir ayuda a la guarnición de Azpeitia. El documento dice 
que esa tropa de línea imperial “pronto halló el escarmiento” a su arrogante 
propósito41.

El batallón esperará el choque contra esas tropas napoleónicas “con reso-
lución”. Una firmeza que causa a esas curtidas tropas de línea napoleónicas 

40. AGG-GAO JD IM 3/1/21 bis, Historial del primer batallón de Guipúzcoa, p. 4. Una 
cuestión más complicada de lo que se deja ver en esa parte del documento. Véase LASA 
ESNAOLA: Jauregui el guerrillero, pp. 89-91 y 94-98.

41. AGG-GAO JD IM 3/1/21 bis, Historial del primer batallón de Guipúzcoa, p. 4. Para 
una valoración desde el punto de vista de la Historia militar sobre esas guarniciones, véase 
PARDO DE SANTAYANA Y GÓMEZ DE OLEA: “La Guerra de la Independencia en el País 
Vasco. 1808-1813”, en PARDO DE SANTAYANA-ORTÍZ DE ORRUÑO-URQUIJO-CAVA: 
Vascos en 1808-1813. Años de guerra y Constitución, p. 52. El coronel Pardo de Santayana las 
califica de verdaderas fortalezas y con un control estricto de la población civil. Especialmente 
de los alcaldes que deben informar de cualquier incidente con los supuestos “brigands”, a 
menos que quieran ser considerados ellos mismos como “insurgentes”. 
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las bajas de un oficial y doce soldados muertos, tres prisioneros, así como dos 
oficiales y dieciocho soldados heridos42.

De hecho, la organización táctica del batallón permite no sólo causar 
esas bajas y capturar, incluso, tres prisioneros, sino perseguir con un fuego 
constante a esa guarnición de Urrestilla hasta que se refugia tras las posicio-
nes fortificadas de Azpeitia43.

Otro dato de interés, respecto a la habilidad táctica del primer batallón de 
Guipúzcoa, es que las pérdidas que sufrirá serán considerablemente menores 
a las que ellos habían sido capaces de infligir a esas hoy míticas y mitifica-
das tropas napoleónicas. Tan sólo dos soldados muertos y siete heridos. Algo 
que, como subraya el Historial, “produjo mucha confianza” entre las líneas 
del batallón, lo cual lleva a la oficialidad del mismo a bloquear Azpeitia con 
el fin de lograr que las tropas napoleónicas la evacuen, permitiendo así reo-
cuparla, logrando con ello, como también indica el Historial, un considerable 
avance táctico para las tropas aliadas que operan, o tendrán que operar en su 
momento, en esa zona, al liberar una parte considerable del territorio central 
guipuzcoano. Dando así lo que ese documento califica de “mucho ensanche” 
a las operaciones que se puedan realizar en la zona44.

Para lograr ese fin se provocará constantemente a la guarnición ya más 
refugiada que acantonada tras los blocaos de Azpeitia. Se hará a diario, hasta 
el 24 de abril. Ese día las tropas guipuzcoanas instaladas en la muy próxima 
villa de Azkoitia, distante una escasa legua, como dice el documento, de 
Azpeitia, recibirán noticias de que la guarnición de esa villa se va a atrever 
finalmente a salir para romper el bloqueo gracias a los refuerzos recibidos 45.

El batallón guipuzcoano, como comenta con algo de sorna el redactor del 
Historial, decide ahorrar camino a la ufana guarnición napoleónica saliendo 
a su encuentro46.

A partir de ese momento se trabará un nuevo combate con esas tropas 
que en poco se diferencia de cualquiera de los muchos que se han estereoti-
pado, primero en las masivas reproducciones gráficas de las campañas napo-
leónicas producidas prácticamente en la misma época, y posteriormente en el 
Cine.

En efecto, el Historial nos dice que primero rompieron el fuego las res-
pectivas avanzadas del batallón guipuzcoano y las de la guarnición napoleó-

42. AGG-GAO JD IM 3/1/21 bis, Historial del primer batallón de Guipúzcoa, pp. 4-5.

43. AGG-GAO JD IM 3/1/21 bis, Historial del primer batallón de Guipúzcoa, p. 5.

44. AGG-GAO JD IM 3/1/21 bis, Historial del primer batallón de Guipúzcoa, p. 5.

45. AGG-GAO JD IM 3/1/21 bis, Historial del primer batallón de Guipúzcoa, p. 5.

46. AGG-GAO JD IM 3/1/21 bis, Historial del primer batallón de Guipúzcoa, p. 5.
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nica. Tas esto, el intercambio de disparos se hizo general y fue “sostenido 
con rigor por ambas partes”. Llegados a ese punto en el que, es evidente, los 
voluntarios de este primer batallón de Guipúzcoa demuestran su capacidad 
para sostener un combate en línea con la Infantería napoleónica, el jefe del 
batallón dará orden de cargar a la bayoneta para despejar la incógnita de ese 
enfrentamiento. Una siempre arriesgada acción que se verificará, tal y como 
el documento indica, “con arrogancia”, haciendo perder terreno a la delgada 
línea azul napoleónica hasta, como dice el propio Historial, encerrarla otra 
vez tras las puertas de Azpeitia después de haber perseguido a esas tropas 
“sin intermisión”47.

Para hacernos una idea más exacta del combate que se ha sostenido 
en esas relativamente despejadas llanuras entre Azkoitia y Azpeitia, donde 
emboscadas y golpes de mano son bastante difíciles de llevar a cabo y sólo, o 
casi, es posible el combate de línea, las pérdidas de la Infantería napoleónica 
han sido de ochenta y cuatro efectivos muertos – sin especificar cuántos eran 
oficiales– y ciento veinte heridos. Los prisioneros capturados serán un total 
de doce48.

Las pérdidas sufridas por el batallón son, quizás, lo más llamativo y lo 
que más llama la atención sobre el grado de habilidad militar adquirido por lo 
que apenas un año antes es una guerrilla “amateur” con muy escasas posibili-
dades de supervivencia en el medio y largo plazo.

En efecto, el Historial nos dice que el primer batallón de Guipúzcoa sólo 
pierde, en ese choque tan brutal, un sargento primero y un soldado muertos y 
ocho heridos49.

De hecho, tal y como señala el documento, esos resultados, sin duda 
notables, hacen que los generales napoleónicos con mando en la provincia 
comiencen a preocuparse por esta unidad militar, tan eficaz como para empe-
zar a causar serios problemas a algunas de esas guarniciones con las que se 
mantiene el control de un territorio tan estratégico como el guipuzcoano. Ese 
del que, en buena medida, depende la subsistencia en la Península de grandes 
masas de esos soldados imperiales que tratan de acabar, definitivamente, con 
las tropas aliadas hispano-anglo-portuguesas que, en esas fechas, en el año 
1811, son la prueba más evidente de que el imperio napoleónico no ha conse-
guido terminar de cuajar sus objetivos de control absoluto sobre el continente 
europeo50.

47. AGG-GAO JD IM 3/1/21 bis, Historial del primer batallón de Guipúzcoa, p. 5.

48. AGG-GAO JD IM 3/1/21 bis, Historial del primer batallón de Guipúzcoa, p. 5.

49. AGG-GAO JD IM 3/1/21 bis, Historial del primer batallón de Guipúzcoa, p. 5.

50. AGG-GAO JD IM 3/1/21 bis, Historial del primer batallón de Guipúzcoa, p. 5.
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Sin embargo, el batallón, por sí sólo, es incapaz de llegar más lejos. 
Como es lógico, dada la superioridad numérica que los ejércitos napoleónicos 
buscan tanto en ese escenario como en cualquier otro.

Así, el Historial reconoce sinceramente que debe retirarse y volver a las 
maniobras evasivas para evitar tener que enfrentarse con un ataque combi-
nado de varias guarniciones, unidas a la columna móvil creada, específica-
mente, para exterminar a unidades como el primer batallón de Guipúzcoa51.

Sin embargo, el Historial, pese a reconocer esas limitaciones del que, 
en ocasiones, llama primer regimiento de Guipúzcoa, también señala que 
se logra mantener la posición en Azpeitia tras sostener combates parciales 
con las tropas enviadas a aniquilarlos. Es más, de hecho el 19 de septiembre 
la guarnición de Azpeitia responderá a la provocación deliberada de varios 
soldados del batallón e intentará una nueva salida de la que sale derrotada, 
debiendo retirarse con pérdida de tres muertos y once heridos. El batallón 
sólo perderá dos muertos y cinco heridos52.

Hasta el 13 de octubre de 1811 los voluntarios no tendrán que soste-
ner ninguna otra acción de las que podríamos llamar de combate de línea, 
debiendo limitarse a las que el Historial llama “correrías y emboscadas” 
sobre el altamente estratégico Camino Real. Es decir, la actual carretera N-1 
que une directamente la frontera de Irun con el centro de la Península, único 
camino viable para mantener la complicada logística de los ejércitos napoleó-
nicos que tratan de acabar, definitivamente, con la resistencia planteada por 
los ejércitos aliados en la Península desde el verano de 180853.

En esas circunstancias acabará ese año que el documento llama “de 
once”. Como hemos visto, el batallón muestra ya una organización que ape-
nas lo diferencia de cualquier otro de los muchos que se baten en esa Europa 
napoleónica. Sin embargo, como no oculta el Historial, los resultados no son 
todo lo buenos que se podría desear. En esos últimos meses del año 1811, el 
regimiento se refuerza en una retaguardia que ya tiene asegurada en Oñati, 
Zegama y otras poblaciones. Allí se reciben, a diario, nuevos reclutas a los 
que se da instrucción, y, para mejor organizar esa creciente fuerza, el batallón 
cuenta con la presencia tanto del teniente coronel Miguel de Artola como 
del teniente Antonio de Jaureguiberria, enviados por el general Mendizabal. 
Pero ni eso ni la institución del diputado provincial, representada por la per-
sona del que el documento llama Josef Guerra, permiten notables avances en 
la situación militar que puede controlar ese primer batallón de Guipúzcoa, 

51. AGG-GAO JD IM 3/1/21 bis, Historial del primer batallón de Guipúzcoa, p. 5.

52. AGG-GAO JD IM 3/1/21 bis, Historial del primer batallón de Guipúzcoa, p. 5.

53. AGG-GAO JD IM 3/1/21 bis, Historial del primer batallón de Guipúzcoa, p. 5.
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fuertemente hostigado ahora tanto por Infantería como por Caballería 
napoleónica54.

El año terminará así con un conjunto de episodios que pueden aportar 
tanto alguna clave con respecto a la clase de guerra que específicamente se 
está librando en Guipúzcoa en esos momentos, como sobre el status militar 
que está adquiriendo claramente ese primer batallón de Guipúzcoa.

Se trata del escalofriante destino que sufren los efectivos de ese batallón 
capturados en diversas emboscadas tendidas por las tropas napoleónicas.

Dice el Historial que se les conduce a cárceles y calabozos y se les tor-
tura, para finalmente ser fusilados al negarse a desertar de las filas de ese 
regimiento guipuzcoano. Las ejecuciones tendrán lugar en el que el docu-
mento llama “prado de San Sebastián”, pero también al borde del estratégico 
Camino Real y en otros puntos en los que son sorprendidos esos efectivos 
del primer batallón de Guipúzcoa. Tras el fusilamiento, los cadáveres serán 
colgados en postes puestos al efecto para exhibir esos cuerpos y amedrentar 
así a los que están ya integrados en el regimiento y a los que están pensando 
en tomar las armas...55

Es evidente, por lo que hemos visto hasta aquí, que el primer batallón 
ha adquirido en esos momentos de finales del año 1811 una cierta uniformi-
dad, así como muchas otras características propias de las tropas de línea de 
la época, demostradas sobre todo en combates como los sostenidos contra 
la guarnición de Azpeitia. Algo que debió hacerse evidente para las tropas 
napoleónicas, aunque no lo bastante como para reconocer a esos voluntarios 
como combatientes de pleno derecho, ejecutándolos y exhibiéndolos como 
si se tratase de simples bandoleros, tal y como nos indican esas crudas líneas 
del Historial.

Una tardía, y seguramente interesada, asimilación de los voluntarios gui-
puzcoanos a simples “brigands”, bandidos, salteadores de caminos, que, sin 
embargo, no se corrobora, si seguimos leyendo el Historial, con la línea de 
acción habitual de esa unidad. Así, por ejemplo, la primera operación desta-
cada del batallón en el año 1812 es recoger una gran cantidad de prisioneros 
franceses en Álava. Una acción que demuestra diversas cosas.

Por ejemplo, que el batallón no responde con la misma violación de las 
leyes de guerra que las autoridades militares napoleónicas sí aplican a sus 
efectivos, que ese primer batallón de Guipúzcoa forma parte de un ejército 

54. AGG-GAO JD IM 3/1/21 bis, Historial del primer batallón de Guipúzcoa, p. 6.  

55. AGG-GAO JD IM 3/1/21 bis, Historial del primer batallón de Guipúzcoa, p. 7. Un 
ejemplo más de la política de terror implantada por parte francesa y respondida, en ocasiones 
al menos, por medidas similares en el bando español. Véase, para el caso del País Vasco, 
SÁNCHEZ ARRESEIGOR: Vascos contra Napoleón, pp. 210-213.
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que opera en diversos frentes y que, en fin, sufre disciplinadamente, como 
cualquier regimiento de línea, todas las penalidades a las que se debe enfren-
tar en ese crudo invierno de 1812, con escenas que prefiguran las que sufrirán 
las tropas napoleónicas a finales de ese mismo año en Rusia.

Con respecto al traslado de prisioneros desde Álava resulta llamativo el 
modo en el que actúa ese mismo primer batallón de Guipúzcoa en enero de 
1812, poco después de haber visto a miembros suyos ejecutados y colgados 
en los caminos como simples bandidos por parte de las tropas napoleónicas.

Al margen de visceralidades, los supervivientes y los reemplazos de esas 
bajas acatan órdenes – en este caso del que el Historial llama “Espoz Mina”– 
para trasladar a varios prisioneros capturados en una de las guarniciones 
napoleónicas acantonadas en Aragón56.

No se trata de unos prisioneros vulgares, simples soldados conscriptos 
que podían incluso despertar la compasión de los de este primer batallón gui-
puzcoano, viendo en ellos compañeros de fatigas, quizás obligados en contra 
de su voluntad a vestir el uniforme y ejecutar los designios del Ogro corso. 
Se trata, por el contrario, como nos dice el documento, de uno de los peo-
res cuerpos de élite del Ejército napoleónico: gendarmes. Es decir, la policía 
militar encargada de capturar y ejecutar sumariamente incluso a todo aquel 
del que tan sólo sospechasen podía ser un “brigand”. Una categoría en la que, 
como hemos visto, a la altura de 1812, las autoridades napoleónicas no dudan 
en incluir a los miembros del primer batallón de Guipúzcoa57.

Son doscientos en total y Espoz y Mina ha sido categórico: el primer 
regimiento de Álava, cuyo comandante se ha puesto en contacto con el pri-
mer batallón guipuzcoano, debe entregarlos a éste en un pequeño pueblo ala-
vés a tres leguas de Salvatierra58.

Todos esos gendarmes serán llevados hasta Oñati, el punto en el que está 
acuartelado el primer batallón de Guipúzcoa, sin que sufran el menor daño. 
Excepto dos de ellos, que morirán en la difícil travesía entre ambas provin-
cias, realizada a partir del 24 de enero de 1812, por el puerto que el Historial 
llama “de Aranzazu”, en medio de lo que ese documento llama “una violenta 
tempestad de viento y nieve” que inunda todos los caminos59.

56. AGG-GAO JD IM 3/1/21 bis, Historial del primer batallón de Guipúzcoa, p. 10.

57. AGG-GAO JD IM 3/1/21 bis, Historial del primer batallón de Guipúzcoa, p. 10. Sobre 
el despliegue de esas tropas especiales en el País Vasco, véase SÁNCHEZ ARRESEIGOR: 
Vascos contra Napoleón, pp. 209-210. Véase también lo señalado en torno a la nota 3 de este 
mismo texto.

58. AGG-GAO JD IM 3/1/21 bis, Historial del primer batallón de Guipúzcoa, p. 10.

59. AGG-GAO JD IM 3/1/21 bis, Historial del primer batallón de Guipúzcoa, p. 10.
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Pese a eso lograrán llegar a las cinco de la tarde, muy fatigados y con 
las ropas empapadas por la ventisca, hasta sus cuarteles de Oñati, donde el 
comandante Artola les ordenará descansar y recomponer sus equipos, princi-
palmente secando sus vestimentas60.

Tras ese día de descanso, el 26, de madrugada, el batallón volverá a 
ponerse en marcha para trasladar a los ciento noventa y ocho gendarmes 
supervivientes a Medina de Pomar. Durante el día 25 no parece haberse 
registrado el menor incidente con ellos, a pesar de que Artola manda dar una 
ración de aguardiente a sus tropas61.

En su marcha hacia Medina, que se realiza a través de Bizkaia, teniendo 
como primera etapa Ochandiano – hoy Otxandio–, el regimiento tendrá oca-
sión de demostrar, una vez más, su capacidad como unidad de combate de 
línea, aparte de acatar disciplinadamente órdenes que implican desde soportar 
adversas condiciones climáticas, hasta vigilar prisioneros tan odiosos e inde-
seables como los miembros de la ominosa Gendarmería napoleónica62.

En este caso el encuentro tendrá lugar cerca de Bilbao, desde donde sale 
una columna compuesta por seiscientos soldados del regimiento de línea 50 
y doscientos gendarmes de la columna móvil, alertada por los correos sos-
tenidos entre las guarniciones y el generalato napoleónico disperso en esos 
territorios vascos63.

El objetivo es sorprender al batallón en Orozko. A partir de ahí el coman-
dante Artola revela la profesionalidad con la que está dirigido y se comporta 
ese primer batallón guipuzcoano frente a algunas de las unidades más clásicas 
de la Infantería napoleónica que ha recorrido Europa desde 1804 en adelante64.

En efecto, Artola ordena que el batallón se divida. Tres compañías deben 
continuar la marcha escoltando a los prisioneros hacia Orduña. El resto del 
batallón tomará posiciones en lo que el Historial describe como una posición 
dominante entre el pueblo de Orozko y el camino por el que tienen que llegar 
las tropas napoleónicas destacadas desde la guarnición de Bilbao65.

En la noche del 28 al 29, a las dos, la columna francesa atacará Orozko, 
esperando sorprender al batallón. Así es como recibirán, una vez más, la sor-
presa de enfrentarse a tropas de línea disciplinadas, que responden a su des-
pliegue para tratar de cercar Orozko con una descarga de fusilería cerrada 

60. AGG-GAO JD IM 3/1/21 bis, Historial del primer batallón de Guipúzcoa, p. 10.

61. AGG-GAO JD IM 3/1/21 bis, Historial del primer batallón de Guipúzcoa, p. 10.

62. AGG-GAO JD IM 3/1/21 bis, Historial del primer batallón de Guipúzcoa, p. 10.

63. AGG-GAO JD IM 3/1/21 bis, Historial del primer batallón de Guipúzcoa, p. 10.

64. AGG-GAO JD IM 3/1/21 bis, Historial del primer batallón de Guipúzcoa, p. 10.

65. AGG-GAO JD IM 3/1/21 bis, Historial del primer batallón de Guipúzcoa, p. 11.
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que, siempre según el Historial, dispersará las líneas napoleónicas, permi-
tiendo al primero de Guipúzcoa retirarse en orden y reunirse con las compa-
ñías avanzadas hasta Orduña66.

La misión concluirá con éxito, entregando, sin apenas más enfrentamien-
tos, a los gendarmes prisioneros en la localidad de Moneo, donde esperaba 
para recibirlos la división del celebre Longa, y con un regreso a las posicio-
nes originales por la misma ruta en la que, como subraya el documento, no 
se encontrarán con la menor oposición por parte de las tropas napoleónicas67.

El resto de ese año en el que las tropas aliadas se anotarán grandes vic-
torias en batallas campales como la de los Arapiles, el primer batallón, sin 
embargo, alternará operaciones similares a esas con un retorno a la táctica de 
las emboscadas.

De hecho, tal y como señala el Historial, una de las primeras noticias que 
recibirán al regresar de entregar a los gendarmes prisioneros, es que Gaspar 
de Jauregui ha recibido una herida muy grave: un tiro a quemarropa en el 
pectoral hecho por un gendarme, aterrorizado ante la idea de caer en manos 
del ya para entonces, y por lo que se deduce de hechos como éste, mítico jefe 
de esas tropas guipuzcoanas68.

Se trata, sin embargo, de operaciones en las que se combina lo más pro-
totípico de la lucha guerrillera en estado puro, muy similar al golpe de suerte 
con el que Jauregui inicia sus actividades, con un mínimo de combate propio 
de unidades de línea. Tanto de Infantería como de Caballería, efectivos estos 
últimos con los que también cuenta, aunque sea en pequeña medida, el primer 
batallón guipuzcoano.

A ese respecto es verdaderamente elocuente la acción de uno de los ofi-
ciales del batallón, Fermín de Yriarte, llevada a cabo en 15 de marzo de 1812.

En esa fecha marcha cerca de Urnieta con ocho hombres de Caballería 
y podrá observar que de esa villa sale, en dirección a Andoain, un correo 
francés y varios carros escoltados por unos sesenta hombres de Infantería69.

66. AGG-GAO JD IM 3/1/21 bis, Historial del primer batallón de Guipúzcoa, p. 11.

67. AGG-GAO JD IM 3/1/21 bis, Historial del primer batallón de Guipúzcoa, p. 11. Sobre 
Longa véase la biografía de referencia en José PARDO DE SANTAYANA Y GÓMEZ DE OLEA: 
José Francisco de Longa, de guerrillero a general en la Guerra de la Independencia. Editorial 
Leynfor-Siglo XXI. Madrid, 2007. Más reciente y sintéticamente Carlos RILOVA JERICÓ: 
“Francisco de Longa Anchía”, en Auñamendi Eusko Entziklopedia (publicación online). 

68. AGG-GAO JD IM 3/1/21 bis, Historial del primer batallón de Guipúzcoa, p. 12. 
Aparte de la obra de Lasa ya citada en diversas ocasiones, una biografía reciente y actualizada 
de Jauregui en Carlos RILOVA JERICÓ: “Gaspar de Jauregui y Jauregui”, en Auñamendi 
Eusko Entziklopedia (publicación online).

69. AGG-GAO JD IM 3/1/21 bis, Historial del primer batallón de Guipúzcoa, p. 13.
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A Yriarte la operación de tratar de emboscar a ese relativamente pequeño 
convoy napoleónico le parecerá enteramente plausible, agenciándose el 
refuerzo de doce hombres de a pie70.

Dichos hombres se emboscan junto a la tapia que discurre en ese punto 
en paralelo al estratégico Camino Real, situándose los de Caballería en la 
parte opuesta de esa vía71.

La operación, que se salda con relativo éxito, será, en efecto, una com-
binación de simple emboscada guerrillera y combate de línea similar al que 
puede llevar a cabo cualquier otra unidad regular de la Europa napoleónica.

Dice el Historial que los soldados de Infantería que acompañan a Yriarte 
salen “de repente” de detrás de sus escondites y tiran una descarga sobre 
el correo francés y su escolta. Bastante, junto con el ruido de la tropa de 
Caballería que respalda a este oficial de este primer batallón guipuzcoano, 
para dispersar la escolta, que huye hacia Hernani corriendo durante el cuarto 
de legua que media entre esa villa y el punto de ese ataque que culmina con 
la captura de la correspondencia francesa, matando a un correo, capturando 
prisionero al otro y el carro, que contenía una importante reserva de pólvora 
que Yriarte hará evacuar rápidamente hacia una zona segura, antes de que les 
alcancen los refuerzos que la guarnición de Hernani hace salir en ayuda de 
sus compañeros víctimas de esa emboscada72.

Todo eso, sin embargo, no evita que el primer batallón guipuzcoano 
tenga ocasión de seguir ejerciendo como tropa de línea equivalente a cual-
quier otra de las muchas que se baten en la Europa napoleónica.

En efecto, el Historial nos cuenta que el primer batallón tendrá ocasión 
incluso de medirse con unidades de élite de la Caballería napoleónica desple-
gadas en ese teatro de operaciones.

El encuentro tiene lugar a partir de la madrugada del 8 de abril de 1812, 
en el camino de Orozko. Allí recibirán noticias de que están sobre sus pasos 
entre 400 y 500 soldados de Infantería y treinta de a caballo de distintos cuer-
pos: gendarmes, dragones e, incluso, coraceros73.

La oficialidad del primer batallón actuará, una vez más, con verdadera 
profesionalidad. Viendo que la fuerza de la que dispone en esos momentos 
apenas pasa de los 400 hombres, se mandará realizar una maniobra evasiva 
tratando de poner a salvo el bagaje del batallón – otro signo propio más de 
un regimiento de línea que de una partida de guerrilla– y a los cadetes que 

70. AGG-GAO JD IM 3/1/21 bis, Historial del primer batallón de Guipúzcoa, p. 13.

71. AGG-GAO JD IM 3/1/21 bis, Historial del primer batallón de Guipúzcoa, p. 13.

72. AGG-GAO JD IM 3/1/21 bis, Historial del primer batallón de Guipúzcoa, p. 13.

73. AGG-GAO JD IM 3/1/21 bis, Historial del primer batallón de Guipúzcoa, p. 14.



219De simple guerrilla a ejército De las guerras napoleónicas. Historia De  
los tres batallones guipuzcoanos contaDa por ellos mismos (1808-1814)

se habían presentado al primer batallón para aprender allí las labores de 
oficiales74.

El choque con esa Caballería de élite napoleónica sólo llegará cuando 
el terreno, y la disposición de fuerzas sobre el terreno, permita hacerle frente 
con algunas garantías de éxito.

De hecho, la descripción de las maniobras sobre ese paraje entre Orozko 
y el camino de Orduña, parece más una descripción propia de un manual de 
combate de la época que un relato histórico de las operaciones de ese primer 
batallón guipuzcoano.

En efecto, el documento señala que Yriarte se replegará al ver a los esca-
ramuceadores del batallón – que el documento llama “guerrilla”– al alcance 
de la vanguardia francesa. La orden que reciben las avanzadas guipuzcoanas 
es retirarse hacia una ermita que está en el centro de la línea del batallón. El 
terreno sobre el que está – el documento no deja ninguna duda al respecto–, da 
la ventaja a las tropas guipuzcoanas, al encontrarse sobre una derecha con un 
peñasco que aísla al enemigo del grueso de su tropa, y una izquierda con una 
“escabrosa cortadura” y una regata de agua75.

Los combates que se verifican en ese punto, elegido a ojo por Jauregui 
y Larreta, como nos dice el documento, por no tener un conocimiento exacto 
del terreno, serán favorables a los guipuzcoanos de este primer batallón, 
sosteniendo disciplinadamente un fuego de fusilería que permite replegar el 
grueso de esas tropas hacia Orduña, evitando ser embolsados y capturados 
junto con la nueva cuerda de prisioneros que se les había encargado llevar 
hacia territorio vizcaíno. La retirada, además, se ejecutará durante la tarde y 
noche de ese día, llegando a Orduña sólo a las 12 de la noche, y eso después 
de haber comprobado, in situ, que la afamada Caballería napoleónica no es 
rival en esa ocasión para esta tropa de línea guipuzcoana, que, según señala 
el Historial, contemplará durante ese enfrentamiento una carga de la misma 
“Más de borrachos que de soldados”, limitándose a atravesar el pueblo donde 
se verifica el enfrentamiento sin ningún resultado y, es más, exponiéndose a 
verse emboscados en él76.

De allí sale el primer batallón el día 9 de abril de 1812, hacia Medina, 
para entregar a los prisioneros. Una circunstancia que les permite coincidir 
con el general Mendizabal, que dará instrucciones a Jauregui, Yriarte, Larreta 
y otros77.

74. AGG-GAO JD IM 3/1/21 bis, Historial del primer batallón de Guipúzcoa, p. 14.

75. AGG-GAO JD IM 3/1/21 bis, Historial del primer batallón de Guipúzcoa, p. 15.

76. AGG-GAO JD IM 3/1/21 bis, Historial del primer batallón de Guipúzcoa, pp. 15-16.

77. AGG-GAO JD IM 3/1/21 bis, Historial del primer batallón de Guipúzcoa, p. 16.
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Es en esa ocasión, al parecer, en la que Mendizabal, en su ejercicio de 
general en jefe de las tropas que operan en esa zona – como es el caso de los 
batallones guipuzcoanos–, decide separar a Artola y a Jauregui – en malas 
relaciones desde hacia algún tiempo, como recuerda la biografía escrita por 
el padre Lasa–, enviando a Artola a servir en territorio vizcaíno y sustituyén-
dolo por el coronel Juan José de Ugartemendia, confirmando en el grado de 
teniente coronel y de comandante del primero de Guipúzcoa a Jauregui78.

Desde ese momento en el que se refuerza el perfil de unidad regular, de 
línea, del primer batallón guipuzcoano, las operaciones contra las tropas más 
celebres de la “Grande Armée” napoleónica se sucederán prácticamente sin 
solución de continuidad.

Es el caso, verdaderamente notable por la fama posterior que alcanzan 
algunos de los oficiales franceses implicados en esos encuentros, de la que 
se inicia el 17 de abril de 1812 en la que el documento llama llanura junto al 
santuario de San Ignacio de Loyola, entre Azpeitia y Azkoitia79.

En ese día chocarán las avanzadas de las tropas guipuzcoanas y las de 
su sempiterna enemiga. Es decir, la guarnición napoleónica acantonada en 
Azpeitia. El choque, que es, en conjunto, una vez más, el clásico combate 
de línea propio de la Infantería de la era napoleónica – aunque se hace uso de 
parapetos aprovechando las tapias de las huertas emplazadas en esa zona– se 
salda sin mucha perdida por ambas partes, pero con la retirada de esa avan-
zada napoleónica destacada desde Azpeitia80.

Sin embargo, el choque traerá alguna consecuencia más para el pri-
mer batallón de Guipúzcoa. En este caso la de enfrentarlo a un enemigo que 
pasará, en su día, a formar parte de la leyenda napoleónica. A saber: el gene-
ral Cambronne, autor de la famosa, pero apócrifa, frase supuestamente lan-
zada durante los momentos finales de la batalla de Waterloo: “la Guardia 
(imperial) muere, pero no se rinde” que, en la práctica, debió ser algo mucho 

78. AGG-GAO JD IM 3/1/21 bis, Historial del primer batallón de Guipúzcoa, p. 16. Sobre 
esas malas relaciones entre Artola y Jauregui, véase LASA ESNAOLA: Jauregui el guerrillero, 
pp. 121-123. Tal y como señala el padre Lasa, la decisión será salomónica en cierto modo, 
haciendo a Artola comandante general de las tropas en Gipuzkoa y a Jauregui comandante de 
los tres batallones guipuzcoanos con grado de coronel. Algo que se confirma en investigaciones 
más recientes, donde se subrayan los esfuerzos de mandos militares del Ejército regular, como 
Gabriel de Mendizabal, por estructurar unidades como esas del modo más similar posible a 
las unidades de línea regulares, dotándolas de uniformidad y oficialidad profesional. Véase 
PARDO DE SANTAYANA Y GÓMEZ DE OLEA: “La Guerra de la Independencia en el País 
Vasco. 1808-1813”, en PARDO DE SANTAYANA-ORTÍZ DE ORRUÑO-URQUIJO-CAVA: 
Vascos en 1808-1813. Años de guerra y Constitución, pp. 55-56. Sobre la uniformidad de estas 
tropas, véase lo señalado en la nota 27 de este mismo texto.

79. AGG-GAO JD IM 3/1/21 bis, Historial del primer batallón de Guipúzcoa, p. 18.

80. AGG-GAO JD IM 3/1/21 bis, Historial del primer batallón de Guipúzcoa, p. 18.
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más abrupto, y escatológico, aunque igual de contundente, para los oídos de 
los oficiales británicos que habían ofrecido a Cambronne la posibilidad de 
rendirse en una situación en la que ya todo está perdido para las tropas napo-
leónicas en Waterloo81.

En el caso del enfrentamiento con las tropas del primer batallón guipuz-
coano, Cambronne – transcrito en el Historial como “Cambron”–, se limitará 
a avanzar contra ellas desde Bizkaia con una columna móvil de proporcio-
nes notables. Nada menos que 2.500 hombres de Infantería de línea, 400 de 
Caballería, dos obuses y uno de esos pequeños cañones llamados “violentos”, 
lo que permite hacerse una idea de la clase de tropas con las que los gene-
rales napoleónicos destacados en territorio vasco esperan enfrentarse en esa 
segunda mitad del año 1812. Evidentemente mucho más que una simple gue-
rrilla que sólo sirve para dar golpes de mano afortunados82.

El primer batallón guipuzcoano, tal y como nos cuenta su Historial, no 
tratará de evitar el enfrentamiento con esa considerable fuerza de tropas y 
Artillería napoleónica.

Así, el 25 de abril de 1812, se llegará a las manos entre ambas unida-
des, la del primero de Guipúzcoa y la columna móvil que dirige el general 
Cambronne83.

El primero de Guipúzcoa tomará posiciones, poniéndose en altura gra-
cias a las labores de tres confidentes que les informan sobre la aproximación 
de la columna francesa. La Caballería que acompaña a Cambronne es la pri-
mera en destacarse para atacar la vanguardia guipuzcoana. Según señala el 
Historial, dicha Caballería creerá que el primero de Guipúzcoa estaba despre-
venido y, así pues, contará, al parecer, con anotarse una victoria rotunda, tal 
vez definitiva, sobre ese regimiento84.

Algo contra lo que ya se había prevenido el regimiento guipuzcoano, 
emboscando a su compañía de granaderos en las proximidades del santua-
rio de San Ignacio de Loyola. Donde aguardan, a bayoneta calada, para 
tomar el flanco derecho de esa Caballería napoleónica desde una posición 
tácticamente muy ventajosa, ya que, como describe con lujo de detalles el 
Historial, la flamante Caballería de Cambronne debía atravesar un pequeño 
puente y un terreno muy angosto – un verdadero desfiladero según la descrip-
ción del Historial– para poder desalojar a esa sección de élite del primero de 

81. AGG-GAO JD IM 3/1/21 bis, Historial del primer batallón de Guipúzcoa, p. 18. Sobre 
la batalla y lo que dijo, y no dijo, Cambronne en Waterloo, véase, por ejemplo, Alessandro 
BARBERO: La batalla. Historia de Waterloo. Ediciones Destino. Madrid, 2004.

82. AGG-GAO JD IM 3/1/21 bis, Historial del primer batallón de Guipúzcoa, p. 18.

83. AGG-GAO JD IM 3/1/21 bis, Historial del primer batallón de Guipúzcoa, p. 18.

84. AGG-GAO JD IM 3/1/21 bis, Historial del primer batallón de Guipúzcoa, p. 18.
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Guipúzcoa de esa posición, desde la que podía comprometer el ataque de la 
columna de Cambronne85.

El choque, sin embargo, no llegará a verificarse porque uno de los gra-
naderos soltará un disparo fortuito que alerta a la Caballería francesa que, 
evaluando correctamente la situación táctica, decide replegarse hacía la parte 
más llana del campo de batalla buscando una posición más ventajosa. Sin 
embargo, la compañía de granaderos trabará combate con ellos, matando en 
esa apresurada retirada a tres caballos y dos jinetes, primeras bajas del gene-
ral Cambronne en ese enfrentamiento con algo que ya no es, precisamente, 
una simple guerrilla, sino un regimiento de línea como los que tendrá que 
afrontar durante esa mítica y mitificada jornada de Waterloo, que le hará un 
hueco de honor en el ubicuo y rico anecdotario napoleónico86.

A partir de ahí el Historial describe un episodio que podría estar, con 
otros nombres de lugar y regimientos, anotado como ejemplo en cualquier 
obra general sobre las campañas napoleónicas.

En efecto, el Historial nos dice que tras esa primera escaramuza entre 
la compañía de granaderos del primero de Guipúzcoa y la Caballería de 
Cambronne, el posteriormente renombrado general llegará al campo de bata-
lla y descubrirá que su Caballería no sólo no ha acuchillado al regimiento 
guipuzcoano, sino que se ha debido replegar con bajas87.

A partir de ese momento comienza un despliegue sobre el terreno pro-
pio del manual de táctica napoleónico más habitual. Señala el Historial que 
Cambronne, al ver que el terreno de la llanura no le ofrece facilidades para 
desplegar en línea la Infantería, la formará en la celebre columna de ataque 
napoleónica que aquí es descrita como “columna cerrada en Masa”88.

Llevando a las tropas con el arma al brazo, tal y como señala el Historial, 
trata de romper la línea guipuzcoana por los lugares que el terreno le hace 
más transitables. Sin embargo, las descargas que se disparan desde la línea 
del primero de Guipúzcoa, y otras desventajas del terreno, hacen que el ata-
que de Cambronne fracase, viéndose incapaz de desplegar la columna89.

Sólo el uso de la Artillería que le ha acompañado, permitirá al general 
francés obligar al primero de Guipúzcoa a desalojar sus posiciones, pero sin 
llegar a coparlo y desbordarlo. Tal y como parecía ser su objetivo por el des-

85. AGG-GAO JD IM 3/1/21 bis, Historial del primer batallón de Guipúzcoa, pp. 18-19.

86. AGG-GAO JD IM 3/1/21 bis, Historial del primer batallón de Guipúzcoa, p. 19.

87. AGG-GAO JD IM 3/1/21 bis, Historial del primer batallón de Guipúzcoa, p. 19.

88. AGG-GAO JD IM 3/1/21 bis, Historial del primer batallón de Guipúzcoa, p. 19.

89. AGG-GAO JD IM 3/1/21 bis, Historial del primer batallón de Guipúzcoa, p. 19.
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pliegue de la Caballería y guarnición de Azpeitia, sobre los caminos que él 
creía ser los únicos por los que podían replegarse las tropas guipuzcoanas90.

Las pérdidas del primero de Guipúzcoa serán escasas, no pasando de 
cuatro muertos y 29 heridos junto con uno de los tamborileros, de tierna edad, 
como dice el Historial, que se quedó rezagado. Sus posiciones tras la batalla, 
por otra parte, serán las propias de un regimiento de línea bien dirigido, no 
una simple partida que huye en desbandada tras haber dado un golpe de mano 
con mejor o peor fortuna91.

En efecto, esa noche el regimiento establece sus líneas en la zona de 
caseríos de Urrestilla, cerca de Azpeitia y, de hecho, desde allí hará prisione-
ros entre los soldados de Cambronne que se habían dispersado para saquear 
mientras el resto de la columna se retiraba hacia Azpeitia. El resultado de esa 
batida será de siete de esos que el documento llama “Ladrones”, capturados 
con sus armas, mochilas y demás correajes y llevados a las, como vemos, 
bien establecidas avanzadas del primero de Guipúzcoa92.

Es más, señala el Historial que tras esos enfrentamientos, y temiendo 
el mando francés perder la guarnición el día menos pensado, decidirá reti-
rarla, dejando esa zona despejada de manera notable para las comunicaciones 
de esa vanguardia del Ejército aliado de la que deberemos considerar forma 
parte, por derecho propio, un regimiento como el primero de Guipúzcoa93.

Eso, como señala el Historial, permite desde mediados de junio de 1813, 
situarse al primero de Guipúzcoa mucho más cerca de la costa de la provin-
cia para hostilizar a las guarniciones acantonadas allí. Concretamente a la de 
Getaria y la de San Sebastián, con las que sostendrán diversos choques arma-
dos en esas fechas que, una vez más, recuerdan, y mucho, a cualquier relato 
que podamos encontrar sobre las guerras napoleónicas94.

En el caso de San Sebastián el choque será un tiroteo sin mucho resul-
tado, pero en el de Getaria nos encontramos con un hostigamiento más serio 
en el que se intercambian incluso disparos de Artillería por ambas partes. La 
muerte del subteniente Miguel Goicoechea es elocuente a ese respecto95.

90. AGG-GAO JD IM 3/1/21 bis, Historial del primer batallón de Guipúzcoa, p. 19.

91. AGG-GAO JD IM 3/1/21 bis, Historial del primer batallón de Guipúzcoa, p. 19.

92. AGG-GAO JD IM 3/1/21 bis, Historial del primer batallón de Guipúzcoa, p. 19.

93. AGG-GAO JD IM 3/1/21 bis, Historial del primer batallón de Guipúzcoa, pp. 19-20.

94. Para situar en su contexto general esas operaciones, parte de la ofensiva iniciada por 
Wellington en Salamanca el 26 de mayo de 1813 y culminada en Tolouse en abril de 1814, véase 
Juan José SAÑUDO BAYÓN: “Visión estratégica de las últimas campañas 1813-1814”, en 
Revista de Historia Militar, nº extraordinario I, 2013, pp. 13-62. 

95. AGG-GAO JD IM 3/1/21 bis, Historial del primer batallón de Guipúzcoa, p. 20.
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Dice el Historial, sin dar una fecha precisa, tan sólo indicando que el 
asunto tiene lugar durante los numerosos combates que se sostienen con la 
guarnición de Getaria, tras la retirada francesa de Azpeitia, que el subte-
niente será herido de muerte junto al cañón que estaba apuntando y con el que 
había causado lo que el documento define como “algún estrago”, cuando lo 
alcanza una bala de metralla disparada por las tropas napoleónicas cercadas 
en Getaria en esos momentos96.

El 16 de junio de 1812, de hecho, el primer batallón participará en una 
operación combinada y conjunta con la flota británica que en esos momen-
tos sigue patrullando la costa cantábrica, coordinándose para tratar de tomar 
la plaza fuerte que han establecido los franceses en la localidad vizcaína de 
Lekeitio97.

La operación se saldará con un notable éxito sobre el que no vamos a 
entrar en demasiados detalles, pues ya ha sido descrito de manera bastante 
minuciosa en la obra del padre Lasa sobre Gaspar de Jauregui98.

A ese respecto sólo resulta de interés recoger aquí, una vez más, los 
aspectos tácticos de la operación que, como en otros casos, la obra del padre 
Lasa no suele contemplar y, como hemos ido viendo, sin embargo, nos per-
miten reconstruir el funcionamiento de los batallones guipuzcoanos, equipa-
rándolo al de muchas otras unidades de la era napoleónica99.

Según señala el Historial, el 16 de junio de 1812 el primer batallón gui-
puzcoano recibe un parte del comandante británico de la flota que patrulla 
esa zona de la costa vasca. El objetivo era coordinar un movimiento sobre 
la plaza de Lekeitio, que el documento describe como “Puerto de Mar en la 
Provincia de Vizcaya”100.

Como cualquier otro regimiento de línea de la época, el primero de 
Guipúzcoa obedece esas órdenes poniéndose en marcha de inmediato para 
llegar al punto de convergencia señalado a las 5 de la tarde del día 17 de junio 
de 1812. Lo suficientemente cerca como para distinguir ya el pueblo y la 

96. AGG-GAO JD IM 3/1/21 bis, Historial del primer batallón de Guipúzcoa, p. 20.

97. AGG-GAO JD IM 3/1/21 bis, Historial del primer batallón de Guipúzcoa, p. 20.

98. Consúltese AGG-GAO JD IM 3/1/21 bis, Historial del primer batallón de Guipúzcoa, 
pp. 20-21 y LASA ESNAOLA: Jauregui el guerrillero, pp. 145-146. También resulta de interés 
a ese respecto SÁNCHEZ ARRESEIGOR: Vascos contra Napoleón, p. 318.

99. Para una visión general de estas operaciones en toda la costa cantábrica en las que se 
implica el primero de Guipúzcoa, véase lo señalado en PARDO DE SANTAYANA Y GÓMEZ 
DE OLEA: “La Guerra de la Independencia en el País Vasco. 1808-1813”, en PARDO DE 
SANTAYANA-ORTÍZ DE ORRUÑO-URQUIJO-CAVA: Vascos en 1808-1813. Años de guerra 
y Constitución, pp. 57-58. 

100. AGG-GAO JD IM 3/1/21 bis, Historial del primer batallón de Guipúzcoa, p. 20.
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guarnición napoleónica, que asciende a 400 soldados de Infantería ligera, que 
constituyen, según nos dice el Historial, el reemplazo habitual en las guarni-
ciones vizcaínas, excepto la de Bilbao101.

A partir de ese momento los guipuzcoanos se comunican por medio de 
una señal convenida con la flota británica, para que sepan que ya están sobre 
el objetivo. A eso seguirá el habitual consejo de guerra entre oficiales previo 
a toda operación de combate102.

Éste se verificará a bordo del navío que el documento llama “Generala”, 
después de subir a bordo los oficiales del batallón designados para esa reu-
nión. El consejo, por lo que nos dice el documento, no será demasiado prolijo, 
pero, según lo que nos describe ese mismo documento, da como resultado 
unas instrucciones tajantes y de lo más eficaces de cara a afrontar un asalto 
general contra las fortificaciones de Lekeitio.

El comandante británico informa a los oficiales del primero de Guipúzcoa 
de que se desembarcarán dos piezas de Artillería de sitio con su correspon-
diente dotación. A lo que se añade que la isla de San Nicolás, o Garraitz, 
– llamada en el Historial de Santa Clara, tal vez por error–, será ocupada para 
dirigir desde ella fuego artillero con otras piezas británicas103.

Sin otras instrucciones, el batallón se preparará para dar asalto en cuanto 
la escuadra británica tome posiciones a tiro de cañón de la plaza. Eso ocu-
rrirá al amanecer del día 18. Es en ese momento en el que, tras una noche 
tomando posiciones en las zonas de avenida que rodean Lekeitio, el primero 
de Guipúzcoa recibirá la Artillería de apoyo prometida junto con sus respec-
tivas dotaciones. Entonces, cuando las piezas han formado batería apuntando 
contra el castillejo que la guarnición napoleónica ha dispuesto para reforzar la 
plaza, se dará orden de avance a un destacamento del batallón104.

Bastará con eso para que comience un fuego de Artillería desde las 
murallas que el Historial describe como “vivísimo”. El tipo de proyectil que 
deben soportar las líneas del primero de Guipúzcoa es uno de los más mortí-
feros. Es decir, el de metralla. A partir de las 10 de esa mañana se sostendrá 
una especie de duelo artillero que detiene cualquier otra operación105.

Habrá, sin embargo, choque entre líneas de Infantería. Tendrá lugar en 
diversas ocasiones hasta la noche de ese día 18, al darse varias salidas desde 
la plaza fuerte por parte de la guarnición napoleónica. Unos esfuerzos que 

101. AGG-GAO JD IM 3/1/21 bis, Historial del primer batallón de Guipúzcoa, pp. 20-21.

102. AGG-GAO JD IM 3/1/21 bis, Historial del primer batallón de Guipúzcoa, p. 21.

103. AGG-GAO JD IM 3/1/21 bis, Historial del primer batallón de Guipúzcoa, p. 21.

104. AGG-GAO JD IM 3/1/21 bis, Historial del primer batallón de Guipúzcoa, p. 21.

105. AGG-GAO JD IM 3/1/21 bis, Historial del primer batallón de Guipúzcoa, p. 21.
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incluso el Historial elogia, señalando que esa Infantería francesa sostendrá 
esos combates a pesar del fuego de fusilería con el que le responden las líneas 
del primero de Guipúzcoa y las granadas con las que se les bombardea desde 
la isla de San Nicolás, ya ocupada por la Marina británica106.

Las pérdidas del batallón, a pesar de ese enfrentamiento tan serio, tan en 
la línea de lo que se puede esperar de un combate-tipo de la era napoleónica, 
se reducen a sólo cuatro muertos y seis soldados gravemente heridos107.

El combate se estancará en ese punto, pero el batallón da en esos momen-
tos, una vez más, prueba del nivel profesional que ha adquirido ya para esas 
fechas.

En efecto, el Historial señala que se destacará un oficial, el subteniente 
Miguel Goicoechea, que el documento describe, simplemente, como el arti-
llero del primero de Guipúzcoa, que corregirá la posición de la batería empla-
zada por los británicos para acelerar la demolición de las obras de fortificación 
tras las que aún se protegen las tropas napoleónicas acantonadas en Lekeitio108.

El resultado de esa aproximación de la batería aliada será el inicio de un 
vivísimo duelo artillero, iniciado por los artilleros franceses en el amanecer 
del día 19 de junio de 1812, cuando descubren tan próximas las bocas de fuego 
aliadas y tratan de aniquilarlas por medio de un intenso fuego de cañón109.

El resultado de ese cañoneo mutuo será que el reducto francés es batido 
en brecha, momento que Jauregui aprovechará para dar orden de cargar a 
la bayoneta contra esas vacilantes fortificaciones tras las que se agolpa la 
guarnición francesa en Lekeitio. La operación se verificará marchando tres 
compañías del batallón bajo un intenso fuego de metralla que les obligará 
a replegarse, sin hacerse con el puente que conduce a la entrada del primer 
reducto de la guarnición de Lekeitio110.

Finalmente se logrará forzar la entrada a la plaza gracias a una ejemplar 
acción también muy propia de la Infantería de línea de la época. El Historial 
da toda clase de detalles, nos dice que los subtenientes de la quinta compañía 
del batallón, Pedro Ariztegui y Xavier Zelayaran, cargarán seguidos por diez 
soldados cada contra el reducto “sin arredrarse con la grandeza del peligro” 
y, por supuesto, haciendo caso omiso del fuego que efectúa sobre ellos la 
guarnición enemiga111.

106. AGG-GAO JD IM 3/1/21 bis, Historial del primer batallón de Guipúzcoa, pp. 21-22. 

107. AGG-GAO JD IM 3/1/21 bis, Historial del primer batallón de Guipúzcoa, p. 22.

108. AGG-GAO JD IM 3/1/21 bis, Historial del primer batallón de Guipúzcoa, p. 22.

109. AGG-GAO JD IM 3/1/21 bis, Historial del primer batallón de Guipúzcoa, p. 22.

110. AGG-GAO JD IM 3/1/21 bis, Historial del primer batallón de Guipúzcoa, p. 22.

111. AGG-GAO JD IM 3/1/21 bis, Historial del primer batallón de Guipúzcoa, p. 22.
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Bastó con eso para que las otras compañías se lanzasen contra ese primer 
reducto francés y forzasen la entrada dentro de la plaza después de apoderarse 
de esa posición con todo lo que contenía. A saber: tres cañones intactos y 
cuatro barriles de munición...112.

La guarnición francesa sólo podrá hacer un último pequeño esfuerzo 
para impedir quedar rodeada en la plaza. Ese recurso tal vez podría haber 
funcionado de estar enfrentándose con verdaderas fuerzas guerrilleras, en el 
sentido más tópico de ese término, pero no contra tropas avezadas en el com-
bate de línea más ortodoxo de acuerdo a los cánones napoleónicos.

En efecto, el Historial señala que la guarnición trata de dispersar al pri-
mero de Guipúzcoa por medio de una salida desde el cuerpo principal de la 
plaza, desde la dirección del camino que lleva hacia Bilbao. La aproximación 
tendrá éxito gracias a la cobertura de los viñedos de la zona, pero desde la 
primera descarga de fusilería por parte de las tropas napoleónicas el batallón 
guipuzcoano evolucionará sobre el terreno como cualquier otra unidad de 
línea napoleónica, replegándose y agrupando las líneas que habían quedado 
divididas, para después de ello cargar contra los franceses, obligándoles a 
buscar nuevamente refugio tras la parte de las fortificaciones de Lekeitio que 
aún controlan113.

Esa misma noche el asalto se consumará por razones de verdadera 
importancia táctica. Una fuerte tempestad obliga a la escuadra británica a sol-
tar amarras y hacerse a la vela para evitar quedar a merced de esos elementos 
de lluvia y aparato eléctrico. Algo que podía permitir a la guarnición fran-
cesa recuperar la iniciativa, comprometiendo el éxito de una operación que ya 
estaba muy próxima al triunfo. Así se dará orden de asalto general a las diez 
de la noche y los efectivos disponibles del primero de Guipúzcoa entrarán en 
Lekeitio, abatiendo con hachas las puertas y saltando los muros con escalas. 
Ahí acaba el aspecto bélico de la operación, que se salda con una total ocupa-
ción de la plaza por parte de las tropas del primer batallón guipuzcoano bajo 
mando directo de Jauregui, al sorprender éstas enteramente a la guarnición 
francesa con ese decidido ataque114.

Las tropas napoleónicas se refugiarán en el convento de la villa que 
habían fortificado previamente, pero no harán ninguna resistencia al intimarse 
a sus oficiales a la rendición después de emplazar contra él los dos cañones 
que se habían usado para batir el reducto exterior y que Jauregui ordenará 

112. AGG-GAO JD IM 3/1/21 bis, Historial del primer batallón de Guipúzcoa, pp. 22-23.

113. AGG-GAO JD IM 3/1/21 bis, Historial del primer batallón de Guipúzcoa, p. 23.

114. AGG-GAO JD IM 3/1/21 bis, Historial del primer batallón de Guipúzcoa, p. 23.
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traer hasta allí, con el fin, obvio, de dispararlos contra el convento en el que 
se han reunido los restos de la guarnición francesa115.

Después de eso, el primer batallón deberá enfrentarse a una columna 
mandada por otro eminente nombre del universo napoleónico, el general 
Caffarelli, que había sido enviada para socorrer a la guarnición sitiada en 
Lekeitio. Sin embargo, el Historial no da demasiados detalles en torno a esta 
cuestión116.

Después de esa acción de Lekeitio en la que, como vemos, el primer 
batallón guipuzcoano se comporta como una veterana unidad de las guerras 
napoleónicas, la actividad del mismo continuará a lo largo de todo ese último 
año en el que se decide la fase peninsular de esas guerras que, habitualmente, 
adjetivamos como “napoleónicas”.

El Historial, por supuesto, provee de información sobre esas operacio-
nes. Ninguna de ellas resulta especialmente llamativa. Ni siquiera el enfrenta-
miento con las guarniciones de Deba y Mutriku, que se saldará con la derrota 
de la primera y la entrega sin apenas combate de la segunda117.

Hay pocos hechos verdaderamente destacables en los que se vea impli-
cado el batallón en esas fechas. No tanto por la envergadura del enfrenta-
miento, como podía ocurrir en el caso de los combates contra la guarnición de 
Lekeitio, como por la calidad de las tropas a las que se tienen que enfrentar.

En efecto, ese es el caso del choque que se verifica en la mañana del 
27 de septiembre de 1812 en las cercanías de Ormaiztegi y Mutiloa. En ese 
punto, en las alturas que el Historial llama de Santa Bárbara, el primer y el 
tercer batallón guipuzcoano convergerán y unirán sus fuerzas para enfren-
tarse, en la proximidad de la villa de Segura, con las columnas francesas des-
tacadas en esa zona. La primera unidad napoleónica con la que tendrán que 
medirse esas líneas del primer y tercer batallón guipuzcoano será la célebre 
Guardia Imperial, que tiene en ese momento cuatro compañías destinadas 
en ese frente que, como vemos, es considerado, siquiera sea por ese detalle, 
como un punto crítico del mapa de operaciones de Napoleón Bonaparte118.

115. AGG-GAO JD IM 3/1/21 bis, Historial del primer batallón de Guipúzcoa, pp. 23-24. 
Sobre las condiciones de capitulación de esa guarnición, véase LASA ESNAOLA: Jauregui el 
guerrillero, pp. 145-146. 

116. AGG-GAO JD IM 3/1/21 bis, Historial del primer batallón de Guipúzcoa, p. 24.

117. AGG-GAO JD IM 3/1/21 bis, Historial del primer batallón de Guipúzcoa, pp. 27-28. 
Sobre esos hechos alguna referencia más en LASA ESNAOLA: Jauregui el guerrillero, p. 146. 

118. AGG-GAO JD IM 3/1/21 bis, Historial del primer batallón de Guipúzcoa, pp. 29-30. 
Para una visión general de la situación en la que se encuentra el Imperio napoleónico en esas 
fechas, véase, por ejemplo, Dominique DE VILLEPIN: La chute ou l’Empire de la solitude 
1807-1814. Perrin. Paris, 2008, pp. 325-419.
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El Historial nos ofrece una nueva muestra de su fiabilidad no ocultando 
que las líneas de los dos batallones guipuzcoanos, pese a haber hecho frente 
a esa élite napoleónica, deberán finalmente retirarse, con bastante desorden, 
como no quiere ocultarlo el documento, ante la resistencia que les ofrecen 
esas cuatro compañías de la Guardia Imperial119.

Sin embargo, el avance de esas tropas de élite sobre las líneas guipuz-
coanas, acabará en fiasco. En parte por el fuego de fusilería bien organizado 
por escalones que les ofrecen el primero y tercero de Guipúzcoa, en parte por 
el desconocimiento de esas tropas napoleónicas del terreno sobre el que se 
retiran, ya en orden, el primer y el tercer batallón guipuzcoano. Una partida 
en tablas, por así decir, de la que no pueden alardear otras muchas tropas 
que se han batido desde 1804 con esa famosa Guardia Imperial, como, por 
ejemplo, las tropas imperiales austriacas durante la batalla de Wagram en el 
año 1809120.

De hecho, tal y como señala el Historial, el primero y el tercero de 
Guipúzcoa recuperan la iniciativa y persiguen a esas flamantes cuatro compa-
ñías de la Guardia Imperial hasta obligarlas a retirarse a su punto de origen, 
quedando detenido el ataque guipuzcoano en ese momento por falta de muni-
ciones y por la necesidad de alimentar a la tropa. Hecho que se verificará tras 
retirarse a la villa navarra de Abárzuza, sin que esas cuatro compañías de la 
Guardia Imperial muestren la menor intención de seguir a los dos batallones 
guipuzcoanos121.

El año concluirá sin más operaciones destacadas para el primero de 
Guipúzcoa, salvo la del sitio de Santoña en Santander. O al menos esa es 
la información que nos ofrece el Historial de ese batallón que, como hemos 
visto hasta ahora, es mucho más prolijo que el del segundo y tercero.

Es precisamente el Historial del tercero de Guipúzcoa el que destaca, en 
cambio, en su relato que el 4 de octubre ambos regimientos protagonizarán 
una acalorada acción en Azpeitia contra el general que ese documento llama 
“Ausenac”, que se encuentra en Azpeitia en esos momentos al frente de una 
columna de 1.500 hombres, exigiendo contribuciones de trigo122.

Según el Historial del tercero de Guipúzcoa, sus efectivos cargarán con-
tra Ausenac con lo que se describe como “intrepidez”. Una carga que obli-
gará a esa flamante Infantería de línea napoleónica a retirarse de Azpeitia del 
modo más precipitado, dejando tras de sí los granos ya requisados. Tras eso 

119. AGG-GAO JD IM 3/1/21 bis, Historial del primer batallón de Guipúzcoa, p. 30.

120. AGG-GAO JD IM 3/1/21 bis, Historial del primer batallón de Guipúzcoa, p. 30.

121. AGG-GAO JD IM 3/1/21 bis, Historial del primer batallón de Guipúzcoa, p. 30.

122. AGG-GAO JD IM 3/1/21 bis, Historial del tercer batallón de Guipúzcoa, hojas sin 
foliar.
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se le perseguirá en unión con el primero, que se suma así a esa acción de, 
desde luego, cierto mérito, infligiendo al enemigo pérdidas de hasta 150 sol-
dados y tres oficiales muertos, así como 240 heridos, con muy escasas bajas, 
en cambio, en el lado guipuzcoano123.

Por lo demás lo más destacado que le ocurre al primer batallón después 
de esos hechos, es que permanecerá en el cerco a la guarnición francesa en 
Santoña entre el 24 de noviembre y el 23 de diciembre de 1812, sin que el 
Historial pueda destacar ninguna acción notable. Lo único que nos aporta ese 
documento es la indicación de que la deserción se incrementa de un modo 
notable entre sus filas, descubriéndose que son dos cabos los que la fomentan. 
Algo que acaba como suelen acabar estas cosas en cualquier unidad regular 
de las guerras napoleónicas. Es decir, con un consejo de guerra que dicta pena 
de muerte contra ambos cabos. Sentencia que se verifica en la villa de Zestoa, 
una vez que el batallón ha sido retirado de ese cerco contra Santoña124.

En el año 1813, el primer batallón podrá recuperar algo de ese prestigio 
militar perdido a causa de lo ocurrido en Santoña.

Apenas iniciado ese año tendrá ocasión de batirse nuevamente contra el 
general Cambronne.

Ocurrirá a partir del 1 de febrero de 1813, cuando se ordene al batallón 
que lleve desde Azpeitia dos cañones de 12 libras reforzados, para más señas, 
y destinados a las tropas de Mina125.

Señala el Historial que los encargados de esa misión serán tanto el pri-
mero como el tercero de Guipúzcoa. Ambos batallones con sus fuerzas uni-
das tendrán, en efecto, que escoltar esas dos piezas de calibre 12 – según el 
Historial del tercero serían en realidad de 18 libras– por caminos, tal y como 
señala el documento, “ásperos”. En gran parte para mantener en secreto la 
operación. Algo que no se conseguirá, pues el inefable general Cambronne 
lanzará sobre ellos la columna bajo su mando en la que forma, según parece 
a juzgar por lo que indica el Historial del tercero de Guipúzcoa, el regimiento 
de línea 40 y varias guarniciones126.

En esos momentos los dos batallones demostrarán, una vez más, su des-
treza táctica, capaz de sostener un combate, con garantías de éxito, con la que 

123. AGG-GAO JD IM 3/1/21 bis, Historial del tercer batallón de Guipúzcoa, hojas sin 
foliar.

124. AGG-GAO JD IM 3/1/21 bis, Historial del primer batallón de Guipúzcoa, p. 34.

125. AGG-GAO JD IM 3/1/21 bis, Historial del primer batallón de Guipúzcoa, pp. 35-36. 
Otra versión de esos hechos basada en otro Historial, del tercer batallón, propiedad de la familia 
Larreta, en LASA ESNAOLA: Jauregui el guerrillero, pp. 188-189. 

126. AGG-GAO JD IM 3/1/21 bis, Historial del primer batallón de Guipúzcoa, p. 36 y 
AGG-GAO JD IM 3/1/21 bis, Historial del tercer batallón de Guipúzcoa, hojas sin foliar. 
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se considera la mejor Infantería de Europa en esos momentos. Es decir, la 
napoleónica.

En efecto, en lugar de entrar en desbandada ante el asalto de todo un 
general Cambronne, el primer batallón cubrirá ordenadamente el avance del 
tercero, que queda encargado de adelantar para sacar los cañones del alcance 
del enemigo. El fuego de fusilería que se cruza con las tropas napoleónicas 
es sostenido durante dos días, del 2 al 3 de febrero de 1813. Otro indicio de 
que estas tropas han alcanzado un notable manejo en la táctica propia de las 
guerras napoleónicas127.

Algo que, sin duda, les va a hacer falta, ya que la Guardia Imperial 
vuelve a entrar en escena ese mismo día para tratar de batir las líneas de los 
batallones guipuzcoanos que están haciendo frente en esos momentos tanto a 
Cambronne, como a la guarnición de Urretxu128.

El encuentro tendrá lugar a las 8 de la mañana del día 4 de febrero de 
1813, cuando se sabe que las tropas napoleónicas se están desplazando hacia 
Bergara. En ese momento se decide por parte de las tropas guipuzcoanas 
tomar el alto de Elosua. Allí encontrarán a un batallón compuesto, según el 
Historial, de unos 800 hombres de esa mítica Guardia Imperial, de la que, 
según una de las muchas leyendas napoleónicas, el propio general Cambronne 
dirá dos años después – en Waterloo– que moría pero no se rendía129.

En esta ocasión las tropas guipuzcoanas amalgamadas para esa misión 
de hacer llegar a Mina algo de Artillería, lograrán poner en retirada a esa 
Guardia Imperial que, con ese mismo movimiento retrógrado, sembrará el 
pánico en las líneas francesas en Waterloo en junio de 1815.

En efecto, el Historial del primero de Guipúzcoa nos dice que la Guardia 
Imperial les atacará con vigor, pero pronto se ve que su fuerza es insuficiente 
para desbaratar las líneas guipuzcoanas. La compañía de cazadores del ter-
cer batallón se distinguirá especialmente en esos combates trabados con la 
Guardia Imperial, a la que se hace recular hacia Bergara e, incluso, se la per-
sigue causándole 18 muertos y capturando a siete prisioneros. Todo ello sin 
contar los 42 heridos que esa fuerza napoleónica tan característica se ve obli-
gada a retirar del campo de batalla. A los guipuzcoanos esa notable acción 
sólo les costará cinco heridos, sin que, además, se les pudiera desalojar del 
alto de Elosua en todo el día, evacuándolo sólo al amanecer del 5 de febrero 
de 1813130.

127. AGG-GAO JD IM 3/1/21 bis, Historial del primer batallón de Guipúzcoa, p. 36.

128. AGG-GAO JD IM 3/1/21 bis, Historial del primer batallón de Guipúzcoa, p. 36.

129. AGG-GAO JD IM 3/1/21 bis, Historial del primer batallón de Guipúzcoa, p. 36.

130. AGG-GAO JD IM 3/1/21 bis, Historial del primer batallón de Guipúzcoa, p. 36.
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El combate no acabará ahí. De hecho, las tropas napoleónicas desplega-
das en la zona se volverán contra ellos con más fuerza aún ese 5 de febrero, 
a partir de las dos y media de la tarde. En ese largo combate que llega hasta 
el 7 de febrero de 1813, y tiene por objeto desalojar a la retaguardia guipuz-
coana de los altos entre Ormaiztegi y Segura, se utilizará Caballería y, sobre 
todo, Artillería. El combate se resolverá favorablemente para el primer bata-
llón guipuzcoano, que detendrá un último asalto francés cargando a bayoneta 
calada. El resultado final será garantizar la entrega de las dos piezas de 12 
libras a Mina, dejándolas en manos del tercer batallón de Navarra...131.

Desde ese momento el primero de Guipúzcoa, a veces en unión con los 
otros dos, se verá zarandeado, de un lado a otro entre la Ribera navarra y la 
llanada alavesa, sin ser muy consciente, al menos según se deduce de lo que 
nos cuenta este Historial, del momento culminante de las operaciones bélicas 
contra Napoleón en la Península en el que se ve involucrado el batallón.

Habrá pocos encuentros meritorios para el primero de Guipúzcoa en 
esos días, viéndose superado incluso por el tercer batallón que, como ya se ha 
señalado – y de hecho como reconoce su propio Historial– apenas se distingue 
en ninguna de las acciones en las que toma parte132.

Algo que no se podría decir, precisamente, del encuentro que sostiene 
ese tercer batallón en 2 de abril de 1813 en las cercanías de la villa vizcaína de 
Gernika, donde ha ido a parar tras una larga maniobra evasiva que los saca de 
Gipuzkoa, perseguidos por una considerable fuerza francesa que llega a blo-
quear todos los puentes del Oria con destacamentos de hasta 500 hombres133.

En esas fechas, en ese 2 de abril de 1813, el tercero de Guipúzcoa se 
comportará, una vez más, con toda la habilidad táctica que debemos suponer 
en tropas de la era napoleónica. Así, el Historial de este regimiento señala que 
deberá distraer, en combinación con dos de los batallones provinciales vizcaí-
nos y con el segundo de Guipúzcoa, a las tropas que el ocupante napoleónico 
destina al cerco de la plaza de Castro Urdiales que, como señala el padre Lasa 
en su biografía de Jauregui, será un objetivo primordial de las tropas imperia-
les en esas fechas134.

Dice también el Historial del tercer batallón de Guipúzcoa que, en unión 
con los otros tres regimientos –los dos vizcaínos y el segundo de Guipúzcoa– 

131. AGG-GAO JD IM 3/1/21 bis, Historial del primer batallón de Guipúzcoa, pp. 36-38.

132. AGG-GAO JD IM 3/1/21 bis, Historial del tercer batallón de Guipúzcoa, hojas sin 
foliar.

133. AGG-GAO JD IM 3/1/21 bis, Historial del tercer batallón de Guipúzcoa, hojas sin 
foliar.

134. AGG-GAO JD IM 3/1/21 bis, Historial del tercer batallón de Guipúzcoa, hojas sin 
foliar. Véase LASA ESNAOLA: Jauregui el guerrillero, pp. 146-148.
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el tercero resistirá dentro de Gernika los ataques lanzados sobre la cabeza de 
puente del río Mundaka135.

Esa posición, destinada sobre todo a distraer los esfuerzos de las tropas 
napoleónicas enviadas a Castro Urdiales, será sostenida del modo más acorde 
con las ordenanzas militares de la época, desalojándola de manera ordenada 
sólo a la noche y cuando las tropas que mantienen esa cabeza de puente – entre 
ellas el tercero de Guipúzcoa– son informadas de que una columna francesa 
de hasta 2.500 hombres maniobra para envolverlos a retaguardia136.

Ese movimiento, más de repliegue que de retirada, se completa con la 
toma de posiciones ventajosas a una legua de Gernika, en lo que el documento 
llama “las alturas de Nabarniz”. Allí, en unión con el segundo regimiento de 
Vizcaya, el tercero guipuzcoano librará una batalla campal de considerables 
proporciones, resistiendo más de seis horas en esa posición bajo un nutrido 
fuego de Artillería que cubre el avance de la Infantería napoleónica con dos 
cañones137.

El primero de Guipúzcoa no podrá dar cuenta en su Historial de nada tan 
notable – y desarrollado en un escenario con la carga simbólica de Gernika– 
en esa primavera del año 1813, en la que se está preparando la que será la 
ofensiva definitiva de las tropas aliadas que operan en el frente peninsular, 
hasta esos momentos prácticamente el único abierto contra Napoleón. No al 
menos hasta que el día 21 de junio llegue hasta ellos el ruido de la Artillería 
utilizada en la fase inicial de la batalla de Vitoria que acaba con la desbandada 
del ejército del rey José en dirección a Gipuzkoa y Pamplona, descrita en este 
documento como “ataque de Vitoria” y “tan glorioso acontecimiento”138.

Hasta ese 21 de junio de 1813, el primer batallón vagará enfrentándose 
con diversas unidades enviadas en su contra por las autoridades napoleónicas. 
De hecho, su Historial apenas destaca el choque que sostendrá en compañía 
de los otros dos batallones guipuzcoanos el 9 de abril de 1813, en las cerca-
nías de Azkoitia. Justo lo contrario de lo que hace el Historial del tercero de 
Guipúzcoa, que habla de un enfrentamiento verdaderamente serio con carac-
terísticas de verdadera batalla campal, al que concurren 3.500 soldados de 
Infantería y 200 de Caballería por parte del invasor napoleónico. Una consi-
derable fuerza a la que se resistirá, tal y como señala el Historial del tercero 

135. AGG-GAO JD IM 3/1/21 bis, Historial del tercer batallón de Guipúzcoa, hojas sin 
foliar.

136. AGG-GAO JD IM 3/1/21 bis, Historial del tercer batallón de Guipúzcoa, hojas sin 
foliar.

137. AGG-GAO JD IM 3/1/21 bis, Historial del tercer batallón de Guipúzcoa, hojas sin 
foliar.

138. AGG-GAO JD IM 3/1/21 bis, Historial del primer batallón de Guipúzcoa, p. 46. 
Sobre esto véase también LASA ESNAOLA: Jauregui el guerrillero, pp. 149-151.
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de Guipúzcoa, “en posición”, soportando el fuego que se les hace desde las 
líneas de esa famosa Infantería napoleónica entre el mediodía y el anochecer 
de ese 9 de abril139.

El tercero sufrirá pérdidas, pero no tan considerables como las que él 
inflige al enemigo, y maniobrará sobre el campo dando varias cargas contra 
esa considerable fuerza, incluso con movimientos envolventes que copan la 
retaguardia de la formación enemiga y, de hecho, obteniendo, en unión con el 
resto de la fuerza allí reunida, la retirada de esa fuerte columna napoleónica 
que, tal y como nos indica ese Historial del tercero de Guipúzcoa, se evadirá 
al amparo de la noche hacia la guarnición más cercana140.

Habrá también verdaderas batallas campales, como ocurre en el caso de 
la que tiene lugar, de nuevo, en Abárzuza el 23 de abril de 1813.

Allí están concentradas las tropas del primero de Guipúzcoa que han 
acudido a ese punto desde el 13 de ese mes por indicaciones de Mina, en 
cuya compañía han combatido en Puente la Reina, Estella y otros pueblos de 
Navarra que el Historial no menciona, desde ese 13 de abril hasta el 23 de 
ese mismo mes en el que, en Abárzuza, se enfrentan con descargas de fusi-
lería cerrada con la Caballería que manda contra ellos una columna de 8.000 
hombres que, ante esa sólida defensa, opta por retirarse, haciendo otro tanto 
el batallón sobre el pueblo de Galdeano141.

A partir de ese punto el primer batallón avanza en dirección a Vitoria 
soportando duras condiciones – aguanieve, lluvia y barro constante...– que, 
sin embargo, no consiguen desorganizarlos ni desmoralizarlos, manteniendo 

139. Consúltese respectivamente AGG-GAO JD IM 3/1/21 bis, Historial del primer 
batallón de Guipúzcoa, pp. 40-41 y AGG-GAO JD IM 3/1/21 bis, Historial del tercer batallón 
de Guipúzcoa, hojas sin foliar.

El coronel Pardo de Santayana señala que operaciones como esas son parte de otra más 
vasta destinada a comprometer la posible retirada francesa durante esa campaña de 1813. Véase 
PARDO DE SANTAYANA Y GÓMEZ DE OLEA: “La Guerra de la Independencia en el País 
Vasco. 1808-1813”, en PARDO DE SANTAYANA-ORTÍZ DE ORRUÑO-URQUIJO-CAVA: 
Vascos en 1808-1813. Años de guerra y Constitución, pp. 64-65.

Sobre la batalla en sí, la bibliografía es relativamente abundante. Hay desde estudios 
clásicos hasta obras profusamente ilustradas de factura reciente. Véase José GÓMEZ DE 
ARTECHE: Guerra de Independencia. Imprenta del asilo de huérfanos. Madrid. Tomo XIII, 
pp. 116-162 y Emilio LARREINA ESCUDERO: La batalla de Vitoria. El fin de la aventura. 
Almena. Madrid, 2013. Un estudio de esa batalla desde el punto de vista de la Historia 
militar actualizado con respecto a la obra del general Gómez de Arteche, en José PARDO DE 
SANTAYANA Y GÓMEZ DE OLEA: “La batalla de Vitoria, junio 1813”. Revista de Historia 
Militar, nº extraordinario I, 2013, pp. 63-102. 

140. AGG-GAO JD IM 3/1/21 bis, Historial del tercer batallón de Guipúzcoa, hojas sin 
foliar.

141. AGG-GAO JD IM 3/1/21 bis, Historial del primer batallón de Guipúzcoa, pp. 41-42.
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unas líneas que el enemigo no llegará a atacar por miedo a una derrota en oca-
siones, o por la habilidad de los oficiales del batallón, que lograrán eludir la 
persecución de columnas bajo el mando de célebres generales napoleónicos 
como Clauzel142.

De hecho, el Historial del primero de Guipúzcoa nos indica que un mes 
después, el 26 de mayo, el batallón estará ya hostigando a las columnas ene-
migas que van tratando de ocupar el territorio guipuzcoano con vistas a crear 
una segunda línea de defensa en caso de que el rey José no logre detener la 
ofensiva iniciada por Wellington en esas fechas143.

Es lo que ocurrirá en el alto de Descarga, no lejos del Urretxu natal de 
Gaspar de Jauregui, ese mismo 26 de mayo de 1813 en el que se inicia la 
magistral ofensiva de Wellington en Salamanca.

En esa fecha los batallones guipuzcoanos se enfrentarán con una columna 
francesa de hasta 3.000 hombres, que estaba haciendo la ruta entre la guarni-
ción de Bergara y Urretxu144.

Una vez más el Historial nos describe a unos batallones guipuzcoanos 
capaces de librar batalla según las más depuradas tácticas de la Infantería de 
línea napoleónica.

El documento nos indica, así, que el fuego será roto primero por las 
avanzadas de la vanguardia guipuzcoana y francesa. Después se llegará al 
fuego de línea propiamente dicho – es decir, el característico al que nos han 
acostumbrado los grabados de época o las películas– que el segundo batallón 
guipuzcoano cortará con otro movimiento táctico propio de esa Infantería 
de línea napoleónica. A saber: con un flanqueo sobre la derecha de las tro-
pas francesas, que obliga a éstas a disponer su retirada. El primer batallón 
de Guipúzcoa actuará también consecuentemente y precipitará esa retirada 
francesa lanzando una carga a la bayoneta contra esas impecables filas de 
Infantería de línea napoleónica145.

La acción culminará con la persecución de ese enemigo en retirada, 
como dice el Historial, “precipitada” hasta las afueras de Urretxu, por parte 
de esos, como vemos, buenos ejemplos de Infantería de la época napoleónica 
en los que ya se han convertido el primer y segundo batallón de Guipúzcoa146.

Las pérdidas del enemigo son elocuentes de la eficacia alcanzada por 
estas tropas: serán de tres oficiales y 170 soldados muertos. Entre los heri-

142. AGG-GAO JD IM 3/1/21 bis, Historial del primer batallón de Guipúzcoa, pp. 43-44.

143. AGG-GAO JD IM 3/1/21 bis, Historial del primer batallón de Guipúzcoa, p. 45.

144. AGG-GAO JD IM 3/1/21 bis, Historial del primer batallón de Guipúzcoa, p. 45.

145. AGG-GAO JD IM 3/1/21 bis, Historial del primer batallón de Guipúzcoa, p. 45.

146. AGG-GAO JD IM 3/1/21 bis, Historial del primer batallón de Guipúzcoa, p. 45.
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dos se cuentan cinco oficiales y 216 heridos. Los prisioneros capturados por 
ambos batallones guipuzcoanos ascienden a dos oficiales capturados y 74 
soldados. El botín asciende a cinco carros con vestuario y “otros efectos de 
poca monta”. Frente a esto, el primer batallón sólo perderá 12 muertos y 30 
heridos147.

Sin embargo, el primer batallón de Guipúzcoa no tendrá ocasión de des-
empeñar esa bien demostrada eficacia táctica en una de las grandes batallas 
de esa penúltima campaña de las guerras napoleónicas desarrollada entre el 
Norte de Castilla, el País Vasco, Navarra y el Sudoeste francés.

En efecto, el Historial nos dice que en 21 de junio, el día de la batalla de 
Vitoria, sólo oirán el estruendo de la misma. A pesar de haber avanzado hacia 
el ruido del cañón –como lo mandan los manuales tácticos de la época– para 
tomar parte en esa que parece una gran batalla, su primer contacto con ella 
tiene lugar con las tropas francesas que se baten en retirada y con las vanguar-
dias británicas que han salido en su persecución148.

Así será como los hombres del primero de Guipúzcoa se encuentren, 
según todos los indicios, con otra de las unidades más mitificadas de esas 
guerras napoleónicas en las que, no cabe duda, toman parte estas tropas gui-
puzcoanas a las que ya les queda muy poco de simples guerrillas.

Concretamente se trataría de los fusileros británicos, los hoy famosos 
– gracias a la serie de novelas históricas de Bernard Cornwell– “Green jac-
kets”. El Historial los describe, simplemente, como “cazadores”, indicando 
que han llegado hasta el punto en el que se encuentra este primer batallón 
guipuzcoano subidos en la grupa de un destacamento de dragones británicos. 
Para ese momento, el 23 de junio, los guipuzcoanos ya han hostigado, a la 
altura de Huarte-Araquil, a la vanguardia de la retirada francesa, infligiéndole 
hasta 30 muertos y 50 heridos. Así hasta que la Caballería francesa acierta a 
proteger a esa Infantería napoleónica en retirada149.

De hecho, el primer batallón tendrá el honor de combatir codo a codo con 
esos fusileros, o “cazadores”, pero tan sólo pasando a cuchillo a algunos sol-
dados franceses dispersos que están saqueando una de las poblaciones próxi-
mas al lugar de encuentro entre esa unidad guipuzcoana y las británicas150.

En ese punto el Historial del primer batallón contrasta, otra vez, con el 
del tercero, que parece haberse involucrado de un modo menos casual en las 
operaciones relacionadas con la explotación de la victoria de Vitoria.

147. AGG-GAO JD IM 3/1/21 bis, Historial del primer batallón de Guipúzcoa, p. 45.

148. AGG-GAO JD IM 3/1/21 bis, Historial del primer batallón de Guipúzcoa, p. 46.

149. AGG-GAO JD IM 3/1/21 bis, Historial del primer batallón de Guipúzcoa, p. 46.

150. AGG-GAO JD IM 3/1/21 bis, Historial del primer batallón de Guipúzcoa, pp. 46-47.
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En efecto, el Historial del tercero de Guipúzcoa señala que se desplegará 
sobre el terreno el día 23 de junio de 1813 siguiendo las instrucciones directas 
del general Mendizabal. Éstas les ordenaban cruzarse sobre el Camino Real 
– es decir, la actual Nacional 1, el eje principal por el que se sostiene la inva-
sión napoleónica– para pasar a marchas forzadas a Azpeitia y atacar el flanco 
derecho de las tropas napoleónicas en retirada. Entre ese día y el 25, el ter-
cero, logrará, en efecto, aventajar el flanco derecho de esas tropas en retirada, 
desconcertándolas hasta el punto de que no se atreverán a romper ese cerco 
cerrado tan al Norte como Zizurkil y permitiendo al tercero bloquear ese 
punto, convergiendo sobre Tolosa – el siguiente objetivo del ejército aliado 
que llega desde Vitoria– en las alturas del monte Ernio, poniéndose allí a las 
órdenes directas de sir Thomas Graham –segundo de mylord Wellington–
para obligar a evacuar esa plaza a las tropas napoleónicas151.

El primer batallón guipuzcoano, por su parte, según se deduce de lo que 
nos cuenta en su propio Historial, tendrá que esperar casi dos meses a poder 
formar en línea en la única gran batalla en suelo peninsular en la que tomarán 
parte. Es decir, la de San Marcial.

En efecto, su Historial apenas destaca nada de la intervención del primer 
batallón en la batalla de Tolosa, en la que parece se limitan a operaciones de 
apoyo y protección de flancos a las columnas que toman al asalto esa villa, 
que constituye una de las principales guarniciones en territorio guipuzcoano. 
De ahí pasa a tomar parte en el bloqueo de la plaza de San Sebastián en 
28 de junio de 1813, donde, en unión con los otros dos regimientos guipuz-
coanos, causará considerables pérdidas a la guarnición francesa – cifrada en 
3.600 hombres– que espera allí la llegada del mariscal Soult para retomar la 
contraofensiva contra los aliados victoriosos desde el día 21 de junio. Dice 
el Historial del tercero de Guipúzcoa que sólo con la pérdida de 15 heridos 
se infligieron a la guarnición napoleónica acantonada en San Sebastián hasta 
130 muertos y 287 heridos – cálculo deducido de la información que dan los 
donostiarras que evacúan de la ciudad antes del asalto– durante las diferentes 
salidas que esa guarnición intentó en varias ocasiones desde que comienza el 
bloqueo de la plaza en 28 de junio de 1813152.

No ocurre lo mismo con la participación del primero de Guipúzcoa en 
San Marcial, en la batalla en la que se derrota a uno de los principales maris-

151. Sobre eso véase también LASA ESNAOLA: Jauregui el guerrillero, pp. 151-162.

152. AGG-GAO JD IM 3/1/21 bis, Historial del primer batallón de Guipúzcoa, p. 47. En 
esas operaciones perderán al teniente de la compañía de cazadores, Joaquín Urain, que morirá 
junto con otros cuatro soldados del batallón. AGG-GAO JD IM 3/1/21 bis, Historial del tercer 
batallón de Guipúzcoa, hojas sin foliar.

Sobre lo ocurrido en ese bloqueo, véase también LASA ESNAOLA: Jauregui el 
guerrillero, pp. 162-163.
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cales de Napoleón, Soult, y se solventa definitivamente la guerra en territorio 
peninsular. El Historial del primero de Guipúzcoa dedica casi dos páginas a 
describir la participación del primer batallón, junto al segundo y el tercero, 
en esa, para los batallones guipuzcoanos, última y única gran batalla de la 
Guerra de Independencia en la que toman parte.

La descripción es precisa y detallista, a diferencia de lo que ocurre en 
el Historial del tercero de Guipúzcoa. Señala el Historial del primer batallón 
que el día 31 de agosto de 1813 el coronel Juan de Ugartemendia, coman-
dante de toda la división, hizo formar al batallón, muy mermado por diferen-
tes bajas, a las dos de la madrugada, emplazándolo en las que el documento 
llama “avenidas”, para que las guardase. En esa posición se mantendrán hasta 
las diez de la mañana de tan decisiva fecha. A esa hora se les hizo pasar al 
flanco izquierdo sobre Irun, desde donde subieron al que el documento llama 
“monte de San Marcial”153.

La nueva posición se ocupará a las 12 y media de ese día, ordenándosele 
relevar a las que el Historial llama “guerrillas” de los diferentes regimientos 
desplegados ya en orden de batalla en esa ladera154.

Allí se batirán con las tropas de Soult, arrojando a su vanguardia contra 
las unidades napoleónicas que aún esperaban a dar el asalto en las orillas del 
Bidasoa155.

En esa posición aguantarán bajo un intenso fuego de las baterías france-
sas – tanto de cañón como de obús, de diversos calibres– hasta que al filo de 
las tres de la tarde, Soult lance un nuevo asalto de Infantería156.

Ese nuevo asalto enfrenta al primer batallón con una de las fuerzas más 
formidables que ha tenido que resistir en su ya larga historia: una columna de 
8.000 hombres que avanza directa sobre los escaramuceadores que el batallón 
tenía desplegados en su vanguardia de acuerdo, una vez más, a las prescrip-
ciones tácticas para la Infantería de línea de la época157.

Esos escaramuceadores, y los de otros regimientos desplegados en la 
zona, caerán ante esa vanguardia francesa, pero las líneas principales del 

153. AGG-GAO JD IM 3/1/21 bis, Historial del primer batallón de Guipúzcoa, pp. 48-49. 
Sobre la batalla y sus detalles véase, por ejemplo, Ramón GUIRAO LARRAÑAGA: San 
Marcial y el paso del Bidasoa. Almena. Madrid, 2007. Más recientemente y desde el punto de 
vista de la Historia militar, Fernando RODRÏGUEZ INSAUSTI: “La batalla de San Marcial, Irún 
31 de agosto de 1813”, en Revista de Historia Militar, nº extraordinario I, 2013, pp. 135-170. 
Sobre la intervención de los batallones LASA ESNAOLA: Jauregui el guerrillero, pp. 163-165.

154. AGG-GAO JD IM 3/1/21 bis, Historial del primer batallón de Guipúzcoa, p. 49.

155. AGG-GAO JD IM 3/1/21 bis, Historial del primer batallón de Guipúzcoa, p. 49.

156. AGG-GAO JD IM 3/1/21 bis, Historial del primer batallón de Guipúzcoa, p. 49.

157. AGG-GAO JD IM 3/1/21 bis, Historial del primer batallón de Guipúzcoa, p. 49.
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primero de Guipúzcoa resistirán disparando contra las líneas francesas, per-
diendo tan sólo tres prisioneros heridos158.

La columna francesa se hará fuerte en las que el documento llama 
“Chozas de San Marcial”, pero no podrán sustentar mucho tiempo la posición 
pues el general Mendizabal, allí presente, viendo reunido al primer batallón 
de Guipúzcoa, le lanzará una pequeña arenga para que haga carga a la bayo-
neta contra esa posición francesa159.

Dice el Historial que la presencia de este general, al que el documento 
define como “amado” por esas tropas guipuzcoanas, y los visibles esfuerzos 
que en esos momentos desarrolla el general Freyre para expulsar de esa posi-
ción a las líneas francesas, infundieron en oficiales y soldados del primero de 
Guipúzcoa “un espiritu y fortaleza incontrastable”160.

De ahí seguirá una decidida carga, en efecto, a la bayoneta gritando un 
“Viva España, que no pudo resistir” esa vanguardia napoleónica, retirándose 
precipitadamente cuesta abajo, obligándoles a replegarse hacia la llanura 
junto al Bidasoa161.

Sólo bajo la cobertura de nuevo fuego de Artillería se logrará que esas 
tropas se reagrupen correctamente y traten de lanzar un nuevo asalto a las 
cuatro y media de ese martes 31 de agosto de 1813, revelando así, como 
señala el Historial, que Soult – degradado en ese documento a simple “gene-
ral”– trata de dar un nuevo asalto, tal vez definitivo, al mover colina arriba a 
sus grandes masas a pesar de las pérdidas que ya ha sufrido para esa hora162.

Sin embargo, como recuerda el Historial, ese nuevo asalto que, tal vez, 
podría haber cambiado la Historia de las guerras napoleónicas, no llegará a 
darse, al caer un aguacero que dispersa a esas grandes masas de Infantería de 
línea napoleónica, obligándoles a repasar el Bidasoa para, lo supieran o no en 
ese momento, no volver nunca más a territorio español163.

Así terminará esa única gran batalla vivida por el primer batallón de 
Guipúzcoa, que en esos momentos está aún en ayunas y verificando como 
bajas a cuatro oficiales y 67 soldados y 35 muertos entre sargentos, cabos y 
clase de tropa164.

158. AGG-GAO JD IM 3/1/21 bis, Historial del primer batallón de Guipúzcoa, p. 49.

159. AGG-GAO JD IM 3/1/21 bis, Historial del primer batallón de Guipúzcoa, p. 49.

160. AGG-GAO JD IM 3/1/21 bis, Historial del primer batallón de Guipúzcoa, p. 49.

161. AGG-GAO JD IM 3/1/21 bis, Historial del primer batallón de Guipúzcoa, pp. 49-50.

162. AGG-GAO JD IM 3/1/21 bis, Historial del primer batallón de Guipúzcoa, p. 50.

163. AGG-GAO JD IM 3/1/21 bis, Historial del primer batallón de Guipúzcoa, p. 50.

164. AGG-GAO JD IM 3/1/21 bis, Historial del primer batallón de Guipúzcoa, p. 50.
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La guerra acabará de otro modo para la mayor parte de ellos. Después de 
hacer guardia esa noche junto a un literalmente ensangrentado Bidasoa, se les 
replegará y se les enviará, al fin, algo de comer desde los cuarteles instalados 
en Hondarribia desde el mes de julio de 1813165.

Así termina la guerra para el primer batallón guipuzcoano, que será 
repartido como guarnición entre Tolosa y San Sebastián. En esa última 
población, arrasada por parte de elementos sin control de las tropas anglo-
portuguesas que la han tomado al asalto el mismo 31 de agosto de 1813, se 
mantendrá el grueso del batallón soportando duras condiciones de vida en las 
tareas de desescombro y guarnición de la arruinada plaza. Estas lo diezmarán 
en 320 soldados y algunos oficiales, como el coronel Juan de Ugartemendia. 
Muerto, según ese documento, a resultas de la fatiga sufrida en la batalla de 
San Marcial166.

El relato del Historial es verdaderamente crudo sobre la situación que 
sufrirán en San Sebastián los hombres del primero de Guipúzcoa y contrasta 
vivamente con el resto del relato de este regimiento, donde las penalidades 
sufridas se ven compensadas por cierto lustre heroico, totalmente ausente en 
el caso de esas funciones de guarnición y desescombro, que, sin embargo, 
también son parte de la Historia de ese regimiento guipuzcoano y de esa fase 
de las guerras napoleónicas decidida en ese territorio.

Una razón más que suficiente para dictar esos detalles a este artículo. El 
Historial dice así: 

“A pocos días de hallarse en San Sebastián empezaron a caer solda-
dos enfermos, y fue en aumento segun los Médicos por estar descubiertos los 
Cuarteles, (la) mala Calidad de alimentos, y hallarse desnudos, de modo que 
no teniendo convalecencia, y alojarse los enfermos que salían del Hospital en 
dichos cuarteles recaihan al momento de los que no escapaba ninguno y murie-
ron más de trescientos veinte soldados, causando más miedo y espanto que todas 
las persecuciones del enemigo y los mayores trabajos, con lo que picó mucho la 
deserción”167.

Tras esa verdadera debacle que, junto a las muertes en el segundo de 
Guipúzcoa por las mismas causas, engrosa en gran manera las listas de muer-
tos a consecuencia del asedio y asalto de la ciudad de San Sebastián, llegará 
la licencia general en el año 1814 para todos aquellos supervivientes del pri-
mero de Guipúzcoa que no deseasen continuar en el servicio.

165. AGG-GAO JD IM 3/1/21 bis, Historial del primer batallón de Guipúzcoa, p. 50.

166. AGG-GAO JD IM 3/1/21 bis, Historial del primer batallón de Guipúzcoa, pp. 50-51.

167. AGG-GAO JD IM 3/1/21 bis, Historial del primer batallón de Guipúzcoa, pp. 50-51.
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2.  El atípico relato de las guerras napoleónicas del segundo batallón de 
Guipúzcoa

Este apartado será considerablemente más breve que el precedente, en el 
que se ha concentrado la mayor parte del relato de los regimientos guipuzcoa-
nos en esa fase de las guerras napoleónicas, al fin decisiva, que los británicos 
llaman “Guerra peninsular”.

Lo será porque de los tres Historiales de cada uno de los regimientos 
guipuzcoanos, el del segundo es verdaderamente breve.

Eso, sin embargo, no implica que lo que cuenta en apenas cinco folios y 
medio – una nimiedad comparados con los 51 de que se compone el del pri-
mer batallón– sea menos importante que lo que podemos saber gracias al uso 
conjunto de los Historiales del primer y tercer batallón de Guipúzcoa.

En efecto, el contenido de esos escasos folios, a pesar de coincidir en 
diversas ocasiones –como no podía ser menos– con lo que nos dicen los otros 
dos Historiales que hemos analizado hasta ahora, nos cuentan también una 
historia divergente, incluso atípica si se quiere, de las guerras napoleónicas 
combatidas por unidades guipuzcoanas como ese segundo batallón.

Así es, en el breve resumen de su Historia, el segundo de Guipúzcoa, a 
pesar de afirmar que fue constituido de un modo no muy diferente a los de 
sus colegas del primero y tercero – o al de cualquier otra unidad de Infantería 
ligera– en 1 de septiembre de 1810, muestra ya desde ese punto un itinerario 
diferente al de esos otros dos batallones guipuzcoanos168.

Su primera acción comienza en el puerto gallego del Ferrol, donde sus 
efectivos serán embarcados el 14 de octubre de 1810. De allí serán traslada-
dos a Santoña y allí permanecerán, como indica el Historial, combatiendo en 
las montañas de Santander desde 1811 a 1813, en lugar de aparecer sólo de 
manera ocasional, como los otros dos batallones guipuzcoanos, en ese reñido 
frente de batalla, sosteniendo la zona liberada desde el comienzo de la guerra 
en el reino de Galicia169.

Un escenario que el mismo Historial describe como el de un “país mise-
rable y sobrecargado de tropas”, buen indicio de la clase de ofensiva, sostenida 
prácticamente sin interrupción desde principios de 1810, en la que está involu-
crado un batallón denominado “de Guipúzcoa”, pero que apenas combate en 
esa provincia hasta el fin de la fase peninsular de esas guerras napoleónicas170.

168. AGG-GAO JD IM 3/1/21 bis, Historial del segundo batallón de Guipúzcoa, hojas 
sin foliar.

169. AGG-GAO JD IM 3/1/21 bis, Historial del segundo batallón de Guipúzcoa, hojas 
sin foliar.

170. AGG-GAO JD IM 3/1/21 bis, Historial del segundo batallón de Guipúzcoa, hojas 
sin foliar.
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El Historial del segundo de Guipúzcoa deja eso bastante claro, señalando 
que sus zonas de operación serán el Principado de Asturias, las montañas de 
León, Liébana y la Montaña de Santander, aparte de las tres vascongadas, 
claro está, y Navarra, delineándonos así un regimiento más al servicio de la 
causa general aliada, que una unidad de planta más provincial como lo pue-
den ser – con todos los méritos que obran a su favor– el primero y el tercero 
de esa denominación “de Guipúzcoa” de los que nos hemos ocupado en el 
apartado anterior171.

Añade a eso este documento que en esos frentes actuarán combina-
dos con los ejércitos que operan en esas zonas, tanto formando brigada o 
en solitario. Todo ello siempre según las órdenes del mariscal Mariano de 
Renovales, significativamente descrito en este documento como jefe “de la 
Expedición del Norte”. Así, hasta que se forma el Séptimo Ejército español, 
donde quedarán a las órdenes de otro célebre alto mando destacado en la 
Guerra de la Independencia: Juan Díaz Porlier, quien, a su vez, los emplazará 
bajo el mando de Gabriel de Mendizabal172.

Ese panorama se concreta en acciones de guerra que, aunque sea sutil-
mente, diferencian al segundo de Guipúzcoa del primero y tercer batallones 
de esa misma denominación.

Así su primera acción, el 14 de octubre de 1810, pasa por involucrarse 
en una operación conjunta y combinada con las fuerzas británicas que operan 
en ese frente del Norte peninsular. Serán embarcados en La Coruña en las 
fragatas de guerra inglesas Narcissus y Medusa para, desde allí, pasar el día 
16 de octubre de 1810 al puerto asturiano de Gijón173.

Allí será desembarcado en compañía de los regimientos de Guardias 
Nacionales y de Las Encartaciones para desalojar a la guarnición francesa 
que se ha hecho fuerte en ese puerto. La operación se saldará con éxito, obli-
gando a esas tropas napoleónicas a evacuar el llamado castillo de Gijón y a 
replegarse hacia el interior de la provincia, al amparo de la más sólida posi-
ción de Oviedo174.

171. AGG-GAO JD IM 3/1/21 bis, Historial del segundo batallón de Guipúzcoa, hojas 
sin foliar.

172. AGG-GAO JD IM 3/1/21 bis, Historial del segundo batallón de Guipúzcoa, hojas 
sin foliar. Un detallado estudio de la formación de esa unidad en Arsenio GARCÍA FUERTES: 
Los granaderos de Castilla y el Séptimo Ejército Español 1811-1813. Génesis y Victoria de una 
Nación en Armas. Foro para el Estudio de la Historia Militar de España. Madrid, 2009.

173. AGG-GAO JD IM 3/1/21 bis, Historial del segundo batallón de Guipúzcoa, hojas 
sin foliar.

174. AGG-GAO JD IM 3/1/21 bis, Historial del segundo batallón de Guipúzcoa, hojas 
sin foliar.
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Desde allí el segundo y los otros regimientos se retirarán sin pérdidas y, 
al tiempo que alientan la insurrección en el resto de la costa, darán fondo ante 
Santoña el día 21 de octubre de 1810175.

El objetivo, tal y como señala el Historial, era conseguir que el batallón 
tuviese una posición consolidada en esa zona, apoyándose en esa plaza de 
Santoña176.

Lamentablemente esa operación, en principio sencilla, dada la escasa 
entidad de la guarnición que mantienen las tropas napoleónicas en ese punto, 
no podrá llevarse a cabo a causa de una tormenta que desbarata las posiciones 
que la flotilla aliada en la que se transporta al segundo de Guipúzcoa había 
tomado frente a esa villa cántabra177.

Eso hará que ese batallón regrese hacia la retaguardia consolidada ya 
desde un año antes en el reino de Galicia, desembarcando concretamente en 
el puerto de Viveiro, donde se reunirá con otras fuerzas que habían sido des-
embarcadas finalmente en La Coruña y son remitidas a esa población178.

Desde allí el segundo de Guipúzcoa marchará hacia Asturias, a Luarca, 
y, finalmente, a las riberas del río Pravia, donde reunidos con los regimien-
tos de Guardias Nacionales y Encartaciones, detendrán el avance de fuerzas 
enemigas a las que desalojarán de esos vados que trataban de cruzar con la 
evidente intención – aunque el Historial no lo especifique– de amenazar las 
posiciones españolas consolidadas en Galicia. En esos momentos uno de los 
pocos territorios de la corona española enteramente libre de la invasión napo-
leónica y de gran valor estratégico, por tanto, para las tropas angloportugue-
sas que se han atrincherado en torno a Lisboa179.

Desde allí marcharán en dirección inversa a la famosa “Marcha de la 
Muerte” sufrida por los ejércitos aliados en el otoño de 1808, pero en condi-
ciones muy similares, descritas por el Historial como “Una marcha penosa de 
once días pisando Nieve y atravesando Montañas” que culmina en la locali-
dad fronteriza, entre Asturias y Santander, de Potes180.

175. AGG-GAO JD IM 3/1/21 bis, Historial del segundo batallón de Guipúzcoa, hojas 
sin foliar.

176. AGG-GAO JD IM 3/1/21 bis, Historial del segundo batallón de Guipúzcoa, hojas 
sin foliar.

177. AGG-GAO JD IM 3/1/21 bis, Historial del segundo batallón de Guipúzcoa, hojas 
sin foliar.

178. AGG-GAO JD IM 3/1/21 bis, Historial del segundo batallón de Guipúzcoa, hojas 
sin foliar.

179. AGG-GAO JD IM 3/1/21 bis, Historial del segundo batallón de Guipúzcoa, hojas 
sin foliar.

180. AGG-GAO JD IM 3/1/21 bis, Historial del segundo batallón de Guipúzcoa, hojas sin 
foliar. Sobre esa “Marcha de la Muerte” véase la ya mencionada obra de SUMMERVILLE: La 
marcha de la Muerte. La retirada a La Coruña de sir John Moore, 1808-1809.
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Allí, poniéndose a las órdenes de la que el documento describe como 
“Junta diputación de Santander” y en unión con el regimiento de Encartaciones 
y el tercero de Tiradores de Cantabria, comenzará a hostilizar a las guarnicio-
nes francesas acantonadas en Santander181.

Su primera acción, en compañía de esas unidades, tendrá lugar en el 
llamado fuerte de Santa Lucía, el 17 de marzo de 1811, aunque con pér-
dida de su comandante, Manuel Gutiérrez, y otros diez soldados del regi-
miento entre muertos y heridos. También será herido el mariscal Mariano 
de Renovales, que es quien manda esa operación que queda truncada, como 
señala el Historial, por esa causa, no siendo factible lanzar una segunda 
oleada sobre esa posición fortificada francesa, debiendo retirarse las tropas 
hasta Liébana.

El regimiento, unido con el primero de Cantabria, los tiradores cántabros 
y el de Encartaciones, tendrá mejor suerte en la operación del 5 de mayo de 
1811, cuando ataca a una columna napoleónica que está requisando grano en 
las montañas de León. Esa fuerza será dispersada y perseguida por los regi-
mientos señalados, entre los que forma el segundo de Guipúzcoa182.

A partir de ahí el regimiento participará en las defensas de Liébana y 
Potes y en las posteriores operaciones con las que se desalojará a las tropas 
francesas de la zona, arrebatándoles el emplazamiento de Aguilar de Campoo 
el 13 de junio de 1811 con apenas una columna de 200 hombres183.

Desde esa fecha el regimiento, en unión de otros como el de Tuy o, nue-
vamente, el de Encartaciones, seguirá operando en Santander184.

El 14 de agosto de 1811 combate en dos ocasiones a los destacamentos 
que la guarnición de Torrelavega pretende enviar para socorrer a Santander. 
Plaza que, tal y como dice el Historial, acaba siendo rendida por el cerco al 
que la están sometiendo otras fuerzas aliadas desplegadas en la zona185.

A lo largo de ese año, el segundo de Guipúzcoa continuará batiéndose 
entre Santander y Asturias en diversas acciones como la del puente de San 

181. AGG-GAO JD IM 3/1/21 bis, Historial del segundo batallón de Guipúzcoa, hojas 
sin foliar.

182. AGG-GAO JD IM 3/1/21 bis, Historial del segundo batallón de Guipúzcoa, hojas 
sin foliar.

183. AGG-GAO JD IM 3/1/21 bis, Historial del segundo batallón de Guipúzcoa, hojas 
sin foliar.

184. AGG-GAO JD IM 3/1/21 bis, Historial del segundo batallón de Guipúzcoa, hojas 
sin foliar.

185. AGG-GAO JD IM 3/1/21 bis, Historial del segundo batallón de Guipúzcoa, hojas 
sin foliar.
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Miguel, siempre, o casi, dentro de la estructura del Séptimo Ejército bajo 
mando del general Mendizabal186.

Será en esas fechas entre 1811 y 1812 – el Historial no es muy preciso 
en este punto– cuando ese mismo general decida convertir a esa unidad, de 
manera oficial, en el segundo regimiento de Guipúzcoa, haciéndolo pasar 
a ese territorio en cuadro de tan sólo 130 hombres, habiendo entregado la 
demás gente, según parece por lo que nos indica el Historial, al regimiento de 
Laredo y al tercero de tiradores de Cantabria187.

Tras esos cambios, el segundo de Guipúzcoa combatirá con Longa, inte-
grado en la División de Yberia, anotándose una gran victoria el 29 de junio de 
1812 cerca de Miranda de Ebro y el 4 de agosto en la Peña de Orduña, a las 
órdenes del mariscal Mariano de Renovales188.

El 23 de agosto, pasando de nuevo a las órdenes de Gabriel de Mendi-
zabal, estará en la toma de Bilbao, hecho del que, sin embargo, no da dema-
siados detalles el Historial. No, desde luego, de la clase que permitan hacerse 
una idea más exacta de la clase de papel que desempeña este segundo regi-
miento con la denominación de “de Guipúzcoa” en esa fase crítica de las 
guerras napoleónica189.

Ese documento es algo más explícito al referirse a la acción de 5 de sep-
tiembre de 1812, en la que el batallón, nuevamente a las órdenes del mariscal 
Mariano de Renovales, se dispondrá a enfrentarse a una columna dirigida por 
uno de esos nombres célebres en el Olimpo napoleónico, Mouton Duvernet, 
que, como no debería extrañarnos, se encuentra en esos momentos en un País 
Vasco, como siempre, esencial para mantener el control de la Península, vital 
a su vez para los planes imperiales, cada vez más comprometidos, del general 
Bonaparte190.

El despliegue se efectuará en Balmaseda y la fuerza a la que se deberá 
enfrentar el segundo de Guipúzcoa es digna de la fama del general Duvernet. 
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El Historial habla de una tropa de Caballería de 700 hombres y de hasta 3.000 
de Infantería191.

El enfrentamiento se saldará de un modo relativamente desfavorable 
para el segundo de Guipúzcoa. Conseguirá evitar una verdadera debacle 
maniobrando hábilmente para eludir a esa fuerza superior, pero dejará tras 
de sí un oficial de la compañía de cazadores muerto sobre el campo y otros 
dos prisioneros junto con cuatro sargentos y 50 soldados; que también caen 
prisioneros del ilustre general Duvernet, al ser envueltos por la Caballería 
francesa en la llanura donde se ha tratado de presentar una batalla con todas 
las características, como se entrevé en este Historial, propias de lo que identi-
ficamos con la habitual imaginería de las guerras napoleónicas. Esa que, por 
lo general, siempre hemos creído reservada a los escenarios de batalla más 
allá de la Península192.

A partir de ese momento el segundo de Guipúzcoa se involucrará, funda-
mentalmente, en acciones en las que compartirá escenario y otras penalidades 
con los otros dos regimientos con la denominación “de Guipúzcoa”.

Es decir, desde ese momento su trayectoria atípica dejará de serlo tanto, 
asimilándose a los otros dos regimientos de los que ya hemos hablado in 
extenso en el anterior apartado de este trabajo.

Por tanto poco más hay que destacar del Historial de éste, en principio, 
atípico segundo regimiento de Guipúzcoa, aunque hay hechos relacionados 
con él que, de todos modos, no pueden pasarse por alto. No al menos si quere-
mos tener una visión mejor documentada del papel que juegan esos regimien-
tos en los momentos críticos de la ofensiva que va a arrojar a los franceses 
de la Península, dando un vuelco sustancial al proceso de declive del imperio 
napoleónico que el general Bonaparte se esfuerza en esas mismas fechas – la 
primavera de 1813– en detener en los campos de batalla de Alemania.

El Historial no deja duda acerca de su intenso papel durante los prolegó-
menos de esa campaña que comienza el 26 de mayo de 1813 y culmina, en 
su fase peninsular al menos, el 31 de agosto de ese mismo año en las laderas 
de San Marcial.

A primeros de mayo de 1813 el segundo, bajo las órdenes de Gaspar 
de Jauregui, logrará acorralar hasta 400 granaderos de la mítica Infantería 
napoleónica en un puesto fortificado de la villa de Salinas. Tras esto tratará 
de cortar las comunicaciones y líneas de suministro del cada vez más aco-
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sado ejército imperial en la Península, intentando hacerse con el control de la 
actual N-1, para impedir el paso, tal y como señala el Historial, de piezas de 
Artillería y otros suministros193.

Sin embargo, el regimiento deberá retirarse de esa ventajosa posición 
que, como el mismo Historial destaca, hubiera sido de tanto provecho para 
los ejércitos aliados. Optando por esa nueva maniobra evasiva antes que 
quedar copados por la llegada de refuerzos napoleónicos que, lógicamente, 
tenían como una de sus principales misiones combatir, capturar o destruir a 
regimientos como el segundo de Guipúzcoa, que estaba esforzándose en cor-
tar esa vía vital para el imperio napoleónico194.

La retirada se verificará no sin antes haber inutilizado ese Camino Real 
tan esencial, y más aún en esos momentos, para el esquema imperial napo-
leónico. Una maniobra que, sin embargo, como señala con total sinceridad 
este Historial, no servirá para retrasar demasiado tiempo esas comunicacio-
nes vitales del imperio napoleónico. Tan sólo unos pocos días, como nos dice 
ese documento, pues el enemigo trae consigo “multitud de obreros” de las 
inmediaciones, que reparan el camino con presteza195.

Algo que no impedirá que continúen las hostilidades contra esas tropas 
napoleónicas, que van quedando en esas fechas cada vez más y más arrinco-
nadas en el cuadrante Norte peninsular.

En efecto, el Historial del segundo de Guipúzcoa señala que el 10 de 
mayo el regimiento se bate con las tropas de Clauzel entre Urretxu y Bergara, 
capturando a uno de los ayudas de campo del propio general, identificado en 
ese mismo documento como general en jefe del Ejército del Norte peninsular 
y, como bien se sabe, pieza fundamental en esa campaña en la que Napoleón 
pierde definitivamente su “maldita guerra de España” y con ella la oportuni-
dad de dar un giro a la trayectoria descendente del imperio iniciada con su 
desastrosa retirada desde Rusia a finales de 1812196.

La batalla, tal y como la describe este Historial, de un modo quizás 
mucho más crudo de lo que podemos encontrar en otra documentación simi-
lar, relacionada con los regimientos guipuzcoanos, es verdaderamente feroz, 

193. AGG-GAO JD IM 3/1/21 bis, Historial del segundo batallón de Guipúzcoa, hojas 
sin foliar.

194. AGG-GAO JD IM 3/1/21 bis, Historial del segundo batallón de Guipúzcoa, hojas 
sin foliar.

195. AGG-GAO JD IM 3/1/21 bis, Historial del segundo batallón de Guipúzcoa, hojas 
sin foliar.

196. AGG-GAO JD IM 3/1/21 bis, Historial del segundo batallón de Guipúzcoa, hojas 
sin foliar.



248 Carlos rilova JeriCó

coincidente con la imagen que tenemos asimilada con una batalla de las gue-
rras napoleónicas.

En efecto, el Historial nos habla de combates en ese mismo punto el 27 
de mayo de 1813, un día después de que mylord Wellington haya iniciado 
su ofensiva en Salamanca destinada a repeler a los franceses más allá del 
Bidasoa de manera definitiva. El documento describe cargas a la bayoneta 
para desalojar a las tropas francesas de sus posiciones, contraataques de las 
mismas contra las líneas guipuzcoanas y una retirada final de esa Infantería 
de línea napoleónica protegida por la guarnición de Urretxu, pero dejando 
tras de ella un campo cubierto de muertos vestidos con su bien conocido 
uniforme. Ese que hasta esas fechas ha aterrorizado y sometido a casi toda 
Europa197.

Desde ese momento hasta el 31 de agosto de 1813, el segundo regi-
miento no se verá involucrado en ninguna de las grandes acciones con las que 
el ejército aliado entra en territorio vasco. Caso, por ejemplo, de la batalla de 
Vitoria, las subsiguientes dadas a lo largo del Camino Real o sus inmediacio-
nes en Mondragón, Bergara, Senpere, Tolosa...

Tan sólo se alude en ese documento a un encuentro desfavorable en 
Aralar con el que el Historial llama “Exército de Portugal” el 13 de julio de 
1813, que se resolverá batiéndose en retirada el segundo de Guipúzcoa de 
posición en posición y con la única pérdida de un prisionero.

De ahí se pasa prácticamente sin solución de continuidad a aludir a su 
presencia, por orden superior, en el asedio a San Sebastián, donde sufrirán 
los rigores de la Artillería francesa, los de su Infantería en varias salidas de 
la guarnición en la que pierden tres prisioneros y 15 hombres muertos sobre 
el campo de batalla, así como la falta de suministros. Sobre todo de racio-
nes, asegurando el documento que se encontraron en esa acción “muy mal 
alimentados”198.

Tras su reemplazo en ese puesto, por la que el Historial llama “quinta 
División Ynglesa”, se les trasladará a la izquierda del Bidasoa, donde aguar-
darán su hora culminante. Es decir, la de la gran batalla de San Marcial en la 
que este segundo regimiento se distinguirá junto a muchos otros entre los que 
se cuentan los otros dos batallones guipuzcoanos.

La descripción del Historial de esa única gran batalla en la que participa 
esa unidad, por otra parte tan fogueada, es bastante detallada. Dice que el 31 
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de agosto contaban con 773 plazas, andando más de dos leguas en lo caluroso 
del día, sin haber comido la tropa rancho alguno.

En esas duras condiciones entrarán en batalla. Una batalla de la que, otra 
vez, el Historial nos ofrece imágenes propias de las que hemos aprendido a 
identificar como típicas del universo napoleónico.

Así dice ese documento que el regimiento pierde a su comandante, 
Buenaventura Tomasa apenas se ha roto el fuego: un balazo de cañón le lleva 
la pierna derecha inutilizándolo y haciendo que tenga que tomar el mando el 
jefe de instrucción, Antonio María de Calbetón. En la acción caerán también 
dos oficiales heridos, 15 de tropa muertos y 79 heridos199.

Sin embargo, el regimiento destacará notablemente – recibiendo una 
cruz de distinción por esa causa– dando diversas cargas en la ladera de San 
Marcial por orden y a la vista de Manuel Freyre, general en jefe del Cuarto 
ejército español en el que está integrado. Sostendrá la posición asignada que, 
dice el documento, se mantendrá a paso de marcha hasta el final de la bata-
lla, pese a los contraataques del grueso del ejército del mariscal Soult, que 
se estrellará contra esa cerrada defensa ofrecida, entre otros, por el segundo 
regimiento de Guipúzcoa.

El fin de la guerra para ese, en principio, tan atípico regimiento guipuz-
coano será muy similar al que sufre el primero de esa denominación. Como 
a él lo llevarán a San Sebastián. En su caso por orden del que el documento 
llama “Excelentisimo Señor Lord Duque de Ciudad Rodrigo”, es decir, 
mylord Wellington, “despues de la toma de San Sebastián”, con el objeto 
de reparar las fortificaciones “todas en mal estado por el continuo fuego que 
sufrió la Plaza, y una brecha abierta”200.

Ese último destino es descrito de manera elocuente por el Historial y es 
tan poco grato como el que describía el del primero de Guipúzcoa: “La mala 
calidad de Cuarteles (sic), continua fatiga de la tropa, ya en guardias, ya en 
trabajar, unido todo a una fiebre epidémica que arrastraba (a) los hospitales 
considerable número de Plazas dejó al cuerpo en esqueleto propagandose la 
deserción”. Tanto que en 16 de junio de 1814, basándose en lo que dicen los 
Fueros sobre el servicio militar voluntario de los guipuzcoanos, Fernando VII 
tendrá a bien licenciar a todos los que no quieran quedarse201.
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3.  ¿Las primeras tropas en pisar el sagrado suelo del corazón del 
Imperio?

Lo que se pretende contar en este breve apartado tiene cierta relevancia. 
Por diversas causas.

La primera que es un hecho de gran importancia a pesar de que el tiempo 
se la ha ido quitando, a medida que el recuerdo histórico se deformaba y, 
siguiendo la línea habitual en esas deformaciones, lo que era importante en 
1813 deja de serlo en, por ejemplo, 1913 o 1973.

Ese bien puede ser el caso, por ejemplo, de la obsesión napoleónica por-
que el suelo francés no fuera hollado por ninguno de los numerosos enemigos 
que el emperador había ido coleccionando dedicadamente desde el año 1814.

Admitida la importancia de esa cuestión simbólica y, por tanto, capital 
para los hombres de 1813 y, sobre todo, para el que respondía al nombre de 
“Napoleón Bonaparte”, eso hace verdaderamente relevante saber el papel que 
juega en ese acto tan simbólico – el de la ocupación por primera vez de la 
Francia napoleónica– la fuerza agrupada bajo la denominación de batallones 
guipuzcoanos.

A ese primer factor de relevancia se une el hecho de lo poco difundido 
que estaría el dato del que ahora vamos a hablar.

En efecto, la mayor parte de los relatos sobre la batalla, y son cada vez 
más numerosos como puede deducirse de la bibliografía citada en este artí-
culo, nada indican sobre la persecución de las tropas en retirada de Soult el 
mismo día 31 de agosto de 1813.

Todo eso hace de la mención contenida en la copia de la hoja de servicios 
de Gaspar de Jauregui, hoy conservada en el Archivo Municipal de Urretxu, 
un dato, según todos los indicios, tan importante como inédito, ya que ese 
documento indica que el mencionado mariscal de campo, entonces coronel, 
recibió órdenes de salir en persecución de las tropas en retirada de Soult202.

Algo que llevará a cabo haciendo lo que tan bien hemos visto hacer a 
esos batallones durante casi toda la guerra. Es decir, hostigándolas bajo la 
intensa lluvia que deshace finalmente toda nueva tentativa de combate entre 
el Bidasoa y San Marcial, y, en definitiva, persiguiendo a ese Ejército del 
mariscal Soult, hasta llegar a las cercanías de Bayona...

Ese hecho, expresado con esa economía de medios tan propia de docu-
mentos como las hojas de servicio militares, significaría, sencillamente, que, 
aparte de todos los méritos contraídos en esa campaña y, en especial en esa 
batalla, los batallones guipuzcoanos, con Gaspar de Jauregui a la cabeza, 

202. Consúltese Archivo Municipal de Urretxu E 5 V 1, 8.
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habrían tenido ese día de la batalla de San Marcial el raro honor de ser de 
las primeras tropas de toda la Sexta Coalición contra Napoleón en perpetrar 
el acto más temido por el emperador: la presencia constatable por el ciuda-
dano medio francés de tropas invasoras dentro del Hexágono, del corazón del 
Imperio que ha invadido hasta entonces el resto de Europa203.

Algo que no podrían decir ni rusos, ni prusianos, ni austriacos y que, 
en tanto se desmiente – o no– lo que nos dice esa hoja de servicios, debería-
mos ir destacando del modo que conviene, sacando de su olvido ese hecho 
que, de haberse producido por parte de otras tropas, de otra nacionalidad, que 
no hubieran sido los batallones guipuzcoanos, quizás habría sido aventado y 
difundido hasta el cansancio.

4.  Un caso individual. El rostro de un héroe de los batallones guipuzcoa-
nos, el coronel Juan de Ugartemendia

El contenido de este apartado y del siguiente, que es ya el último de este 
artículo dedicado a reconstruir la “vida” de algunas unidades vascas típicas 
de las guerras napoleónicas, no es ninguna innovación historiográfica.

Es tan sólo un intento de completar esa visión general, de hechos con 
protagonistas sin rostro, o apenas sin él, por medio de un par de “case stu-
dies”. Es decir, de casos individuales, de ejemplos de esa denostada, por algu-
nas escuelas historiográficas, “Microhistoria” en la misma línea ya ensayada, 
aunque a una escala superior, por Bartolomé y Lucile Benassar en su obra 
“Los cristianos de Alá”, en la que se relataba la experiencia vital de muchos 
cristianos capturados entre los siglos XVI y XVIII por piratas berberiscos del 
Norte de África que se verán obligados, de peor o mejor gana, a apostatar de 
su religión y adoptar la islámica204.

Una experiencia histórica descrita tanto por medio de un relato colec-
tivo, impersonal, estadístico, como por medio de casos entresacados del con-
junto general por tener un alto valor como ejemplos de ese fragmento de la 
Historia.

Algo que, creo, se puede aplicar perfectamente tanto al caso de Juan 
de Ugartemendia, coronel de esas tropas, como al hombre, mucho más anó-
nimo – algunos dirán que mucho menos importante– que también vistió el 
uniforme de los batallones guipuzcoanos, incluso tiempo después de que la 

203. Sobre esa visión de la Francia revolucionaria y napoleónica como ejército de 
ocupación, véase, además desde una perspectiva francesa, Jacques LAURENT-Alberic 
VARENNE: Quand la France occupait l’Europe 1792-1815. Perrin. Paris, 1979. 
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guerra hubiera terminado – al menos para los guipuzcoanos– y del que nos 
ocuparemos en el apartado siguiente, pues el resto de éste pertenece a la vida 
que podemos reconstruir de uno de los hombres que dirigió a aquellas tro-
pas que, como hemos visto, de simples guerrillas se convertirán en algo muy 
similar, en todos los aspectos, a cualquier otro regimiento de los muchos que 
combaten en las llamadas guerras napoleónicas.

Juan de Ugartemendia, al margen de lo que podamos saber de él a través 
de los Historiales de esos regimientos guipuzcoanos, a los que llevó a la bata-
lla en muchas ocasiones, era un hombre peculiar.

En efecto, tal y como nos lo dibuja su hoja de servicios, parece que 
amaba su trabajo de soldado. A una edad bastante temprana saldrá de su villa 
natal de Andoain para vestir el uniforme.

Según lo que podemos leer en ese documento, su bautismo de fuego ten-
drá lugar en la frontera entre territorio guipuzcoano y la provincia vasco-fran-
cesa de Laburdi, durante la Guerra de la Convención. Por lo que se deduce 
de esa hoja de servicios, fechada en noviembre de 1802, debía tener 18 años 
cuando se le dio grado de subteniente en los batallones de voluntarios gui-
puzcoanos que forma la provincia en 1793 para la invasión de la Francia 
revolucionaria205.

Durante esos combates se distinguirá como muchos otros oficiales de 
mayor o menor rango que después, como él, pondrán toda esa experiencia al 
servicio de la causa contra Napoleón.

En efecto, dice su hoja de servicios que estuvo en el ataque del 30 de 
noviembre de 1793 en la que el documento llama Loma del Paso de Irun, el 
5 de febrero de 1794 en las alturas de Socoa y el 18 de mayo de 1794 sal-
drá gravemente herido – con apenas 18 años cumplidos, recordémoslo– en la 
cañada del Diamante, siendo ascendido a subteniente de Infantería206.

Es decir, coincide en esas y otras operaciones, más o menos, con aque-
llas en las que en esas mismas fechas intervienen los que serán sus superiores 
inmediatos en la Guerra de Independencia: el general Castaños y el general 
Gabriel de Mendizabal207.

Así también estará, entre 1794 y 1795, en la toma de Bergara – opera-
ción, en efecto, dirigida por Gabriel de Mendizabal–, donde se rechaza el 

205. Archivo General Militar de Segovia (desde aquí AGMS) Legajo 4-140. Para un relato 
general de esas operaciones José María MUTILOA POZA: La crisis de Guipúzcoa. CAP. San 
Sebastián, 1978.

206. AGMS Legajo 4-140.

207. Sobre esto véase Carlos RILOVA JERICÓ: “Vida de un general de las guerras 
napoleónicas, Gabriel de Mendizabal e Iraeta (1764-1838)”. BEHSS, nº 45, 2012, pp. 216-223.
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avance de los convencionales, en Elgoibar, donde se le hiere por segunda vez 
en el pie izquierdo, y en acciones posteriores hasta que se firma la paz con la 
Francia revolucionaria208.

Una que, desde luego, no le hace plantearse la idea de colgar el uniforme 
y abandonar la vida militar. Todo lo contrario. Su hoja de servicios sigue 
anotando nuevos destinos, nuevas batallas. El joven oficial andoaindarra lo 
acepta todo. Hasta cuarenta – sí, cuarenta– meses en la guarnición de Santa 
Cruz de Tenerife desde 1799 hasta que se verifica, como nos dice su hoja de 
servicios, la paz con Inglaterra en 1802209.

Un momento histórico del que sale con grado de capitán concedido por 
el rey con fecha de 13 de septiembre de 1802. Lo ejercerá en la misma com-
pañía de granaderos del regimiento América en el que ha prestado servicio 
tras la Guerra de la Convención, graduado como subteniente. Una buena 
razón, según todos los indicios, para continuar con su carrera militar210.

De hecho, es él mismo el que solicita al rey, en Jerez de la Frontera, el 
1 de julio de 1802, que se le ascienda a capitán. Lo cual conseguirá incluso 
pese al informe desfavorable del oficial que comenta la petición al margen211.

Los años que siguen a ese ascenso no están muy bien documentados. 
Sólo sabemos que entre 1806 y 1807 se le destinará a Lima como parte 
del regimiento América, y que el rey le dará un permiso de dos meses para 
que vuelva a Gipuzkoa. En el momento en el que comienza la Guerra de 
Independencia, en 12 de diciembre de 1808, es decir, cuando el supuesto 
aliado napoleónico ya ha declarado la guerra abierta a los que no aceptan a la 
dinastía Bonaparte en el trono de Madrid, el teniente Ugartemendia del Real 
Cuerpo de Artillería – al menos ese es el grado con el que firma– solicitará 
desde la Isla de León en Cádiz – por tanto uno de los más feroces núcleos de 
resistencia antinapoleónica–, al ausente rey Fernando, o más exactamente a 
la Regencia que lo representa, que, en base a todos los méritos militares que 
puede alegar, que comienza a enumerar desde la Guerra de la Convención 
en 1793 – poniendo de testigo al general Mendizabal–, se le asigne, haciendo 
efectivo el grado de capitán, el mando de cualquier compañía212.

Lo más destacable de ese alegato es la parte final de su razonamiento, 
que nos revela, por así decir, la pasta de la que está hecho este andoaindarra 
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que llegará a batirse, al frente de los regimientos guipuzcoanos, en la batalla 
de San Marcial.

En él se revelaba como lo que en la época se llama “patriota fino”, indi-
cando que, en el momento en el que la Nación – ese es el término que emplea 
Ugartemendia– muestra “los primeros impulsos” de hacer frente al invasor, él 
se encontraba en Tuy, en Galicia, a punto de pasar a América incorporado al 
regimiento América. Algo a lo que se negará “por preferir el sacrificarse en la 
defensa de su Patria”...213

Una petición a la que evidentemente se accederá y que llevará a Juan de 
Ugartemendia a incorporarse a las líneas del Ejército español metropolitano. 
Ese que resiste a ultranza en la Península a los ejércitos napoleónicos que ya 
han doblegado para esas fechas al resto de Europa.

A ese respecto su expediente militar no es muy explícito. Tras la petición 
de mantenerse en la Península para continuar allí la lucha contra Napoleón, 
sólo tenemos un último indicio del punto en el que se le ordena combatir.

La orden venía firmada por el audaz marqués de La Romana, el mismo 
que había evacuado en 1808 a las tropas españolas destinadas a Dinamarca 
para ayudar a Napoleón en su designio contra Suecia. En el cuartel general de 
Páramo del Sil, el 23 de marzo de 1809, Juan de Ugartemendia veía cumplido 
su deseo de ser capitán, cobrando todos los atrasos que se le debían. Todo, al 
parecer, se hizo completamente efectivo en 31 de diciembre de 1810214.

El camino por el que llegó desde ese grado de capitán al de coronel de 
la Brigada formada por los tres batallones guipuzcoanos es algo que entra, de 
momento en el terreno de las suposiciones.

Es de imaginar que, dado el carácter decidido de Juan de Ugartemendia, 
obtuviera ese ascenso, como tantos otros oficiales de la época, combatiendo 
como sólo lo pudo hacer un Ejército que pone en jaque a las tropas napoleó-
nicas durante cinco años, cuando en el resto de Europa se prefiere aceptar a 
Napoleón o cuando menos resignarse a sus designios.

El profesor García Fuertes, siempre bien informado sobre las opera-
ciones en el frente Norte de la Península, indica que Juan de Ugartemendia 
alcanza el grado de comandante en el batallón de Guardias Nacionales. El 
mismo que, como hemos visto en apartados anteriores, especialmente en el 
dedicado al segundo regimiento de Guipúzcoa, se bate con esa unidad tantas 
veces en el frente de Asturias y Santander215.

213. AGMS Legajo 4-140. 

214. AGMS Legajo 4-140. 

215. GARCÍA FUERTES: Los granaderos de Castilla y el Séptimo Ejército Español 
1811-1813. Génesis y Victoria de una Nación en Armas, p. 239. 
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Eso, y su condición de euskaldun, sin duda debieron facilitar su paso 
al frente de los batallones guipuzcoanos que se describe, para 1812, en los 
Historiales de esas unidades que hemos manejado en los anteriores apartados.

A partir de ahí podemos reconstruir a retazos su labor al frente de los 
voluntarios guipuzcoanos, con los que se abre paso en el verano de 1813, 
durante la “Campaña admirable” de Wellington hasta situarse en la frontera 
del Bidasoa.

En ella, en su relativamente escasa correspondencia, el coronel 
Ugartemendia se mostrará como un hombre celoso de sus obligaciones mili-
tares, respondiendo a la imagen que da en su carta de 12 de diciembre de 
1808, cuando pide destino de capitán efectivo para batirse bajo las banderas 
insurreccionadas contra José I Bonaparte y todo lo que había tras ese trono-
títere que era, ni más ni menos, que Napoleón y sus ejércitos.

Es algo que se hace evidente en la correspondencia que Juan de 
Ugartemendia sostiene con la legítima Diputación a Guerra guipuzcoana, 
cuando ya se ha puesto bloqueo contra la plaza de San Sebastián después de 
haber subido los ejércitos aliados, Camino Real arriba, en apenas los siete 
días que iban desde la derrota francesa de Vitoria el 21 de junio al 28 de ese 
mismo mes216.

En esas fechas nos encontramos con una carta de Juan de Ugartemendia, 
desde el cuartel general de Ayete, con fecha de 5 de julio de 1813. Iba dirigida 
al Excelentísimo señor Gabriel de Mendizabal. En ella le dice que le remite 
un oficio de la Junta y Diputación de Guipúzcoa para saber qué hay que hacer 
con los que llenan las quejas de esa Diputación hasta hacer decir a ésta que 
“Son muchos los que andan desmandados de sus respectivos Batallones, 
cometiendo excesos de toda especie”. Un asunto que Ugartemendia hará lle-
gar, a todo trance, a Mendizábal, señalando en el sobre en el que le remite 
esas desagradables informaciones sobre el mal comportamiento de soldados 
bajo su mando, que se entregue al Excelentísimo señor General en Jefe de la 
Izquierda del 4º Ejército don Gabriel de Mendizabal “En Usurbil o Donde se 
halle”...217.

Algo que sin embargo no merma su sentido del humor, un tanto sarcás-
tico, del que también hará gala en una de sus cartas, antes de morir a causa de 
las heridas recibidas en San Marcial el 31 de agosto de 1813.

En ella, fechada en 17 de julio de 1813 en la campa de Jaizquibel sobre 
Hondarribia – por tanto ya muy cerca del punto en el que infligirá, junto 
a otros, una gran derrota al mariscal Soult–, el aún joven, aunque ya muy 

216. AGG-GAO JD IM 3/4/96, caja 1, carta de 5 de julio de 1813.
217. AGG-GAO JD IM 3/4/96, caja 1, carta de 5 de julio de 1813.
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fogueado, oficial al mando en esos momentos de los batallones guipuzcoa-
nos, pedía a la Diputación raciones para sus hombres. Dice que la falta de las 
mismas “es capaz de destruir á todos los individuos de ella”218.

Asimismo, comunica a la Diputación que lo más doloroso de todo esto 
es que los padres de quienes con él están sufren toda clase de exacciones 
con el disgusto, además, de saber que a sus hijos no les toca parte de esos 
sacrificios. Le dice así bien que el ministro principal de Real Hacienda del 
Cuarto Ejército, don Niceto Larreta, prohíbe pedidos parciales “(providencia 
muy fundada para establecer el orden)”, y manda que acudan las divisiones a 
los almacenes de Hernani a pedirlas. Así lo ha hecho él y ha obtenido 2.000 
raciones de pan y 2.000 de carne, pero dice que no bastan para mantener en 
20 días una división. Necesitan al menos 6.000, y entonces, haciendo gala 
de ese humor que, por lo que se ve en esta carta, parece ser era un rasgo de 
su carácter, espeta a esa seria institución que de nada le servirá una cantidad 
inferior “á menos que los panes no fuesen de la especie del milagro de la otra 
parte del mar de tiveriades (sic)”219.

Un rasgo de simpatía que, sin embargo, no le impide actuar con una 
determinación a veces feroz. Así, en esa misma carta señala que le duele 
mucho ver en esas circunstancias a los soldados bajo mando de quien, como 
él, “tanto ama la equidad en todos los sentidos” como lo ha hecho ver en los 
puntos en los que ha intervenido durante esta guerra. Algo que le ha llevado 
a tomar la drástica medida de enviar al teniente Manuel de Arroyo con una 
partida, para que en los pueblos de la costa y de las inmediaciones que señale 
“V. S.” – es decir la Diputación– se realicen las que el coronel Ugartemendia 
llama “exacciones” y se envíen esas raciones por mar hasta Hondarribia220.

Esa carta es también el lugar elegido para indicar que se hallan material-
mente descalzos los tres batallones guipuzcoanos. Algo que él ve como una 
falta de consideración que, además, impedirá a estos manifestarse en combate 
con el mismo aplauso que han tenido hasta ahora “de donde son naturales”. 
Y advierte que no espera que no se remedie dicha falta de calzado. Por el 
contrario, seguro del patriótico celo de “V. S.” y “constante amor de V. S. a 
sus vizarros (sic) hijos” sabe que se atenderá a estas primeras necesidades que 
él le representa221.

Sin embargo, el retrato de este oficial tan bien humorado, tan preocu-
pado por sus tropas, tan dispuesto a sacrificarse durante años para aniquilar 

218. AGG-GAO JD IM 3/4/96, caja 1, carta de 5 de julio de 1813.
219. AGG-GAO JD IM 3/4/96, caja 1, carta de 5 de julio de 1813.
220. AGG-GAO JD IM 3/4/96, caja 1, carta de 5 de julio de 1813.
221. AGG-GAO JD IM 3/4/96, caja 1, carta de 5 de julio de 1813.
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el poder napoleónico que se ha impuesto como un yugo sobre Europa, es 
también un oficial que debe tomar duras determinaciones.

En este caso contra los numerosos desertores que sufren los batallones 
guipuzcoanos.

Un mal endémico en los regimientos guipuzcoanos que el coronel 
Ugartemendia remediará tomando represalias contra los parientes de los que 
han faltado a su palabra de voluntarios y han desertado de las filas de esos 
batallones a los que él, como acabamos de ver, tanto elogia y tanto cuida.

En efecto, diversas cartas fechadas por un Ugartemendia que incluso a 
las puertas de la muerte, tras las heridas recibidas en la batalla de San Marcial, 
exigen esa medida que, por otra parte, es perfectamente lógica en una situa-
ción de emergencia militar como la que viven aquellos ejércitos aliados, que 
apenas si han conseguido salir de la trampa en la que están metidos desde el 
28 de junio, enfangados en el sitio de San Sebastián y debiendo batirse en 
diversas ocasiones con un gran ejército al mando de uno de los mejores maris-
cales de Napoleón. El mismo Soult que, eso es obvio, tiene órdenes claras de 
tratar de recuperar la Península aniquilando, lógicamente, al ejército aliado 
que tiene enfrente. El mismo del que forman parte Juan de Ugartemendia y 
todos sus hombres de los batallones guipuzcoanos. Desertores o no.

Algo que, quizás, no mitiga el tono áspero de esas cartas, pero que, espe-
remos, ayudará a comprender mejor esa medida tan desagradable, tan ruda, 
expresada en términos tales como sugerir que los parientes de los desertores 
sean enviados a ayudar en las reparaciones de Getaria y allí sufran la mor-
tificación – esa es la palabra que usa Ugartemendia– de estar trabajando en 
esas obras aparte de quedar incomunicados de sus familiares, reservando a la 
Diputación imponerles una multa tras liberarles cuando aparezcan los deser-
tores que tanto daño hacen a la que Ugaretemendia llama causa común y a la 
idea que la propia Diputación podría hacerse de los que sirven en su nombre 
con las armas en la mano. Unos – al menos los que se mantienen firmes en 
las líneas de los batallones guipuzcoanos– a los que Ugartemendia, aparte de 
cuidar todo lo que puede, como hemos visto, no duda en elogiar en otra de sus 
cartas posteriores a la batalla de San Marcial222.

Ese, en definitiva, es el rostro de ese héroe que combate entre los volun-
tarios vascongados de tal modo que llega a merecer un elogio oficial de un 
hombre tan poco dado a los elogios como mylord Wellington por su compor-
tamiento en la batalla de San Marcial...223

222. AGG-GAO JD IM 3/4/96, caja 1, cartas de 1 y 12 de septiembre de 
1813.

223. Véase José Manuel GUERRERO ACOSTA: “El ejército español de Wellington en los 
Pirineos (1813-1814)”, en Revista de Historia Militar, nº extraordinario 1, 2013, pp. 216-217.
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5. Una conclusión. Otro caso individual. ¿El rostro de un villano?

Todas las cualidades que podemos encontrar en un héroe joven, ani-
moso, dotado incluso de un simpático sentido del humor y muerto tras una 
gran victoria, como es el caso del coronel Ugartemendia, parecen desvane-
cerse en alguno de los hombres que sirvieron bajo su mando.

No hay duda de que ese podría ser el caso de Miguel Antonio de 
Goivuru, un tolosarra que dejó tras de sí un rastro documental que lo hace 
verdaderamente interesante para saber algo más – no todo, por supuesto– de 
los que vistieron el uniforme de los batallones guipuzcoanos y se batieron, 
para derrotarlos sin paliativos –como hemos visto en los apartados anterio-
res– con nombres que son como fogonazos deslumbrantes en los libros de 
Historia: “Guardia Imperial”, “Cambronne”, “Clauzel”, “Nicolas Jean-de-
Dieu Soult”...

Poco sabemos, al menos hoy por hoy y a la espera de otras investigacio-
nes, sobre la vida anterior de Miguel Antonio de Goivuru antes de que le lle-
gase el momento de decidirse a entrar en el primer regimiento de Guipúzcoa 
para luchar contra las falanges napoleónicas.

Todo parece indicar que era un “baserritarra”, un granjero, en fin, de 
los muchos que trataban de vivir, o sobrevivir, en la Gipuzkoa de finales del 
XVIII y principios del XIX, y que no se diferenciaba demasiado de muchos 
otros millones que en el hemisferio occidental tratan de ganarse la vida con la 
Agricultura o la Ganadería. Ni siquiera en su vestimenta, como ya hice notar 
en el primer artículo que le dediqué224.

Algo que cambiará, de manera bastante radical, después de que Miguel 
Antonio sufra su propia parte de eso que los libros de Historia llaman “gue-
rras napoleónicas”.

Al parecer aquel “baserritarra” tolosarra parece incapaz, como muchos 
otros, de volver con normalidad a esa vida tranquila, rutinaria, anterior al 
cataclismo de la invasión napoleónica seguida por una guerra larga, y feroz, 
que dura cerca de cinco años.

El primer proceso que se le forma en el reconstituido tribunal del 
Corregimiento guipuzcoano, una vez que Fernando VII ha acabado con la 
breve primavera constitucional iniciada en 1808, nos dice que, a fecha de 8 
de febrero de 1815, mientras en Viena se decide el destino de la Europa, de 
momento, libre de Napoleón, que Miguel Antonio ha perdido las buenas cos-
tumbres propias de un granjero que sólo debe pensar – en teoría, al menos– en 
prosperar trabajando de sol a sol en su granja.

224. Carlos RILOVA JERICÓ: “Moda vasca para el año 1815”. Diariovasco.com 
(publicación online). 
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Por el contrario esa noche ha tenido una reyerta con las autoridades de 
Alegia, la villa guipuzcoana más próxima a Tolosa, al negarse a abandonar la 
taberna del pueblo a la hora fijada. Al negarse a irse a su casa, como quieren 
esas autoridades, celosas del bien público y de que la masa anónima se limite 
a tener una vida controlada y bien pautada, – como antes, mucho antes, de que 
nadie oyera hablar de palabras tales como “constitución” o “Napoleón”–, se 
le conducirá a la cárcel de Alegia. Registrado allí se le encontrará un puñal 
escondido entre las ropas. Cosa absolutamente prohibida, más con una lon-
gitud de 14 pulgadas como la que exhibía esa pieza que obra en poder del 
alcalde de Alegia en esos momentos, Juan Bautista de Ybarlucea...225.

En esos malos pasos parece andar aquel joven mozo soltero, que vive en 
el barrio de Aldaba226.

El auto de oficio que se forma por la justicia de Tolosa el 22 de febrero 
de 1815 da aún peores indicios sobre la clase de vida que lleva ese veterano 
de los batallones guipuzcoanos y, por tanto, de las guerras napoleónicas227.

La declaración del alcalde de Alegia al respecto dice que el 6 de febrero 
hizo ronda, como era su deber, por las tabernas de su villa. En la que estaba 
en los bajos del Ayuntamiento. Encontró, nada menos que a las 8 y media de 
la noche, a Miguel Antonio de Goivuru y a Juan Pedro de Yraola. Lo primero 
que pensó al verlos fue en sacarlos de allí para que se fueran a sus casas. 
Tanto por la hora, como por el muy “mal concepto” en el que tenía a los dos 
“por su mala reputacion”228.

Al negarse ambos a acatar aquella orden los, detuvo y los dejó en la cár-
cel durante 24 horas, después de despojar de su puñal a Goivuru229.

Esa circunstancia anima, al parecer, al alcalde de Alegia a completar la 
información sobre el veterano, terminando de dibujarnos su retrato. Dice el 
alcalde Ybarlucea que Miguel Antonio de Goivuru ha sido “muy desidioso 
para el trabajo (sic), y que se ha asociado con gentes sospechosas, y princi-
palmente con Miguel Juaquin de Errazquin, quien se halla preso procesado 

225. AGG-GAO CO CRI, año 1815, caja única, expediente 7, primer auto de oficio, folio 
1 recto.

226. AGG-GAO CO CRI, año 1815, caja única, expediente 7, primer auto de oficio, folio 
1 recto.

227. AGG-GAO CO CRI, año 1815, caja única, expediente 7, primer auto de oficio, folio 
2 recto.

228. AGG-GAO CO CRI, año 1815, caja única, expediente 7, primer auto de oficio, folios 
2 vuelto-3 recto.

229. AGG-GAO CO CRI, año 1815, caja única, expediente 7, primer auto de oficio, folio 
3 recto.
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por la Xusticia de Renteria por robo, con el citado Yraola y con otros de igual 
nota que estos”...230.

De hecho, el alguacil de Alegia, José Antonio de Ansa, añade que él fue 
el primero en pedirles que se retirasen y no lo consiguió. Motivo más que 
suficiente para que Miguel Antonio de Goivuru y su amigo fueran arrestados 
con ayuda de soldados que se encontraban en la villa en esos momentos231.

El siguiente proceso, cosido a ese primer auto de oficio, que se le forma 
a este veterano de los batallones guipuzcoanos, ya en el año 1816, no mejora 
mucho esa primera impresión.

Todo empieza en la villa de Zestoa, donde en esos momentos se reúne 
la Junta provincial también restaurada por el primer gobierno absolutista de 
Fernando VII.

La justicia de esa otra villa no parece tener mejor concepto que la de 
Alegia de Miguel Antonio de Goivuru, alias “palancaria”, y, supuestamente, 
cazador de zorros y fehacientemente “profugo de su domicilio” y perseguido, 
aún, por la justicia de Rentería, que le había puesto lo que hoy llamamos una 
orden de busca y captura y en el lenguaje judicial de la época es conocido 
como “requisitoria”. Todo ello bastante como para considerarlo sospechoso 
de los robos cometidos en las zonas de montes próximas a Errezil, y en las 
cercanías de Zumaia y Zarautz, a varios arrieros y pasajeros, verificados no 
demasiados días atrás232.

De ahí se derivará el curso judicial habitual, que nos lleva hacia una inte-
resante declaración hecha por el mismo Miguel Antonio de Goivuru.

Se le tomará en Azpeitia, el 22 de julio de 1816. Una de las primeras 
cosas que nos dice es el nombre del caserío en el que había vivido hasta 
que inició esa vida anómala: “Lopetedi”. También señala que tenía en ese 
momento 24 años y eso basta para que se interrumpa la declaración, hasta 
que se le asigne un curador ad litem por no tener la mayoría de edad legal 
suficiente en la época para declarar sin un asesor233.

Cumplido ese trámite, se retomará esa confesión y en ella nos dirá 
Miguel Antonio de Goivuru que es labrador y cazador de raposos y que vivió 

230. AGG-GAO CO CRI, año 1815, caja única, expediente 7, primer auto de oficio, folio 
3 recto.

231. AGG-GAO CO CRI, año 1815, caja única, expediente 7, primer auto de oficio, folios 
4 vuelto-5 recto.

232. AGG-GAO CO CRI, año 1815, caja única, expediente 7, segundo auto de oficio, 
folio 1 recto.

233. AGG-GAO CO CRI, año 1815, caja única, expediente 7, segundo auto de oficio, 
folio 10 recto.
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en el caserío Lopetedi en compañía de su madre y hermanos hasta que, a 
mediados del mes de marzo de 1812, según sus propias palabras, fue a ofre-
cerse voluntario para el servicio de las armas, acabando como reclutado en el 
primer batallón de Guipúzcoa234.

Servirá en él hasta el mes de agosto de 1813 – sin especificar si antes o 
después de que acabe el mes–, fecha en la que dice haber caído enfermo, siendo 
destinado al Hospital Militar de Tolosa, del que le remitieron al de Elgoibar 
por no haber plaza en ese. Viaje que no llegó a realizar, limitándose a reinte-
grarse a su casa, donde durante seis meses estuvo en tratamiento con el cirujano 
de Errezil, recuperándose de su enfermedad y dedicándose tanto al cuidado 
de Lopetedi como a la caza de raposos. Así hasta la Cuaresma del año 1815. 
Justo cuando Napoleón vive sus últimos cien días de gloria como emperador235.

A partir de esa fecha este veterano de las guerras napoleónicas saldrá 
de su casa para dedicarse a la caza de raposos, según dice. Es decir, a vivir 
exclusivamente del oficio de trampero, vagando de un lado a otro, sin domi-
cilio conocido, sin destino conocido, incapaz de abandonar la vida errante y 
de aventura a la que parece haberse enganchado como a una especie de droga, 
igual que muchos otros miles que la han experimentado, vistiendo distintos 
uniformes, durante esos más de diez años de guerra en toda Europa bajo la 
sombra gris plomo de Napoleón I236.

Así vagará por distintas chozas y casas, cerrando tratos con pastores 
para librarles del depredador pelirrojo. Así hasta que en Zestoa será detenido, 
no sin resistirse a la autoridad. Tanto por cuestionar que tuvieran derecho a 
detenerle – ¿una reminiscencia, quizás, de sus días en un ejército español que 
hasta finales de 1814 defiende una constitución liberal, que va proclamando a 
medida que avanza hacia el Norte?– y también, no puede evitar reconocerlo, 
por estar “algun tanto embriagado” en ese momento237.

Eso es todo lo que nos cuenta de sí mismo este veterano del primer regi-
miento de voluntarios de Guipúzcoa, que no pudo firmar su declaración por 
no saber escribir, como muchos otros que en la Europa napoleónica sí valie-
ron, en cambio, para parar una bala enemiga o disparar un fusil238.

234. AGG-GAO CO CRI, año 1815, caja única, expediente 7, segundo auto de oficio, 
folio 10 vuelto.

235. AGG-GAO CO CRI, año 1815, caja única, expediente 7, segundo auto de oficio, 
folios 10 vuelto-11 recto.

236. AGG-GAO CO CRI, año 1815, caja única, expediente 7, segundo auto de oficio, 
folio 11 recto.

237. AGG-GAO CO CRI, año 1815, caja única, expediente 7, segundo auto de oficio, 
folio 11 recto.

238. AGG-GAO CO CRI, año 1815, caja única, expediente 7, segundo auto de oficio, 
folio 11 recto.
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Eso no significa, por supuesto, que otros no puedan decir muchas más 
cosas sobre en qué había acabado la vida de un hombre que había vestido 
el uniforme de ese batallón guipuzcoano y, eso no se le puede negar, había 
echado de España, a tiros, a todo un ejército napoleónico, incapaz de volver 
a entrar en ese país a pesar de venir a las órdenes de todo un mariscal Soult.

El corregidor interino, Joseph Juaquín de Garmendia, pedirá informes 
sobre robos ocurridos en distintas poblaciones, para ver si se puede acusar de 
ellos a Miguel Antonio de Goivuru.

El primero en responder es el ayuntamiento de Zarautz, el día de San 
Fermín de 1816, por mano de Juaquín Pelaio de Amilibia239.

Pero éste no puede decir gran cosa al respecto. Sólo que un arriero nava-
rro, en efecto, había sido robado en Aia, cerca de Zarautz, el 28 de junio y que 
dos marineros y una mujer habían sido interrogados sobre la dirección de la 
población de Oikina por dos hombres que caminaban por caminos extravia-
dos, si bien no podían decir nada sobre el aspecto de aquellos dos caminantes 
errabundos240.

El siguiente en responder será el ayuntamiento de Errezil, el 8 de julio 
de 1816. Gracian María de Urteaga, que era quien hablaba en nombre de esa 
corporación municipal, sí podía decir alguna cosa de interés sobre Miguel 
Antonio de Goivuru. Por ejemplo que era conocido con el nombre de “caza-
dor de raposos” y que era tenido “por vagamundo sin domicilio fijo, y de mala 
nota, según voz pública”, si bien no puede imputarle ninguna de las raterías 
ocurridas en su jurisdicción, que incluyen hasta el robo de ropa blanca del 
caserío Larrinzar241.

Numerosos testigos convocados por ese tribunal añadían detalles más 
coloridos sobre salteadores de caminos que, quizás, podían encajar con la 
descripción de Miguel Antonio de Goivuru. Excepto porque los citados sal-
teadores, armados de pistola y algún que otro palo, llevaban sombreros de 
copa – al estilo de los que usaban los pastores del País en la época– y no 
redondos como el que se le describe a él tras su detención en Zestoa242.

239. AGG-GAO CO CRI, año 1815, caja única, expediente 7, segundo auto de oficio, 
folio 12 recto.

240. AGG-GAO CO CRI, año 1815, caja única, expediente 7, segundo auto de oficio, 
folio 12 recto.

241. AGG-GAO CO CRI, año 1815, caja única, expediente 7, segundo auto de oficio, 
folio 13 recto.

242. AGG-GAO CO CRI, año 1815, caja única, expediente 7, segundo auto de oficio, folios 
17 recto-30 recto. Sobre el fenómeno del Bandolerismo en el País Vasco en estas fechas, en el 
que encajan perfectamente Miguel Antonio de Goivuru y sus presuntos asociados, véase Koldo 
ARGANDOÑA OCHANDORENA: “Urretxu duela 200 urte: bidelapurren kontakizunak-

. . .
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El que podía dar detalles mucho más concretos sobre Miguel Antonio 
de Goivuru era, sin embargo, el escribano municipal del Ayuntamiento de 
Rentería, que copia para el corregidor una declaración levantada en torno a 
algunas hazañas –por así llamarlas– de las perpetradas por Miguel Antonio 
de Goivuru en esa jurisdicción. Un envío del que, según todos los indicios, se 
ha conservado en este pleito incluso el sobre en el que se había remitido esa 
información, detalle bastante raro de encontrar243.

Decía el escribano que a folio 51 recto de otro proceso había una decla-
ración de Juan Bauptista de Yrumberri que hacía referencia a cierto viaje que 
hizo el miércoles 18 de enero de 1815, desde la zona de Tolosa y Andoain, 
con un compañero al que denomina “Lucas”. A él se les unió un hombre alto 
de unos 28 años de edad, al que el citado Lucas llamaba “Palangaria que 
quiere decir tirador de varras” y también “Azeri-arrapatzallia que quiere decir 
cazador de Raposos”244.

La declaración de Juan Bauptista de Yrumberri es categórica: el obje-
tivo de los tres era actuar como salteadores de caminos. Para eso se habían 
reunido, esperando a otro cómplice llamado Chincherri. Paradójicamente en 
el Camino Real, no lejos de Astigarraga, ese mismo lugar por el que sólo 
dos años antes habían luchado ferozmente unidades como el primero de 
Guipúzcoa para batir a las tropas bonapartistas en España y truncar, definiti-
vamente, los sueños imperiales de Napoleón245.

El documento que remitía el escribano de Rentería es minucioso. Juan 
Bauptista de Yrumberri dice que él y sus compañeros, incluido Miguel 
Antonio de Goivuru, aquel veterano del primero de Guipúzcoa, subieron 
a uno de los caseríos que estaban sobre el Camino Real y allí comieron, a 
eso de las tres de la tarde, pan de maíz y sardinas. Después de esa modesta 
comida esperaron hasta la noche. Entonces bajaron otra vez al Camino Real. 
Iban armados con una pistola que Yrumberri portaba oculta en el bolsillo, 
Lucas con una escopeta y el viejo soldado Goivuru con una carabina que tal 

. . .

Historias de bandoleros en el Urretxu de hace 200 años”, en VV.AA.: Guipúzcoa duela 200 
urte 1793-1813-Hace 200 años en Gipuzkoa 1793-1813. Diputación Foral de Guipúzcoa. San 
Sebastián, 1993, pp. 84-90. Más recientemente y para un ámbito geográfico más general, David 
ZAPIRAIN KARRIKA: Bandoleros vascos. Ttarttalo. Donostia, 2006, pp. 133-137. 

243. AGG-GAO CO CRI, año 1815, caja única, expediente 7, segundo auto de oficio, 
folio 32 recto.

244. AGG-GAO CO CRI, año 1815, caja única, expediente 7, segundo auto de oficio, 
folios 32 vuelto-33 recto.

245. AGG-GAO CO CRI, año 1815, caja única, expediente 7, segundo auto de oficio, 
folios 32 vuelto-33 recto.



264 Carlos rilova JeriCó

vez le recordó viejas escaramuzas luchadas contra la Infantería de línea napo-
leónica, seguramente no muy lejos de aquel lugar, dos años antes246.

En ese momento consiguieron despojar, de manera auténticamente mise-
rable, a un hombre que iba hacia Oiartzun, completamente indefenso, y al que 
robaron la pequeña cantidad de una peseta y un cuarto guardados en una bolsa 
de lana agujereada de color azul o verde según Yrumberri, que asiste como 
testigo impasible al despojo de aquel hombre junto con Miguel Antonio de 
Goivuru. Tras esto el mal tiempo, concretamente la nieve que empezó a caer, 
les hará retirarse del camino hacia un caserío próximo. Uno que estaba junto 
a una venta abandonada, que, según sabía Yrumberri, se llamaba Floreaga y 
era parte de la jurisdicción de Astigarraga247.

Fue tan sólo un pequeño alto en el camino que Miguel Antonio de Goivuru 
y los otros bandoleros de caminos dedicaron a beber sidra, para después de ello 
irse por el Camino Real hasta Hernani. Allí se quedó Lucas. Yrumberri y el 
veterano Goivuru siguieron hasta más allá de Andoain, donde hicieron noche 
en un caserío de cuyo nombre Juan Bauptista de Yrumberri no se acuerda, 
pero sabe era de unos conocidos de Miguel Antonio de Goivuru. Salieron de 
él a las tres de la tarde del día siguiente, pero no volvieron a saltear camino. 
Tan sólo el avezado Lucas, que había madrugado mucho más que ellos, alcan-
zando Irura esa mañana en compañía de otro salteador llamado Juan Pello, 
había logrado arrebatar a otro viajero – o eso decía– 12 pesetas. Con esto cada 
cual se fue a su respectiva casa hacia las siete de aquella tarde248.

Una información de lo más sustancial que lleva, tras otro par de declara-
ciones de testigos, a otra información aún más sustancial por boca del propio 
Miguel Antonio de Goivuru, que volverá a ser interrogado por el corregidor 
interino.

La declaración se le toma el 16 de agosto de 1816 en las Reales Cárceles 
de Azpeitia, donde todavía está detenido. Allí se le pregunta sobre si conoce o 
no a los que aparecen descritos en la declaración de Yrumberri249.

En respuesta a esa pregunta nos revela, según todos los indicios, que 
no es el único veterano del primer batallón de Guipúzcoa que ha tenido una 
adaptación, digamos, problemática a la vida civil tras acabar las guerras 
napoleónicas – al menos para ellos– en el año 1813.

246. AGG-GAO CO CRI, año 1815, caja única, expediente 7, segundo auto de oficio, 
folio 33 vuelto.

247. AGG-GAO CO CRI, año 1815, caja única, expediente 7, segundo auto de oficio, 
folios 33 vuelto-34 recto. 

248. AGG-GAO CO CRI, año 1815, caja única, expediente 7, segundo auto de oficio, 
folios 34 recto-34 vuelto.

249. AGG-GAO CO CRI, año 1815, caja única, expediente 7, segundo auto de oficio, 
folios 40 recto-40 vuelto.
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En efecto, Miguel Antonio de Goivuru dice que conoce a Lucas de 
Aguirre que, evidentemente, es el afortunado Lucas que tanto dinero logra 
robar entre el 18 y el 19 de enero de 1815. Asimismo conoce al hombre que 
responde al apodo de “Chincherri”. Es Miguel Juaquin de Errazquin y fue 
compañero suyo en el primer batallón de voluntarios de Guipúzcoa. Negará, 
sin embargo, conocer a Juan Bauptista de Yrumberri y niega como falso todo 
lo que se dice sobre los sucesos de la tarde del 18 de enero de 1815, asegu-
rando que ese día estaba en su caserío de Lopetedi. Asegura también que 
hacía seis años que no había ido por el Camino Real hasta la venta abando-
nada que se describe en la declaración de ese, para él y al parecer, descono-
cido Juan Bauptista de Yrumberri250.

Sin embargo, toda la maquinaría judicial está en contra de aquel joven 
veterano de las guerras napoleónicas que no encontró, o ni siquiera quiso 
encontrar, el camino de vuelta a casa desde aquellos campos de batalla.

El alguacil Martín Sorron, por ejemplo, declarará que tiene numerosas 
órdenes de busca y captura contra él y añadirá que sabe que anduvo en cues-
taciones de Santa Águeda asociado con juventud del barrio de Aldava, por-
tando un fusil y otras armas...251

El proceso continuará, implacable, reuniendo pruebas en contra de 
Miguel Antonio de Goivuru, que las negará sistemáticamente, aludiendo, 
incluso, a su condición de persona rústica criada y educada en el campo y que 
ignora leer y escribir para excusar su posesión del puñal que le encontrará 
encima el alcalde de Alegia el martes de carnaval252.

No sabemos, hoy por hoy, cuál fue el resultado de esas negativas de 
Miguel Antonio de Goivuru. El proceso continúa y no hay sentencia en él. 
Lo único que queda claro es que, a principios de 1817, el Corregimiento gui-
puzcoano no tiene la menor intención de soltar esa presa tan interesante, ese 
veterano del primer regimiento de Guipúzcoa que, según todos los indicios, 
no supo, no pudo o no quiso volver a casa desde los campos de batalla de las 
guerras napoleónicas y que, con este azar plasmado en esa documentación 
judicial, nos cuenta otra cara, quizás más oscura pero no por eso menos real, 
de aquella guerrilla que acabará convirtiéndose en varios regimientos más de 
los muchos que lucharon, y derrotaron, al Ogro corso, al general Bonaparte, 
al emperador Napoleón I.

250. AGG-GAO CO CRI, año 1815, caja única, expediente 7, segundo auto de oficio, 
folios 40 vuelto-41 recto.

251. AGG-GAO CO CRI, año 1815, caja única, expediente 7, segundo auto de oficio, 
folios 44 recto-44 vuelto y 46 recto. Sobre estas cuestaciones véase Antxon AGUIRRE 
SORONDO: “Santa Águeda”, en Auñamendi Eusko Entziklopedia (publicación online). 

252. AGG-GAO CO CRI, año 1815, caja única, expediente 7, segundo auto de oficio, 
folios 76 vuelto-78 vuelto.
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UN WATERLOO PARA LOS VASCOS.  
LA CAMPAñA DE 1815 EN TERRITORIO GUIPUZCOANO 

(TOLOSA, HERNANI, SAN SEBASTIÁN, IRUN)
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Resumen:

A partir de documentos en su mayoría inéditos el artículo trata de reconstruir las opera-
ciones de despliegue militar en torno a la frontera del Bidasoa realizadas durante la llamada 
“campaña de 1815”, cuyo objetivo es destronar, por segunda vez, a Napoleón tras su regreso 
de la Isla de Elba a comienzos de ese año. Una materia que ha dado lugar a controversias en 
la Historia militar y diplomática, al negarse sistemáticamente la existencia de un Ejército, el 
4º de Observación y otros bajo mando de generales vascos como el llamado “De la Derecha”, 
desplegado en Cataluña, que, como se demuestra en el presente trabajo, fueron, por el contra-
rio, una realidad histórica evidente.

Palabras clave: Napoleón. Waterloo. País Vasco. 1815. Guerras napoleónicas.

Laburpena:

Gehienak argitaratu gabeak diren dokumentu edo agirietan oinarrituta, artikulu hau 
Bidasoako mugaren inguruan “1815eko kanpaina” deiturikoan izandako operazio militarrak 
berregiten saiatzen da; helburua Napoleon, urte-hasieran Elbako uhartetik itzuli ondoren, 
bigarren aldiz tronutik kentzea izan zen. Gai honek eztabaidak sortu izan ditu historia militar 
eta diplomatikoan, sistematikoki ukatu baita armada bat egon zenik, Behaketako 4.a eta beste 
batzuk jeneral euskaldunen agindupean, adibidez, “Eskuinekoa” deitua, Katalunian hedatua: 
baina lan honetan frogatzen den bezala, errealitate historiko nabariak izan ziren.

Gilt z-hit zak: Napoleon. Waterloo. Euskal Herria. 1815. Napoleonen gerrak.

Abstract: 

Using documents, many of which were unpublished, the article seeks to reconstruct 
the military deployment operations along the Bidasoa frontier during the so-called “1815 
campaign”, which sought to dethrone Napoleon, for the second time, after his return to the 
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Isle of Elba early in that year. This has been a subject of great controversy in diplomatic and 
military history, as the existence of an army, the 4th Observation units and others under the 
command of Basque general, such as the so-called “Of the Right”, deployed in Catalonia, 
has been systematically denied. However, this paper will show that they were an obvious 
historical reality.

Keywords: Napoleon. Waterloo. Basque Country. 1815. Napoleonic wars.

1. Introducción

A la vista de lo que ha sucedido a lo largo del año 2014 con el cente-
nario de la Primera Guerra Mundial, es de temer, para 2015, un inminente 
bombardeo mediático acerca del próximo centenario redondo que se nos 
avecina ya.

Es decir, el de la batalla de Waterloo.

Muy probablemente, tal y como ha ocurrido con la llamada, en su día, 
“Gran Guerra”, los Medios de Comunicación, las editoriales, las grandes 
cadenas de distribución de Cultura…, empezarán a ofrecer películas, discos, 
libros, etc… relacionados con el tema. Muchos meses antes de que se cum-
plan, exactamente, los cien años de ese acontecimiento.

En suma, una buena razón para que, desde el campo de la Historia, 
tomemos alguna medida de precaución y aportemos al debate nuevos 
datos que hagan que ese centenario, el de la batalla de Waterloo, sirva para 
aumentar nuestro conocimiento, más que para consumir ritualmente objetos 
históricos relacionados con ese acontecimiento considerado tan importante, 
un verdadero hito, en esa marcha a través del Tiempo de millones de seres 
humanos que vulgarmente llamamos, en efecto, Historia.

Es posible que ese ruido mediático aplaste a una publicación más bien 
modesta como ésta, sin embargo, esa sería una razón de muy poco peso para 
no dejar escrito lo que hasta ahora nunca –o apenas– se ha escrito sobre esa 
batalla conocida de todos. Incluso de quienes no tienen demasiado interés en 
la Historia.

Y así surge, o debería surgir, la pregunta inevitable acerca de cuál es 
esa materia sobre la batalla de Waterloo sobre la que hasta ahora –casi– no 
se ha escrito que, naturalmente, es la base sobre la que se va a edificar todo 
este artículo titulado “Un Waterloo para los vascos”.

Surgida la pregunta hay que proceder a la respuesta, claro está. Al 
menos, a dar algunos indicios acerca de qué se puede decir sobre un 
Waterloo que implicó a los vascos. Uno más allá, por supuesto, del afortu-
nadamente cada vez mejor conocido caso del general Álava, parte capital del 
Estado Mayor aliado aquellos días de junio de 1815.
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Se cree, por razones obvias, que la última campaña librada contra 
Napoleón, la que lo hundió definitivamente, se resolvió, única y exclusiva-
mente, en una sola batalla celebrada durante esos pocos días, incluso durante 
unas pocas horas de un día, el 18, del mes de junio de 1815.

De hecho, “Waterloo”, en referencia sobre todo a la batalla de ese 
mismo nombre, ha acabado acuñado como un término que sirve de metá-
fora para referirse a un desastre total y absoluto que no necesita más expli-
caciones, el fin de un proyecto de una determinada persona, empresa, 
institución…, que suele expresarse, a veces, muchas veces, a modo de titular 
periodístico, de una forma ya casi canónica: “El Waterloo de ‘X’”.

Todo esto, naturalmente, es un indicio de los mínimos a los que se ha 
reducido la última campaña contra Napoleón, que, sin embargo, duró más 
de unos cuantos días del mes de junio de 1815 y, aunque parezca difícil de 
creer ahora, implicó a muchas más fuerzas, países, personas, etc… que los 
que estuvieron presentes entre el 16 y el 18 de junio sobre unos cuantos kiló-
metros cuadrados de las afueras de Bruselas, en la actual Bélgica, y decidie-
ron el curso de los acontecimientos a partir de la tarde del día 18 de junio de 
1815.

Uno de los primeros libros sobre esa memorable batalla de Waterloo 
publicado en español, la “Relación circunstanciada de la última campaña de 
Buonaparte terminada por la batalla de Mont-Saint-Jean llamada también 
de Waterloo”, editada por la imprenta madrileña de De Burgos, en el año, 
1817, advertía en uno de los textos traducidos –en este caso del inglés– y 
recopilados en ese pequeño volumen, la “Relación de la batalla de Waterloo 
ó de Mont-Saint-Jean”, que, a la pregunta que muchos se hacían en aque-
llos días de junio de 1815, acerca de qué hubiera pasado si Napoleón ganaba 
nuevamente esta nueva batalla a la que era desafiado, respondía con estas 
palabras: en primer lugar que no veía cómo era posible que la derrota en 
Waterloo –en el caso de que se hubiese llegado a producir– pudiera ser 
“absolutamente fatal para la causa en general”, pues había una reserva de 
12 a 15.000 soldados que podían haber detenido el avance napoleónico en 
Waterloo, de haber el emperador y sus fuerzas roto las líneas aliadas… Por 
otra parte, y esto es, quizás, lo más interesante para un trabajo titulado “Un 
Waterloo para los vascos”, decía el inglés, traducido al francés por Antonio 
Tardieu y, en 1817, al español, que “Es también del caso decir que induda-
blemente las tropas de las demas potencias hubieran invadido la Francia, 
pues los ejércitos que se les oponian eran muy débiles”1.

1. D. C. R.: Relación circunstanciada de la última campaña de Buonaparte terminada 
por la batalla de Mont-Saint-Jean llamada también de Waterloo. Imprenta de D. M. de Burgos. 
Madrid, 1817, pp. 341-343. Utilizo la copia de la Biblioteca de la Diputación Foral de Gipuzkoa 
Koldo Mitxelena Kulturunea. La cursiva es mía.



270 Carlos rilova JeriCó

Desde nuestra perspectiva, doscientos años después de aquellos hechos, 
estas palabras pueden parecer extrañas, pero, sin embargo, son ciertas. Y 
muestran una realidad más ajustada sobre qué pasó en aquel mes de junio 
de 1815 en el que Napoleón vio hundida definitivamente su carrera imperial.

Sí, es absolutamente cierto que, aunque Wellington hubiera sufrido una 
derrota en Waterloo, total o parcial, las consecuencias negativas de la misma 
hubieran sido muy limitadas.

Excepto para quienes la hubieran sufrido más directamente.

Es decir, los soldados del ejército aliado, sus comandantes en jefe – espe-
cialmente Wellington– y la mayor parte de los habitantes de Bruselas, que, 
tal y como nos dice otro de los textos traducidos al español en 1817, la “Rela-
ción de la batalla de Mont-Saint-Jean”, Napoleón prometió a sus tropas que 
quedaría librada al pillaje –junto con Gante, sede de la Corte francesa en 
el exilio de 1815– tras ganar la batalla, durante unos días o, al menos, unas 
horas. Un funesto destino del que sólo se librarían algunos bonapartistas bru-
selenses que, según este texto, incluso habrían preparado una gran cena para 
homenajear a Napoleón el día 18 tras su entrada triunfal en la ciudad2.

De todo esto, de la cantidad de tropas que esperaban, más allá de 
Waterloo, más allá de Bélgica, a Napoleón, se deduce, categóricamente, 
que una victoria de Napoleón en Waterloo sólo hubiera supuesto la reanu-
dación de una guerra más o menos larga que, probablemente, el emperador 
hubiera tenido que luchar con gran parte de Francia ya invadida, antes de 
que siquiera pudiera volver grupas desde una Bruselas tomada y saqueada.

Y es justo ahí donde empieza la Historia del Waterloo vasco que, natu-
ralmente, es uno de los puntos donde debía empezar el contraataque con-
tra la Francia nuevamente gobernada por Napoleón… Caso de que las cosas 
hubieran ido en Waterloo de manera distinta a la que en realidad fueron.

A ese respecto una de las muchas cartas escritas a la Diputación guipuz-
coana por otro general vasco de renombre –junto a Álava y Castaños– invo-
lucrado en la campaña de Waterloo, el donostiarra conde de La Bisbal, aquel 
tío del después famoso general O’Donnell con el que compartía ese apellido 
de origen irlandés, lo dejaba meridianamente claro3.

Desde el cuartel general de Hernani, en el que gobierna a las tropas des-
tacadas en la frontera vasca, señalaba el día 17 de junio de 1815 –es decir, 
cuando la batalla de Waterloo marcha hacia su apogeo– que los caminos 

2. D. C. R.: Relación circunstanciada de la última campaña de Buonaparte terminada 
por la batalla de Mont-Saint-Jean llamada también de Waterloo, pp. 134 y 226.

3. Para los detalles biográficos del conde véase Alberto GIL NOVALES (dir.): Diccionario 
biográfico del Trienio Liberal. Ediciones El Museo Universal. Madrid, 1991, pp. 476-477. 
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reales de la provincia no se encontraban en el mejor de los estados, cau-
sando estragos entre los carros que transportan los víveres y la Artillería del 
Ejército bajo su mando que se está concentrando en la frontera. Algo que 
la Diputación guipuzcoana, institución encargada –entre otros asuntos– del 
mantenimiento de esos caminos, debía remediar cuanto antes a fin de faci-
litar la agilidad de esos movimientos de tropas que, tal y como se deduce 
de estas órdenes de O’Donnell, deberían haber estado listas para detener un 
posible golpe, de haberse desarrollado las cosas de modo distinto a como lo 
iban a hacer un día después en los distantes campos de Waterloo4.

Sin embargo, no es ese, naturalmente, el único documento en el que 
queda reflejada esa otra cara oculta de la campaña de 1815 que culmina en 
Waterloo.

Y eso es justo lo que vamos a tratar de describir en los apartados 
siguientes de este trabajo.

2. El punto sobre el que se concentra la tormenta. Tolosa en el año 1815

Sin duda resulta muy razonable preguntarse por qué una Historia del 
Waterloo vasco debería empezar en Tolosa y no en Irun, la población más 
avanzada sobre la frontera y, lógicamente, el punto idóneo para concentrar 
tropas con las que pasar al contraataque en cuanto llegase el más mínimo 
indicio de que Napoleón volvía a anotarse una nueva victoria. Esta vez en 
los campos de Bélgica.

La respuesta, como vamos a ver a lo largo de este punto, es igual-
mente razonable, sin embargo. Y, de hecho, uno de los principales especia-
listas en la Historia del período –al menos en la del Sudoeste de Francia–, 
Pierre Hourmat, ya lo explicaba en el tomo IV de su “Historia de Bayona”. 
Dedicado, precisamente, a la restauración borbónica en Francia que durará, 
con el pequeño paréntesis de 1815, entre 1814 y 1830.

En efecto, Hourmat señala que Tolosa se convertirá en el cuartel gene-
ral de los franceses del Sudoeste –desde Hendaya hasta Burdeos– que per-
manecerán fieles a los Borbones, prefiriendo huir de la Francia nuevamente 
bajo dominio napoleónico hacia un exilio temporal en el que prepararán, con 
ahínco, la fallida guerra civil que ha estado a punto de estallar en ese país 
desde el momento en el que se sabe que Napoleón ha huido de Elba5.

4. Archivo General de Gipuzkoa-Gipuzkoako Artxibo Orokorra (desde aquí AGG-GAO) 
JD IM 3/4/99, carta de 17 de junio de 1815. 

5. Pierre HOURMAT: Histoire de Bayonne. La Restauration 1814-1830. Tome IV. 
Société des Sciences, Lettres & Arts de Bayonne. Revue d’Histoire de Bayonne, du Pays Basque 

. . .
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En principio, en Tolosa nada parecía augurar, a comienzos de ese año 
fatal, ninguna clase de temores acerca de esa posible huida del emperador de 
su isla.

Así, si miramos la rica documentación municipal tolosarra, descubri-
mos en el libro de actas del Ayuntamiento de 1815 indicios reveladores de 
que nadie esperaba una inopinada vuelta de Napoleón. Ni menos aún un 
éxito duradero tras su desembarco en Golfe-Juan.

Es el caso, por ejemplo, de la carta que en 11 de marzo de 1815 remi-
tían Felipe de Enseña y Manuel de Gaztañaga a ese cabildo, señalando que 
habían sido los encargados de distribuir boletas de alojamiento a las tro-
pas hasta ese momento mantenidas en Tolosa, aún mucho tiempo después 
de que la guerra contra Bonaparte acabase entre la primavera y el verano 
de 1814, tras la derrota de Tolouse y la retirada, lenta retirada, como nos 
recuerda Pierre Hourmat, de las tropas aliadas que sitiaban Bayona. Plaza 
fuerte francesa que capitulará sólo tras la derrota de Tolouse, en abril de 
18146.

En ese documento ambos aposentadores de tropas señalaban que el 
capitán aposentador del Cuartel General decía que sus servicios no eran pre-
cisos ya y, por lo tanto, pedían al Ayuntamiento que les pagase los gastos 
realizados en el desempeño de esas funciones durante cinco días7.

Sobre esta cuestión se volverá, con algo más de detalle, en la reunión 
del Ayuntamiento cerrado de 14 de marzo de 1815.

Uno de los asuntos que trata ese Ayuntamiento alude, en efecto, a la 
respuesta que se debía dar a un oficio del general en jefe destinado en la 
zona acerca de la ampliación de las funciones del aposentador general de 
tropas8.

. . .

et du Bas Adour, nº 152, 1997, p. 123. Habla Hourmat de al menos una treintena alojados allí 
y muy bien recibidos, tanto por los oficiales españoles como por los franceses borbónicos ya 
acantonados en la villa.

Sobre el retorno de Elba, toda una singular aventura en cuyo contexto hay que situar lo 
que ocurre en la frontera vasca, véase Patrick RAVIGNANT: Le retour de l’Ile d’Elbe. Editions 
de la Table Ronde. Paris, 1977.

6. Consúltese Archivo Municipal de Tolosa (desde aquí AMT) A 1, 67, folio 252 recto-
252 vuelto. Sobre la retirada de tropas aliadas desde Bayona, que se prolonga, como mínimo, 
hasta agosto de 1814, véase HOURMAT: Histoire de Bayonne. La Restauration 1814-1830, 
pp. 1-12. 

7. AMT A 1, 67, folio 252 recto.

8. AMT A 1, 67, folio 260 vuelto.
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Algo que no parece requerir mayor urgencia, como se deduce del 
documento anexo, en el que se dice al aposentador del Cuartel General que 
saben que la correspondencia sobre ese tema que tienen con él desde el 6 de 
marzo, está aún pendiente pero tratarán de resolverlo a la mayor brevedad 
posible. Lo cual, bien mirado, no era mucho decir teniendo en cuenta que 
ese retraso en responder duraba ya más de una semana…9

La sensación que desprenden las actas de Tolosa es, pues, como pode-
mos ver, de relativa tranquilidad, de un país que se está restableciendo de 
una guerra devastadora, de cerca de seis años de duración, de 1808 a 1814, 
pero no espera una nueva ofensiva del fugitivo de Elba.

De hecho, en la larga carta que sobre ese enojoso asunto del aloja-
miento de tropas envía al Ayuntamiento de Tolosa uno de los oficiales que 
estará al cargo de la operación de contención contra Napoleón en la fron-
tera del Bidasoa en 1815 –Juan Carlos de Areyzaga– gira tan solo en torno a 
cuestiones ordenancistas, burocráticas. En fin, bastante aburridas y rutinarias 
y sin apelación alguna al lenguaje épico-patriótico tan en boga en esa clase 
de documentos apenas un año antes, durante la Guerra de Independencia10.

Así, si seguimos leyendo las actas de ese Ayuntamiento cerrado de 
14 de marzo de 1815, descubrimos, por ejemplo, que oficiales del Ejército 
como Pedro Manuel de Ugartemendia –con un papel aún no aclarado 
durante la guerra de 1808 a 1814, pero seguramente meritorio y en contra 
del invasor–, se están dedicando, sencillamente, a ejercer su otra profesión. 
En este caso la de arquitecto. Uno que quiere cobrar los honorarios corres-
pondientes a obras realizadas en Tolosa, en el arco que este documento 
llama “del Ynfante Don Carlos” y en las escaleras del tinglado11.

Sus posteriores apariciones en ese libro de actas, en el mes de abril de 
1815, están relacionadas nuevamente no con sus funciones de oficial militar, 
sino con su profesión de arquitecto, dedicado a realizar reparaciones en el 
retablo mayor y tabernáculo de la parroquia tolosarra de Santa María12.

Desde luego hay recuerdos inequívocos en esas mismas actas de las 
guerras napoleónicas, de la invasión de 1808 y de la guerra que le sigue. 
Así, en ese mismo Ayuntamiento, por ejemplo, se recibe con alegría la noti-
cia de que un eminente vecino –el padre del historiador Pablo Gorosabel–, 

9. AMT A 1, 67, folio 263 recto.

10. AMT A 1, 67, folios 264 recto-265 vuelto. El general Areyzaga, o Areizaga, tiene, 
como veremos a lo largo de este trabajo, una larga biografía, sin embargo hasta hoy poco 
conocida. Véase un corto resumen de su trayectoria en GIL NOVALES (dir.): Diccionario 
biográfico del Trienio Liberal, p. 47.

11. AMT A 1, 67, folio 261 recto.

12. AMT A 1, 67, folios 362 recto-362 vuelto y 370 recto-375 recto. 
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José Joaquín de Gorosabel, ha salido “ileso”, como dice este mismo docu-
mento, de la investigación que a él, como a muchos otros, se le había abierto 
por sospechas de afrancesamiento13.

Sin embargo, la carta que él mismo dirige sobre ese asunto al 
Ayuntamiento, es poco explícita sobre el trasfondo de esa invasión y guerra 
contra Bonaparte que había suscitado esa causa en su contra. El lenguaje de 
José Joaquín de Gorosabel es, en efecto, bastante críptico, acusando a los 
que le han acusado de afrancesamiento –término que él ni siquiera men-
ciona– de ser de la clase de los que no saben distinguir las acciones del hom-
bre, de los que confunden la sombra con el cuerpo que la proyecta y, en fin, 
de los que se deleitan en encontrar en sus semejantes más delito que inocen-
cia. Por otra parte señalaba en esa misma carta, con algo más de claridad, 
que sólo habían conseguido encausarle esos maledicentes porque las inves-
tigaciones sobre posible afrancesamiento en Tolosa se hicieron con carácter 
general y no contra unos vecinos específicos14.

Más allá de reminiscencias como éstas, nada hay que permita imagi-
nar siquiera un vago temor al regreso de Napoleón y de nuevos episodios de 
esas guerras que han pasado a la Historia con su nombre.

Las alusiones en estas actas de 1815 a la presencia de tropas españolas 
concentradas, de nuevo, en una de las zonas fronterizas más delicadas de 
España en esas fechas –justo aquella que era fundamental para la invasión 
de 1808 o para la derrota de la misma en 1813– son tenues y hay que leer 
entre líneas la documentación relativa a ellas para deducir que son sólo un 
recuerdo, una precaución, más o menos difusa, frente a un posible cambio 

13. AMT A 1, 67, folios 261 recto-261 vuelto. Sobre Ugartemendia, un personaje al que 
le falta aún la biografía que sí disfrutan muchos de sus equivalentes franceses y británicos 
de las guerras napoleónicas, y su carrera como arquitecto, véase José Javier FERNÁNDEZ 
ALTUNA: “Pedro Manuel Ugartemendia: XIX. Mendeko arkitekto andoaindarra”. Leyçaur, 
9. 2006, pp. 9-60. Acerca de su papel durante la guerra de 1808 a 1814, en el que permanece 
aparentemente inactivo en zona ocupada sin que eso implique sospechas de afrancesamiento 
contra él a partir de 1813, véase Carlos RILOVA JERICÓ-Koro TAPIA LIZARRAGA: 
“Afranzesatua?, errepresaliatua? saritua? Andoain Napoleonen okupazioaren menpe (1808-
1815)”. Leyçaur 13 (en prensa). En castellano MUÑOZ ECHABEGUREN: La vida cotidiana 
en San Sebastián después de la destrucción de la ciudad 1813-1816, pp. 523-525 y José 
LABORDA YNEVA: El proyecto de Arquitectura en la Real Academia de Bellas Artes de San 
Fernando. Las pruebas de examen de los aspirantes vascos 1776-1855. Gobierno Vasco-Eusko 
Jaurlaritza. Vitoria-Gasteiz, 2011, pp. 420-423. 

14. AMT A 1, 67, folios 274 recto-274 vuelto. Sobre el fenómeno del afrancesamiento 
véase las obras ya canónicas de Miguel ARTOLA: Los afrancesados. Alianza. Madrid, 1989 
y Hans JURETSCHKE: Los afrancesados en la Guerra de la Independencia, Sarpe. Madrid, 
1986. Más recientemente Juan LÓPEZ TABAR: Los famosos traidores. Los afrancesados 
durante la crisis del Antiguo Régimen (1808-1833). Biblioteca Nueva. Madrid, 2001.
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del estado de cosas establecido por la victoria aliada de 1814 más que un 
dispositivo militar en toda regla contra una posible vuelta de Napoleón.

Al menos eso es lo que piensa la autoridad civil de Tolosa que, en su 
sesión de 25 de marzo de 1815, decide alegar ante la Diputación que se 
suspenda esa presencia militar, ya que no se puede considerar que estén en 
tiempo de guerra todavía, como en 1814…15.

La autoridad militar, aparte de los roces habituales con la población 
civil, piensa por su parte de un modo algo más ambiguo. Por un lado el 
general Areyzaga afirma, en una carta enviada el 13 de marzo de 1815, que 
sus tropas están en situación de cuartel de invierno. Sin embargo, conside-
raba que el aposentador autorizado por el Ejército para alojar esas tropas 
tenía una esfera de actuación amplia, y unos poderes igualmente amplios, 
que le permitían destinar como alojamiento de tropas las casas de los veci-
nos de Tolosa que estaban inscritos en la llamada Matricula de Marina. Ese 
rango y los privilegios anexos a él de no tener que alojar tropas, decía, sólo 
eran válidos en tiempo de paz, no en tiempo de guerra. Como de un modo 
más o menos sinuoso dejaba ver el general en su carta, sabedor, quizás, de 
algo que la corporación de Tolosa no sabía cuando apenas habían pasado 
dos semanas del desembarco de Napoleón en Golfe-Juan…16.

Sin embargo, a principios del mes de abril, las noticias que se dedu-
cen de la correspondencia del cuartel general emplazado en Tolosa, siguen 
siendo un tanto ambiguas, a pesar de que ya nos indican que algo pasa. Algo 
de lo que los militares desplegados en la zona son ya conscientes a pesar de 
que siguen sin explicitarlo claramente.

En efecto, en una carta del jefe de Estado Mayor desplegado en la 
zona, Estanislao Salvador, fechada en 24 de abril de 1815, se señala al 
diputado general guipuzcoano que hay que dar facilidades el regimiento de 
Voluntarios de León, acantonado en Oiartzun en esos momentos, para que 
puedan recoger sus nuevos vestuarios del almacén de Andoain. Se trata de 
un servicio que el militar no duda en calificar como “urgente”…17.

En otra carta de Estanislao Salvador al diputado general de la provincia, 
se le dice que esperan facilite carros suficientes para llevar varios quintales 
de pólvora y balas de la Artillería emplazada en San Sebastián a Pamplona. 
Un trabajo que el general describe como “tan interesante servicio en las cir-
cunstancias actuales”…18.

15. AMT A 1, 67, folios 294 vuelto-295 recto.

16. AMT A 1, 67, folios 298 recto-299 recto.

17. AGG-GAO JD IM 3/4/99, carta de 24 de abril de 1815.

18. AGG-GAO JD IM 3/4/99, carta de 7 de abril de 1815. 
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Como vemos, el lenguaje de los militares desplegados en la zona 
de Tolosa empieza a ser más claro a partir de abril de 1815. Aunque sus 
hechos no parezcan serlo tanto, si tenemos en cuenta, por ejemplo, que sólo 
a mediados de junio se verá desplazar la Artillería en sentido inverso: desde 
Pamplona hasta territorio guipuzcoano. Como se puede leer en una hoja de 
ruta inserta en la correspondencia de 12 de junio de 1815 firmada, una vez 
más, por Estanislao Salvador19.

De hecho, puede resultar de interés hacer notar que operaciones así son 
llevadas por generales subalternos, actuando hasta esas fechas prácticamente 
en solitario, ya que el general en jefe al cual se remiten Areyzaga o el propio 
Estanislao Salvador, el conde de La Bisbal, no aparece en territorio guipuz-
coano –es decir, en el punto en el que sería más de temer una nueva invasión 
napoleónica– hasta pasada la primera semana de junio.

En efecto, según la documentación conservada por la Diputación gui-
puzcoana sobre ese tema, el 8 de junio de 1815 el diputado general alavés 
informa desde Vitoria que acababa de llegar el conde y que pasaría después 
a Salinas, la actual Leintz, evidentemente para seguir avanzando hacia la 
frontera de Irun20.

El comité de bienvenida enviado por la Diputación guipuzcoana –a saber: 
Bernabé María de Otalora y Juan Luis de Arratabe– indicaban que en lugar de 
a Leintz el general había pasado a Mondragón –al no otorgar las comodidades 
necesarias la otra villa– después de ofrecer toda clase de cumplidos a ambos 
representantes que, suponían, haría personalmente a la Diputación cuando, 
en breve, llegase a la villa en la que se encontraba en esos momentos21.

Tan cortés y, en apariencia, calmado cuadro es el que predomina en 
territorio guipuzcoano, y por tanto en Tolosa, el 9 de junio de 1815, sólo diez 
antes de que Waterloo se convierta en la definitiva derrota de Napoleón…

De hecho, la carta en la que el conde de La Bisbal responde a la felici-
tación de San Sebastián –a la que él reconoce como su ciudad natal– por su 
nombramiento como general en jefe del Ejército ya desplegado en esa fron-
tera, estaba fechada en 15 de junio… Justo un día antes de que se inicien las 
operaciones que conducirán a Waterloo, y el lugar de remite era el cuartel 
general de Hernani. En una posición más avanzada que la de Tolosa pero 
todavía a unos cuantos kilómetros de Irun y la raya con Francia…22.

19. AGG-GAO JD IM 3/4/99, carta de 12 de junio de 1815.

20. AGG-GAO JD IM 1/23/39, carta de 8 de junio de 1815.

21. AGG-GAO JD IM 1/23/39, carta de 9 de junio de 1815.

22. Archivo Municipal de San Sebastián (desde aquí AMSS) Actas de la Ciudad, L 305, 
pp. 671-672. Canónicamente quedaba establecido desde 1815, al menos para los británicos, 

. . .
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Esa es la situación en la Tolosa de 1815 por lo que respecta a la corres-
pondencia, digámoslo así, de tono militar. Si volvemos a la civil, la tranqui-
lidad, o la falta de nerviosismo ante la fuga de Napoleón y su marcha triunfal 
hasta París, parece aún mayor. Incluso en poblaciones como Tolosa donde, 
como ya sabemos, está el principal cuartel general de ese despliegue militar.

Es algo que expresa con bastante claridad, por ejemplo, la carta del 
escribano del Ayuntamiento de Tolosa, Agustín de Albisu, que se considera 
en la sesión de 16 de abril de 1815 y en la que señala a ese cabildo que 
no puede decir nada de las cuentas del Ayuntamiento en 1808 por no tener 
en su poder documento alguno relativo a él “y no poder hacer memoria de 
semejante asunto al cabo de 6 años”. Si bien sí tenía en su poder una de 5 
de julio de 1809 que aludía a crecidos gastos debidos al tránsito de tropas 
francesas…23.

Un olvido de las guerras napoleónicas, que parecen a punto de empe-
zar otra vez, en aumento y que se manifiesta incluso en la corresponden-
cia que algo recuerda aún de esa guerra. Como ocurre con la circular de 
la Diputación de 29 de marzo, en la que se pedía a Tolosa que recogiese 
las armas entregadas a los batallones de voluntarios de Guipúzcoa –fusi-
les y bayonetas especificadas, nombre a nombre, en una lista– que aún 
no se habían devuelto, exigiendo el precio de esas armas a los que no las 
entregaran24.

Se trataba, al parecer, de un proceso complejo y que se desarrolla sin 
mucha prisa ya que se puede retrotraer hasta enero de 1815, cuando se recla-
man por la Diputación guipuzcoana incluso los instrumentos de música del 
primer regimiento de voluntarios de esa provincia. Algo aún por hacer en 
febrero de ese año, según se deduce de la digna carta sobre ese asunto que 
remitirá Fermín de Yriarte al diputado general25.

. . .

que la primera batalla que conduce a Waterloo se da el 16 de junio de ese año y tiene lugar 
en Quatre-Bras. Consúltese J. JENKINS: The martial achievements of Great Britain and her 
allies. London, 1815, p. 112. Utilizo la copia de esta obra perteneciente a la biblioteca de la 
Diputación foral guipuzcoana Koldo Mitxelena. 

23. AMT A 1, 67, folio 388 recto-388 vuelto.

24. AMT A 1, 67, folio 326 recto.

25. AGG-GAO JD IM 3/4/99, cartas de 19 de enero y 5 de febrero de 1815. Los 
instrumentos, según la lista adjunta a la carta de 19 de enero de 1815, eran: un bombo, un 
tamborete sin cuerdas ni aros, un par de platillos, “dos serpentones”, un fagot, un trombón, 
una corneta, un flautín, una requinta, siete clarinetes. Estaban ya, por orden del comandante, 
en poder de otro de los mandos, Jose Maria de Leizaur, dos clarinetes, dos trompas, un fagot y 
un clarín. Se trata de instrumentos muy similares a los utilizados en los ejércitos napoleónicos. 
Véase Liliane FUNCKE-Fred FUNCKE: L’ uniforme et les armes des soldats du premier 
empire. Vol 1. Casterman. Tournai, 1968, pp. 24-25. 
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Un proceso, en efecto, complejo, en el que afloran quejas en sentido 
contrario. Ese es el caso, por ejemplo, de Víctor José de Camio, vecino 
de Tolosa, que asegura al diputado que difícilmente puede devolver unos 
fusiles que aún no se le han pagado, puesto que, autorizado por el general 
Mendizabal, a principios del año 1812, a formar una compañía franca de 
tiradores reclutada entre jóvenes de Tolosa, tuvo que conseguir para ellos 
armas y pertrechos. Un vecino de Azkoitia, Juan de Furundarena, le ofreció 
diez fusiles en buen estado a cien reales cada. Deuda que, a fecha de julio de 
1815, aún seguía sin estar satisfecha26.

En todo este revuelto asunto incluso intervendrá el célebre Gaspar de 
Jauregui, que desde Urretxu escribe al diputado general en 6 de abril de 
1815, asegurando que ha escrito a los comandantes de los tres batallones 
bajo su mando en la Guerra de Independencia para saber qué se había hecho 
de los fusiles ingleses y bayonetas que no se habían devuelto tras el fin de 
las hostilidades en abril de 181427.

Algo que, por lo que se deduce de una carta enviada por el general 
Areyzaga, al diputado general de la provincia, aún se estaba haciendo nada 
menos que en 22 de junio de 181528.

Otro documento, que también revela cierta tranquilidad en el desarro-
llo de las operaciones militares de esa campaña de 1815 en territorio tolo-
sarra, sería la lista de prisioneros franceses muertos en el distrito de Tolosa 
desde el principio de la que ese documento llama “revolucion” y que el 
cabildo tolosarra remitirá al párroco de la villa que, a su vez, informa a ese 
Ayuntamiento de un dato bastante curioso: no existen tales listas de prisio-
neros franceses muertos en Tolosa en los archivos parroquiales. De haber 
alguna información, dice José Antonio de Echeverria –el párroco–, se debía 
encontrar en los registros del Hospital Militar de Santa Clara29.

También desprende una sensación de bastante tranquilidad, para 
Tolosa, en medio de la campaña de 1815, la carta en la que el alcalde de la 

26. AGG-GAO JD IM 3/4/99, carta de 29 de julio de 1815.

27. AGG-GAO JD IM 3/4/99, carta de 6 de abril de 1815. Autografiada por el propio 
Jauregui. Sobre este mariscal de las guerras napoleónicas y el desarrollo de las operaciones de 
esas tropas, que no han devuelto sus armas, durante la Guerra de Independencia, véase Fray 
José Ignacio LASA ESNAOLA: Jauregui el guerrillero. (Un pastor guipuzcoano que llegó a 
mariscal). La Gran Enciclopedia Vasca. Bilbao, 1973, pp. 74-189. Una biografía más sucinta 
pero más reciente y actualizada en Carlos RILOVA JERICÓ: “Gaspar de Jauregui y Jauregui”, 
en Auñamendi Eusko Entziklopedia (publicación online).

28. AGG-GAO JD IM 3/4/99, carta de 22 de junio de 1815.

29. AMT A 1, 67, folio 326 recto y 360 recto. Sobre ese Hospital véase José Antonio 
RECONDO: Tolosa y la provincia durante la ocupación francesa (1808-1813): aspectos 
poblacionales, militares, sanitarios, políticos, económicos y socio-educativos. Tolosa, 2007.
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villa en esos momentos, Manuel Sebastián de Azanza, señalaba que se cele-
braría un Te Deum solemne en Tolosa –como en todos los restantes territo-
rios y poblaciones de la monarquía española– para agradecer, y celebrar, la 
vuelta del rey Fernando y sus hermanos Carlos y Antonio de su cautiverio 
en manos de Napoleón. Algo que el año anterior no se había podido hacer 
por razones tan obvias como que la guerra contra el emperador seguía aún 
su curso. Se desprende de este documento, en efecto, una sensación de cierta 
placidez, de victoria total sobre ese enemigo, tan temible aún apenas un año 
antes. Nada, desde luego, que revele temor por su vuelta y a la necesidad de 
mantener, o desplegar, más tropas en esta frontera vasca para tratar de repe-
ler una nueva invasión, como la que empieza de manera más taimada en el 
año de 180830.

Para eso hay que esperar, como mínimo, en el caso de la corresponden-
cia militar, al día 12 de abril de 1815, y en el de la documentación civil de 
esa Tolosa que aloja al cuartel general del Estado Mayor en la zona, hasta la 
sesión del Ayuntamiento de 18 de abril de 1815.

Comencemos por lo que nos dice la correspondencia militar del 12 de 
abril del año de Waterloo.

En una de las cartas que en esas fechas envía Estanislao Salvador al 
diputado general guipuzcoano, se habla ya de regimientos que se despla-
zan no como hasta entonces más bien hacia el interior de esa provincia, sino 
hacia la zona fronteriza.

En efecto, el general Salvador dice que, por orden del general en jefe, 
debe acantonarse en territorio guipuzcoano el regimiento de Infantería de 
Arlanza31.

La hoja de ruta que lleva ese regimiento es sumamente elocuente: el 
día 17 de abril debía estar en Vitoria, el 18 en “Ansola” (por “Anzuola”) 
y Zumarraga, el 19 debía estar en Legorreta y Alegia y el 21 debía divi-
dirse entre Lezo, donde irían dos compañías, Pasajes, donde irían otras dos 
y Rentería, donde se acuartelarían las otras cuatro compañías con la Plana 
Mayor32.

En la documentación civil aparecen noticias algo más confusas. Por un 
lado continúa la rutina de cierta indiferencia, incluso de olvido –acaso inte-
resado en cierto modo– de lo ocurrido durante la ocupación.

Eso es lo que parece deducirse del caso de Miguel José de Lizanda y 
Guillermo Lasalle, que elevan un memorial a ese Ayuntamiento de Tolosa 

30. AMT A 1, 67, folio 280 recto.

31. AGG-GAO JD IM 3/4/99, carta de 12 de abril de 1815.

32. AGG-GAO JD IM 3/4/99, carta de 12 de abril de 1815.
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reclamando deudas contraídas por esa corporación durante la invasión de 
1808-1814 para suministrar pan a las tropas francesas33.

El Ayuntamiento responderá que esa corporación, la de 1815, no tiene 
constancia de dichos servicios, ni de la época en la que fueron hechos. No al 
menos según los datos que daban los reclamantes34.

Sin embargo, en esa misma sesión se pagará a Francisco de Elizaran, 
encargado de mantener y preparar los acuartelamientos de las tropas.

Más concreta parece la noticia recogida en esa misma sesión en la que 
el Ayuntamiento acusa recibo de una circular que les ha hecho llegar –en 
relación a estas cuestiones de orden más o menos bélico–, la Diputación que, 
a su vez, se estaba limitando a hacerse eco de la que había enviado el duque 
de Alagón y barón de Espés, amigo personal del rey Fernando VII y jefe de 
su Guardia de Corps. Es decir, como se deduce sin dificultad, un alto mando 
militar. Tal vez demasiado alto para una cuestión relativamente menor como 
aquella de unos acuartelamientos de tropas más o menos rutinarios35.

Sin embargo, tras ese primer ruido de guerra un tanto difuso, todo pare-
cer seguir igual en los días sucesivos.

De hecho, la convocatoria a Junta de la provincia que recibe Tolosa en 
la sesión de 25 de abril de 1815 es tan sólo para una de carácter general, no 
para una de las particulares que se solían celebrar en caso de alarma militar, 
por ejemplo36.

Y el principal desastre contra el que se pide la protección del Cielo por 
medio de procesiones hasta la ermita de San Esteban y con rogativas –soli-
citadas al Ayuntamiento en la sesión de 26 de abril por representantes del 
gremio de Labradores de Tolosa– es contra las lluvias, que parecen estar 
revistiendo un carácter extraordinario en esa primavera en la que la lluvia 
tendrá, en efecto, un papel protagonista en sus hechos culminantes: la batalla 
de Waterloo37.

Nada, de momento, con respecto a la posibilidad de rogar contra el 
emperador proscrito, declarado desde su regreso de Elba enemigo de la 
Humanidad38.

33. AMT A 1, 67, folios 390 recto y 398 recto-398 vuelto.

34. AMT A 1, 67, folio 390 recto.

35. AMT A 1, 67, folio 390 recto.

36. AMT A 1, 67, folio 403 vuelto y 414 recto-415 recto.

37. AMT A 1, 67, folios 422 recto-428 recto.

38. Sobre la reacción, en la Francia nuevamente subyugada por Napoleón, y en el resto 
de Europa, véase Dominique DE VILLEPIN: Los Cien Días. El final de la era napoleónica. 
Inédita. Barcelona, 2004, pp. 350-392. 
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Los indicios, en efecto, siguen siendo dispersos. Entre los particulares, 
como el herrero Matheo de Larrea, podemos encontrar pulcros memoriales, 
hechos llegar al Ayuntamiento en su sesión de 27 de abril, donde señalan 
incomodidades derivadas de la obligación de tener que alojar en sus casas no 
sólo a militares de alta graduación, como el coronel del batallón que acuar-
tela Tolosa en esos momentos, sino a su mujer, hijo, criada y asistentes. 
Algo que se le hace muy difícil debido a que su negocio no marcha bien a 
causa de las que llama “actuales circunstancias” en Ultramar. Unas que, sin 
duda, deben referirse al estado de insurrección en las colonias americanas 
españolas alentado por la guerra iniciada en 1808 y que, ya para finales de 
abril de 1815, sólo pueden empeorar con el regreso de Napoleón39.

Después, a continuación de quejas tan prolijas, pero tan difusas como 
esas, en la siguiente sesión de ese Ayuntamiento, celebrada el 1 de mayo 
de 1815, ya empiezan a llegar noticias ciertas del estado de guerra –claro, 
inequívoco– en el que vuelve a encontrarse el reino de España y, con él, 
Tolosa.

En efecto, uno de los primeros asuntos que trata ese cabildo es el de 
leer un oficio que le ha remitido la Provincia, que, a su vez, lo ha recibido 
del general en jefe del Estado Mayor acantonado en territorio guipuzcoano. 
En él se informaba de la llegada de nuevas tropas procedentes de Castilla 
con destino a poblaciones en los confines de la provincia, como Oñati, o a 
acuartelar en otras próximas a la frontera con Francia como Rentería, Lezo, 
el puerto de Pasajes…40.

Se trata de regimientos de Infantería procedentes de Burgos. Concre-
tamente el ya mencionado de Arlanza y el de Tiradores de Castilla. El pri-
mero había salido de Burgos el 24 de abril y el segundo hacia el 26. Arlanza 
iba destinado a reforzar la primera brigada de la Tercera División en 
Rentería, Lezo y Pasajes. Tiradores de Castilla, al estar destinado a la Cuarta 
División, se acantonaría en Oñati, mucho más lejos de la frontera41.

Todo esto, por supuesto, había quedado muy claro en la correspon-
dencia que Estanislao Salvador seguía manteniendo con el diputado gene-
ral guipuzcoano, al que comunicaba en carta de 28 de abril de 1815 todos 
esos desplazamientos que, por supuesto, repercuten de manera notable en 
Tolosa42.

39. AMT A 1, 67, folios 430 vuelto-440 recto.

40. AMT A 1, 67, folios 441 recto-441 vuelto.

41. AMT A 1, 67, folio 441 vuelto y 443 recto.

42. AGG-GAO JD IM 3/4/99, carta de 28 de abril de 1815.
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En la siguiente sesión del Ayuntamiento de Tolosa, reunida en 2 de 
mayo de 1815, las referencias son incluso más explícitas.

En esa sesión ese cabildo lee un oficio de la Diputación, fechado en 24 
de abril, en el que se alude ya a un Cuerpo de Observación, destacado en 
la zona, que está necesitado de recursos para sus hospitales militares, des-
provistos de hilas para la curación de los que el documento llama “nuestros 
dignos soldados” integrados en ese Cuerpo de Observación destinado a esta 
frontera43.

Una petición que, según todos los indicios, había partido del comisario 
militar Juan Antonio Comat, desde el cuartel general de Tolosa, en 24 de 
abril de ese mismo año de 181544.

A ese respecto resulta verdaderamente reveladora la alusión que se hace 
en el bando que publica el 3 de mayo de 1815 el Ayuntamiento de Tolosa 
indicando, de acuerdo al espíritu de ese oficio que se les ha enviado, que 
las hilas deben servir tanto para curar a los soldados que han derramado su 
sangre, dando días de Gloria a la Nación, como para tener repuestos de ellas 
“para los momentos en que puedan necesitarse en más abundancia”. Una 
alusión, más o menos velada, a que pronto podría haber combates que requi-
riesen muchas de estas vendas para el crecido número de heridos que podían 
acabar en esos hospitales militares del Cuerpo de Observación45.

El 11 de mayo de 1815 se pasaba al diputado general por parte de Josef 
Cienfuegos, otro oficial del Estado Mayor de aquel Ejército de Observación 
destinado en Tolosa, una hoja de ruta que mostraba ya una clara concentra-
ción de tropas en la zona46.

En efecto, la hoja de ruta que adjuntaba esa comunicación instruía sobre 
cómo se esperaba que la Diputación facilitase equipamiento del almacén 
montado, hace meses, en Pasajes a determinados regimientos recién lle-
gados. Los regimientos en cuestión no tenían nada que ver ya con los que 
habían estado recogiendo sus vestuarios de ese almacén en el invierno de 
aquel año de Waterloo. Ahora eran tropas frescas, no desplegadas en la zona 
en 1814. A saber: el regimiento de Arlanza, el de Voluntarios de Soria, el de 
Rioja, el llamado de los Numantinos y el 1º de Tiradores de Castilla47.

43. AMT A 1, 67, folios 449 recto-449 vuelto y 453 recto-454 recto.

44. AGG-GAO JD IM 3/4/99, fajo de correspondencia de los comisarios de Guerra, carta 
de 24 de abril de 1815.

45. AMT A 1, 67, folio 449 vuelto y 454 recto. 

46. AGG-GAO JD IM 3/4/99, carta de 11 de mayo de 1815.

47. AGG-GAO JD IM 3/4/99, hoja de ruta de 12 de mayo de 1815.
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Algo más claro, aunque no demasiado, es el general Areyzaga en su 
comunicación desde el cuartel general de Tolosa al diputado general guipuz-
coano, en la que le dice, el 5 de junio, que desde el 31 de mayo se había 
ordenado pasar a Hernani como cuartel general a todos los oficiales de las 
tropas en la zona. O, en su defecto, a Pamplona48.

De ahí se deduce que se ha organizado en territorio guipuzcoano un 
gran despliegue militar con al menos dos grandes cuarteles generales en 
Hernani y en Pamplona. Eso sin contar el ya establecido en Tolosa, desde 
el que opera, precisamente, Areyzaga. Detalles, en definitiva, que recuerdan 
mucho a la situación del verano de 1813 en Tolosa. Una de guerra total-
mente abierta contra Napoleón y sus ejércitos, dirigida desde un cuartel 
general también establecido en esa villa.

Ese mismo 31 de mayo de 1815 seguían llegando más tropas hacia el 
País Vasco, nuevos regimientos que refuerzan a los que ya están desplega-
dos desde comienzos del año 1815.

Se trata, concretamente, de los Cazadores de Cuenca y más efectivos, al 
parecer, del 1º de Tiradores de Castilla. Decía Cienfuegos al diputado gene-
ral guipuzcoano que los Cazadores de Cuenca, en esos momentos en Vitoria, 
podrían acabar destinados a la localidad guipuzcoana de Oñati, quedando los 
del 1º de Tiradores de Castilla en Vitoria49.

Indicios reveladores de un inminente estado de emergencia, a pesar de 
que, en esa misma sesión, el Ayuntamiento recibe también indicaciones para 
que facilite su labor a un oficial inglés que en esos momentos, con Napoleón 
sentado en el trono de París nuevamente, se está dedicando, sin embargo, 
a levantar mapas de las principales batallas –Talavera, Albuera, Arapiles, 
Vitoria…– de la que el documento remitido llama “la última guerra”50.

Curiosamente, o tal vez no, la “vox populi”, al menos en una Tolosa 
que sabe se ha establecido en ella, de nuevo, un cuartel general de tropas 
destinadas a combatir a Napoleón, es aún más explícita sobre las circunstan-
cias de guerra abierta apenas insinuadas en esta otra documentación.

Así es. Un memorial del proveedor de carnes de Tolosa, Baltasar de 
Huici, habla, el 1 de mayo de 1815, con bastante más desparpajo de que la 
situación que se está viviendo en la villa es de carácter extraordinario. Al 
menos militarmente hablando.

En efecto, decía este hombre de negocios en este documento que las 
condiciones en las que se había establecido el contrato de ese año no eran, 

48. AGG-GAO JD IM 3/4/99, carta de 5 de junio de 1815. 

49. AGG-GAO JD IM 3/4/99, carta de 31 de mayo de 1815.

50. AMT A 1, 67, folios 449 vuelto-450 recto y 455 recto-456 recto.
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para empezar, muy beneficiosas para él, incluso antes de que inesperada-
mente –ese es el adjetivo que emplea en su escrito– hubiesen empezado a 
llegar a la jurisdicción de Tolosa tropas “a la línea”51.

Por esa razón había pedido al general en jefe que le concediese una 
licencia de importación de 30 cabezas de ganado vacuno que tenía ya com-
pradas en el que él llama –ajeno, al parecer, a las intenciones de Napoleón– 
“Reino de Francia”. Algo que le había sido concedido. Sin embargo, ahora 
que solicitaba una nueva licencia de importación de carne de Francia, para 
reponer las que ya se habían consumido, el mismo alto oficial se la había 
negado, debido a que la comunicación con esa Francia nuevamente bajo 
dominio de Napoleón había sido cortada52.

De hecho, Huici, y con él Tolosa, obtenían con esa negativa lo que 
podríamos llamar información privilegiada, ya que el general Areyzaga no 
hace público, para todo el territorio, ese cierre de la frontera y el comercio 
con Francia hasta el 5 de mayo de 1815. Fecha en la que sale firmada desde 
el cuartel general de Tolosa la orden para el diputado general, que debía 
comunicarla al resto de poblaciones guipuzcoanas53.

Por lo demás, quitada esa explícita alusión del proveedor de carnes 
sobre que se ha cerrado la frontera con la Francia nuevamente napoleó-
nica, todo discurrirá aún, al menos en apariencia, con bastante tranquilidad 
–incluso de forma rutinaria– en los negocios de Tolosa y el Ayuntamiento 
que la gobierna.

Así, en su sesión de 6 de mayo de 1815, cuando ya no se puede ignorar 
en modo alguno que Napoleón arma Francia para emprender una nueva gue-
rra, se alude a asuntos relacionados con ese tema en pasado, hablando de la 
“dominación enemiga” o, igualmente, “dominación francesa”, no como algo 
que vaya a volver a suceder de modo inmediato54.

De hecho, en la sesión del Ayuntamiento de Tolosa de 16 de mayo, se 
reciben con bastante indiferencia nuevas reclamaciones del proveedor de 
carnes de Tolosa Baltasar de Huici, que les demuestra que en varios pue-
blos de la provincia se había permitido un aumento en el precio de la carne 
a resultas de que la frontera con Francia se había cerrado por, como se dice 
en el documento, órdenes de Su Majestad Católica. La reacción de ese 
Ayuntamiento de la villa, que aloja al principal cuartel de las tropas ya des-
plegadas en la zona, es bastante comedida, calmada: concederá a Huici el 

51. AMT A 1, 67, folios 451 recto y 466 recto. Sobre esa escasez de ganado ocasionada 
por el cierre de la frontera, véase HOURMAT: Histoire de Bayonne, pp. 121-122.

52. AMT A 1, 67, folio 466 recto.

53. Consúltese AGG-GAO JD IM 3/4/99, carta de 5 de mayo de 1815.

54. AMT A 1, 67, folio 472 recto.
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aumentar el precio en un cuarto por libra de carne, aunque recordándole que 
esto no es usual y no habrá más aumentos. Pase lo que pase55.

Por lo demás, el Ayuntamiento de Tolosa no parece hacerse demasiado 
eco de las noticias y las personas que llegan hasta su jurisdicción desde una 
Francia que se apresta para la guerra.

Todas sus energías dedicadas a ese capítulo, de momento, se dirigirán, 
todavía, a recordar los hechos de la guerra anterior.

En efecto, en esa misma sesión de mayo de 1815, los capitulares allí 
reunidos señalan que se aproxima la fecha del 25 de junio, en la que “El 
Exército Enemigo francés” fue arrojado de la villa en 1813, después de estar 
allí desde 1807, cuando entraron sus primeras columnas “con la alebosia de 
falsos amigos”56.

Expulsión que se llevó a cabo, recuerda ese documento, por las tropas 
españolas al mando del capitán general de los “Reales Exércitos” Francisco 
Xavier de Castaños combinados con los “inbictos auxiliares Ynglés y 
Portugués”, reunidos los tres “con irresistible fuerza y armonía á las órdenes 
del invencible Lord Wellington Duque de Ciudad de Rodrigo (sic)”. Persona, 
y circunstancias, sobre las que no se añade nada más en relación a lo que está 
ocurriendo en ese año de 1815, salvo disposiciones para hacer una solemne 
ceremonia religiosa en acción de gracias por lo ocurrido… en 181357.

Para encontrar alguna alusión a cómo la campaña de 1815 estaba afec-
tando a Tolosa hay que esperar hasta la siguiente sesión, celebrada en 21 
de mayo. En ella, revisando nuevas protestas del proveedor de carnes Huici 
a causa del encarecimiento de ese producto por el cierre de la frontera, el 
cabildo tolosarra señala que los aumentos que le permite hacer en el precio 
de la carne, para resarcirse de esta situación imprevista, sólo se mantendrán 
hasta que se vuelva a abrir la frontera. O bien “por la entrada de nuestros 
Exercitos” en lo que este Ayuntamiento se niega a considerar otra cosa que 
un reino, obviando, como fútil, toda referencia a que en esos momentos 
vuelve a estar regida Francia por un emperador58.

Después, hasta el día 13 de junio, no hay nuevas referencias a esas tur-
bulencias militares de las que es escenario, nuevamente, Tolosa.

En la sesión de ese día, algo menos de una semana antes de que 
Napoleón sea derrotado en Waterloo, ese Ayuntamiento recibirá un ofi-
cio del jefe de Estado Mayor diciendo que, de orden del general en jefe de 

55. AMT A 1, 68, folio 5 recto-5 vuelto.

56. AMT A 1, 68, folio 6 recto.

57. AMT A 1, 68, folios 6 recto-7 recto. 

58. AMT A 1, 68, folio 10 recto.
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las tropas destacadas a esta delicada zona de la frontera, debía permanecer 
allí parte del cuartel general, a cuyo mando dejaba el general Areyzaga a 
Manuel del Pino. Unas órdenes que el Ayuntamiento de Tolosa da por 
buenas sin mayor comentario. Asumiendo ese despliegue militar con-
tra Bonaparte que, una vez más, como en 1813, se está preparando en su 
jurisdicción59.

Algo que se hacía aún más evidente si atendemos al movimiento de tro-
pas que ya había comunicado, desde Tolosa, justo el 18 de junio de 1815, el 
general Areyzaga al diputado general guipuzcoano por orden del general en 
jefe, Conde de La Bisbal.

La hoja de ruta marcada indicaba que el día 20 de junio saldrían desde 
Tolosa seis compañías del batallón bajo mando del general, para acantonarse 
en Urnieta. El 19 el regimiento de Voluntarios de la Corona y el de Arlanza 
deberían estar en Rentería, y el 23 debían acantonarse en Tolosa los del 
regimiento de la Reunión, que el 22 de junio debían salir desde Mondragón 
para ir a Ormaiztegi. Los Voluntarios de Asturias debían salir el 24 desde 
Bergara para ir a Ordizia, sin llegar hasta Tolosa60.

Hasta la sesión de 6 de julio de 1815, es decir, dos semanas después de 
que Napoleón haya sido derrotado, no vuelve a notarse la presencia de esos 
efectivos en la zona.

Entonces recibe el cabildo de Tolosa una comunicación del jefe de 
Estado Mayor, así como del coronel del regimiento de Infantería Lígera de 
Voluntarios de Santiago, pidiendo 20 picos, 20 palas y 20 azadones61.

Después las únicas referencias a Napoleón en esas fechas aparecerán 
sólo en la sesión de 11 de julio de 1815, pero, otra vez, en referencia a los 
acontecimientos de la anterior fase de la guerra, la que fue de 1808 a 1814.

En ella, en efecto, se lee un memorial del presbítero y vicario de 
la parroquia de Santa María de Tolosa pidiendo que se le diera un certifi-
cado de cómo había sido deportado a Francia el 12 de abril de 1812, al ser 
“extraido violentamente de su casa por los satelites del tirano y usurpador 
Napoleon” para sólo poder regresar en abril de 1814. Fecha en la que se res-
tablece en Francia la que el documento llama “la antigua y lexítima dinastía 
en el trono de Francia” y él puede volver de ese exilio impuesto sólo por 
su notoria adhesión a la justa causa del rey Fernando “defendido esforzada-
mente por la nación”62.

59. AMT A 1, 68, folios 23 recto-23 vuelto.

60. AGG-GAO JD IM 3/4/99, carta de 18 de junio de 1815.

61. AMT A 1, 68, folio 32 recto-32 vuelto.

62. AMT A 1, 68, folios 34 vuelto-35 recto. 
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Sin más comentario, el cabildo le concederá lo que pide, así como a los 
presbíteros Francisco María de Aranguren y Vicente de Guridi, que solicita-
ron certificados similares y también los obtuvieron63.

La siguiente alusión a Napoleón en esas actas municipales de Tolosa sí 
será mucho más contundente y hecha no por un particular, aunque sea con 
cargo eclesiástico, sino por la Junta General de la provincia que envía, tanto 
a Tolosa como las restantes villas guipuzcoanas representadas en ese orga-
nismo, un oficio que ese cabildo municipal tolosarra lee en la sesión de 20 
de julio de 1815.

En él se recogía, ya sin género de dudas, la derrota del emperador fran-
cés mandando hacer una “función de yglesia con Te Deum y luminaria por 
las victorias conseguidas contra el Enemigo común y tirano Napoleón”. 
Una ceremonia religiosa para celebrar Waterloo que el Ayuntamiento de 
Tolosa decidía festejar el próximo domingo, dando las gracias a esa Junta 
General, avisando al cabildo eclesiástico para que lo dispusiera todo para la 
celebración de esta ceremonia solemne en conmemoración de la derrota de 
Napoleón y mandando que se avisase todo esto por bando publicado en los 
lugares acostumbrados, para que los vecinos no se descuidasen, como decía 
el documento, en poner las luminarias que celebrarían esa destrucción del 
usurpador y tirano64.

Algo que confirmaba lo que el general Juan Carlos de Areyzaga había 
comunicado a la Diputación guipuzcoana, desde el cuartel general de 
Tolosa, el 29 de junio. Se trataba de las que él llama “interesantes noticias” 
sobre que el día 19 “en el Camino de Namur del otro lado de la Sambra 
(sic, por “Sambre”)” había habido “una Batalla en que el Exército Francés 
fue completamente derrotado por los Prusianos e Yngleses”. Detalles a los 
que añadía Areyzaga que los propios franceses reconocían “que no fue posi-
ble reunir la Guardia imperial, Artillería, Caballería e Ynfantería después 
de haber sido dispersados”. La Artillería, al parecer, había caído entera en 
manos de los aliados y se sabía que Napoleón había llegado a París el día 20, 
donde había abdicado la corona en su hijo “Napoleón 2º”, acto garantizado 
por las que Areyzaga llama “Camaras”65.

Areyzaga no daba muchos más detalles de esa evidente descripción de 
la derrota de Waterloo. Tan sólo que Suchet se había retirado a Lyon por 
haber sido batido por fuerzas superiores. El general cerraba su carta seña-
lando, eso sí, que estas noticias no eran oficiales, pero le habían llegado 
por canales fidedignos. Lo bastante como para que él tuviese de ellas la que 

63. AMT A 1, 68, folio 35 recto.

64. AMT A 1, 68, folios 36 recto-36 vuelto. La cursiva es mía.

65. AGG-GAO JD IM 3/4/99, carta de 29 de junio de 1815.
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llama “certeza moral”. Lo bastante como para comunicarlas a la Diputación, 
para que no ignore acontecimientos “tan importantes”…66

En la misma sesión de 20 de julio de 1815 el Ayuntamiento de Tolosa 
recibía, y leía, asimismo, la carta del general en jefe de las tropas destaca-
das en la Provincia avisándoles de “la placentera noticia de haverse con-
seguido la pacificacion y tranquilidad de esta parte de Francia sin ninguna 
efucion (por “efusión”) de sangre por nuestra parte”. Siendo así Tolosa de 
las primeras poblaciones en enterarse de que acababa la resistencia napoleó-
nica también en ese sector del posible frente, pues la comunicación oficial 
a la Diputación no la haría el general Areyzaga, desde el cuartel general de 
Tolosa, hasta el día 23 de julio de 181567.

Como no podía ser menos ese Ayuntamiento se hacía, desde ese 
momento, eco de que “Flota la bandera blanca en prueva de la sumision que 
han prestado los Franceses á su lexitimo soberano Luis 18”68.

Una noticia que el Ayuntamiento tolosarra celebraba enteramente 
acordando contestar al general “la agradable impresión que esta noticia” 
les había causado, así como agradeciendo el detalle de que se lo hubiera 
comunicado69.

Todo esto no evitó, sin embargo, que el cabildo municipal de Tolosa 
se olvidase de asuntos mucho más prácticos y menos enfáticos relacionados 
con esta campaña de 1815.

Así, cerraban esa misma sesión de 20 de julio, tan rica en noticias sobre 
cómo los vascos, y especialmente los guipuzcoanos, habían vivido la cam-
paña de 1815 que culmina en Waterloo, señalando que todo lo dicho hasta 
ahí indicaba que la comunicación con Francia volvía a estar abierta y, por 
lo tanto, no había motivo para seguir manteniendo el alza en el precio de la 
carne que, como ya sabemos, habían autorizado a instancias del persistente 
proveedor Baltasar de Huici, quedando dicha medida anulada a partir, preci-
samente, del domingo día 30 de julio70.

Desde ahí la campaña de 1815 ya sólo dejará en Tolosa, en esa sede 
del cuartel general del nuevo Ejército desplegado preventivamente contra el 

66. AGG-GAO JD IM 3/4/99, carta de 29 de junio de 1815.

67. AMT A 1, 68, folio 37 recto, 221 recto-222 recto y 225 recto y AGG-GAO JD IM 
3/4/99, carta de 23 de julio de 1815.

68. AMT A 1, 68, folio 37 recto. Al parecer la noticia llegó a la Diputación tres días 
después como se deduce de la copia de esta carta dirigida a esa institución, fechada en 22 de 
julio. Consúltese AGG-GAO JD IM 3/4/99, carta de 22 de julio de 1815.

69. AMT A 1, 68, folio 37 recto. 

70. AMT A 1, 68, folio 37 recto.



289Un Waterloo para los vascos. la campaña de 1815 en territorio gUipUzcoano 
(tolosa, Hernani, san sebastián, irUn)

Napoleón de los “Cien Días”, un rastro mucho menos brillante, más one-
roso, consistente en las realidades más prácticas de los asuntos militares.

Es decir, los de Logística e Intendencia, o, en términos civiles, los de 
conseguir mantener en pie un despliegue militar que, al final, no había sido 
preciso hacer entrar bajo el fuego, bastando su sola presencia en la frontera, 
sumada a la aplastante derrota de Waterloo, para cerrar en aquellas latitudes 
ese episodio histórico conocido como “guerras napoleónicas”.

En efecto, ya desde la sesión del Ayuntamiento de Tolosa de 28 de 
julio de 1815, se reciben noticias de la Diputación acerca de los utensilios 
con los que se debía contribuir a las tropas desplegadas en territorio guipuz-
coano para sofocar aquel posible nuevo intento de invasión que culmina, sin 
embargo, con la derrota napoleónica en Waterloo71.

En la sesión de 29 de julio el cabildo, sin mayor objeción, nombrará los 
correspondientes comisionados para que se encargasen de lo relativo a los 
medios para financiar las yuntas y caballerías necesarias para mover los tre-
nes de bagaje de las tropas desplegadas en territorio guipuzcoano72.

Tendrá que transcurrir un mes más para que el registro de las actas 
municipales de Tolosa en esas fechas recoja algún síntoma diferente de los 
desarreglos producidos por los oficialmente ya concluidos “Cien Días” de 
Napoleón73.

En efecto, la primera señal llega con un nuevo memorial del recalci-
trante proveedor de carne de la villa en aquel revuelto año de Waterloo, 
Baltasar de Huici, que trae noticias de última hora desde la Francia teórica-
mente recién liberada de la presencia de Napoleón. De hecho, como señala 
el documento, ese memorial ha debido ser traducido del francés por el tra-
ductor de esa lengua que trabaja en San Sebastián, aludido en esta acta tan 
solo como “Goñi”. En esencia, el documento en cuestión, indicaba que el 
precio de la carne en la Francia de la segunda restauración había subido74.

71. AMT A 1, 68, folio 39 vuelto. A ese respecto puede resultar de interés la carta del 
conde de La Bisbal en la que se excusa con la Diputación por los inconvenientes que pueda 
causar el servicio de bagajes. Consúltese AGG-GAO JD IM 3/4/99, carta de 27 de julio de 1815. 

72. AMT A 1, 68, folio 40 vuelto.

73. Para una visión de conjunto de esos “Cien Días” los materiales son innumerables 
empezando desde el propio “Memorial de Santa Elena”, hasta otras memorias de testigos directos 
de los hechos y muy próximos a Napoleón. Por ejemplo su “valet” y ejecutor testamentario 
Marchand. Véase Jean BOURGUIGNON (ed.): Mémoires de Marchand. Plon. Paris, 1955, 
vol. I, pp. 128-206. Una versión “explicada” de manera sencilla puede encontrarse en obras de 
grandes especialistas sobre el período como J. LUCAS-DUBRETON: La Restauration et la 
Monarchie de Juillet. Hachette. Paris, 1926, pp. 5-18. En castellano el mejor resumen y el más 
actual en DE VILLEPIN: Los Cien Días. El final de la era napoleónica. 

74. AMT A 1, 68, folio 51 recto.
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La protesta de Huici no carecía de fundamento.

Así es, en contra de la imagen tópica, algo anacrónica, que nos lleva a 
creer zanjado el problema de Napoleón justo el 19 o, como mucho, el 20 de 
junio de 1815, es preciso tener en cuenta que para las autoridades militares 
involucradas en esta campaña ese es un punto de vista absurdo.

El suyo es el de una sociedad con unas comunicaciones más lentas y 
menos fiables que las actuales, en la que un engaño o una treta de guerra 
del enemigo –por ejemplo la aparente sumisión de un ejército francés en la 
zona de los Pirineos tras la derrota de Waterloo en 18 de junio de 1815– 
puede dar al traste con toda una división, o incluso un cuerpo de Ejército, 
que podría haber evitado un nuevo 1808.

La actitud del conde de La Bisbal, al mando del que está encargado de 
esa misión en territorio guipuzcoano, queda clara a ese respecto. Por ejem-
plo en su carta de 5 de agosto de 1815, dirigida a la Diputación.

En ella, independientemente de lo que se ha ido comunicando en el mes 
de julio sobre la rendición de los ejércitos franceses en la zona del Loira y 
los Pirineos, y la retirada escalonada de las tropas concentradas en territo-
rio guipuzcoano hacia Navarra, el general se considera aún en una especie 
de estado de alerta, señalando a la Diputación ese 5 de agosto de 1815 que, 
pese a las molestias que puedan causar las tropas destacadas en la zona, él 
no puede alejarlas más de la frontera, pues sigue teniendo orden del rey de 
“estar pronto para marchar” en caso de que llegasen otras órdenes de carác-
ter más urgente y que requirieran a esas tropas en esa zona fronteriza con el 
carácter de la mayor urgencia75.

Para esos momentos, desde el 18 de julio de 1815, en efecto se había 
sacado de Lezo al regimiento de Arlanza el día 19 con orden de pasar a 
Andoain ese mismo día y de allí a la localidad navarra de Betelu el 20 de 
julio, el 21 a Irurzun, llegando el 22 a las afueras de Pamplona, a Villava76.

El regimiento de Toledo había seguido una ruta de repliegue similar 
pasando desde Urnieta y Andoain el día 18 de julio a la localidad navarra de 
Lizarza, el 19 a la de Lecumberri y llegando el día 20 a Pamplona77.

Algo que se repite cuidadosamente en ese mes de agosto, exigiéndose 
hasta el último detalle, hasta la última ayuda necesaria para realizar esos 
movimientos de tropas. Como se ve en la carta que el general Areyzga 
remite, una vez más, al diputado general guipuzcoano. En esta ocasión con 
fecha de 5 de agosto de 1815 y haciéndose eco de las quejas del coronel 

75. AGG-GAO JD IM 3/4/99, carta de 5 de agosto de 1815.

76. AGG-GAO JD IM 3/4/99, carta de 18 de julio de 1815.

77. AGG-GAO JD IM 3/4/99, carta de 18 de julio de 1815.
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al mando del regimiento Imperial Alejandro –otro O’Donnell, casualmente 
llamado Alejandro– que aseguraba no haber encontrado dispuestos todos 
los carros que necesitaba al pasar por Tolosa para la localidad navarra de 
Lizarza, haciendo justo el camino contrario que ese mismo día 5 hacen algu-
nos regimientos, como el del Infante Don Antonio –antes de Voluntarios de 
León–, que recibirán órdenes de regresar al interior del territorio guipuz-
coano, a Oñati78.

A esa población también se destina el día 18 de julio de 1815 a cier-
tos efectivos –los realistas franceses acantonados en Vitoria– que, sin duda, 
dado su ardor ideológico en contra de Napoleón, podrían haber sido muy efi-
caces en un posible choque militar. La idea original era enviarlos a Palencia, 
tal y como se lo había insinuado el general Areyzaga al conde de Dornas, 
pero tras hablarse con el embajador de Luis XVIII se había optado por dar-
les ese destino, más cerca de la frontera…79

El 17 de agosto De La Bisbal endurecía las medidas contra posibles 
desertores, ordenando a todos los pueblos guipuzcoanos que no permitan 
siquiera la presencia en ellos de soldados separados de sus cuerpos, hacién-
dolos reintegrar a sus regimientos, incluso en el caso de los que disfrutasen 
un permiso temporal80.

Por otra parte, el 15 de agosto el conde ya había comunicado que la 
frontera seguía cerrada en ambos sentidos. Salvo para aquellos que conta-
sen con pasaportes expedidos por los prefectos franceses, pero refrendados 
por los cónsules españoles en Francia y más concretamente en la zona del 
Garona. Y, en el caso de los españoles, uno refrendado por la autoridad de 
su provincia de origen81.

En Tolosa, de hecho, seguía habiendo tropas de choque hacia esas 
fechas del mes de agosto de 1815.

78. AGG-GAO JD IM 3/4/99, carta de 5 de agosto de 1815 en el legajo de correspondencia 
del general Areyzaga y segunda carta de 5 de agosto de 1815 en el legajo de correspondencia 
del conde de La Bisbal. El Imperial Alejandro había llegado en julio a Vitoria y se le esperaba 
para primeros de ese mes en territorio guipuzcoano, según se lee en una de las cartas de Juan 
Carlos de Areyzaga contenidas en ese legajo, fechada en 1 de julio de 1815, contenida en un 
pliego firmado por Joseph Joaquin de Colmenares.

Sobre la biografía de Alejandro O’Donnell, véase GIL NOVALES (dir.): Diccionario 
biográfico del Trienio Liberal, p. 476.

79. AGG-GAO JD IM 3/4/99, carta de 18 de julio de 1815. Sobre las idas y venidas de los 
emigrados en la zona, Hourmat no es demasiado explícito, sin embargo, básicamente, coincide 
con las noticias que ofrecen estos documentos. Véase HOURMAT: Histoire de Bayonne, 
pp. 122-123. 

80. AGG-GAO JD IM 3/4/99, carta de 17 de agosto de 1815.

81. AGG-GAO JD IM 3/4/99, carta de 15 de agosto de 1815.
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Concretamente se trataba de los llamados Húsares de Bailén. Según 
una carta con membrete impreso del Estado Mayor General del Ejército de 
la Izquierda destinada, como es habitual, al diputado general guipuzcoano, 
se puede leer sobre ciertos incidentes ocurridos en Tolosa entre el alcalde 
y la oficialidad de esos siempre turbulentos regimientos de húsares que, 
en efecto, de acuerdo a este documento, se comportan de un modo digno 
de personajes pertenecientes a dicha arma de Caballería tan proverbiales 
como el barón de Marbot. Ejemplo e inspiración del prototipo de húsar 
camorrista y bravucón de la era napoleónica gracias a sus “Memorias” y 
a la versión novelada que de ellas hizo Arthur Conan Doyle a finales del 
siglo XIX82.

En efecto, el barón de Armendariz, comandante general de la División 
de Caballería que había sido desplazada hasta la frontera, había comuni-
cado al Estado Mayor que no le constaba que dos de los oficiales del regi-
miento de Húsares de Bailén hubieran proferido –esa es la palabra que él 
emplea– “expresiones indecorosas” contra el alcalde de Tolosa cuando se 
habían enfrentado a él por cuestión de los bagajes que debía recibir su regi-
miento. Sin embargo, sí reconocía que habían pedido más de lo que estaba 
estipulado en las ordenanzas sobre bagajes y que dichos oficiales, el capitán 
graduado Josef Garrigó y el portaestandarte Josef Araujo, habían actuado 
indebidamente con el alcalde de Tolosa83.  

Según el barón de Armendariz, el capitán Garrigó había entrado “mui 
bruscamente” en el aposento del alcalde. El portaestandarte Araujo había 
ido por allí mismo acompañado de una fuerza de varios de sus húsares que, 
según dice el barón, “para nada era necesaria ni combeniente”84.

Por lo demás, al margen de estos incidentes, de acuerdo a las disposi-
ciones tomadas en 7 de julio de 1815 por el conde de La Bisbal, lo cierto es 

82. AGG-GAO JD IM 3/4/99, carta de 26 de agosto de 1815. Sobre el uniforme de los 
Húsares de Bailén, muy similar al utilizado por los franceses de la misma época, véase Emilio 
ARREDONDO: Los húsares españoles en la Guerra de Independencia 1808-1814. Almena. 
Madrid, 1999, pp. 24 y 35-36. Esta unidad estará integrada en las tropas francesas combinadas 
con las españolas para invadir Portugal antes de la insurrección de 2 de mayo. Tras ésta se 
evadirá al comienzo de la guerra pasando a luchar en destacadas acciones como la de Gamonal o 
la capitulación de Badajoz bajo las órdenes de las Juntas de Defensa patriotas. Sobre De Marbot, 
presente en las luchas callejeras del 2 de mayo, y en la campaña de España, véase Jean-Baptiste 
Antoine Marcellin BARON DE MARBOT: Mémoires du général baron de Marbot. Plon. 
Paris, 1840. Arthur Conan Doyle, traductor al inglés de esas “Memorias”, se inspirará en él para 
escribir una de esas novelas históricas que tanto amaba frente a las de misterio protagonizadas 
por su personaje más celebre: Sherlock Holmes. Véase Arthur CONAN DOYLE: Las hazañas 
del brigadier Gerard. Valdemar. Madrid, 1997.

83. AGG-GAO JD IM 3/4/99, carta de 26 de agosto de 1815.

84. AGG-GAO JD IM 3/4/99, carta de 26 de agosto de 1815.
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que la situación militar en torno a Tolosa se vuelve algo confusa. Desde esa 
fecha, en efecto, la mayor parte de los efectivos parecían estar desplazados a 
posiciones bastante alejadas de la frontera y de ese cuartel general.

Así, según la documentación que el general Areyzaga remitía el 8 de 
julio en nombre del conde al diputado general, el 2º de Asturias estaba en 
Elizondo, el de Voluntarios de León también estaba en Navarra, en Lesaca, 
el de Voluntarios de Soria aún más lejos, en Pamplona. Igual que el 1º de la 
Princesa y el de Voluntarios Numantinos. El 1º de Tiradores de Castilla no 
andaba lejos, acantonado en Burguete, el de Logroño estaba en Ochagavía y 
aún más al Sur otro regimiento riojano, el de Logroño, en Puente la Reina85.

Pero aún así había un considerable despliegue más cerca de la frontera. 
En orden descendente, el regimiento de Voluntarios de Ribero estaba en 
Irun, el 2º de tiradores de Castilla, en San Sebastián, y el de Voluntarios de 
Asturias en Ordizia86.

El Imperial Alejandro debía pasar a Irun, desde Tolosa, para el día 10. 
El regimiento de Toledo también debía estar allí en esa fecha87.

Por otra parte, desde el 5 de agosto de 1815, se había decidido abrir la 
frontera de nuevo. Al menos de esa fecha es la carta que el general Areyzaga 
envía al diputado general guipuzcoano para avisarle de que el rey había 
decidido que se abriese la frontera. Al menos por lo que respectaba a los que 
la carta remitida a Areyzaga desde Madrid llamaba “efectos comerciales”. 
No así para “los papeles impresos”, que seguirían siendo objeto de especial 
vigilancia88.

Una, en efecto, confusa, incluso contradictoria situación, que llevará al 
cabildo tolosarra en la sesión del Ayuntamiento celebrada en 26 de agosto 
de 1815, a pedir noticias de la Diputación para determinar si el paso de 
Behobia se había cerrado o seguía sin novedad, a fin de tratar de saber qué 
fundamento tenía el memorial que les había hecho llegar su recalcitrante 
proveedor de carnes Baltasar de Huici, que se quejaba de que lo comunicado 
en 5 de agosto había quedado sin ningún valor y efecto89.

La respuesta no tardaba en llegar y era verdaderamente interesante para 
dibujar con más exactitud el desarrollo de la campaña de 1815 en territorio 
vasco.

85. AGG-GAO JD IM 3/4/99, organigrama de 7 de julio de 1815.

86. AGG-GAO JD IM 3/4/99, organigrama de 7 de julio de 1815. 

87. AGG-GAO JD IM 3/4/99, carta de 8 de julio de 1815.

88. AGG-GAO JD IM 3/4/99, carta de 5 de agosto de 1815.

89. AMT A 1, 68, folio 52 recto.
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En efecto, en la sesión de 28 de agosto el Ayuntamiento tolosarra leía 
un oficio del alcalde de sacas de la provincia que, con fecha de 27 de agosto, 
indicaba que por la tarde de ese día habían entrado los “Exércitos Españoles 
en Francia por el paso de Beobia”90.

El documento no da muchos más detalles, pero es de suponer que 
habían cruzado por el puente de barcas que, según otra documentación, el 
conde de La Bisbal había hecho tender sobre el río en una fecha tan relati-
vamente temprana como comienzos del mes de julio de 1815, cuando aún 
apenas se sabe nada de cierto sobre la derrota de Napoleón y su alcance 
definitivo91.

Algo que, de todos modos, no sacaba de dudas al cabildo de Tolosa, 
que pedía noticias al mismo alcalde de sacas para saber si realmente se había 
interrumpido, o, por el contrario, se mantenía la reciprocidad en el comercio 
entre España y Francia pese a lo que, evidentemente, era una entrada en toda 
regla de tropas españolas en territorio francés tras la segunda abdicación de 
Napoleón92.

La respuesta llegaría a tiempo para ser leída en la sesión de 5 de sep-
tiembre de 1815.

El alcalde de sacas era más bien escueto en esa respuesta. Al menos 
el cabildo tolosarra no destacaba nada de esa comunicación. Le parecía de 
más utilidad sacar deducciones sobre cuál era el estado de relaciones entre la 
Francia de un Luis XVIII, previsiblemente ya restaurado en esas fechas, y la 
España de Fernando VII, a partir del correo que había llegado a Tolosa ese 
día, señalando que las tropas que habían entrado en Francia se retiraban y 
que su presencia allí era consecuencia tan sólo de lo que el documento llama 
un “paso amistoso”93.

Eso, unido al hecho de que circulaba por el Camino Real –es decir, la 
actual N-1– ganado que procedía de Francia, les llevaba a pedir a Huici que 
acreditase mejor qué dificultades eran las que podía alegar para que se le 
permitiese seguir exigiendo un precio más alto por la carne que vendía94.

No consta en la documentación del Archivo Municipal de Tolosa 
nada más a ese respecto. Sin embargo la entrada de tropas españolas –for-
madas por regimientos de irlandeses, navarros, catalanes, aragoneses, 

90. AMT A 1, 68, folio 53 recto.

91. AGG-GAO JD IM 2/9/30, carta de 9 de septiembre de 1815.

92. AMT A 1, 68, folio 53 recto.

93. AMT A 1, 68, folio 55 recto-55 vuelto.

94. AMT A 1, 68, folio 55 vuelto.
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castellanos…– en territorio francés era muy real, como descubriremos en 
próximos apartados de este mismo trabajo.

Por ahora bastará con que recordemos que el cuartel general establecido 
en Tolosa al comienzo de la campaña, está, a finales de agosto, en estado 
de alerta. Como señala Juan Carlos de Areyzaga, el general al mando del 
mismo, en una comunicación cruzada con el Ayuntamiento de San Sebastián 
sobre la que volveremos a hablar más extensamente en el capítulo dedicado 
a esa ciudad95.

Así va avanzando hacia su fin aquel año de Waterloo para Tolosa, apa-
rentemente sin mayores novedades con respecto al final, ya más o menos 
seguro, de la campaña de 1815 y de las guerras napoleónicas.

Por ejemplo, el 14 de septiembre se recoge en esa sesión del 
Ayuntamiento de Tolosa lo averiguado por Juan Manuel de Lama y Manuel 
Joaquín de Armendariz en ejecución de la comisión conferida por ese 
cabildo para investigar los “sucesos heroicos sentimientos leales acciones 
bizarras” así como los “trabajos y persecucion y ultrajes sufridos por los 
naturales de esta villa” durante la guerra de 1808-1814. Un memorial que 
era del agrado de esa corporación y así decidía pasarlo al corregidor de la 
provincia para que le constase96.

Sin embargo, en la sesión del 18 de septiembre el proveedor de carnes 
Baltasar de Huici volverá a sacar a colación documentos acerca de la falta 
de normalidad existente en las relaciones fronterizas en esos momentos para 
seguir manteniendo el alza de precios vigente durante los “Cien Días” de 
Napoleón97.

Algo que, no obstante, no aporta ya más información sustancial sobre 
aquellos sucesos, sobre aquel Waterloo para los vascos que en Tolosa, uno 
de los cuarteles generales dispuestos para retomar la guerra donde se había 
zanjado en 1814, se desarrollaron del modo que hemos visto hasta aquí.

La villa se limitará a seguir haciendo lo necesario para sustentar a un 
nutrido número de regimientos acantonados en la zona todavía en el mes de 
septiembre, cuando Napoleón ya es poco más que un desvaído prisionero de las 
potencias aliadas que, sin embargo, y a juzgar por ese despliegue, aún siguen 
temiendo una nueva reacción por parte de ese hombre rodeado de una aureola 
de mito. Incluso pese a haber sido derrotado dos veces en apenas un año.

95. Consúltese AMSS Actas de la Ciudad, L 305, pp. 1006-1007. 

96. AMT A 1, 68, folios 58 vuelto y 298 recto-299 recto. Consúltese también AMT A 1, 
69, folios 33 recto-34 vuelto, donde se recoge otro documento relacionado con esa cuestión. 

97. AMT A 1, 69, folios 4 recto-4 vuelto y folios 48 recto-56 recto, donde se recoge toda 
esa documentación empezando desde junio de 1815.
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Así Tolosa abonará el 2 de octubre de 1815 los suministros de leña 
y paja para siete regimientos que tienen tropas acantonadas en su jurisdic-
ción. Entre otros el de irlandeses Hibernia, el 1º de Barcelona, el 1º y 2º de 
Asturias, uno de Artillería o el 1º de San Marcial98.

La pesadez de esa carga se aprecia mejor si tenemos en cuenta que, en 
los sucesivos despliegues y repliegues de tropas efectuados en la zona fron-
teriza guipuzcoana, el Hibernia aparecía en la hoja de ruta de 30 de julio de 
1815 saliendo de Bergara, tras dos meses de estancia, para pasar en trán-
sito a Eskoriatza y Salinas de Léniz, la actual Leintz-Gatzaga. Es decir, casi 
camino de Castilla. Volviendo ahora, sin embargo, a Tolosa en otoño de ese 
mismo año después de haber estado –como comprobaremos más adelante 
en otros apartados de este trabajo– en Francia y en San Sebastián. Todo 
ello, en efecto, incluso meses después de que Napoleón haya sido derro-
tado, obligado a abdicar por segunda vez y esté a buen recaudo en la isla de 
Santa Elena, ante la costa africana99.

Una penosa tarea financiera, que genera numerosas quejas, no sólo 
en Tolosa, sino en todo el territorio guipuzcoano. Como ya señalaba el 
mismo 31 de julio el general Areyzaga al conde de La Bisbal en una 
carta que le escribía a petición del diputado general guipuzcoano para 
que pusiese fin –cuanto antes– a esa carga de mantener esas tropas que 
el gobierno de Fernando VII, con Napoleón ya derrotado –parece que de 
modo totalmente definitivo–, no termina de retirar de la zona fronteriza, 
como temiendo un nuevo conato de un Bonaparte resurgido de sus ceni-
zas por segunda vez en menos de un año. Incluso aún estando camino de 
un lejano exilio100.

Asunto éste que deja más o menos claro la carta que el conde de La 
Bisbal escribe a la Diputación guipuzcoana en fecha tan tardía como el 22 
de septiembre de 1815, señalando que Navarra, Cataluña y Aragón sufren 
igualmente esas cargas militares que él aún no puede retirar de la zona bajo 
su mando101.

Algo, así pues, con lo que Tolosa tendrá que seguir enfrentándose 
incluso en octubre, cuando el cuartel general ya se ha trasladado a Vitoria, 
como lo dejan patente las quejas de Azpeitia que el conde hace llegar a la 
Diputación102.

98. AMT A 1, 69, folio 68 recto.

99. AGG-GAO JD IM 3/4/99, carta de 30 de julio de 1815.

100. AGG-GAO JD IM 3/4/99, carta de 31 de julio de 1815.

101. AGG-GAO JD IM 3/4/99, carta de 22 de septiembre de 1815. 

102. AGG-GAO JD IM 3/4/99, carta de 5 de octubre de 1815.
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Los ciudadanos honrados de Tolosa vivirán, y padecerán, así, en defini-
tiva, ese último episodio de las guerras napoleónicas incluso muchos meses 
después de Waterloo.

Sin embargo, como vamos a ver en el siguiente apartado de este trabajo, 
otros vecinos de esa villa, con una experiencia muy directa de lo que habían 
sido esas guerras, resolverán de un modo muy diferente –y mucho más pro-
vechoso, al menos para ellos– el Waterloo de los vascos.

3.  Una guerra particular. Los veteranos de 1813 contra Su Alteza Real el 
duque de Borbón y (futuro) príncipe de Condé

Los hechos relacionados con este episodio del Waterloo vasco parecen 
sacados de la hiperabundante Literatura que ha generado, indudablemente, 
lo que algunos entusiastas llaman “epopeya napoleónica”.

Sin embargo, y sin necesidad de acudir a una lista que empezaría con 
“Los miserables” de Víctor Hugo y que aún no habría acabado, lo que tiene 
lugar entre territorio guipuzcoano y alavés un día de la primavera del año de 
Waterloo no tiene nada que ver con la ficción.

Fue fruto de la cruel realidad engendrada por las ambiciones de 
Napoleón. Una llena de pobres, de miserables –en muchos sentidos– vete-
ranos de guerra que ya no pueden, quieren o saben vivir de un modo más 
o menos estable y acaban o como mendigos, o, más habitualmente, como 
bandoleros. La misma situación vital que ha sido sistemática y seriamente 
estudiada por especialistas tan reputados en ambos campos –el de la pobreza 
y el de la época napoleónica– como Stuart Woolf103.

Las primeras referencias a ese episodio son bastante vagas. Se trata 
de menciones, como de pasada, en la documentación de los altos oficiales 

103. Stuart WOOLF: Los pobres en la Europa Moderna. Crítica. Barcelona, 1989. Sobre 
el aumento del bandidaje en el País Vasco tras la Guerra de Independencia, los estudios no 
son muy abundantes. Uno de los principales, y casi únicos, estudiosos del tema confirma esa 
tendencia en uno de sus trabajos. Véase David ZAPIRAIN KARRIKA: Bandoleros vascos. 
Ttarttalo. Donostia, 2006, p. 135. Me remito también a lo señalado en mi otro artículo publicado 
en este mismo Boletín acerca del caso de Miguel Antonio de Goivuru, que, a pesar de no ser 
expresamente citado en la documentación relacionada con este caso que he manejado, bien 
podría haber sido uno de los presentes en aquel gran golpe. Véase también sobre su caso Carlos 
RILOVA JERICÓ: “Moda vasca para 1815”, recurso online, http://blogs.diariovasco.com/
correo-historia/2013/03/11/moda-vasca-para-el-ano-1815/.

Más recientemente RILOVA JERICÓ-TAPIA LIZARRAGA: “Afranzesatua?, errepre-
saliatua?, saritua? Andoain Napoleonen okupazioaren menpe (1808-1815)”, (en prensa), que 
confirma de manera más extensa esa situación en la comarca entre Andoain, San Sebastián, 
Oiartzun, Renteria… en los momentos inmediatos al fin de esa penúltima fase de las guerras 
napoleónicas concluida en abril de 1814. 
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militares destinados en la zona para contener una nueva invasión napoleó-
nica, como la de 1808, o llevar a cabo una como la que protagonizaron los 
ejércitos aliados hispano-anglo-portugueses en el otoño de 1813.

Ya hemos visto en el apartado anterior que una de las preocupaciones 
del general Areyzaga en los momentos previos a la declaración de guerra 
abierta contra la Francia de los “Cien Días”, era la recuperación de fusiles y 
bayonetas que los voluntarios de Guipúzcoa, de los tres regimientos de esa 
denominación, no habían devuelto al cese de hostilidades, en abril de 1814.

La preocupación de Areyzaga no era sólo de tipo logístico. Como se 
puede leer en una de las cartas que cruza con el diputado general guipuz-
coano sobre ese tema, le inquietaba no sólo que esas armas estuviesen por 
ahí perdidas, sin ser de ninguna utilidad a tropas que, tal vez, tendrían que 
batirse de nuevo con las cohortes napoleónicas, sino que, además, dichas 
armas estuviesen siendo utilizadas por “algunos mal-hechores (sic) para 
robar en los caminos y cometer escesos (sic, por “excesos”)”104.

Un feo asunto que ocurría, según el general Areyzaga, a diario y, con-
cretando más, con el equipaje de un ilustre refugiado francés que huía de la 
larga mano de Napoleón. El que este documento llama Su Alteza Real, el 
señor duque de Borbón. Es decir, nada menos que uno de los descendientes 
–el quinto– del mítico, y mitificado, príncipe de Condé, el vencedor de la 
batalla de Rocroi que, por una de esas famosas ironías de la Historia, acaba 
conociendo en ese año de 1815 no sólo una derrota –incruenta, pero derrota– 
ante Napoleón, sino también ante un grupo de veteranos de las guerras napo-
leónicas metidos a salteadores de caminos…105.

¿A qué se refería Areyzaga con esto? ¿Qué relación había realmente 
entre la no devolución de ese armamento y actos de bandidaje de muy alto 
nivel como aquel?

104. AGG-GAO JD IM 3/4/99, carta de 22 de abril de 1815. La cursiva es mía.

105. AGG-GAO JD IM 3/4/99, carta de 22 de abril de 1815. En realidad su título com-
pleto era príncipe de Borbón-Condé, descendiente por tanto de, nada menos, que el Gran Condé 
y perteneciente a la rama ilegítima de los Borbón. El incidente que vamos a estudiar apenas 
tiene relevancia en su biografía, mucho menos conocida que las más abundantes y difundidas 
que disfrutan otros personajes de su familia y otros protagonistas de los “Cien Días”. Véase 
A. R. DE VILLEMUR: Monseigneur le duc de Bourbon. Notice historique sur la vie et la mort 
de son Altesse Royal. P. Devarenne. Paris, 1852, pp. 30-31, donde tan sólo se destaca su paso a 
España en abril, tras comprobar la deserción masiva de las tropas que Luis XVIII había puesto 
bajo su mando cuando se tuvo noticia del desembarco y el avance de los bonapartistas sobre 
París. Volverá a Francia en agosto de 1815. Quince años después moriría a una edad avanzada 
en medio de los sucesos de la revolución de 1830 y en circunstancias un tanto oscuras en un 
supuesto suicidio del que la obra del conde de Villemur, precisamente, trataba de exonerarlo.
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Afortunadamente la cantidad de documentación al respecto es consi-
derable y cuenta una historia, verdaderamente curiosa, sobre cómo vivieron 
algunos vascos aquella última campaña contra Napoleón. Vascos que, por 
cierto, habrían combatido contra él en la guerra de 1808 a 1814.

En principio, si miramos el relativamente grueso legajo en el que la 
Diputación guipuzcoana acumula todo lo que se sabe de ese asunto, el pri-
mer documento que podemos leer en él nos abre la puerta a un asunto en el 
que se mezclan, en efecto, como ya hemos dicho, elementos dignos de folle-
tines como los de la Pimpinela Escarlata con la cruda realidad que Napoleón 
Bonaparte siembra por toda Europa desde 1804 a 1815.

Así es, el primer documento de ese legajo es una carta escrita en fran-
cés con membrete –manuscrito– de un “Gouvernement General” del que no 
se dice más y, concretamente, de su “Division Militaire”, emplazada en un 
“Quartier General” al parecer situado en Vitoria106.

Lo más interesante del documento era su firma: “le chevalier Jaques”. 
Es decir, el caballero Jacques… Todo un eco del ambiente legitimista fran-
cés, elevado a la categoría de mito por la baronesa D’Orczy con su serie de 
novelas sobre la reaccionaria Pimpinela Escarlata. Y eso que “Jaques”, o, 
más exactamente, “Jacques”, no es un apelativo especialmente aristocrático, 
quedando en la época reservado para nombrar a los campesinos, como sinó-
nimo de hombre vulgar… a menos, claro, que vaya precedido, como en este 
caso, del “chevalier”107.

Los títulos que poseía ese “caballero Jaques” no desmerecían lo más 
mínimo esa firma tan aristocrática. Decía ser coronel ayuda de campo de Su 
Alteza Real, monseñor el duque de Borbón, y secretario a sus órdenes108.

Es decir, se trataba de un sirviente del caballero que había sufrido el 
robo que el general Areyzaga sabía, casi de manera fehaciente, habría sido 
perpetrado con los mismos mosquetes que apenas dos años atrás habían ser-
vido para ajustar cuentas con Napoleón en los campos de batalla del País 
Vasco.

La descripción del caballero “Jaques” de todo ese asunto es verdade-
ramente vistosa y nos pone sobre la pista de estos hombres para los que 

106. AGG-GAO JD IM 1/6/ 28, carta de 19 de abril de 1815.

107. AGG-GAO JD IM 1/6/ 28, carta de 19 de abril de 1815.

108. AGG-GAO JD IM 1/6/ 28, carta de 19 de abril de 1815. “Jacquerie” es sinónimo, 
durante todo el Antiguo Régimen, de rebelión campesina, de revuelta de “Jacques”. Una 
curiosa percepción que el francés comparte con el inglés incluso contemporáneo, donde “Jack”, 
equivale, además de a un diminutivo, a la palabra con la que se define a alguien vulgar, similar, 
más o menos, en castellano a la expresión “tío” aplicada a alguien con el que no se tienen esos 
lazos de parentesco. 
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la última campaña de las guerras napoleónicas, la de Waterloo, la del año 
1815, se limita a cobrarse –por medio del robo– todos los atrasos acumu-
lados en su vida desde, por lo menos, 1810. Llevando a cabo una guerra 
particular en la que el enemigo ya no es Napoleón, ni siquiera las poten-
cias aliadas, otra vez, contra él, sino un ente identificado de un modo mucho 
más primario y elemental: aquel que tiene algo que esos hombres descla-
sados, con vidas rotas o alteradas para siempre por las llamadas guerras 
napoleónicas, no tienen. Justo lo mismo que estos salteadores de caminos 
guipuzcoanos han visto obtener a ejércitos uniformados, disciplinados, con 
banderas llenas de referencias a palabras como “Honor”, “Valor” y “Gloria” 
del mismo modo que ahora ellos van a tratar de conseguirlo. Para seguir 
viviendo del único modo en el que saben vivir tras años de esa vida militar 
propia de las guerras napoleónicas, tan alejada de la rutina, de la vida regu-
lada y ordenada que habían vivido antes como campesinos, artesanos…

El caballero Jacques, secretario de uno de los posibles herederos al, una 
vez más, derribado trono francés, describía esa situación en los siguientes 
términos: el 18 de abril los equipajes de Su Alteza Real, Monseñor el duque 
de Borbón, han sido atacados por cinco bandidos (“Brigands”) armados 
completamente (“de toutes pieces”) y otros dos que estaban delante y detrás 
del punto de asalto109.

El asalto en cuestión tuvo lugar no lejos de la última barrera que 
cerraba el acceso a Vitoria, entre las 12 y la una de la tarde. Según el caba-
llero Jacques, los que acompañaban el equipaje del duque fueron sorprendi-
dos, no pudieron defenderse y tuvieron que ceder ante la fuerza110.

El golpe había sido considerable. El secretario del duque reconoce que 
los “Brigants (sic)” se habían llevado de seis a siete mil francos en moneda. 
Cantidad que se repartía en un cartucho (“Roulau”) de 30 luises dobles, otro 
de monedas de 20 libras que el caballero Jacques describe como “del país”, 
un saco con cerca de 1100 francos en monedas de cinco, dos relojes de oro –
uno de ellos con maquinaria de repetición– y otros dos de plata, una cafetera 
de ese mismo metal, grabada, además, con el escudo de Francia, y un porta-
manteo en el que había dos candelabros también de plata111.

Lo demás, al menos según la versión del caballero Jacques, eran cosas 
de menos valor.

109. AGG-GAO JD IM 1/6/ 28, carta de 19 de abril de 1815.

110. AGG-GAO JD IM 1/6/ 28, carta de 19 de abril de 1815.

111. AGG-GAO JD IM 1/6/ 28, carta de 19 de abril de 1815. El caballero Jacques escribe 
“une paire de flambau d’argent”. Evidentemente debía referirse a “une paire de flambeaux 
d’argent”, es decir, un par de candelabros de plata, aunque su ortografía muestra unos déficits 
nada raros, por otra parte, incluso en personas de alta condición de la época. 
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Por ejemplo ciertos efectos que no especifica, lencería marcada, cuatro 
pistolas, una carabina de dos tiros y una caja perteneciente a Su Alteza, que 
contenía los que el caballero Jacques llama “efectos preciosos” y una suma 
considerable de oro de la que ni siquiera puede determinar la cantidad112.

En resumen podría decirse que aquellos cinco bandoleros, apoyados –
de un modo que recuerda bastante a un despliegue militar– por otros cuatro 
que cubren las espaldas de los que están en el centro de la acción, han dado 
un gran golpe, llevándose, a punta de mosquete, un verdadero tesoro. Como 
podemos deducir de la lista de objetos que da el caballero Jacques.

De hecho, como él mismo recuerda en esa carta dirigida a un coman-
dante español que no especifica, el robo había sido hecho, nada más y nada 
menos, que al primo del mismísimo rey de España113.

No estaba nada mal para aquellas personas insignificantes que habían 
tirado, por así decir, por la Calle de enmedio, poniéndose a trabajar por 
cuenta propia y no para un emperador o un rey.

¿Qué posibilidades tenían de no sufrir ellos mismo su propio Waterloo 
al haber buscado una presa que volaba tan alto?

Para saberlo, por supuesto, es preciso seguir leyendo la documentación 
disponible sobre este asunto tan revelador acerca de cómo vivieron algu-
nos vascos el año de Waterloo que, para ellos, de momento, había traído un 
verdadero maná en forma del rico equipaje de uno de los más ilustres –y 
millonarios– huidos de la Francia de los últimos “Cien Días” del emperador 
Napoleón.

Eso no es nada fácil pues, para empezar, a pesar de las palabras del 
general Areyzaga sobre el uso dado a los fusiles de los antiguos voluntarios 
de los regimientos guipuzcoanos, no se sabe exactamente quiénes han sido 
los autores de ese gran golpe, ni dónde paran en esos momentos.

Una carta remitida a la Diputación guipuzcoana desde Leintz Gatzaga, 
firmada por su teniente de alcalde Manuel Joachín de Elexalde en 22 de abril 
de 1815, decía que quedaban allí enterados, por el diputado alavés, de lo 
que había pasado. Aseguraba también esa autoridad que iba a hacer todo lo 
posible para saber el paradero de los autores del robo y, sobre todo, de su 
cuantioso botín. Sin embargo, reconocía, con toda sinceridad, saber en esos 
momentos bastante poco de ambas cosas114.

112. AGG-GAO JD IM 1/6/ 28, carta de 19 de abril de 1815.

113. AGG-GAO JD IM 1/6/ 28, carta de 19 de abril de 1815.

114. AGG-GAO JD IM 1/6/ 28, carta de 22 de abril de 1815.
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La carta del diputado general alavés a la que aludía Manuel Joachin de 
Elexalde está guardada también en este documento. Databa de Vitoria, a 20 
de abril de 1815 y en ella se aclaraban algunas cosas que no decían las dos 
anteriores.

Por ejemplo que el caballero “Jaques” debía ser el conde de Quesnay, 
otro ilustre fugitivo de la Francia otra vez napoleónica, y que el diputado 
alavés describe como “Ayudante general” de S. A. R. el duque de Borbón115.

Dice que fue él el que le dijo que dos días antes, al salir de la provincia, 
varios salteadores habían robado los equipajes del duque de Borbón. Ante 
esto el diputado hizo salir en persecución de los malhechores al coman-
dante y cuadrilleros a sueldo de la provincia de Álava, que se encontraban 
en esos momentos en Vitoria. Al tiempo que daba órdenes a los de Villareal 
de Álava y a los de Salvatierra para estrechar el cerco de acuerdo con el 
comandante116.

Los resultados de ese despliegue policial no habían sido demasiado 
satisfactorios hasta ese momento. Dice el diputado alavés que habían encon-
trado un cajón de correspondencia de Su Alteza y que sabían que los ladro-
nes habían huido por el monte que está junto a la Tejera emplazada en el 
punto donde se verificó el asalto. A resultas de lo que contaba una testigo, 
una joven de 17 años, María Ángela de Vidania, natural de Leintz, que se 
encontraba en el lugar de los hechos, el diputado se había enterado de que 
los ladrones eran lo que el diputado llama “Bascongados”. Si bien matiza 
algo que los descubre ya como antiguos veteranos de las guerras napoleóni-
cas: llevaban uniformes. Algunos tocados también con morrión y otros con 
sombrero117.

De esa declaración también se deducía que debían ser de la zona de 
Tolosa o Hernani, por el acento con el que hablaban euskera118.

¿Quiénes eran, en definitiva, aquellos audaces salteadores que habían 
convertido la última campaña contra Napoleón en una guerra particular, por 
cuenta propia, contra la Casa Real de Francia?

Según lo que nos dicen las declaraciones adjuntas a la documentación 
en poder de la Diputación guipuzcoana, se trataba, al parecer de manera 
inequívoca, de veteranos de las guerras napoleónicas.

En efecto, Ygnacio de Leceta, descrito en esos documentos como natu-
ral y vecino de Araoz, localidad perteneciente a la jurisdicción de Oñati, de 

115. AGG-GAO JD IM 1/6/ 28, carta de 20 de abril de 1815.

116. AGG-GAO JD IM 1/6/ 28, carta de 20 de abril de 1815.

117. AGG-GAO JD IM 1/6/ 28, carta de 20 de abril de 1815.

118. AGG-GAO JD IM 1/6/ 28, carta de 20 de abril de 1815.
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46 años de edad, casado y de profesión labrador, decía que había acompa-
ñado a los que describe como “algunos hombres armados” desde su casa 
hasta el alto del monte de Leintz el día 18 de abril119.

Aquellos hombres habían llegado a oscuras, antes del amanecer, y 
le habían pedido que el criado de la casa les acompañase “un rato” hasta 
Arlaban. Como no había tal criado en casa de Leceta, aquellos “hombres 
armados” obligaron al labrador a acompañarles él mismo120.

Los que le habían llevado por aquellos montes hasta Elgeta y el alto 
de Leintz son descritos por aquel involuntario guía –que sólo pudo regresar 
a su casa a las cinco y media de aquella tarde– como cinco hombres con 
las siguientes características: el de más edad vestía una chamarreta parda y 
calzón negro, iba calzado con abarcas y peales –es decir, medias– de lana 
blanca, sombrero de ala ancha pero sin copa alta. Era de aspecto “bastante 
dispuesto”, semblante blanquecino, barba negra, como de unos cuarenta 
años de edad, armado con pistola y escopeta, aunque Leceta no se fijó si 
llevaba canana o cartuchera. Sí se fijó, en cambio, en que hablaba euskera y 
castellano y que por el acento debía ser, en efecto, de la zona de Tolosa121.

El segundo de aquel grupo de afortunados salteadores de caminos vestía 
una chaqueta corta, de color negro o azul oscuro, con un pantalón negro de 
rayas. Iba calzado, como el anterior, con abarcas. Cubría su cabeza con una 
gorra con una cruz en la copa. Era de altura regular y oyó que lo llamaban 
Ramón. Tendría como unos 36 años y lucía barba roja cerrada. Era de ojos 
claros. Iba cumplidamente armado, como su compañero, con una escopeta 
usada y una pistola colgada de la canana o cartuchera –Leceta no apreció 
bien ese detalle– que llevaba puesta a manera de cinturón. Como el anterior 
hablaba bastante castellano y su euskera también sonó a Leceta como el de 
la zona de Tolosa122.

El que es descrito en este documento como el “3º” del grupo, también 
vestía con una prenda –una chaqueta de paño pardo– bastante habitual en 
los antiguos soldados vascos desmovilizados tras el fin de la guerra con-
tra Napoleón, en abril de 1814. En su caso, las vueltas y las portezuelas de 
los bolsillos tenían un aspecto aún más militar al ser de color rojo –“encar-
nadas” es la palabra que utiliza Ygnacio de Leceta– que, en efecto, eran 

119. AGG-GAO JD IM 1/6/ 28, primera declaración incluida en pliego de 23 de abril de 
1815.

120. AGG-GAO JD IM 1/6/ 28, primera declaración incluida en pliego de 23 de abril de 
1815.

121. AGG-GAO JD IM 1/6/ 28, primera declaración incluida en pliego de 23 de abril de 
1815.

122. AGG-GAO JD IM 1/6/ 28, primera declaración incluida en pliego de 23 de abril de 
1815.
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habituales en los distintivos de los uniformes de batallones, como los gui-
puzcoanos, que combaten contra la invasión napoleónica. El pantalón era de 
color azul y calzaba abarcas. Su sombrero era de ala ancha, sin otra distin-
ción que llamase la atención de Leceta123.

Por lo demás era un hombre de altura regular, de unos 20 a 24 años 
de edad, de poca barba, con lo que Ygnacio de Leceta llama “buen rostro”, 
armado con escopeta y pistola y una canana de cinturón. Sólo le oyó hablar 
en euskera y, como en el caso de los dos anteriores, le sonó al habitual en la 
parte de Tolosa124.

El descrito como el “4º” del grupo tenía un aspecto aún más definido de 
viejo soldado, a pesar de que no portaba ni armas ni canana. Decía Leceta 
que vestía capote, chaqueta y pantalón azul, calzaba zapatos y su sombrero 
era “regular”. Tendría unos 28 años, bastante hecho de cuerpo, no muy alto, 
de barba negra poco poblada. Al parecer se llamaba Ygnacio y hablaba, 
como los otros, en euskera con acento de Tolosa125.

El último integrante del grupo tendría unos 18 años de edad, era de 
altura regular, de cara flaca, de aspecto ágil y “bien dispuesto” y con una 
vestimenta que, como en el caso del “4º” bandolero, recordaba bastante al 
uniforme habitual en los voluntarios vascos que combaten contra Napoleón. 
Es decir, vestía, según Ygnacio de Leceta, chaqueta y pantalón de paño 
pardo, zapatos negros y una gorra, de color verde, sin distintivo, pero que, 
según el testigo, era como las que “usan los soldados en el Quartel”. No lle-
vaba canana. Sólo lo que Ygnacio de Leceta llama “una bocamarta” –pro-
bablemente una bocarda, es decir, un trabuco–, sin pistolas, y con lo que el 
testigo describe como un palito. Hablaba sobre todo castellano, pero su eus-
kera era como el de los demás: de la zona de Tolosa126.

123. AGG-GAO JD IM 1/6/ 28, primera declaración incluida en pliego de 23 de abril 
de 1815. Sobre este uniforme véase Ramón GUIRAO LARRAÑAGA: San Sebastián 
1813. Almena. Madrid, 2011, p. 34. Otras versiones de ese uniforme y su evolución tras la 
desmovilización de 1814 en Carlos RILOVA JERICÓ: “La penúltima campaña de las guerras 
napoleónicas (VIII). Inazio gure patroi haundia… de los amigos y enemigos sobrenaturales del 
emperador Napoleón”, recurso online, http://blogs.diariovasco.com/correo-historia/2013/08/05/
la-penultima-campana-de-las-guerras-napoleonicas-viii-inazio-gure-patroi-haundia-de-los-
amigos-y-enemigos-sobrenaturales-del-emperador-napoleon/ y RILOVA JERICÓ: “Moda 
vasca para 1815”, recurso online, http://blogs.diariovasco.com/correo-historia/2013/03/11/
moda-vasca-para-el-ano-1815/. 

124. AGG-GAO JD IM 1/6/ 28, primera declaración incluida en pliego de 23 de abril de 
1815.

125. AGG-GAO JD IM 1/6/ 28, primera declaración incluida en pliego de 23 de abril de 
1815.

126. AGG-GAO JD IM 1/6/ 28, primera declaración incluida en pliego de 23 de abril de 
1815.
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En conjunto a Leceta le parecía, y así lo declaraba, que aquellos ban-
doleros que ni siquiera se habían puesto pañuelo al cuello ni en las cabezas, 
“habian sido voluntarios porque no se les conocia fuesen gentes que se dedi-
caban al trabajo”127.

Así, con su descripción de la banda y con apenas unas palabras, 
Ygnacio de Leceta dejaba claro de qué modo se había asimilado, en el año 
1815, la figura del soldado veterano de las guerras napoleónicas: para la opi-
nión pública de la época y el lugar era alguien ligado al bandidaje, ajeno a 
todo lo que supusiese un verdadero trabajo para ganarse la vida.

La otra declaración que el diputado alavés adjunta a su colega guipuz-
coano, recibida del que describe como un carretero, vecino de Mondragón, 
de nombre José de Uralde, corrobora que los hombres que le salieron al 
paso, a eso de las 11 y media o doce del día en cuestión, en la caseta de 
peaje de Yñurrieta, eran, en efecto, antiguos “soldados voluntarios”128.

Según ese mismo testigo el golpe parece haber sido preparado con 
minuciosidad, por mano de gente muy bregada en asuntos así. Dice el carre-
tero que les mandaron detener el coche, que él y un colega dirigían, ponién-
dose ante el tiro y después registrando vehículos y personas de la comitiva 
así como los baúles que llevaban…129.

Las pesquisas para dar con estos hombres de tan gran iniciativa, estos 
emprendedores que han puesto a su propio servicio la experiencia adquirida 
en los campos de batalla de las guerras napoleónicas, serán verdaderamente 
exhaustivas.

Si volvemos al legajo destinado a reunir la documentación sobre el caso 
que obra en poder de la Diputación guipuzcoana, descubrimos pronto inte-
resantes datos sobre cómo la Justicia de los territorios implicados busca, por 
doquier, a gente que, como ellos, están haciendo la guerra por su cuenta y 
en su propio interés. Ajenos a lo que se dictaba desde las Tullerías ocupadas 
por Napoleón, desde Viena o desde el Palacio de Oriente en Madrid.

Desde el día 23 de abril, las distintas autoridades que se han hecho 
cargo del asunto empiezan a recibir correspondencia acerca de la búsqueda 
de aquellos salteadores de caminos que habían dado, con su golpe al duque 
de Borbón, una perspectiva verdaderamente original a la campaña de 1815.

127. AGG-GAO JD IM 1/6/ 28, primera declaración incluida en pliego de 23 de abril de 
1815. La cursiva es mía.

128. AGG-GAO JD IM 1/6/ 28, segunda declaración incluida en pliego de 23 de abril de 
1815.

129. AGG-GAO JD IM 1/6/ 28, segunda declaración incluida en pliego de 23 de abril de 
1815.
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Domingo de Zumalacarregui, en nombre de la villa de Zegama, decía 
ese mismo día a la Diputación guipuzcoana que había averiguado que, el 17 
de abril, los que describe como “dos personas” habían pasado por su juris-
dicción, deteniéndose allí a tomar vino. Uno de ellos llevaba traje militar y 
el otro iba de paisano. Por falta de otros datos no se atreve a aventurar si son 
los que se busca, pero promete seguir averiguando para dar con algún dato 
que conduzca hacia los afortunados salteadores130.

Ese mismo día 23 de abril de 1815, desde Legazpi, se informaba 
igualmente a la Diputación guipuzcoana que el día 22 estaba en la villa 
una columna al mando del capitán don Lorenzo de Usabiaga, destinada a 
la persecución y captura “de malechores (sic)”. Las autoridades de esa villa 
aseguraban haber puesto inmediatamente en conocimiento de ese oficial lo 
referente al robo de los equipajes del duque de Borbón131.

Aparte de dar cuenta a este soldado de la cuestión y de la cuantía de los 
efectos robados, ese Ayuntamiento añadía que había hecho todo lo posible 
para dar con los salteadores en su jurisdicción. Esfuerzos que, sin embargo, 
no habían producido ningún resultado positivo. Ni siquiera noticias que 
pudieran conducir hasta los afortunados bandoleros132.

Así las cosas, el Ayuntamiento de Legazpi sólo podía añadir que la 
columna militar destinada a la captura de facinerosos de toda especie había 
salido ya para Oñati, para ver en qué podía ayudar a aquel Ayuntamiento 
con aquel asunto y que él, el cabildo de Legazpi, seguiría haciendo cuanto 
estuviera en su mano para dar con aquellos salteadores de caminos que 
habían desvalijado, nada menos, que al duque de Borbón. Uno de los más 
ilustres prófugos de la Francia de los “Cien Días”133.

Ese mismo 23 de abril de 1815, el diputado alavés, Ramon de Zubia, 
informaba a su colega guipuzcoano en el mismo documento en el que remi-
tía las declaraciones de Ygnacio de Leceta y de José de Uralde, de que las 
autoridades de “Salinas, Arechavaleta, Escoriaza, Mondragon, Vergara, 
Oñate, Legazpia, Mutiloa, Cegama, Segura, Tolosa y Hernani” –es decir, 
prácticamente todas las poblaciones que unían Álava con la frontera del 
Bidasoa– habían sido informadas del ilustre robo134.

De un modo tal vez demasiado optimista, el diputado alavés señalaba 
en esta carta a su colega guipuzcoano que esperaba que así se diera pronto 

130. AGG-GAO JD IM 1/6/ 28, carta de 23 de abril de 1815.

131. AGG-GAO JD IM 1/6/ 28, carta de 23 de abril de 1815.

132. AGG-GAO JD IM 1/6/ 28, carta de 23 de abril de 1815.

133. AGG-GAO JD IM 1/6/ 28, carta de 23 de abril de 1815.

134. AGG-GAO JD IM 1/6/ 28, carta de 23 de abril de 1815.
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con los que habían robado aquel magnífico botín a costa de los equipajes del 
duque de Borbón135.

Una esperanza algo vana si seguimos leyendo la correspondencia con-
tenida en este documento que conserva los detalles de aquella curiosa cam-
paña de 1815, protagonizada por veteranos de las guerras napoleónicas que 
no se deciden ni por la causa de Bonaparte, ni por la borbónica o la de sus 
aliados reunidos en Viena, sino por la suya propia. La de los despojados por 
la guerra o –no idealicemos– la de los maleados por un género de vida que, 
pese a sus riesgos mortales evidentes, parecía crear adicción, impidiendo la 
vuelta a una vida, digamos, “normal”, a un trabajo monótono, regular, rela-
tivamente poco remunerador y, desde luego, con muy pocas descargas de 
adrenalina como las que, al parecer, facilitaba la vida de combatiente de las 
guerras napoleónicas.

Así es, la siguiente carta conservada en ese documento era emitida para 
la Diputación guipuzcoana por Martín Estevan de Zavala y Martín Josef de 
Mazmela, que hablaban en nombre de la villa de Eskoriatza y contaban, el 
25 de abril de 1815, una curiosa historia que nos puede ilustrar sobre la pro-
fesionalidad –por llamarla de algún modo– con la que actuaron aquellos sal-
teadores de caminos que lucharon esta pequeña, e incruenta (salvo para las 
finanzas del duque de Borbón) guerra particular en el año de Waterloo136.

Decían estos representantes de Eskoriatza que Vicente de Aguiriano y 
Josef de Yzurrategui, respectivamente dueño y colono –es decir, arrenda-
dor– del caserío Aguiriano, habían declarado que estuvieron en esa casa, a 
las diez de la noche del día en el que ocurrió el robo, unos hombres que lla-
maron a la puerta a esas horas137.

Cuando abrieron vieron que eran tres armados con escopetas y uno con 
escopeta, pistola y canana. No hablaron mucho, se limitaron a pedirles pan, 
vino “y algo de comer”. Aparte de eso, decían esos testigos que aquellos 
expeditivos desconocidos les “obligaron” a darles pan, tocino, huevos y 
agua. Esto, que el documento llama “refrigerio”, fue consumido por los cua-
tro armados sin entrar en casa y deprisa. Después los desconocidos pidieron 
un hombre para que les acompañase un rato durante el camino, señalando 
que ellos venían de Orduña y que iban a Segura. Es decir, desde el punto en 
el que se divide el camino entre los territorios alavés y vizcaíno a una pobla-
ción ya próxima a Tolosa, en tierra guipuzcoana138.

135. AGG-GAO JD IM 1/6/ 28, carta de 23 de abril de 1815.

136. AGG-GAO JD IM 1/6/ 28, carta de 25 de abril de 1815.

137. AGG-GAO JD IM 1/6/ 28, carta de 25 de abril de 1815.

138. AGG-GAO JD IM 1/6/ 28, carta de 25 de abril de 1815.
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Los así aludidos se negaron a acompañarles. No sirvió de mucho, pues, 
tal y como se sigue contando en esta carta, los hombres armados obligaron 
a Josef de Yzurrategui y al criado de Vicente de Aguiriano a acompañarles 
hasta el lugar que el documento llama “Auzanaza”. Allí se bebieron entre 
todos una azumbre de vino y, antes del amanecer, llegaron cerca de los que 
esta carta llama “montes de Legazpia”. En ese punto los despidieron y les 
dijeron que volverían en pocos días, para pagarles aquel trabajo139.

La opinión de los testigos es contradictoria. No parecen estar seguros de 
si eran los bandidos que habían asaltado los equipajes del duque de Borbón, 
o si se trataba de miembros de una partida de guardas o miñones que estaban 
persiguiendo a los autores del robo. En cualquier caso, ellos aseguran que no 
vieron que llevasen encima ninguna “alaja” que pudiera corresponder con lo 
que se había saqueado al duque de Borbón aquella misma agitada noche140.

Algo más directa, pero no de mayor ayuda para dar con aquellos sal-
teadores, era la carta que remitía a la Diputación guipuzcoana el alcalde de 
Aretxabaleta, Bernabé María de Otalora.

Decía que, a pesar de las “más bibas, y esquisitas diligencias” hechas 
para dar con los que habían perpetrado el robo “que hicieron al conde 
Quesnay”, no había podido averiguar cosa alguna141.

Otalora, hombre avisado en los asuntos públicos, que ejercerá cargos, 
de hecho, como diputado general de la provincia, había, en efecto, desple-
gado todo un dispositivo para dar con aquellos salteadores de caminos tan 
afortunados. Se trataba de un entramado verdaderamente novelesco que 
él describe como “barias espias secretas” y un aviso especial a “todas las 
Posadas, tabernas, y Ante Yglesias” de la jurisdicción que gobierna en esos 
momentos… por si apareciese alguien que coincidiera con las señas que se 
tenían ya de los asaltantes142.

Sin embargo, por el momento, aquel impresionante despliegue no había 
dado ningún resultado…

Lo mismo, más o menos, podía decir José de Sola en nombre del 
Ayuntamiento de Mondragón en la carta que enviaba a la Diputación gui-
puzcoana en 27 de abril de 1815.

139. AGG-GAO JD IM 1/6/ 28, carta de 25 de abril de 1815.

140. AGG-GAO JD IM 1/6/ 28, carta de 25 de abril de 1815.

141. AGG-GAO JD IM 1/6/ 28, carta de 26 de abril de 1815.

142. AGG-GAO JD IM 1/6/ 28, carta de 26 de abril de 1815. Sobre Otalora véase 
VV.AA.: “OTALORA, Bernabé de”. Enciclopedia general Ilustrada del País Vasco. Volumen 
XXXV. San Sebastián, 1993, p. 247.
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Pese a los esfuerzos realizados, pese a la información recibida del dipu-
tado alavés, pese a las declaraciones de Ygnacio de Leceta y José de Uralde 
que el diputado guipuzcoano les había remitido, nada habían logrado saber 
sobre aquellos afortunados salteadores de caminos que se iban así apuntando 
una rotunda victoria en su pequeña guerra contra los Borbones. Incluso 
meses antes de que todo se dirimiera a favor de estos en Waterloo143.

Una nueva carta remitida a Diputación sobre ese asunto por Manuel 
Joachin de Elexalde, teniente de alcalde de Leintz Gatzaga como recordare-
mos, era aún más descorazonadora para quienes querían resolver ese envite 
a favor del duque de Borbón.

En efecto, Elexalde será minucioso en su búsqueda, incluso más que 
Bernabé María de Otalora y su despliegue de espías, para hacerse con 
alguna noticia respecto a aquellos veteranos de las guerras napoleónicas 
metidos a salteadores de caminos.

En esta nueva carta al diputado guipuzcoano se muestra como un verda-
dero entusiasta de la causa antibonapartista, señalando que, desde que recibe 
noticias de la Diputación sobre el caso, no había perdido un instante para 
dar, al menos, con noticias sobre los que define como autores “del atentado 
orrible (sic)” y así bien sobre el paradero del dinero, las alhajas y otros efec-
tos del que llama “Su Alteza Real” el duque de Borbon144.

Dice que para esto se había conducido “con la maior reserba” como, 
en su opinión, lo pedía el caso. Sin embargo, en aras de obtener mejores 
resultados, finalmente había procedido a preguntar abiertamente. Para ello 
recorrió todas las casas de su jurisdicción acompañado por el alguacil “por 
si hallaba algunos papeles ú otros indicios”. A eso lamentaba añadir que, lo 
que él define como celo en la búsqueda, no hubiera dado un resultado posi-
tivo a la altura de las expectativas creadas por esa, como vemos, minuciosa 
búsqueda145.

El teniente de alcalde de Leintz sólo podía añadir que seguía empeñado, 
con el mayor celo, en dar con esos indicios o pistas que llevasen a recuperar 
lo robado. Lo cual, dadas las circunstancias no era demasiado decir…146.

El único que parecía haber encontrado un rastro “caliente” de aquellos 
veteranos de las guerras napoleónicas, metidos a salteadores de caminos en 
perjuicio de la dinastía restaurada en Francia en 1814 y ahora nuevamente 
destronada, era el comandante de Miñones alaveses.

143. AGG-GAO JD IM 1/6/ 28, carta de 27 de abril de 1815.

144. AGG-GAO JD IM 1/6/ 28, carta de 27 de abril de 1815.

145. AGG-GAO JD IM 1/6/ 28, carta de 27 de abril de 1815.

146. AGG-GAO JD IM 1/6/ 28, carta de 27 de abril de 1815.
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En efecto, decía el diputado alavés que, según la carta que le escribía 
Domingo de Zumalacarregui –alcalde de Zegama en estas fechas como ya 
sabemos–, el comandante de esas fuerzas había logrado averiguar que los 
bandoleros se habían retirado hacia la zona más septentrional del territorio 
guipuzcoano, a una línea que el diputado alavés, en base a esta declaración 
del comandante remitida por el alcalde de Zegama, demarcaba mencionando 
tres poblaciones: Hernani, Oiartzun o Irun147.

Dicho esto, consideraba que ahora le tocaba a la Diputación guipuz-
coana hacer las averiguaciones pertinentes en dichos puntos, para saber si 
realmente estaban allí, o esa información llevaba a un callejón sin salida, 
otra vez148.

Es justo reconocer que la Diputación guipuzcoana no perdió mucho 
tiempo en seguir el consejo de su colega alavesa.

En efecto, la siguiente carta archivada sobre ese asunto data de 28 de 
abril de 1815 y es la respuesta que da, precisamente, el alcalde de una de las 
villas señaladas como posible refugio de aquellos veteranos de guerra meti-
dos a salteadores de príncipes de la casa Borbón: Hernani.

El alcalde, el recalcitrante Nicolás de Gaztelumendi del que volveremos 
a hablar en un apartado posterior, decía al diputado guipuzcoano que, desde 
el día 21 de abril en el que recibió su primer aviso sobre el robo, no había 
dejado de hacer todo lo posible para dar con los salteadores responsables del 
que él no duda en llamar “un delito de tanta gravedad”149.

Como las demás autoridades, sin embargo, nada había conseguido y, 
también más o menos como éstas, sólo podía ofrecer al diputado hacer todo 
lo que estuviera en sus manos para seguir avanzando en la investigación. 
Concretamente dar avisos y desplegar redes de espías para enterarse de todo 
lo que pudiera llevar a la favorable resolución del caso150.

Aseguraba, asimismo, el alcalde de Hernani que no había platero en la 
villa y recomendaba que, sin embargo, se avisase a todos los plateros y relo-
jeros de la zona –si es que no lo estaban ya– sobre el caso. Dándonos así una 
pista más de por dónde se iba desarrollando el devenir de aquel gran golpe 
perpetrado por veteranos de las guerras napoleónicas, reconvertidos a una de 
las salidas más habituales en ese sector de población europea de la época. Es 
decir, el de bandidos y salteadores151.

147. AGG-GAO JD IM 1/6/ 28, carta de 27 de abril de 1815.

148. AGG-GAO JD IM 1/6/ 28, carta de 27 de abril de 1815.

149. AGG-GAO JD IM 1/6/ 28, carta de 28 de abril de 1815.

150. AGG-GAO JD IM 1/6/ 28, carta de 28 de abril de 1815.

151. AGG-GAO JD IM 1/6/ 28, carta de 28 de abril de 1815.
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Todo eso, sin embargo, no parece haber mejorado mucho los resultados 
de las investigaciones puestas en marcha para dar con esa banda que, a esas 
alturas, parece encontrarse ya lejos, disfrutando con el faraónico botín obte-
nido tras asaltar el equipaje del duque de Borbón.

En efecto, una carta de Miguel Ramón de Artazcoz, en representación 
de Oñati, con fecha tan tardía como el 30 de abril de 1815, señala que se 
hizo cuanto fue posible para dar con ellos desde que se recibió el aviso el 
24 de abril. Sin embargo, también inidica que no es extraño que no se obtu-
viese “nada de provecho” de aquellas pesquisas, pues está seguro de que 
esos bandoleros debieron pasar por Oñati la misma noche del día del robo. 
Concretamente por el paraje donde estaba el molino de la anteiglesia de 
Orrexola, en esa misma jurisdicción de Oñati, para, sin duda, obtener allí un 
guía seguro. A saber: el criado de ese molino, que había sido voluntario en 
el batallón 1º de Guipúzcoa durante la pasada guerra contra Napoleón…152.

No le faltaba razón a este representante de Oñati. En efecto, casi un mes 
después de estas exhaustivas búsquedas, en 21 de mayo de 1815, encontra-
mos una prolija carta del diputado alavés en la que volvía a informar del 
estado de la cuestión a su colega guipuzcoano.

Le decía, concretamente, que el duque del Infantado, es decir, una de 
las mayores autoridades de la corte de Madrid en esos momentos, en calidad 
de presidente del Consejo de Castilla, le había ordenado seguir con las ave-
riguaciones en torno a este caso que no se había resuelto desde hacía más de 
un mes, pese a toda la movilización que hemos ido viendo desplegarse en las 
páginas anteriores. El diputado alavés decía que, en definitiva, desde el 8 de 
mayo, el duque le había autorizado “en toda forma” para que siguiera ade-
lante con la causa que ya había formado sobre el tema153.

Sin embargo, pese a esos poderes tan deslumbrantes, el problema no 
había disminuido lo más mínimo y el diputado alavés tenía que reconocer 
en esa misma carta que, aparte de no haberse podido dar con los afortuna-
dos asaltantes de los equipajes del duque de Borbón, desde el 14 de mayo 
habían aumentado los robos hechos en Arlaban. Sobre todo a gentes que, 
desde Vitoria, pasaban camino de la feria de Bergara…154.

La única buena noticia al respecto era que, al fin, se había logrado 
identificar a uno de aquellos que, según el diputado alavés, se presentaban 
escandalosamente –esa es la palabra que él utiliza– armados en los caminos 

152. AGG-GAO JD IM 1/6/ 28, carta de 30 de abril de 1815.

153. AGG-GAO JD IM 1/6/ 28, carta de 21 de mayo de 1815.

154. AGG-GAO JD IM 1/6/ 28, carta de 21 de mayo de 1815.
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públicos, vulnerando así la seguridad y libertad –ambas palabras también 
mencionadas por el diputado alavés– que debían reinar por doquier155.

Triste consuelo, en cualquier caso, pues esta carta, por lo demás, reve-
laba un ya casi rotundo fracaso en el caso del robo del 18 de abril, y a 
todo lo más que llegaba era a recomendar que se estrechase la vigilancia, 
exigiendo permisos de armas sellados –como los que adjuntaba esa carta– 
como medida para mitigar aquel rampante auge de los salteadores de cami-
nos en el territorio vasco del final de las guerras napoleónicas156.

Así es, otra carta del diputado alavés, fechada en 25 de mayo de 1815, 
volvía a insistir a su colega guipuzcoano sobre esas cuestiones, pero con res-
pecto al gran robo de abril y sus perpetradores sólo añadía un curioso gráfico 
dado en 22 de mayo por el secretario de Su Alteza Real el duque de Borbón, 
en el que aparecían más detalles sobre el rico botín adquirido, a punta de 
mosquete, por aquellos fogueados veteranos de las guerras napoleónicas. 
Pero poco más157.

Aún así el diputado alavés no se resistía a dar por zanjada totalmente la 
búsqueda de los salteadores.

En efecto, inserta también con esa carta de 25 de mayo de 1815 enviada 
a la Diputación guipuzcoana, se incluía una copia de un oficio que el dipu-
tado alavés había pasado al alcalde de Mondragón.

En ese oficio se le avisaba de la posibilidad de que uno de los involu-
crados en el robo al duque de Borbón fuera cierto individuo que el 20 de 
mayo había estado hablando con un calesero de Vitoria158.

Había divergentes, pero interesantes, versiones sobre quién era ese indi-
viduo. Interesantes sobre todo porque revelan hasta qué punto los antiguos 
patriotas de la Guerra de Independencia se veían involucrados en asuntos 
que las autoridades –olvidadizas al parecer– englobaban de nuevo en la cate-
goría de delictivos.

En efecto, este documento del diputado general alavés señalaba que la 
ventera del punto llamado Castañares, Jacinta de Aguirre, debería ser inte-
rrogada sobre una conversación que oyó entre el calesero y un individuo que 
resultaba ser hijo de un vecino o morador de la villa de Mondragón, llamado 
Juan Pedro159.

155. AGG-GAO JD IM 1/6/ 28, carta de 21 de mayo de 1815.

156. AGG-GAO JD IM 1/6/ 28, carta de 21 de mayo de 1815.

157. AGG-GAO JD IM 1/6/ 28, carta de 25 de mayo de 1815.

158. AGG-GAO JD IM 1/6/ 28, carta de 25 de mayo de 1815.

159. AGG-GAO JD IM 1/6/ 28, carta de 25 de mayo de 1815.
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Según la ventera aquel joven del que sólo se sabía que era hijo de un 
habitante de Mondragón llamado Juan Pedro, había estado involucrado en 
un robo en el año 1808 contra un general francés, y así se lo advirtió ella 
al calesero… Unos extremos confusos que el diputado general quería escla-
recer por medio del alcalde de Mondragón, para desentrañar si aquel hom-
bre había estado involucrado en aquel robo y si, en definitiva, era uno de 
los asaltantes del equipaje del duque de Borbón. Algo que no terminaba de 
estar claro contrastando las declaraciones de la ventera y del calesero y que 
el diputado sólo veía posible aclarar haciendo pesquisas sobre aquel hombre, 
hijo de un tal Juan Pedro, vecino o morador en la villa de Mondragón160.

Si esas averiguaciones daban un resultado positivo, el diputado alavés 
pedía se detuviera en Mondragón al misterioso hijo de Juan Pedro, ofre-
ciendo al alcalde una partida de miñones alaveses para traer hasta la Cárcel 
Real de Vitoria al ya más que presunto implicado en aquel fenomenal 
robo161.

Todas esas pesquisas, y algunas otras, sin embargo, no dieron mucho 
fruto, como indicaba una carta del Ayuntamiento de Oñati al diputado gene-
ral guipuzcoano en 4 de junio de 1815.

Según ella, de acuerdo a las instrucciones que se les habían remitido de 
parte del diputado alavés, se había interrogado a una viuda llamada Teresa 
y habitante en el barrio de “Callebarria” de esa localidad, sobre aquel gran 
robo a los equipajes del duque de Borbón162.

Se suponía que la viuda en cuestión sabía dónde paraba “un tal 
N. Ugalde”, que había sido sargento en el 5º batallón de Navarra y en el 1º 
de Álava de la división de Mina, al que se identificaba con uno de los auto-
res del robo a Su Alteza Real el duque de Borbón163.

De las averiguaciones del alcalde oñatiarra salía que la viuda en cues-
tión se apellidaba Arrazola y que, al ser preguntada por aquel antiguo sar-
gento de la División de Mina, dijo que no lo conocía, ni por el apellido ni 
por ninguna otra seña164.

El alcalde de Oñati, ante esto, decía al diputado que prefería no levantar 
acta de ese interrogatorio para que así se llevase “la cosa con mas sigilo”. 

160. AGG-GAO JD IM 1/6/ 28, carta de 25 de mayo de 1815.

161. AGG-GAO JD IM 1/6/ 28, carta de 25 de mayo de 1815.

162. AGG-GAO JD IM 1/6/ 28, carta de 4 de junio de 1815.

163. AGG-GAO JD IM 1/6/ 28, carta de 4 de junio de 1815. 

164. AGG-GAO JD IM 1/6/ 28, carta de 4 de junio de 1815.
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Algo que, como ya hemos visto a lo largo de este apartado, parece preocupar 
mucho a las autoridades alertadas para resolver aquel caso…165.

A todo esto el alcalde de Oñati sólo añadía, a beneficio de la Diputación 
guipuzcoana, que él, por su parte, aún a despecho de aquella frustrante 
declaración, no dejaba de “estar a la mira” y varias veces, a medianoche, se 
dedica a hacer diligencias con el fin de capturar a alguno de los involucra-
dos en ese robo que tanto se hace por esclarecer, aunque siempre desde el 
secretismo y la reserva; tratando de ocultar a la población general aquel gran 
golpe contra los bienes de Su Alteza Real el duque de Borbón, ilustre refu-
giado huido de la Francia de los “Cien Días”166.

Nada, sin embargo, había salido de ahí. Opinaba el alcalde de Oñati que 
era a causa de que los ladrones de Su Alteza Real, probablemente, habrían 
pasado por allí la noche del día 18 de abril llevándose como guía al criado 
del molino de Arraoz en Orrexola que, como recordaremos, era, como ellos, 
veterano de las guerras napoleónicas167.

Algo que, en cualquier caso, no hacía desesperar al alcalde de Oñati 
de continuar con todos los esfuerzos al alcance de su mano para dar o, al 
menos, intentar dar con aquellos audaces, y afortunados, bandoleros…168.

Ese mismo 4 de junio de 1815 el diputado alavés daba, una vez más, las 
gracias a su colega guipuzcoano por las “exquisitas diligencias” con las que 
él también seguía tratando de dar con los ladrones del equipaje del duque de 
Borbón169.

Dedicadas gestiones que, sin embargo, no parecían llegar a ningún lado.

De hecho, el 15 de junio de 1815, la víspera del comienzo de la serie 
de batallas que acabarían en Waterloo, los salteadores de caminos parecen 
seguir triunfantes en su particular guerra contra los Borbón.

En efecto, el tenaz diputado general alavés envía una nueva carta a su 
colega guipuzcoano en la que sólo le puede decir que, tras informarse de los 
oficiales del 5º regimiento de Navarra, ha descubierto que N. Ugalde, al que 
se cree –como recordaremos– uno de los principales autores de aquel robo, 
no era en realidad sargento en esa unidad sino tan sólo cabo…170.

165. AGG-GAO JD IM 1/6/ 28, carta de 4 de junio de 1815.

166. AGG-GAO JD IM 1/6/ 28, carta de 4 de junio de 1815.

167. AGG-GAO JD IM 1/6/ 28, carta de 4 de junio de 1815.

168. AGG-GAO JD IM 1/6/ 28, carta de 4 de junio de 1815.

169. AGG-GAO JD IM 1/6/ 28, carta de 4 de junio de 1815.

170. AGG-GAO JD IM 1/6/ 28, carta de 15 de junio de 1815.
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Algo que confirmaba el 8 de junio Juan Bauptista de Beriztain en nom-
bre del Ayuntamiento de Lazkao, señalando a la Diputación que no había en 
su jurisdicción, ni lo había habido desde hacía “muchisimos años”, ninguno 
que se apellidase Ugalde ni que hubiera habido –con grado de sargento– 
nadie de esa vecindad en las filas del 5º de Navarra o el º1º de Álava, espe-
rando así que quedase completamente “ebacuado (sic, por ‘evacuado’)” el 
encargo que le había hecho la Diputación171.

Así las cosas, el expediente dedicado por la Diputación guipuzcoana a 
este gran robo perpetrado contra el duque de Borbón, finalizaba de un modo 
bastante críptico pero, aún así, revelador.

El último documento relacionado con aquel asunto era una carta de 6 de 
agosto de 1815 en la que el diputado general alavés informaba a su colega 
guipuzcoano de que, por más que hacían los miñones bajo su mando, no se 
conseguía detener a los salteadores de caminos que actuaban en la zona de 
Arlaban, especialmente cerca de Leintz Gatzaga172.

El diputado sugería que hubiese alguna gente armada en el caserío que 
hacía confín entre ambas provincias, para así evitar tales incidentes173.

Sobre la captura de los afortunados veteranos que habían saqueado los 
ricos, principescos, equipajes de Su Alteza Real el duque de Borbón, nada 
más se decía.

Así las cosas, todo parece indicar que aquella guerra particular, aque-
lla pequeña batalla del año 1815 eclipsada por el fulgor de la gran batalla 
dada en los campos de Waterloo, quedó resuelta en contra de la dinastía 
de Borbón –por dos veces restaurada en Francia entre 1814 y 1815– y a 
favor de aquel grupo de veteranos que, hasta 1813, habían luchado contra 
Napoleón y un buen día, incapaces de volver a sus casas desde aquellos 
campos de batalla, decidieron seguir con aquellas guerras napoleónicas por 
su cuenta y riesgo, luchando bajo la bandera de sus propios intereses.

4.  Hernani, burocracia, rutina y algunos aspectos insospechados del 
Waterloo de los vascos

Al igual que ocurre con otras poblaciones guipuzcoanas directamente 
afectadas por la campaña de 1815, como Tolosa, uno de los ejes militares de 
la provincia, la antigua fortaleza de Hernani, acusa el golpe del regreso de 
Napoleón con cierta lentitud y con una intensidad variable.

171. AGG-GAO JD IM 1/6/ 28, carta de 8 de junio de 1815.

172. AGG-GAO JD IM 1/6/ 28, carta de 6 de agosto de 1815.

173. AGG-GAO JD IM 1/6/ 28, carta de 6 de agosto de 1815.
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En efecto, entre los documentos de su archivo municipal que recogen la 
documentación relativa a asuntos de guerra, encontramos papeles fechados 
en el año 1815 en los que, como ocurre en Tolosa, la población hernaniarra 
está, en esos momentos en los que Napoleón vuelve al trono francés, más 
preocupada por cobrar las deudas dejadas por la invasión de 1808-1813, que 
por el peligro de una reedición de ese episodio.

En efecto, es lo que podemos deducir, por ejemplo, de la corresponden-
cia relacionada con Juana de Zuaznavar, vecina de Hernani, viuda de Jose 
Bernardo de Elguea, que en agosto de 1815, cuando ya es bien conocida la 
derrota definitiva de Napoleón, aún estaba haciendo gestiones para cobrar lo 
que se le debía por suministros hechos durante lo que este documento llama 
“dominación enemiga”. Es decir, clara e inequívocamente, durante los años 
de 1808 a 1813…174.

Más adelante, después de ese año de Waterloo, Manuel de Egaña, que 
tuvo que prestar, o eso decía, una yunta de bueyes que fueron utilizados 
como suministro para las tropas francesas en 1812, también emitía una queja 
muy similar. Según su protesta aquella pareja alcanzaba un valor, según 
decía, de 1425 reales de vellón. Cantidad que no había reclamado por care-
cer de fondos el Ayuntamiento en 1815, pero que, a finales de 1816, se veía 
obligado a exigir por las deudas que, a su vez, le reclamaban a él175.

Un cúmulo de deuda nada extraño teniendo en cuenta las costas que, en 
efecto, había afrontado la villa durante esa invasión de 1808-1813.

Por ejemplo sufragar los gastos, como mínimo, de un cuartel de Gen-
darmería, la tropa de élite dedicada a reprimir a los supuestos “brigands”, a 
los antiguos guerrilleros que desde 1810 acaban formando el Cuarto Ejér-
cito español, emplazada en la casa número 30 de Hernani. Igualmente debía 
pagar un cuartel para la guarnición fija de tropas de línea en la casa número 
53, otro para las tropas en tránsito hacia otros frentes de la Península en la 
casa número 63 y un almacén para las galletas con las que se alimentaba a 
todas esas unidades –gendarmes, de guarnición fija, en tránsito…– en la casa 
número 54.

Una situación que, desde luego, había dejado deudas cuyo cobro se 
dilataba años y años y que en 1815 parecían ser, en efecto, más importan-
tes que el vuelo del Águila napoleónica desde Golfe-Juan a las Tullerías de 
París.

174. Consúltese Archivo Municipal de Hernani (desde aquí AMH) E 5 II 3, 2, carta de 26 
de agosto de 1815.

175. AMH E 5 II 3, 2, cartas de 28 de diciembre de 1815 y 12 de octubre de 1816.
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Esa insistencia por parte de los vecinos de Hernani en torno a esas 
deudas ocasionadas por gastos militares, consecuencia de las guerras napo-
leónicas, que, en su caso, llega incluso a eclipsar a la nueva amenaza que 
Napoleón proyecta sobre toda Europa –Hernani incluida, por supuesto– es 
lógica si tenemos en cuenta que, como consta en documentación impresa 
remitida por la Diputación guipuzcoana a los pueblos que acantonan tropas 
durante el período 1808-1814, ascendía a una suma tan crecida como 80.000 
reales mensuales. Un gasto militar pagado por unas pocas villas –entre ellas 
Hernani– para que ahora, en 1815, las tropas remanentes en suelo guipuz-
coano desde la Guerra de Independencia siguieran teniendo leña, paja, luz y 
otros utensilios, y pudieran ser mantenidas sobre las armas como precaución 
ante lo que finalmente acaba ocurriendo en marzo de ese año de 1815. Es 
decir, el regreso de Napoleón para reabrir la guerra que parecía zanjada en 
abril de 1814…176.

La respuesta del diputado general guipuzcoano, Joseph Joaquin de 
Colmenares a las quejas de Hernani sobre esas deudas acumuladas, presen-
tadas en un año tan relevante como aquel, daba una idea más exacta de lo 
que le estaban costando a esa villa esos razonables recelos militares contra el 
que, con el tiempo, sería llamado por algunos “el capitán del Siglo”.

Decía ese documento que se hacía cargo la Diputación de la ausencia 
de fondos con los que hacer frente a los gastos que ocasionaba a Hernani el 
tener acantonado un regimiento en su jurisdicción, por lo que aquel gobierno 
provincial autorizaba a ese atribulado Ayuntamiento a usar las cantidades 
recaudadas para pagar el que el documento llama “derecho adicional” del 
año 1814177.

Una medida que, sin embargo, no alcanza a cubrir esa carga militar, 
necesaria para mantener un dispositivo de alerta que no iba a tardar mucho 
tiempo en revelarse como una precaución sabia y perfectamente justificada.

En efecto, otra carta del mismo diputado general, fechada a mediados 
de marzo, cuando ya hace dos semanas que Napoleón ha huido de su exi-
lio de Elba, señalaba que la Diputación estaba “convencida” de la situación 
“apurada” en la que estaba Hernani para poder seguir suministrando a los 
soldados del regimiento acantonado allí utensilios y leña para su manuten-
ción. Por ello daba ese mismo día órdenes “muy estrechas” a los pueblos 
agregados para hacerse cargo de esos costes –a saber: Berastegi, Larraul y 
Aia– para que, de inmediato, ayudasen a Hernani en esos pagos. El diputado 
añadía que Hernani podía señalar a dichas poblaciones que, en caso contra-
rio, pondrían a la Diputación que él presidía en “el sensible caso” de tener 

176. AMH E 5 II 5, 2, circular de 12 de enero de 1815.

177. AMH E 5 II 5, 2, carta de 24 de enero de 1815.
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que valerse de lo que llama “medios muy violentos” y aún más caros para 
esos pueblos, si es que hacían caso omiso de dicha solicitud178.

Una amenaza que sólo se cumplía a medias, como se veía en la circu-
lar que el mismo diputado envió a todos los pueblos bajo su control unos 
pocos días después, señalando que, dadas las quejas presentadas por las 
poblaciones que, como Berastegi, Aia, etc…, estaban agregadas para ayu-
dar a sostener esos gastos militares directamente ocasionados por las gue-
rras napoleónicas, había decidido la Diputación, por mayoría de votos, que, 
de acuerdo al ordenamiento foral en vigor –concretamente a sus artículos 3º 
y 4º del capítulo 2º título 24 del suplemento de esos Fueros–, serían todas 
las villas que formaban la Hermandad guipuzcoana –es decir, en la prác-
tica, toda la provincia– las que se repartirían por igual esa carga militar. Una 
reminiscencia –muy necesaria, por otra parte– de la primera y más extensa 
fase de las guerras napoleónicas que estaban a punto de volver a comen-
zar. Con todo lo que eso implicaba para un territorio como el guipuzcoano, 
situado, por así decir, prácticamente en la primera línea del nuevo frente que 
estaba a punto de abrirse en la frontera del Bidasoa…179.

Así comienza, pues, para Hernani, el año de Waterloo, más preocupada 
esa comunidad por saber quién iba a hacerse cargo de los gastos ocasiona-
dos por la invasión francesa y por el dispositivo militar que acabó con ella y 
que, a principios de 1815, como vemos, seguía siendo una pesada carga para 
poblaciones como Hernani, que apenas si tenía con qué mantener un sólo 
regimiento aliado en su jurisdicción.

Por lo demás, como en el caso de Tolosa, la alarma por el regreso de 
Napoleón y la nueva declaración de guerra, sólo hace impacto en Hernani de 
manera lenta, gradual…

En efecto, entre su documentación relativa a asuntos de guerra fechada 
en 1815 podemos encontrar una copia de una circular impresa que remite el 
general Areyzaga –como ya sabemos al mando del Ejército desplegado en 
esa frontera, hasta que lo asume O’Donnell– para que, por orden del rey, se 
regularicen y se le envíen, cuanto antes, los certificados de defunción de los 
prisioneros de guerra franceses que hubiesen fallecido en Hernani desde el 
inicio de la que ese documento llama “revolucion”180.

Una medida bastante burocrática y que, aislada, da la impresión de 
que para Hernani, incluso en abril de 1815, no ocurre nada, de que no han 

178. AMH E 5 II 5, 2, carta de 11 de marzo de 1815.

179. AMH E 5 II 5, 2, circular de 18 de marzo de 1815. El diputado señalaba que le 
remitiesen las cuentas de esos gastos para que la Diputación hiciese a cada localidad pagante la 
devolución de los gastos realizados. 

180. AMH E 5 II 5, 2, circular de 3 de abril de 1815.
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llegado hasta allí noticias, rumores inquietantes al menos, de que Napoleón, 
el Ogro, el Tirano de Europa, ha logrado evadirse de Elba, se ha hecho acla-
mar por la mayor parte del Ejército francés siendo llevado, prácticamente en 
triunfo, hasta Las Tullerías, donde ha vuelto a recoger del suelo su manto, su 
cetro y su corona imperial. Desafiando así a todas las potencias aliadas que, 
con razón, se temen lo peor: es decir, que vuelva a comenzar lo que ocurrió 
por primera vez desde el año 1804 en adelante…

El 5 de abril sólo hay una ligera insinuación en la documentación de 
Hernani de que algo de todo eso está pasando ya.

Es, una vez más, el diputado general guipuzcoano, Joseph Joachín de 
Colmenares, el que informa de la “noticia” de que se debían reunir más tro-
pas en los pueblos del partido de Hernani a las que, claro está, había que 
facilitar los suministros que ya se habían suministrado a las tropas previa-
mente acantonadas allí y que, como acabamos de ver, ya daban bastantes 
problemas financieros181.

Para que ese suministro se hiciera con regularidad, al menos durante un 
mes, daba una serie de instrucciones a Hernani de las que, de momento y sin 
embargo, no se desprendía una mayor sensación de urgencia sobre la posibi-
lidad de que, lo que había ocurrido entre 1808 y 1814, volviera a reeditarse 
para el territorio guipuzcoano y para alguna de sus principales plazas milita-
res, como podía serlo Hernani182.

Sólo a partir del 23 de abril de 1815, la villa de Hernani, al igual que la 
de Tolosa, empieza a notar el nuevo estado de guerra contra Bonaparte.

Se trata de cuestiones tan elementales, y por eso mismo tan importan-
tes, como lo que se puede comer o no.

Como en Tolosa, los hernaniarras empiezan a notar que Bonaparte ha 
vuelto porque la carne podría escasear.

El alcalde Nicolás de Gaztelumendi pedía a la Diputación guipuzcoana, 
en una carta con esa fecha de 23 de abril de 1815, que le dijera si era cierto 
que, tal y como le han dicho al proveedor de carnes de Hernani, había orden 
superior de no autorizar pasaportes como el que ese proveedor tenía para 
traer ganado desde Francia183.

La respuesta fue bastante rápida.

En efecto, con fecha de 24 de abril de 1815, el diputado general guipuz-
coano decía al alcalde de Hernani que “en vista del oficio de vuestra merced 

181. AMH E 5 II 5, 2, carta de 5 de abril de 1815.

182. AMH E 5 II 5, 2, carta de 5 de abril de 1815.

183. AGG-GAO JD IM 3/4/99, carta de 23 de abril de 1815.
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de ayer” respecto a que se cerrase toda comunicación con Francia, impi-
diendo que pasase persona alguna procedente de allí –fuera cual fuera su 
condición y clase– sólo podía responderle que el Secretario de Estado y del 
Despacho de la Guerra había dado dicha orden por mandato del rey. Asunto 
que, a su vez, le había trasladado el general Areyzaga el 22 de abril, desde 
el cuartel general de Tolosa, y que ahora el diputado amablemente copiaba 
para el alcalde de Hernani en esta carta, para que quedase completamente al 
tanto de cómo estaban las cosas a ese respecto. En resumen: el diputado sólo 
podía responder al alcalde de Hernani que la guerra contra Francia, al menos 
contra Napoleón, había vuelto a comenzar y, en efecto, iba a ser mucho más 
difícil poner carne en los platos de los hernaniarras184.

En mayo de 1815 hay también claros indicios en esa documentación de 
que Hernani se había convertido en un cuartel general en toda regla. Con los 
problemas habituales en esa clase de situación. Es decir, ciertas tensiones 
entre la población civil y los soldados acantonados en espera de una posible 
ofensiva contra la Francia de los “Cien Días”.

En este caso estas tensiones se manifiestan, según señala el oficial Josef 
Cienfuegos al diputado general guipuzcoano, en que el comandante del 
regimiento 1º de Asturias había tenido que informar al general en jefe del 
Estado Mayor de que a varios de sus soldados les habían faltado prendas 
de vestuario en las casas donde se les había alojado. Habiendo dado cuenta 
de esos hechos al alcalde de la villa, éste no había hecho nada para intentar 
averiguar qué había pasado. De todo esto salía que el general en jefe pedía a 
Cienfuegos que avisase de semejantes irregularidades al diputado, asegurán-
dole que se seguiría con la averiguación y se buscaría a los culpables, a los 
que se arrestaría y se aplicaría las ordenanzas y Reales resoluciones en vigor 
de forma sumaria185.

El punto de vista del alcalde de Hernani, Nicolás de Gaztelumendi, no 
dejaba de ser igual de interesante para saber qué ambiente prebélico se está 
viviendo en Hernani en esos momentos del año de Waterloo.

Podemos conocerlo, con todo lujo de detalles, gracias a que envió 
una larga carta al diputado general para contarle su versión de los hechos. 
Documento que esa institución acabó archivando junto a la queja transmitida 
por Josef Cienfuegos.

Lo primero que leemos en ese documento es que el alcalde de Hernani 
trata de defenderse de esa queja dada por el Estado Mayor sólo después de 

184. AMH E 5 II 5, 2, carta de 24 de abril de 1815.

185. AGG-GAO JD IM 3/4/99, carta de 20 de mayo de 1815. La carta del oficial del 
Regimiento de Asturias, Mariano Vélez, data de fecha anterior. Consúltese AMH E 5 II 5, 2, 
carta de 18 de mayo de 1815.
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que, el mismo 20 de mayo, el diputado general le pasase cuenta de lo que 
Cienfuegos le había dicho186.

Eso a pesar de que la explicación del alcalde manifestaba que, a partir 
del día 14 de mayo, los soldados alojados en la casa nº 95 de Hernani habían 
suscitado un grave problema al denunciar a su comandante, el teniente coro-
nel Mariano Vélez, que habían sido robados efectos suyos187.

El alcalde aseguraba, tanto a la Diputación como al teniente coronel, 
que desde entonces él había hecho todo lo posible para descubrir a los cau-
santes de dichos robos, poniéndose incluso de acuerdo con el ayudante del 
regimiento que el teniente coronel había comisionado para esas investiga-
ciones. De ahí, decía el alcalde, no había salido ningún culpable. Menos aún 
el dueño de la casa, al que él, en contra del criterio del comandante del 1º de 
Asturias, se negaba a condenar, pues no había ordenanza alguna que man-
dase castigar a inocentes…188.

A eso poco más se añadirá. Tan sólo diversa correspondencia que luego 
se va a condensar en la carta –razonada carta– que el alcalde de Hernani 
enviará para justificarse por esos supuestos hurtos a soldados del Regimiento 
de Asturias189.

Algo a lo que el diputado Colmenares unirá una orden, con fecha de 27 
de mayo de 1815, indicando que para evitar en lo sucesivo robos de prendas 
de vestuario a los militares acantonados en Hernani esté el alcalde de esa 
villa –a quien va dirigida esa carta– atento –“a la mira”– para dar con los 
autores de los robos ya denunciados y castigarlos con arreglo a las leyes en 
vigor…190.

Otro documento fechado en 18 de mayo de 1815 que no aparece en 
los archivos de algunas otras localidades implicadas, de lleno, en esta cam-
paña de 1815 –como puede ser el caso de Tolosa–, revela, por vía indirecta, 
otros datos sobre el clima bélico en el que se está involucrando desde ese 
momento Hernani.

Se trata de una carta enviada por el general Areyzaga al alcalde de esa 
villa, el ya mencionado Nicolás de Gaztelumendi.

En ella le decía que, por Real Orden de 8 de mayo, el general minis-
tro de Seguridad Pública –más o menos el equivalente al ministro del 
Interior actual–, don Pedro Agustín de Echavarri, Fernando VII se había 

186. AGG-GAO JD IM 3/4/99, carta de 22 de mayo de 1815. 

187. AGG-GAO JD IM 3/4/99, carta de 22 de mayo de 1815.

188. AGG-GAO JD IM 3/4/99, carta de 22 de mayo de 1815.

189. AMH E 5 II 5, 2, cartas de 18, 20 y 22 de mayo de 1815.

190. AMH E 5 II 5, 2, carta de 27 de mayo de 1815.
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dignado –esa es la palabra que usa ese documento– resolver que todas la 
personas que hubiesen servido al gobierno intruso –es decir, al de José 
I– “con empleos, comisiones ú opiniones”, o bien, y esto era lo más inte-
resante, aquellos que, directa o indirectamente, hubieran seguido lo que el 
documento describe con verdadero descaro como “el partido republicano, 
ó sea liberal”, o sobre las que se tengan indicios de una u otra clase, sean, 
de inmediato, confinadas en pueblos a más de 20 leguas de la frontera con 
Francia…191.

Ese temor a que los afrancesados y los liberales, metidos por el ministro 
en el mismo casillero, socavasen desde dentro la resistencia contra esa nueva 
intentona napoleónica –lógica entre los afrancesados, más difícil de entender 
en el caso de los “republicanos” o liberales que la habían combatido feroz-
mente desde 1812 y antes– se concreta en el caso de Hernani en que Xavier 
de Elizalde, vecino de esa villa, debía ser remitido nada menos que hasta 
Nájera192.

Elizalde, del que no se aclara si era afrancesado o liberal, no parecía, 
por lo demás representar un grave peligro para los que se aprestan a tomar 
las armas, de nuevo, contra Napoleón.

En efecto, la carta de Areyzaga señalaba que se le debía llevar de un 
alcalde a otro –“de Justicia en Justicia”– de los que regían en los pueblos 
entre Hernani y Nájera, pero sin más escolta que “alguna Persona de con-
fianza” que se encargase de verificar ese itinerario hasta llegar a Nájera, para 
que así quedasen “cumplidas las yntenciones de Su Majestad”193.

Algo que, además –como se señalaba al margen del documento por 
mano de Areyzaga en una posdata–, se debía hacer “con la mayor mode-
racion, y sin ningun estrepito, ruido, ni publicidad”. Discreción bastante 
reveladora de cómo se estaba llevando la campaña de 1815 en territorio 
guipuzcoano194.

Una falta de estrépito con la que, sin embargo, no parecía estar muy de 
acuerdo el principal interesado, que nos da una impagable versión de cómo 

191. AMH E 5 II 5, 2, carta de 18 de mayo de 1815.

192. AMH E 5 II 5, 2, carta de 18 de mayo de 1815.

193. AMH E 5 II 5, 2, carta de 18 de mayo de 1815.

194. AMH E 5 II 5, 2, carta de 18 de mayo de 1815. Sobre la actitud frente a los 
afrancesados durante los “Cien Días”, véase LÓPEZ TABAR: Los famosos traidores. Los 
afrancesados durante la crisis del Antiguo Régimen (1808-1813), pp. 128-131, que, sin 
embargo, sólo se centra en los que están en territorio francés. Elizalde, sin embargo, no aparece 
como elemento destacado entre los afrancesados de Hernani que vuelven a entrar en política 
durante el Trienio. Véase Félix LLANOS ARAMBURU: El Trienio Liberal en Guipúzcoa 
(1820-1823). Antecedentes de las Guerras Carlistas en el País Vasco. Universidad de Deusto. 
San Sebastián, 1998, pp. 115-116.
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ve él aquel asunto, esa faceta de la campaña de 1815 de la que se convierte 
en involuntario protagonista.

En efecto, junto a esa orden de Areyzaga para el alcalde de Hernani, se 
conserva una carta del propio Xavier de Elizalde dirigida a ese oficial del 
Ejército. En ella explica, en primer lugar, que el destino de Nájera le resulta 
demasiado gravoso porque en esa villa no conoce a nadie, pidiendo que se 
le remita a Ezcaray, donde si tiene conocidos que le pueden ayudar a pasar 
ese exilio involuntario, indicando que, además, Ezcaray está a 5 leguas más 
hacia el interior de España que la otra población195.

A eso añade que es un hombre de una edad avanzada –66 años– y que 
no reconocía otro delito –esa es la palabra que emplea– que el de haber sido 
encargado del Contra-Registro de la Aduana en la época que llama de “la 
dominacion de los franceses”. Oficio que dejó hasta nueve meses antes de 
que llegasen las tropas del Ejército aliado que el llama “convinado” a terri-
torio guipuzcoano. Sin embargo de ese descargo de su posible afrancesa-
miento, sólo pedía a Areyzaga que le permitiera residir en Ezcaray en lugar 
de en Nájera. Una petición que el general atendió sin mayor problema, 
recordando al margen de ese escrito que se hiciera ese traslado con toda la 
moderación que ya había indicado en su carta anterior196.

El asunto concluirá, en efecto, del modo más burocrático que se pueda 
imaginar, archivando una copia del certificado de entrega de Xavier de 
Elizalde en Ezcaray a Urbano Yzquierdo Crespo, alcalde de esa localidad 
riojana –que en esas fechas es parte de la provincia de Burgos– y aseguraba 
dejarlo confinado en aquella villa197.

Entre tanto, mientras se aleja a potenciales aliados de los bonapartis-
tas de la frontera, los preparativos militares no decaerán, en absoluto, en 
Hernani.

En efecto, la correspondencia del general en jefe del Estado Mayor del 
que aún es Ejército de Observación, Estanislao Salvador, dejaba claro que 
Hernani se ha convertido, también, en un punto importante del despliegue 
militar que trataba de impedir una nueva invasión francesa del territorio gui-
puzcoano semejante a la de 1808. Esa misma que no se conseguirá expulsar 

195. AMH E 5 II 5, 2, carta de 19 de mayo de 1815.

196. AMH E 5 II 5, 2, carta de 19 de mayo de 1815.

197. AMH E 5 II 5, 2, carta de 27 de mayo de 1815. Algo verdaderamente notable, 
teniendo en cuenta que Nicolás de Gaztelumendi no era precisamente blando con los que no 
compartían sus ideas acérrimamente absolutistas. Véase LLANOS ARAMBURU: El Trienio 
Liberal en Guipúzcoa (1820-1823). Antecedentes de las Guerras Carlistas en el País Vasco, 
p. 116.
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totalmente hasta el año 1813 con un inmenso desgaste, humano y material, 
por parte de las tropas aliadas hispano-anglo-portuguesas…

En efecto, en la carta que el general Salvador envía al diputado general 
de la provincia el 4 de junio de 1815, se dan retazos que nos ilustran sobre 
el aumento de la presencia militar en Hernani. Salvador señalaba así que, 
por orden del general en jefe de todo el dispositivo, el día 7 de junio el regi-
miento 1º de Asturias se desplazará de Hernani, donde está acantonado, a 
la localidad navarra de Bera, el regimiento de voluntarios de Ribero debía 
acantonarse en Hernani el día 9, desplazándose desde Ordizia y dejando tres 
compañías en Urnieta. El vacío dejado por ese regimiento sería llenado, sin 
embargo, desde el 11 por el regimiento de Voluntarios de la Corona, que 
pasaría de Segura a Ordizia198.

Tras esto, casi sin solución de continuidad, llegará a Hernani, a finales 
del mes de julio de ese año 1815, la noticia, como a las demás villas y ciu-
dades guipuzcoanas, de que la guerra ha acabado prácticamente sin haber 
empezado, rindiéndose el Ejército del Loira, abatiéndose el pabellón tricolor 
y elevando, en señal de sumisión a Luis XVIII, el blanco de los Borbones199.

El libro de actas municipal de Hernani, que, como hemos visto, hasta 
ese momento ha recogido sólo noticias dispersas y rutinarias sobre lo que 
está suponiendo el despliegue militar que trata de contener en territorio gui-
puzcoano una nueva invasión napoleónica, se hará un eco casi estruendoso 
de las celebraciones por la victoria de Waterloo que las Juntas Generales de 
aquel año de 1815 mandaban hacer tras saberse de la derrota de Napoleón200.

En efecto, en la sesión de 14 de julio, casualmente, de ese año de 
1815, el Ayuntamiento reunido en sesión firmada por el ínclito Nicolas de 
Gaztelumendi, Joaquin de Arrayagaray y Sebastian de Galarmendi ante 
el escribano Juaquin Maria Pasqual Yturriaga, decían haber leído la cir-
cular que enviaba la Junta General reunida en la actual Getaria –entonces 
sólo Guetaria– con fecha de siete de julio y que trataba de las funciones de 
celebración que se debían hacer “por la Batalla ganada por los aliados en la 
Bélgica contra el monstruo destructor de Europa(,) Napoleon”201.

Aquel Ayuntamiento apuntaba a continuación de ese militante escrito 
que se avisase al cabildo eclesiástico de la villa para que se celebrase 
una misa solemne y se cantase un “Te Deum” en la función religiosa del 

198. AGG-GAO JD IM 3/4/99, carta de 4 de junio de 1815.

199. AMH E 5 II 5, 2, carta de 22 de julio de 1815 y circular impresa de 23 de julio de 
1815.

200. Por ejemplo pidiendo que se haga una tarima para el oficial del cuerpo de guardia 
emplazado en Hernani. Consúltese AMH A 1, 12, folio 30 recto-30 vuelto y 32 recto.

201. AMH A 1, 12, folio 32 recto.
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próximo domingo que, según dice ese mismo documento, era el mismo 14 
de julio en el que se estaba celebrando esa reunión202.

Asimismo, ordenaban que se pasase un escrito al coronel del regi-
miento de Infantería 2º de Guadalajara, que es el que en esos momentos está 
acantonado en Hernani, para que “si gusta” concurra a esas celebraciones 
religiosas que dicho Ayuntamiento mandaba seguir de “festejos publicos”, 
como los que mandaba hacer esa circular de la Junta General de la provincia 
reunida en aquel año de la derrota del monstruo, del Ogro corso, de, en fin, 
Napoleón Bonaparte…203.

Con eso, en principio, acababa la campaña de 1815 para Hernani. Con 
eso y con la recepción en la sesión del 23 de julio de 1815 de la carta del 
conde de La Abisbal en la que les comunica a ellos y al resto de poblacio-
nes guipuzcoanas que, sin efusión de sangre, el Ejército del Loira y de los 
Pirineos Occidentales, así como las plazas que dependían de ellos –léase, 
para nuestro caso, Bayona– se habían rendido arbolando el pabellón blanco, 
aceptando así a su legítimo rey –dice el documento– Luis XVIII. Noticia 
que ese Ayuntamiento recibía como muy satisfactoria, haciendo saber al 
conde esas impresiones tan favorables por medio de un escrito que se orde-
naba componer en esa misma sesión…204.

Por lo demás Hernani volverá a una cierta normalidad, apenas rota 
por la continuidad en la campaña de represión contra los que están en con-
tra del statu quo emanado de la victoria contra Napoleón sancionada por 
el Congreso de Viena que, en definitiva, asentaba en el trono de España la 
monarquía absolutista de Fernando VII, prácticamente sin matices, como los 
que sí acabará teniendo la francesa de Luis XVIII.

Las primeras noticias llegarán en forma de una circular impresa fechada 
en septiembre de 1815.

En ella se le pedía a las autoridades de esa villa, como a las demás del 
Reino, que se recogiesen y entregasen todos los ejemplares –tanto impresos 
como manuscritos– de la proclama que el general Porlier había dirigido a los 
soldados del Ejército del reino de Galicia que ese documento calificaba de 
“subversiva y escandalosa”205.

202. AMH A 1, 12, folio 32 recto.

203. AMH A 1, 12, folio 32 recto.

204. AMH A 1, 12, folio 33 vuelto.

205. AMH E 5 II 5, 2, circular impresa de 26 de septiembre de 1815. Episodio, sin 
embargo, muy poco destacado en las obras especializadas sobre el Liberalismo en la España 
de la época. Véase GIL NOVALES (dir.): Diccionario biográfico del Trienio Liberal, p. 530. 
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Todavía en mayo de 1816 el Ayuntamiento de Hernani recibirá más 
noticias de que, acabada la guerra por la vía militar contra Napoleón, las 
autoridades emanadas del Congreso de Viena la siguen por la vía política.

Eso es lo que descubre la insólita carta, verdaderamente rara, pero muy 
reveladora, que llega desde París dirigida al que ese texto, escrito en francés, 
llama antiguo –“ancien”– alcalde de Hernani “Monsieur Arismendy”, o, en 
su defecto, los que ostenten en ese momento la administración de la villa206.

La enviaba un antiguo oficial del Ejército de ocupación napoleó-
nico en España que pedía nada más, pero tampoco nada menos, que ese 
Ayuntamiento de Hernani certificase el modo amigable en el que se había 
comportado mientras había estado destinado allí207.

Algo que el oficial trataba de demostrar con un antibonapartismo 
militante que despliega en términos verdaderamente gráficos en esa carta, 
señalando la alegría con la que vio los que llama “acontecimientos felices” 
–“évenemets hereux”– del 20 de marzo de 1814, y el dolor con el que asistió 
al retorno del que califica como “el monstruo” –“le retour du monstre”– que 
ha trastornado al mundo durante quince años –“qui á bouleversé le monde, 
pendant quinze ans”– y, en fin, la alegría delirante –“joye délirante”– con 
la que había visto el regreso, por segunda vez, de esa familia querida –“le 
retour de cette famille Cherié”–. Es decir, los Borbón, que, según este anti-
guo oficial napoleónico, eran los únicos que podían acabar con las que llama 
“plagas” –“les plages”– que asolan a su malhadada patria208.

Para lograr ese certificado que le permitiera sobrevivir en la Francia del 
llamado “Terror blanco”, desatado tras la derrota de Waterloo, alegaba el 
antiguo oficial de Bonaparte –que desde 1814 había renegado de él– que, 
durante su servicio en la zona de Hernani, él era uno de los pocos france-
ses que, junto con su mujer, no necesitaba de escolta para desplazarse de 
San Sebastián a Tolosa. Pudiendo hacer ese trayecto bajo la protección 
de los que en el documento él cita como “Bravos españoles” (“Braves 
espagnols”)209.

Unas reveladoras noticias acerca de aquellas guerras napoleónicas 
que el redactor de la carta, el señor Chaizen, pedía le fueran certificadas 
por las autoridades de Hernani. Algo por lo que les quedaría enormemente 
agradecido dado que ya había sido presentado al embajador de España en 
París y había prometido justificarle el modo en el que se había comportado 

206. AMH E 5 II 5, 2, carta de 28 de mayo de 1816.

207. AMH E 5 II 5, 2, carta de 28 de mayo de 1816.

208. AMH E 5 II 5, 2, carta de 28 de mayo de 1816.

209. AMH E 5 II 5, 2, carta de mayo de 1816.
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durante su tiempo de servicio en el que ese país había estado bajo ocupación 
napoleónica210.

En conjunto todo un elocuente síntoma, o conjunto de síntomas, sobre 
lo que supusieron las guerras napoleónicas y, en especial, su última fase, 
la de la campaña de 1815, y sus consecuencias inmediatas, para la villa de 
Hernani.

Eso a pesar de que, como consta en el margen de aquella carta archi-
vada en Hernani, las autoridades que recibieron esa interesante petición 
describiendo los apuros de un antiguo oficial bonapartista, pasado a las filas 
de los Borbón como muchos otros en el año 1815, decidieron no responder 
nada a ese acuciante mensaje que había pagado 9 reales de vellón por los 
portes desde París211.

A partir de ahí Hernani sólo volverá a conocer una tediosa, y cara, 
rutina relacionada con el mantenimiento de distintos dispositivos militares 
en esa zona fronteriza de la que forma parte esa villa, que no parece sentirse 
segura ni siquiera con Napoleón prisionero, desde hace años, en la isla de 
Santa Elena.

Algo que sólo se alterará de tarde en tarde por la llegada de órdenes 
en las que las autoridades absolutistas de Madrid piden a sus servidores en 
esa villa que hagan lo posible por seguir reprimiendo a los que desde el otro 
lado de esa frontera se aprovechan de la monarquía, pese a todo, mucho más 
liberal de los Borbones franceses, para socavar los cimientos del trono abso-
luto de un Fernando VII que tendrá que esperar a verse a las puertas de la 
muerte para reconocer que España necesita un régimen de monarquía consti-
tucional… en cuanto él deje este Mundo.

Algunas de esas órdenes son de carácter general, como las que piden 
por vía reservada en una circular impresa que se persiga a una amplia 
y variada lista negra de personas de ideología liberal como el mariscal de 
campo Mariano Renovales, “que corre con el nombre supuesto de Domingo 
Fernández”, don José Regato, “conocido bajo el título del Editor de la 
Abeja” así como a su mujer, identificada sólo como “Doña Joaquina”212.

210. AMH E 5 II 5, 2, carta de 28 de mayo de 1816. Sobre el llamado “Terror Blanco”, 
el ejercido por los antibonapartistas tras los “Cien Días”, véase Marcel POLLITZER: Sous 
la Terreur Blanche. Aubanel. Paris, 1967. Sobre la ocupación y sus estragos a nivel de toda 
Europa, a la que hace alusiones tan explícitas el antiguo oficial, véase Jacques LAURENT-
Alberic VARENNE: Quand la France occupait l’Europe. Librairie Académique Perrin. Paris, 
1979.

211. AMH E 5 II 5, 2, carta de 28 de mayo de 1816.

212. AMH E 5 II 5, 2, circular impresa de 3 de marzo de 1817. Sobre estos personajes 
destacados de la Historia del Liberalismo español, véase GIL NOVALES (dir.): Diccionario 
biográfico del Trienio Liberal, pp. 555-556 y 558.
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Otras son de carácter más comprometido. En cualquier caso podemos 
considerar que ese es, para los registros de Hernani, el fin de la aventura 
napoleónica culminada en la batalla de Waterloo.

Es decir, el de verse convertido, junto con sus autoridades, en un gen-
darme, en una fortaleza, otra más, del Absolutismo rampante sancionado, al 
menos para España, por el cierre del Congreso de Viena.

Al menos hasta el año 1820, en el que comenzará otra aventura conse-
cuencia también del fin de las guerras revolucionarias y napoleónicas.

Todo lo cual nos conduce a la siguiente etapa del camino que lleva al 
Waterloo de los vascos. Una de las más emblemáticas plazas de esas gue-
rras. Es decir: San Sebastián.

5. San Sebastián

No es ningún secreto que la ciudad de San Sebastián ha salido enorme-
mente perjudicada de la primera fase de las guerras napoleónicas, culminada 
con la abdicación imperial de abril de 1814 en Fontainebleau.

Afanes polémicos de escaso vuelo historiográfico aparte, basta con 
estudiar obras como la de Fermín Muñoz Echabeguren sobre la reconstruc-
ción de la ciudad tras el incendio, para hacerse cargo de cuál es la situación 
a la que ha abocado a la ciudad el asalto de las tropas anglo-portuguesas el 
31 de agosto de 1813. En principio dirigido a desalojar de esa plaza fuerte, 
esencial para la invasión de Francia proyectada por Wellington, a las tropas 
napoleónicas bajo mando del general Rey213.

Se observa en esa obra un largo proceso de reconstrucción, que durará 
más de una década.

Así las cosas, ¿cuál es el estado de esa ciudad que, destruida o no, 
sigue siendo un recurso estratégico de primer orden en cualquier operación 
emprendida contra Napoleón?

Sin recurrir a obras tan minuciosas como la de Muñoz Echabeguren, 
se pueden encontrar, en algunas secciones del Archivo Municipal de esa 

213. Véase MUÑOZ ECHABEGUREN: La vida cotidiana en San Sebastián después de 
la destrucción de la ciudad 1813-1816. Sobre la polémica y la escasez de argumentos teóricos 
y prácticos de los que sostienen una destrucción deliberada de la ciudad, véase Carlos RILOVA 
JERICÓ-Álvaro ARAGÓN RUANO: “Decidnos, ¿quién quemó realmente San Sebastián en el 
año 1813? Algunas reflexiones sobre la Historia y la Pseudohistoria a partir de un libro de Iñaki 
Egaña”, recurso online, http://blogs.diariovasco.com/correo-historia/2012/09/03/decidnos-
quien-quemo-realmente-san-sebastian-en-el-ano-1813-algunas-reflexiones-sobre-la-historia-y-
la-pseudohistoria-a-partir-de-un-libro-de-inaki-egana/.
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ciudad, testimonios inéditos del lamentable estado en el que la han dejado 
las guerras desatadas por Napoleón.

Es lo que ocurre, por ejemplo, si buscamos en uno de los apartados 
dedicados a tratar de un tema capital para mantener un Ejército, una guerra, 
en marcha. Es decir, como ya hemos visto a lo largo de otros capítulos de 
este trabajo, en los negociados dedicados a la cuestión de los suministros a 
las tropas acantonadas en espera de entrar en acción.

Allí, para el caso de San Sebastián, descubrimos que, exactamente, un 
año después de que la ciudad sea tomada al asalto y destruida por tropas 
angloportuguesas fuera de control, su Ayuntamiento sólo puede quejarse 
al futuro director de las operaciones de 1815 en territorio guipuzcoano –el 
general Juan Carlos de Areyzaga– señalando en una carta con esa fecha fatí-
dica para San Sebastián, cosas tan elocuentes como que la ciudad había sido 
“reducida à una porción de escombros, cenizas, y paredes que amenazan 
ruina por un acontecimiento el más imprevisto y raro, y de que tal vez no 
habrà memoria en las Historias de Paises civilizados”214.

Un estado de cosas que le impiden, en esos momentos previos a la 
huida de Napoleón de Elba, hacerse cargo por más tiempo de los gastos 
de suministros a las tropas acantonadas en ella por temor a que en Francia 
rebrote la estrella de Bonaparte, tal y como iba a ocurrir apenas seis meses 
después, tras el desembarco en Golfe-Juan.

Los argumentos de la ciudad son, una vez más, de lo más vehemente, 
indicando a Areyzaga que aquella corporación hizo un más que considerable 
esfuerzo cuando, apenas unos días después de ser tomada, y destruida, por 
tropas supuestamente aliadas, llegaron a ella “los voluntarios de Guipuzcoa 
à guarnecerla”215.

El relato de la ciudad a un año vista de esos acontecimientos luctuo-
sos, viene a señalar que la corporación de aquella ciudad fantasma en la que 
sólo quedan “los dos Alcaldes, algun Regidor, Secretario, y otros quatro, ó 
seis vecinos, pues el resto del vecindario después de perder toda su fortuna 
andaba errante, disperso, desnudo, y sin asilo alguno”, hizo todo lo posible 
para que “tan interesante servicio” quedase garantizado y de ese modo esas 
“Valerosas tropas Españolas” no sufriesen falta de nada. Menos de la leña 
necesaria para poder cocinar sus ranchos216.

Así de diligentemente se cumplió con esa obligación. Hasta llegar al 
punto, un año después, de no poder seguir haciendo frente a tal servicio para 

214. AMSS E 5 III 2121, 5, carta de 31 de agosto de 1814.

215. AMSS E 5 III 2121, 5, carta de 31 de agosto de 1814.

216. AMSS E 5 III 2121, 5, carta de 31 de agosto de 1814.
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la cada vez más crecida guarnición que aún tenía acantonada. Aún después 
de que Napoleón hubiese sido derrotado, obligado a abdicar y exiliado a la 
isla de Elba217.

En ese mismo documento, el Intendente General del Ejército, Ramón de 
Aldasoro, informaba, por orden de Areyzaga del 1 de septiembre de 1814, 
de la veracidad de todos esos extremos, indicando que “La situación en que 
se halla aquel desgraciado Pueblo” merecía “toda consideración”, recomen-
dando que, en tanto persistiera el problema, se repartiese esa carga militar 
con las poblaciones circundantes. Extremo que Areyzaga adopta por orden 
dada en el Cuartel General de Irun el 9 de septiembre de 1814218.

Un problema al que habría que añadir, para decirlo todo, los daños que 
los soldados acantonados en la zona causan a los propietarios de caseríos en 
las afueras de la ciudad, actuando por su cuenta y riesgo, extraoficialmente, 
burlándose con las armas en la mano, de las amenazas y reconvenciones de 
esos terratenientes y labradores219.

Conflictivo panorama que no mejora mucho con el paso del tiempo 
y la llegada de suministros a través de los puertos próximos a la ciudad, 
debiendo implicarse al intendente de Aragón para ayudar a reunir recur-
sos con los que sostener esas tropas que, con buen criterio, y pese a todo, 
son mantenidas también en la destruida plaza fuerte de San Sebastián. Aún 
mucho después de que Napoleón hubiese abdicado en Fontainebleau y se le 
hubiese obligado a exiliarse en Elba220.

La presencia de ese Ejército, de momento de Observación, representa, 
sin duda, un recuerdo ominoso de que la guerra podía volver a empezar en 
cualquier momento, tal y como al final así sucedió.

Las conflictivas operaciones de reconstrucción de la muralla en el punto 
ya llamado entonces de “La Brecha”, realizadas por el capitán Hanway, 
del regimiento de los Royal Engineers británicos y bajo la supervisión del 
capitán Pedro Manuel de Ugartemendia –en esos momentos actuando como 
arquitecto municipal–, también ayudan a describir el ambiente en el que se 
encuentra sumida la destruida ciudad pocos meses antes de que empiece 
la campaña de 1815, siendo preparada por los aliados, para poder resistir 

217. AMSS E 5 III 2121, 5, carta de 31 de agosto de 1814.

218. AMSS E 5 III 2121, 5, carta de 31 de agosto de 1814.

219. AMSS E 5 III 2121, 5, carta de 27 de agosto de 1814. Entre los firmantes estaban José 
Vicente de Aguirre Miramon, en cabeza, José Miguel de Bidaurreta, Nicolas de Galarmendi, 
Miguel Antonio de Echeverria, Miguel Martin Ormazabal, José de Zunzunegui, José Martin 
Cortadi, Julian de Loinaz “y otros de la clase de labradores propietarios”. 

220. AMSS E 5 III 2121, 5, carta de 18 de octubre de 1814.
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un nuevo asedio, casi a marchas forzadas, sacando la piedra de donde se 
puede…221.

Toda una señal, que, junto a otras que sería largo enumerar, nos da una 
idea de la tensa situación de alerta militar que se vive en la ciudad aún más 
de un año después de que la guerra acabase para ella y ocho meses después 
de que Napoleón abdicase y fuese conducido a Elba222.

Pero aún así, a pesar de noticias como esas, San Sebastián, la princi-
pal plaza fuerte guipuzcoana, la más perjudicada de esa provincia por las 
guerras napoleónicas, hasta el punto de haber sido arrasada tras vencerse 
una resistencia de dos meses por parte de la reforzada guarnición francesa 
alojada en ella desde la derrota de Vitoria, a pesar de esas consecuencias 
todavía muy presentes en sus calles derruidas, todavía llenas de escombros, 
en las heridas económicas y morales de sus habitantes, sin embargo, como 
ocurre, en principio, en Tolosa o Hernani, la ciudad parece encontrarse rela-
tivamente tranquila después de que Napoleón abdicase en abril de 1814 y se 
haya dejado conducir prisionero al exilio de Elba.

En efecto, la correspondencia de los comisarios de Guerra destina-
dos a territorio guipuzcoano habla de la misma rutina que puede darse en 
otras localidades de esa provincia que, como Tolosa o Hernani, siguen 
manteniendo destacamentos militares a comienzos del que será el año de 
Waterloo.

La noticia más inquietante, y exótica, a finales de 1814 respecto a lo 
que podía esperar a San Sebastián de cara al año 1815, es la intromisión de 
un asunto curioso en esa especie de rutina que se va asentando en medio de 
las ruinas dejadas por las guerras napoleónica.

Se trata de un aviso sobre dos supuestos oficiales españoles: Blas de 
León y Beyan, coronel de Caballería, y el teniente coronel Lorenzo Ponce de 
León, que, según los documentos en poder del general Areyzaga desde el 14 
de noviembre de 1814, habían huido de la casa en la que los tenía detenidos 
el Gobierno Pontificio. En esos documentos se decía que, habiendo esca-
pado de los estados patrimoniales del Papa por la vía de Génova, se temía 
que llegasen a San Sebastián y se pedía a las autoridades que actuasen en 
consecuencia para detenerlos y devolverlos a las cárceles papales de las que 
han huido por delitos muy propios de esa España y esa Europa del interludio 
napoleónico223.

221. AMSS E 5 III 2121, 5, cartas de 21 y 24 de agosto de 1814.

222. AMSS E 5 III 2121, 5, carta de 15 de noviembre de 1814.

223. AMSS E 5 III 2127, 1, cartas de 14 de noviembre de 1814 y 20 de enero de 1815.
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En efecto, un tercer documento en poder del Ayuntamiento de San 
Sebastián aclara que el coronel Blas de Leon y Boyan es hijo del corre-
gidor de Baza, Manuel de Boyan. Miembro de una distinguida familia, 
dice ese documento, natural de Tamariz de Litera, cerca de Barbastro, en 
Aragón. Había sido oficial con grado de teniente coronel en los granaderos 
de Aragón, combatiendo en los dos sitios de Zaragoza, siendo deportado a 
Francia donde, dice el documento, juró –es decir se convirtió en un jura-
mentado, alguien que juraba a José I como rey, por fuerza más que por 
convicción– y, además, se hizo amigo de una francesa con la que se acabó 
casando…224

A eso, que no era nada que no hubieran hecho otros muchos oficiales 
españoles –algunos con una hoja de servicios a la causa española tan meri-
toria como la de, por ejemplo, Juan Van Halen– añadía este documento 
que el antiguo héroe de los sitios de Zaragoza era de carácter “insolente y 
osado”225.

Nada más se añadía en su contra. Al parecer la causa de su prisión 
debía devenir de andar en compañía del otro detenido con el que había huido 
de las cárceles papales.

Ese otro fugado era asimismo un acabado producto de la fase peninsu-
lar de las guerras napoleónicas: Lorenzo Goytana, hijo de un quinquillero de 
Nájera que se hacía pasar por oficial del Ejército bajo el rimbombante nom-
bre de Lorenzo Ponce de León, sin ser ni una cosa ni otra. Añadiendo a ese 
delito el haber andado exigiendo contribuciones en nombre de los genera-
les Mendizabal y Mina, aprovechándose de su oficio de escribano en alguna 
unidad de las movilizadas en los frentes bajo control de esos oficiales. Los 
mismos que mandan detenerlo y, en el caso de Mina, siempre más drástico, 
fusilarlo226.

Un extremo que no se llegará verificar pues, conducido por orden de 
esos generales a la Junta de Burgos, ésta no podrá hacer nada contra él al 
caer esa institución en manos de los franceses que, como dice ese docu-
mento, comenten “el horror” de ahorcarlos, creando así también las con-
diciones para que el impostor huya a Francia, donde, al igual que su 
compañero de aventuras, jurará a José I. Iniciando así una carrera que, según 
todos los indicios, le ligará al antiguo héroe de los sitios de Zaragoza hasta 

224. AMSS E 5 III 2127, 1, carta sin fechar, marcada como “nº 2”. Sobre la diferencia 
entre “afrancesado” y simple “juramentado” véase LÓPEZ TABAR: Los famosos traidores. 
Los afrancesados durante la crisis del Antiguo Régimen (1808-1833), pp. 100-102.

225. AMSS E 5 III 2127, 1, carta sin fechar, marcada como “nº 2”. Sobre Van Halen, 
juramentado él mismo, véase un sucinto resumen de su rocambolesca vida, tan típica de la 
época, en GIL NOVALES (dir.): Diccionario biográfico del Trienio Liberal, pp. 671-672.

226. AMSS E 5 III 2127, 1, carta sin fechar, marcada como “nº 2”.
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que ambos acaban en las cárceles papales, de las que huyen casi al mismo 
tiempo que Napoleón lo hace de la isla de Elba227.

La descripción de los huidos que llegará al San Sebastián al que le fal-
tan apenas unas semanas para saber que las guerras napoleónicas han vuelto 
a recomenzar, no puede ser más detallada, dibujando a un par de elementos 
verdaderamente característicos de esa Europa napoleónica que no acabará 
realmente hasta después del 19 de junio de 1815. De hecho parecen réplicas 
perfectas de una mezcla a medio camino entre el barón Kolly y el fugitivo 
imperial de Elba228.

En efecto, se describe a Blas de León de Boyan como un impostor que 
a veces se presenta como coronel del 2º regimiento de Húsares a caballo de 
Fernando VII y otras como capitán graduado de coronel. Ostenta las cruces 
de Malta y la, es de imaginar que bien merecida, otorgada por haber partici-
pado en los Sitios de Zaragoza, extremo ese que sí parece confirmado en su, 
por lo demás, sospechosa biografía229.

Sus otras señas eran las de un hombre bastante grueso, de estatura 
mediana, de unos 33 años, vista larga, de ojos azules claros, bigote rubio, 
“ceño sospechoso y torcido”, de voz firme y clara, “caracter fuerte y 
taciturno”230.

Su, según todos los indicios, asociado, Lorenzo Ponce de León, no 
parece irle a la zaga en esta detallada descripción. Unas veces se presentaba 
como comandante de Infantería Ligera y otras como capitán con grado de 
teniente coronel. Al igual que Blas de León llevaba la Cruz de Malta y la del 
que el documento llama esta vez “asedio” de Zaragoza y, además, la de la 
batalla de Bailén231.

Sus señas personales no lo hacían menos atrabiliario que su compañero 
de andanzas por media Europa de las guerras napoleónicas. Este otro capitán 
aventurero resultaba ser de pelo negro, de estatura también mediana, de unos 
25 años de edad, de ojos negros y vivos, aunque de vista corta, delgado, 
de piel morena, barba negra, voz clara y sonora, muy hablador, de carácter 
“insolente” y “ardiente”. Hablaba mal el italiano y algo mejor el francés…232

227. AMSS E 5 III 2127, 1, carta sin fechar, marcada como “nº 2”.

228. Para lo relativo a Louis Collignon, supuesto barón Kolly, involucrado en un 
rocambolesco episodio para liberar a Fernando VII de su prisión de Valençay, propuesto 
al futuro duque de Wellington en 1810 y aceptado por éste, véase GIL NOVALES (dir.): 
Diccionario biográfico del Trienio Liberal, pp. 149-150.

229. AMSS E 5 III 2127, 1, carta sin fechar, marcada como “nº 2”.

230. AMSS E 5 III 2127, 1, carta sin fechar, marcada como “nº 2”.

231. AMSS E 5 III 2127, 1, carta sin fechar, marcada como “nº 2”.

232. AMSS E 5 III 2127, 1, carta sin fechar, marcada como “nº 2”.
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Al margen de tan exóticas historias que recuerdan en qué clase de 
ambiente puede verse envuelta –otra vez– la ciudad a la menor ocasión, 
los registros de San Sebastián para el año de Waterloo ofrecen al principio 
pocas noticias inquietantes sobre una nueva edición de las guerras napoleó-
nicas en los primeros meses de 1815.

En efecto, a finales de enero, tal y como ya hemos visto que ocurre con 
otras localidades que serán escenarios principales de la campaña de 1815 en 
territorio guipuzcoano, comprobamos que aún se están endosando facturas 
para pagar suministros a las tropas que combatieron durante la primera fase 
de la misma.

Es el caso por ejemplo de la documentación municipal fechada en 25 
de enero de 1815, que reunía el montante de la carne que se había entre-
gado entre el 2 de julio y el 14 de julio de 1813 al ya fallecido comandante 
Ugartemendia –una de las muchas víctimas causadas por la batalla de San 
Marcial– para los voluntarios de Vizcaya en los partidos de la ciudad –
Amara, Lugariz e Ibaeta– que en esos momentos no estaban ya bajo control 
napoleónico233.

Es más, el 24 de febrero de 1815, podemos ver por una carta del gene-
ral gobernador interino de la plaza, el mariscal de campo José de Ezpeleta, 
dirigida al Ayuntamiento de la ciudad, que, tanto la población como algunos 
de los soldados de la guarnición estacionada allí, no tienen claro, en abso-
luto, que Napoleón, o alguno de sus mariscales, generales… vaya a volver 
a intentar poner en marcha la maquinaría bélica francesa para reeditar una 
nueva versión de lo ocurrido entre 1804 y 1814234.

En efecto, Ezpeleta, actuando como general interino, se quejaba en esa 
carta de que, tras una visita de inspección a las obras de reconstrucción de 
la muralla, había descubierto que faltaban los ladrillos que los británicos 
habían puesto en el que ese documento llama el “retrincheramiento” para 
defensa de la brecha235.

No tenía duda de que eso había sido hecho, o encubierto, por los que 
llama “algunos paysanos” de la ciudad, con el fin de poder utilizarlos “para 
las casas” que estaban construyendo. Si no lo habían hecho ellos direc-
tamente, estaba seguro de que habían comprado esos ladrillos a algunos 

233. AMSS E 5 III 2127, 1, carta de 25 de enero de 1815.

234. Sobre el grado de José de Ezpeleta, consúltese AMSS E 5 III 2127, 1, carta de 31 de 
marzo de 1815. Existen dos José de Ezpeleta, ambos mariscales de campo, que participan en la 
campaña de 1815 en distintos frentes. Véase GIL NOVALES (dir.): Diccionario biográfico del 
Trienio Liberal, pp. 215-216.

235. AMSS E 5 III 2127, 1, carta de 24 de febrero de 1815. 
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soldados que se habían dedicado a esa labor con fines, evidentemente, tan 
lucrativos236.

Ezpeleta rogaba al Ayuntamiento que, haciendo una vez más gala de su 
acreditado celo al servicio de Su Majestad, tomase medidas para evitar esos 
que el militar calificaba de “desordenes”237.

La respuesta del Ayuntamiento será contundente y rápida: el mismo 24 
de febrero en el que lee esa carta de Ezpeleta, acuerda informar de que los 
integrantes de la corporación tratan de observar la mayor vigilancia a ese 
respecto y castigar con dureza esas infracciones. A eso añadían, el 26 de 
febrero, un bando en el que se señalaba –una vez más– que estaba prohibido 
comprar ningún efecto a los soldados, pues con eso se alentaban los hurtos 
que estos cometían y que, con esa impunidad por parte de los donostiarras, 
llegaban ya a ser diarios. Unos excesos que la ciudad no podía ver con indi-
ferencia, menos habiéndolo prohibido anteriormente y cuando se le repetían 
las quejas sobre esa cuestión por parte de los jefes militares destinados en la 
zona238.

Era, pues, necesario, tal y como señala ese bando, que se castigase a los 
que lo infringieran, con una considerable multa de dos ducados y el equi-
valente en días de prisión por primera vez, doblando esa pena si se reinci-
día. Dura medida que, en definitiva, trataba de mantener a esa ciudad, que se 
va reconstruyendo poco a poco, en estado de sostener una nueva fase de las 
guerras napoleónicas. Tanto por lo que respectaba al estado de sus defensas, 
como a la disciplina de las tropas que acantonaba, como ya sabemos, con un 
considerable dispendio239.

Aspectos ambos descuidados por algunos de sus ciudadanos en favor de 
necesidades más pedestres, más optimistas si se quiere, que no esperan, en 

236. AMSS E 5 III 2127, 1, carta de 24 de febrero de 1815.

237. AMSS E 5 III 2127, 1, carta de 24 de febrero de 1815. 

238. AMSS E 5 III 2127, 1, bando de 26 de febrero de 1815 y AMSS Actas de la Ciudad, 
L 305, p. 216.

239. AMSS E 5 III 2127, 1, bando de 26 de febrero de 1815. En abril de ese mismo año, 
el oficial que releva a Ezpeleta indicaba a la ciudad que consideraba se echaba la culpa a los 
soldados de determinados excesos por parte de los paisanos que los cometían. Para atajar tales 
cosas, informaba a la ciudad de que desde el 19 de abril llevaría preso a la guardia principal, y 
castigaría severamente, a todo paisano que encontrase vestido con gorro y capote que pudieran 
confundirse con los de los soldados, ya que le constaba que los paisanos no dudaban en 
utilizar eso que él considera como un disfraz para hacer caer luego la responsabilidad sobre 
los soldados. Consúltese AMSS E 5 III 2127, 1, carta de 18 de abril de 1815. Medida que el 
Ayuntamiento respaldaba, dando un bando el 19 de abril de 1815 con ese contenido, como se 
ve por la copia adjunta a esa carta enviada por el gobernador militar. Sobre los uniformes de los 
soldados españoles de la época, véase René CHARRAND-Bill YOUNGHUSBAND: Spanish 
Army of the Napoleonic wars (2) 1808-1812. Osprey. Oxford, 1999. 
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absoluto, un regreso del Ogro corso en ningún caso, desmantelando despreo-
cupadamente las defensas de la ciudad para reconstruir las casas del inte-
rior, alentando entre los soldados esas faltas de disciplina, esa dedicación a 
tiempo parcial al robo de lo que sería necesario para hacer frente a lo que, 
desde el 1 de marzo de ese año –es decir, pocos días después de que este 
bando fuera promulgado– se convierte en una sólida, y amenazante, reali-
dad: el regreso de Bonaparte240.

Sin embargo, otra documentación nos dice que, naturalmente, tarde o 
temprano, esta última campaña contra Napoleón no podía pasar desaperci-
bida, para nadie, en una plaza que es la pieza clave en toda invasión de la 
Península. Como se vio en el feroz asedio del verano de 1813 y en sus no 
menos feroces consecuencias.

Es más, de hecho, por San Sebastián acabarán pasando algunas de las 
comunicaciones de más alto secreto de esta nueva campaña, la de 1815, con-
tra Napoleón.

A ese respecto, el capitán Ramery, un hondarribiarra encargado de la 
Comandancia de Marina guipuzcoana, informaba a la Diputación que el 
gobernador de la plaza fuerte de San Sebastián le había indicado, el 18 de 
abril, que no se permitiera la entrada en territorio guipuzcoano de nadie que, 
proveniente de Francia, no traiga un pasaporte firmado por “Autoridad legí-
tima” del rey de dicha nación. Documentos que, en cualquier caso, deberían 
ser examinados “con la mayor escrupulosidad”241.

Al mismo tiempo el capitán Ramery advertía que la misma autori-
dad, el comandante en jefe de San Sebastián, esa plaza capital para el con-
trol estratégico de la principal vía napoleónica de ataque sobre España, le 
había pedido que “si llegase a la frontera alguna persona de la familia 
Real de Francia”, fuera “recibida y obsequiada como corresponde a su alta 
dignidad”242.

Con respecto a los barcos franceses que pudieran llegar hasta aquella 
bahía, el comandante militar advertía al naval que no permitiera que desem-
barcasen de ellos ni personas ni mercancías de ninguna clase. No al menos 
hasta que no se hubiera hecho en ellos el debido reconocimiento…243

Medida que el capitán Ramery comunicaba –junto con las demás– para 
que se procediera a asegurar los barcos y pasajeros, pero sin llegar a hacer 

240. AMSS E 5 III 2127, 1, bando de 26 de febrero de 1815.

241. AGG-GAO JD IM 3/4/99, carta de 19 de abril de 1815.

242. AGG-GAO JD IM 3/4/99, carta de 19 de abril de 1815.

243. AGG-GAO JD IM 3/4/99, carta de 19 de abril de 1815.
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arrestos. No al menos hasta que se le hubiese dado cuenta a él y se hubiera 
resuelto lo que convenía hacer en cada caso244.

No tardará mucho en haber noticias de esa especie para la ciudad.

En efecto, en la sesión del Ayuntamiento de la destruida ciudad cele-
brada justo al día siguiente, el 19 de abril de 1815, los capitulares allí reu-
nidos bajo la presidencia de los alcaldes Evaristo de Echagüe y Manuel de 
Gogorza, se enteran de una comunicación de Pedro Depuy –el gobernador 
militar interino de la plaza en esas críticas fechas–, en la que se les decía 
que, por Real Resolución que acababa de recibir, debía la ciudad enterarse 
por medio de las “más activas disposiciones” de toda “persona viajante” que 
llegue a San Sebastián, y haciendo que los que vengan de Francia se presen-
ten ante dicho gobernador245.

Asimismo, Depuy les mandaba que le diesen todos los días, a la hora 
de cerrar las puertas de la plaza fuerte, una relación de todas las personas 
extranjeras que hubiesen entrado y se hubiesen hospedado en las posadas de 
la ciudad o en alguna de las casas246.

Depuy también pedía que se le especificase en esas listas quiénes de 
aquellos alojados en posadas o en casas, procedían de Francia…247

La carta concluía de un modo verdaderamente revelador, señalando el 
militar a los alcaldes que se abstuviesen de dar, en ningún caso, pasaportes 
para Francia…248

La actitud de ese Ayuntamiento ante lo que revela, sin género de dudas, 
una situación prebélica con Francia, con esa Francia en la que ya se sabe 
bien que Napoleón ha vuelto a tomar el mando supremo, resulta ser bastante 
discreta, sin dar opiniones de ningún tipo. O no al menos de las demasiado 
evidentes acerca de la Francia de los “Cien Días”.

Así, el cabildo municipal acuerda mandar a todos los posaderos de la 
ciudad que entreguen las listas que pide el gobernador militar y hacer públi-
cas esas órdenes, para que las cumplan los propietarios de casas de la ciu-
dad que en ese momento estaban en disposición de alojar huéspedes y así lo 
hacían249.

244. AGG-GAO JD IM 3/4/99, carta de 19 de abril de 1815.

245. AMSS Actas de la Ciudad, L 305, p. 446.

246. AMSS Actas de la Ciudad, L 305, p. 446.

247. AMSS Actas de la Ciudad, L 305, pp. 446-447. 

248. AMSS Actas de la Ciudad, L 305, p. 447.

249. AMSS Actas de la Ciudad, L 305, p. 447.
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A eso sólo añadían que se diera cuenta de todas estas medidas al gober-
nador militar y se le advirtiese –ese es el verbo que emplean estas actas 
municipales– que los alcaldes quedaban en no expedir ningún pasaporte para 
Francia y que, de hecho, sólo habían expedido uno o dos. Y esos siempre 
con la advertencia de que debían ser visados en Irun por el que el documento 
llama “Gefe militar” acantonado allí250.

En la reunión de 22 de abril, el Ayuntamiento recibirá órdenes más 
específicas de Depuy.

En efecto, en esa sesión se lee otra carta de esta autoridad militar en la 
que les señalaba que, por Real Orden de 13 de abril de ese año de 1815, no 
estaba permitida la entrada en España de nadie que viniera de Francia. A 
menos que llevase un pasaporte expedido con la firma de las que el docu-
mento llama autoridades legítimas nombradas por el rey Luis XVIII. Eso, 
sin embargo, decía el gobernador militar de la ciudad, no le permitía a él, 
pues no tenía órdenes en ese sentido, impedir que el Ayuntamiento expidiera 
guías para los que, saliendo desde territorio guipuzcoano, iban a llevar mer-
cancías a Francia251.

Palabras que ya permiten hacerse una idea de cómo va encajando la ciu-
dad de San Sebastián la situación de la, cada vez más grave, alerta militar 
creada por el regreso de Napoleón al trono imperial de Francia.

En la sesión de 26 de abril de 1815 se adjuntaba, sin mucho detalle, la 
primera lista de franceses y españoles alojados en la ciudad que procedían 
de Francia y se remitía al gobernador interino252.

Otra documentación fechada el día 1 de mayo de 1815 daba más deta-
lles sobre esos viajeros que acuden a los puertos de la ciudad, y a los que 
están muy próximos a ella.

En ella se informa a la Diputación, por el alcalde de Pasajes, de la lle-
gada el 30 de abril a ese puerto de lo que describe como una lancha española 
llamada San José y Animas, bajo mando del patrón Antonio de Yzurieta, de 
Bermeo253.

Al parecer había salido de vuelta para ese puerto y llevaba a bordo al 
que el documento llamaba don Pedro Lacombe, comerciante de Burdeos254.

250. AMSS Actas de la Ciudad, L 305, pp. 447-448.

251. AMSS Actas de la Ciudad, L 305, p. 470.

252. AMSS Actas de la Ciudad, L 305, p. 506.

253. AGG-GAO JD IM 3/4/99, carta de 1 de mayo de 1815.

254. AGG-GAO JD IM 3/4/99, carta de 1 de mayo de 1815.
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El alcalde decía que era un hombre muy conocido en la zona y que ya 
había venido en otras ocasiones a tratar de asuntos de negocios. También 
señalaba ese documento que se había retenido el pasaporte que Lacombe 
había presentado. Es de suponer, a pesar de que este legajo no guarda la 
copia del mismo, que se trataba de uno firmado por las autoridades bona-
partistas, ya que Lacombe aseguraba que no había tenido otro remedio que 
sacarse uno de esa clase para que, según decía el alcalde de Pasajes al dipu-
tado, “no le pusieran embarazo en aquel territorio”255.

La respuesta del diputado nos dibuja a la perfección cómo gestionan el 
problema las supremas autoridades navales de la provincia asentadas en San 
Sebastián en esos momentos.

Las instrucciones llegan firmadas por el general Areyzaga, sin tener 
siquiera presente a Ramery en su calidad de comandante naval provincial 
asentado en San Sebastián. Areyzaga decía al diputado que el alcalde de 
Pasajes debía permitir a Lacombe quedarse en la zona, e incluso atender a 
los negocios que lo habían traído hasta allí. Sin embargo, le señalaba que 
no le expida pasaporte alguno para volver a Burdeos, bajo ningún motivo ni 
pretexto… Al menos en tanto en cuanto no variasen las que el general lla-
maba “las circunstancias” de ese país256.

Por su parte Ramery, el 3 de mayo, justo un día después, remitía nue-
vamente al diputado general órdenes del general en jefe acerca de que no se 
dejase entrar por la frontera a nadie que viniera de Francia, se informase de 
la menor novedad a ese respecto y, en su caso, detuviese a todos los barcos 
franceses que entrasen en la bahía de La Concha para investigarlos y recono-
cerlos257.  

La Diputación, por su parte, se encargará de hacer llegar esa noticia al 
Consulado de Comercio de San Sebastián. Esa institución se dará por ente-
rada el día 8 de mayo de 1815 de que, por Real Orden, desde el 21 y el 22 de 
abril, debía cortarse todo comercio con Francia. Hechos que haría saber en 
su Junta General, a celebrar el 9 de mayo258.

255. AGG-GAO JD IM 3/4/99, carta de 1 de mayo de 1815. Sobre la situación en Burdeos 
durante los “Cien Días”, una apreciada ficha en el tablero donde se juega la sorda guerra civil 
entre bonapartistas y legitimistas franceses, véase DE VILLEPIN: Los Cien Días. El final de la 
era napoleónica, pp. 257-259.

256. AGG-GAO JD IM 3/4/99, carta de 2 de mayo de 1815.

257. AGG-GAO JD IM 3/4/99, carta de 3 de mayo de 1815.

258. AGG-GAO JD IM 3/4/99, carta de 8 de mayo de 1815. Sobre esa institución del 
Consulado de Comercio donostiarra y su funcionamiento general, véase Samuel LAZCANO: 
Creación y ordenanzas del Consulado de San Sebastián. Cámara de Comercio, Industria y 
Navegación de Guipúzcoa. San Sebastián, 1986. 
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Será el 17 de mayo de 1815 cuando el general Areyzaga haga final-
mente oficial a la ciudad el estado de guerra suscitado por la vuelta de 
Napoleón Bonaparte (así aludido en el documento) a Francia259.

Un mensaje que en nada se diferencia de los que reciben, más o menos 
en esas mismas fechas, otras poblaciones guipuzcoanas convertidas en uno 
de los principales teatros de operaciones de esa campaña de 1815 por aque-
llos sucesos que este documento llamaba “inopinados”260.

Curiosamente el Ayuntamiento donostiarra que recibe esas Reales 
Órdenes por mano del general Areyzaga –a las que se añaden instrucciones 
sobre controlar la prensa para desmentir cualquier propaganda napoleónica 
que a ellas pueda llegar–, no parece mostrar ningún entusiasmo, limitándose 
a indicar que constase la recepción de esos documentos y que fueran archi-
vados en el correspondiente legajo. Todo ello sin añadir ninguna de las habi-
tuales declaraciones de lealtad a la monarquía y gustoso cumplimiento de lo 
mandado, ciñéndose únicamente a gestionar las dificultades que en su caso, 
como en el de otras poblaciones como Tolosa o Hernani, iba a traer el cierre 
de la frontera con Francia. En especial para los abastos de carne…261.

Algo que no debería llevarnos a pensar, sin embargo, que en ese cabildo 
donostiarra había una excesiva inclinación bonapartista-liberal, tan común 
en muchos durante los “Cien Días” a lo largo de toda Europa. Incluso en 
Londres262.

Eso hubiera sido realmente incoherente con las festividades que ese 
mismo Ayuntamiento manda hacer el 27 de mayo de 1815 en honor del 
cumpleaños de Fernando VII, que es calificado de “adorado monarca”, 
merecedor de los gastos en correr bueyes, bailes, tamboril e iluminación 
general que se harían desde el martes por la noche, a pesar del “estado aba-
tido y lamentable de este arruinado Pueblo”…263.

Aunque el 1 de junio la ciudad recibirá un curioso adelanto de lo que 
ya estaba a punto de pasar en Francia a lo largo de la primera y, sobre todo, 
segunda quincena de ese mes. Es decir, el desmoronamiento del espejismo 
–sangriento, pero espejismo al fin y al cabo– de esos breves “Cien Días” de 
restauración del Imperio napoleónico. Episodio que, en cambio, sí desvela 
algunas simpatías afrancesadas en ese cabildo.

259. AMSS Actas de la Ciudad, L 305, p. 552.

260. AMSS Actas de la Ciudad, L 305, p. 552.

261. AMSS Actas de la Ciudad, L 305, p. 555.

262. Uno de los principales biógrafos de Wellington indica que, en efecto, entre muchos 
“whigs” la noticia de la derrota napoleónica en Waterloo es recibida con verdadera amargura. 
Véase Andrew ROBERTS: Napoleón y Wellington. Almed. Granada, 2008, pp. 242-243. 

263. AMSS Actas de la Ciudad, L 305, p. 608.
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En efecto, en esa sesión del Ayuntamiento, el gobernador de la plaza 
les señalaba que el general en jefe del Estado Mayor del Ejército desple-
gado en torno a la frontera del Bidasoa, ordenaba a la ciudad que los que el 
documento llama Juan Lacosta y Mateo Dorat, identificados como “soldados 
franceses”, fueran ayudados por la ciudad con seis días de ración de pan y 
etapa, quedando luego obligados a ganarse la vida con el oficio que tenían 
en la vida civil y a permanecer en la plaza fuerte de San Sebastián en calidad 
de particulares. Todo ello siempre bajo la vigilancia de uno de los alcaldes 
de la ciudad, que debía informar sobre la conducta de esos dos ex-soldados 
del último ejército de Napoleón264.

Un curioso tratamiento para soldados evidentemente desertores de las 
tropas bonapartistas, nada entusiastas, por lo que se ve, de las ínfulas napo-
leónicas que se iban a estrellar en Waterloo contra las tropas aliadas en poco 
más de quince días y que añaden así un detalle más a nuestro conocimiento 
sobre el modo en el que se vive en la ciudad esa campaña de 1815.

Ambos soldados, en efecto, fueron llevados ante los dos alcaldes de la 
ciudad, que les mandaron concurrir al Ayuntamiento una o dos veces por 
semana. Un control no demasiado estrecho de los huidos, supuestamente, de 
la Francia napoleónica, que daba unos resultados poco satisfactorios según 
lo que contaban ambos alcaldes en esa respuesta al jefe militar. En ella, en 
efecto, le señalaban que, de los seis franceses presentados previamente al 
Ayuntamiento, cinco de ellos se habían ido sin que se supiera de su para-
dero, quedando en la ciudad sólo el soldado que había venido con los que 
habían desaparecido y que, según se deduce de ese contexto, era el tercer 
militar napoleónico destinado a la frontera del Bidasoa que había desertado 
para huir a España265.

Una lasitud nada rara teniendo en cuenta, como nos revela alguna docu-
mentación municipal posterior al 30 de junio de 1815, que en San Sebastián 
había un número sensible de potenciales partidarios latentes de Napoleón.

Ese día, tal y como hemos visto ocurrir en el caso de Hernani, el minis-
tro de Seguridad Pública, hará que los afrancesados, o sospechosos de serlo 
o haberlo sido, abandonen la ciudad.

En este caso, el obligado a dejar la ciudad e internarse hasta veinte 
leguas de distancia de toda frontera con Francia es, nada menos, que uno 
de los dos alcaldes de la ciudad en esas fechas: Evaristo de Echagüe, que 
debía, por orden de ese ministro, ir a la localidad navarra de Tudela, dejando 

264. AMSS Actas de la Ciudad, L 305, p. 624.

265. AMSS Actas de la Ciudad, L 305, p. 625.
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la vara de alcalde a disposición del Ayuntamiento por mano de Manuel de 
Gogorza, el otro alcalde de la ciudad266.

En la sesión de 2 de julio de 1815, cuando Napoleón está en paradero 
desconocido para los aliados, que están decidiendo si lo fusilan o no, des-
pués de haber huido de la Malmaison con rumbo a Rochefort, y sus ejércitos 
dispersos ante las tropas de la Séptima Coalición que avanzan, imparables, 
sobre París, el Ayuntamiento de San Sebastián sigue recibiendo noticias, sin 
embargo, poco tranquilizadoras sobre el fin de la campaña.

En efecto, en esta ocasión es, otra vez, el ministro de Seguridad Pública 
quien les interpela, pidiendo que den informes de otro posible sospechoso 
de afrancesamiento. En este caso se trataba de un ciudadano particular, José 
Bernardo de Aldasoro, vecino de Plasencia267.

La respuesta del Ayuntamiento de la ciudad, reunido para examinar 
esa demanda del ministro, resulta bastante reveladora acerca de por dónde 
podían ir los miedos de la coalición antinapoléonica al actuar con tanta fero-
cidad contra los posibles afrancesados donostiarras, temiendo, acaso, que, 
tras la derrota en el Norte, las fuerzas francesas situadas en torno al Bidasoa, 
iniciasen una maniobra de distracción hacia el Sur. Reproduciendo la inva-
sión de 1808 que, evidentemente, habría supuesto un gran alivio para el per-
seguido emperador.

En efecto, la ciudad señalaba en su respuesta al ministro, que Aldasoro 
estuvo en San Sebastián durante la ocupación napoleónica y recibió “algu-
nas comisiones de la Policia” de los invasores hasta el año 1809. A con-
tinuación, en el de 1810, se estableció como abogado tras examinarse en 
Bilbao y ejerció esa profesión sin más connivencia con los ocupantes. Si 
bien era notorio que “siempre se juntaba con adictos à los Franceses” y 
estaba en ese concepto en el público…268.

Se trata, como vemos, de tener bajo control hasta al más desvaído de 
los afrancesados que viven en San Sebastián, al parecer por temor a que pue-
dan comprometer la seguridad de esa estratégica plaza.

266. AMSS Actas de la Ciudad, L 305, p. 727. Echagüe, en efecto, participa en 
sociedades liberales donostiarras en la época del Trienio. Véase GIL NOVALES (dir.): 
Diccionario biográfico del Trienio Liberal, p. 193. Sin embargo no en la Milicia Nacional, 
véase Celia APARICIO PÉREZ: Poder municipal, economía y sociedad en la ciudad de San 
Sebastián (1813-1855). Instituto de historia donostiarra dr. Camino. Donostia-San Sebastián, 
1991, p. 134. 

267. AMSS Actas de la Ciudad, L 305, pp. 731-732.

268. AMSS Actas de la Ciudad, L 305, p. 732.
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Una tarea nada fácil, por otra parte. No al menos si damos crédito a un 
polémico escrito presentado, en propia mano, a Fernando VII por Vicente 
Andres de Oyanarte, párroco de la iglesia de San Vicente269.

En él este acérrimo defensor y admirador de Fernando VII –él mismo 
dice haber huido en 1810 de la ciudad ocupada por los franceses para servir 
en el Ejército de Murcia– calificaba al Ayuntamiento de San Sebastián para 
aquel fatídico año de 1815 como un nido de afrancesados y liberales. Unos 
por probar y otros probados como Evaristo de Echagüe exiliado a Tudela 
por esta causa –como acabamos de ver– o Manuel de Gogorza, que describe 
como alcalde de segundo voto, empleado durante la que el clérigo llama 
“dominación francesa” en alojar “bien y con comodidad las tropas enemi-
gas”. El escribano del Ayuntamiento, José Elias de Legarda, según el airado 
clérigo domina toda esa corporación y era “el hombre mas malo, y liberal 
mas atrevido”, aparte de posible afrancesado, según una nota marginal de 
lo más irónica. De hecho, de todo ese Ayuntamiento el clérigo sólo salvaba 
a Joaquin de Jauregui “que siguió la causa comun, y piensa con honradez”, 
siendo el resto, especialmente Gogorza, gentes venales y que han servido en 
tiempo del intruso…270.

De ahí se había derivado que el elegido para ocupar el cargo que 
Oyanarte tenía en la parroquia hubiera sido el hermano de Evaristo de 
Echagüe, José Bernardo, beneficiado de ambas parroquias de la ciudad. 
Algo de lo que Oyanarte sólo podía protestar, teniendo en cuenta que el 
agraciado era hermano de alguien confinado en Tudela por haber sido teso-
rero en tiempo de la invasión y primo carnal de Francisco Antonio (es de 
imaginar que también de apellido Echagüe, aunque el sacerdote no lo 
señala), confinado en Haro por orden también del rey, por haber sido conta-
dor durante la invasión y condecorado por José I con la que el clérigo llama 
“la Cruz” –es de suponer que la de la Legión de Honor–. Eso además de ser 

269. Se trata de alguien catalogado, ya hace años, como acérrimo absolutista. Véase GIL 
NOVALES (dir.): Diccionario biográfico del Trienio Liberal, p. 495.

270. AMSS Actas de la Ciudad, L 305, pp. 981-982. Sobre Legarda véase GIL NOVALES 
(dir.): Diccionario biográfico del Trienio Liberal, p. 363. En efecto, un destacado liberal 
donostiarra. Sobre Jauregui, quizás, el juicio del párroco Oyanarte no es tan exacto, pues aparece 
consignado en el “Diccionario biográfico del Trienio Liberal” como miembro de la Sociedad 
Patriótica de San Sebastián en 1820 y secretario exterior de la misma. Asimismo encargado 
de redactar El Liberal Guipuzcoano. Véase LLANOS ARAMBURU: El Trienio Liberal en 
Guipúzcoa (1820-1823). Antecedentes de las Guerras Carlistas en el País Vasco, pp. 164-170.

Sobre el carácter más bien poco absolutista de ese Ayuntamiento, a pesar de ser el de una 
época de plena vigencia de ese régimen, el periódico y su carácter, y la relación con la Sociedad 
que lo genera, proyectos todos de clara ideología liberal y en los que están involucrados algunos 
de los mencionados en la “lista negra”, por llamarla de algún modo, del clérigo Oyanarte, véase 
APARICIO PÉREZ: Poder municipal, economía y sociedad en la ciudad de San Sebastián 
(1813-1855), pp. 56-60 y 129-134. 
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cuñado de José Sagasti que, en las propias palabras de Oyanarte, era “ter-
tuliano del General Frances thouvenot: compañero inseparable en paseos 
públicos de Aldasoro, Ybero, Maiz, el capuchino Larrea teniente suyo y 
otros hijos espurios de la Madre patria y traidores a Vuestra Majestad”271.

Una larga lista de agravios que aún se extendía más y que el 
Ayuntamiento, sin embargo, consideraba como calumnias contra las que 
protestará cargando contra el calumniador –es decir, el clérigo Oyanarte– 
como corporación y no a título individual de los aludidos, como sugiere 
en las deliberaciones, precisamente, Jauregui. El único de esa corporación 
donostiarra del año de Waterloo que se salva de la quema antiafrancesada y 
antiliberal del sacerdote272.

Por lo demás, el complejo dispositivo militar dispuesto en la zona fron-
teriza guipuzcoana que afecta de lleno a San Sebastián, no se relajará en lo 
más mínimo.

En efecto, en el Ayuntamiento de 4 de julio de 1815, la ciudad recibía 
órdenes del gobernador militar de la plaza en la que les mandaba que die-
ran alojamiento en ella a monsieur Oulerik de la Orden Militar de San Luis, 
jefe de escuadrón de la Gendarmería “al servicio de Su Majestad Luis diez 
y ocho”. Asimismo pedía el gobernador que dieran a este jefe de la Policía 
Militar leal a los Borbones franceses, por lo tanto parte preeminente de la 
resistencia antinapoleónica en la ciudad, todos los “demás auxilios” que 
necesitase para él y para sus compañeros273.

Algo que, por sorprendente que pueda parecer tras lo denunciado por el 
clérigo Oyanarte, los capitulares de ese Ayuntamiento ya se habían encar-
gado de hacer. Como se deduce de esa misma sesión, en la que indican 
que ya se habían entregado “bones” a aquel alto dignatario de Luis XVIII 
con firma del comisario de guerra, para que obtuvieran forrajes para sus 
monturas274.

Por parte de las tropas de Fernando VII, a pocos días de que hubiera 
empezado la batalla definitiva contra Napoleón, la correspondencia de los 
comisarios de Guerra destinados a territorio guipuzcoano nos revela que San 
Sebastián está recibiendo considerables raciones de etapa, desviadas hacia 
allí desde Hernani e incluso desde Irun275.

271. AMSS Actas de la Ciudad, L 305, pp. 984-985. 

272. AMSS Actas de la Ciudad, L 305, pp. 989-993.

273. AMSS Actas de la Ciudad, L 305, p. 739.

274. AMSS Actas de la Ciudad, L 305, p. 741.

275. AGG-GAO JD IM 3/4/99, carta de 10 de junio de 1815.
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Algo lógico teniendo en cuenta que la Junta de la provincia comunicaba 
en la sesión de 11 de julio de 1815 –es decir, ya casi un mes después de que 
Napoleón hubiese sido derrotado– que en breve llegaría a acantonarse en la 
ciudad el regimiento de voluntarios de Asturias. Pidiendo a la ciudad que 
tuviera todo listo para alojar a esas tropas que, por lo que se ve, pese a todo 
lo ocurrido en Waterloo, siguen considerándose necesarias en aquel punto. 
La ciudad a eso sólo respondía que ya estaban dispuestas las camas, el cuar-
tel y todo lo necesario para ese regimiento276.

En 30 de julio, el comisario Comat da más detalles aún sobre lo que es 
preciso almacenar en San Sebastián para esas tropas, denunciando al dipu-
tado general guipuzcoano, de paso, la mala gestión de los transportes de esos 
víveres que hace el encargado de ellos277.

La lista decía que eran necesarias 400 fanegas de trigo, 200 de cebada, 
200 arrobas de tocino, 400 de habichuelas, 100 de bacalao y 150 de arroz278.

Y eso sólo para hacer el suministro desde el 1 del mes de agosto en 
adelante. Además hay que tener en cuenta que, si seguimos leyendo la 
correspondencia de Comat, resulta que la plaza de San Sebastián también 
abastecerá a otros puntos en los que está desplegado ese Ejército de la 
Izquierda, que oscila entre territorio alavés, guipuzcoano y navarro para con-
tener otra posible invasión napoleónica a lo largo de aquel verano de 1815.

En efecto, una contundente carta del comisario fechada en Hernani 
en fecha tan anterior como el 20 de junio de 1815, ya indicaba al diputado 
general guipuzcoano que el general en jefe se exasperaría al saber que se 
habían detenido los carros de suministro que habían salido desde San 
Sebastián para abastecer a las tropas que estaban en Pamplona279.

Otra fechada en Tolosa en 1 de agosto de 1815, y firmada por el encar-
gado de la Real Hacienda en la zona pero utilizando en esos momentos 
papel con membrete del Ejército de la Izquierda, pedía al mismo diputado 
que se asegurase el suministro desde San Sebastián para aquella villa, a fin 
de mantener las tropas acantonadas en ella280.

Sin embargo, a pesar de estos minuciosos preparativos para sostener el 
despliegue de tropas en territorio guipuzcoano, para San Sebastián, al menos 
oficialmente, la campaña de Waterloo había acabado el 14 de julio de 1815.

276. AMSS Actas de la Ciudad, L 305, pp. 760-761. 

277. AGG-GAO JD IM 3/4/99, carta de 30 de julio de 1815.

278. AGG-GAO JD IM 3/4/99, carta de 30 de julio de 1815.

279. AGG-GAO JD IM 3/4/99, carta de 20 de junio de 1815.

280. AGG-GAO JD IM 3/4/99, carta de 1 de agosto de 1815.



346 Carlos rilova JeriCó

En esa fecha la ciudad recibía una comunicación de la Junta General 
guipuzcoana –con fecha de siete de julio– en la que les decía que para el 
siguiente domingo día 16 preparasen misa solemne con un Te Deum y 
que se siguiesen por la tarde los “regocijos públicos acostumbrados en el 
País” con iluminación nocturna. Todo ello para celebrar “los gloriosos 
triunfos obtenidos en la Bélgica por las armas aliadas contra las del tirano 
Napoleón”281.

En esa misma sesión el gobernador militar de la plaza les daba cuenta 
de que tal era también el deseo del rey para celebrar la victoria sobre el 
“enemigo común”, obtenida el día 18 de junio por los “Exércitos aliados al 
de Su Majestad”. La ciudad respondía que ya se habían tomado tales dispo-
siciones por orden de la Junta General de la provincia y que esperaban que 
el propio gobernador acudiera a ellos para celebrar “tan plausible motivo”282.

El prior del Cabildo eclesiástico de la ciudad, por su parte, informaba 
en la sesión de 15 de julio que habían decidido celebrar la función en la igle-
sia de San Vicente, dando comienzo la ceremonia a las diez de la mañana 
para celebrar los que el sacerdote llama “gloriosísimos triunfos obtenidos el 
diez y ocho de Junio último” frente a “las armas del Monstruo Napoleón”283.

Una celebración a la que asistiría efectivamente “con gusto” el goberna-
dor militar de la plaza, aceptando la invitación de la ciudad. Tal y como se 
recogía en esa misma sesión284.

Además de eso, el 23 de julio de 1815, el Ayuntamiento recibía dos 
comunicaciones, una del general en jefe de las tropas desplegadas en la 
zona –descritos en ese documento como “Exércitos de Navarra y provincias 
Bascongadas”– y otra de la Diputación285.

Ambos mensajes señalaban lo que se comunicaba, más o menos en 
esas mismas fechas, a todas las localidades de la provincia. Es decir, que el 
Ejército del Loira y el de los Pirineos Occidentales habían arriado el pabe-
llón tricolor y se habían puesto a las órdenes de Luis XVIII, arbolando el 
blanco de los Borbones. Todo ello sin combate alguno.

281. AMSS Actas de la Ciudad, L 305, p. 773.

282. AMSS Actas de la Ciudad, L 305, pp. 774-775.

283. AMSS Actas de la Ciudad, L 305, p. 791.

284. AMSS Actas de la Ciudad, L 305, p. 791.

285. AGG-GAO JD IM 3/4/99, carta de 24 de julio de 1815. La copia de la carta del conde 
de La Abisbal, idéntica a la remitida a otros Ayuntamientos, está en AMSS E 5 III 2127, 1, carta 
de 22 de julio de 1815. Sobre la carta de la Diputación consúltese también AMSS Actas de la 
Ciudad, L 305, pp. 813-814.
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La reacción de ese Ayuntamiento donostiarra, arruinado por el asedio 
de dos meses culminado el 31 de agosto de 1813, arrasado por las tropas 
aliadas tras la toma de la ciudad, fue, tal y como se recoge en su libro de 
actas –en la misma sesión de 23 de julio de 1815–, considerar aquella noti-
cia de la sumisión de los ejércitos napoleónicos más próximos a ella como 
“agradable è interesante”, quedando la ciudad con “singular satisfacción y 
complacencia”. Mucho más considerando que “los negocios pendientes de 
Francia se han terminado sin que de nuestra parte haya habido ninguna efu-
sión de sangre”286.

Para celebrarlo, tal y como dice el acta del Ayuntamiento de ese 23 de 
julio de 1815, y que así el vecindario de la ciudad “tenga también el gusto 
de saber tan agradable aviso”, la ciudad manda anunciarlo por medio de un 
bando, repicar las campanas “de ambas Parroquias” y otras “demostracio-
nes públicas” entre las que se señala “que haya tamboril” y que a la noche 
se hiciera iluminación pública –aunque sólo en la plaza– y se corriesen 
bueyes por la mañana y por la tarde “en demostración del júbilo y alegría 
que ha causado tan plausible noticia à todos los habitantes de esta ciu-
dad”. Todo esto junto al agradecimiento expreso de la ciudad al conde de 
La Bisbal por haberles comunicado lo ocurrido y por los singulares favo-
res que tenía hacia esa corporación continuamente. A eso, finalmente, se 
añadía también la organización de una función religiosa, para celebrar la 
que ese documento llama “la agradable noticia” de la derrota de Napoleón 
también en el Sudoeste de Francia. Así lo firmaban, en representación de la 
ciudad, Manuel de Gogorza, Josef Maria de Garayoa y Joseph Joaquin de 
Arizmendi287.

Naturalmente tras esas celebraciones protocolarias la ciudad buscará 
que esa resonante victoria se traduzca en algo de índole más práctica.

Nada raro teniendo en cuenta que el Ayuntamiento recuerda, muy bien, 
en esas mismas fechas el aniversario de “tantas victimas inocentes que fue-
ron sacrificadas por las tropas aliadas que asaltaron esta Plaza”, disponiendo 
en la sesión de 26 de julio de 1815 cantidades de hasta 3.000 reales para las 
conmemoraciones de aquellos hechos con la construcción de un túmulo en 
honor de dichas víctimas288.

Así, el gobierno de la ciudad, entre la alegría causada por la derrota del 
“monstruo” Napoleón y el recuerdo de lo ocurrido en 1813, buscará, inme-
diatamente después de la llegada de esas noticias, la reducción de las tropas 

286. AMSS Actas de la Ciudad, L 305, pp. 808-809. 

287. Consúltese AGG-GAO JD IM 3/4/99, carta de 24 de julio de 1815 y AMSS Actas de 
la Ciudad, L 305, pp. 808-809.

288. AMSS Actas de la Ciudad, L 305, p. 816.
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que debe alojar como guarnición. A ese respecto el Ayuntamiento movili-
zará sus influencias de más alto nivel. En este caso las que tiene con el gene-
ral en jefe de ese Ejército de la Izquierda: el conde de La Abisbal, nativo 
de la propia ciudad, como ya sabemos por la correspondencia que este mili-
tar sostiene con otras instituciones y con el mismo Ayuntamiento de San 
Sebastián.

Alguien que, ya en julio de 1815, se había mostrado extraordinaria-
mente favorable a la ciudad, pidiendo directamente al mismo rey que se exi-
miese a los comerciantes de ésta de contribuir con 20.000 pesos fuertes para 
dotar la expedición de tropas a las colonias rebeldes de América…289.

La propuesta de la ciudad, en agosto de 1815, era pedir al rey que la 
guarnición de la plaza quedase reducida a sólo dos compañías. Algo que 
llevaban intentando, de manera bastante optimista –como se deduce por el 
desembarco de Napoleón en Golfe-Juan en marzo de 1815– desde el 27 de 
noviembre de 1814290.

La respuesta de La Abisbal desde el cuartel general de Irun era con-
ciliadora, amable, considerada hacia las autoridades de su ciudad natal. 
Decía que, por el momento, había dispuesto que sólo se alojase en la ciudad, 
desde ese momento, la mitad de la oficialidad y la tropa que estaba destinada 
como guarnición a ella, llevándose al resto a La Herrera, en las cercanías del 
actual puerto de Pasajes291.

El conde de La Abisbal había tomado esa decisión para proporcionar 
“al venemerito (sic, por “benemerito”) vecindario de esa ciudad todo el ali-
bio” posible. Al menos el que fuera compatible con lo que el general llama 
“servicio de Su Majestad”292.

Algo que, evidentemente, está relacionado con un estado de alarma 
militar que la aventura de los “Cien Días” no ha hecho sino aumentar, por 
mucho que oficialmente, para la ciudad, ya constase que había acabado en 
derrota.

En efecto, el conde de La Abisbal señala que más adelante “será acaso 
posible” reducir la guarnición de la ciudad a la “corta fuerza” que pedía la 
ciudad, pero eso, en aquellos momentos “no es posible”…293.

289. AMSS Actas de la Ciudad, L 305, pp. 784-786. El documento se gestiona en la 
sesión de 15 de julio de 1815. 

290. AMSS E 5 III 2127, 1, carta de 16 de agosto de 1815. 

291. AMSS E 5 III 2127, 1, carta de 16 de agosto de 1815.

292. AMSS E 5 III 2127, 1, carta de 16 de agosto de 1815.

293. AMSS E 5 III 2127, 1, carta de 16 de agosto de 1815.
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A lo más que podía llegar en tanto esas condiciones variaban, era a 
acantonar en las inmediaciones de la ciudad a la compañía de Artillería, para 
así lograr “la mejor comodidad de ese vecindario”294.

Por lo demás el conde se mostraba enteramente solidario con la ciudad, 
agradeciendo que ésta lo invitase a los actos de conmemoración del aniver-
sario “de la epoca desgraciada” en la que casi es enteramente destruida “esa 
mi amada Patria”, asegurando que acudiría gustoso a tributar sus respetos 
a la memoria de los que murieron en esa época y “para rogar al Cielo” que 
liberase a la ciudad, en adelante, de la “repeticion de tal calamidad”295.

Esas disposiciones, como ocurre en las demás poblaciones guipuz-
coanas clave en ese despliegue estratégico para impedir calamidades como 
la que menciona O’Donnell, tardarán bastante más tiempo en llevarse a la 
práctica, dado el razonable temor de que en Francia, con o sin Napoleón pre-
sente, se volviera a las andadas.

Algo que se plasma, para la ciudad de San Sebastián, en noticias feha-
cientes acerca de que ese páis ha sido ocupado a finales de agosto por las 
tropas españolas desplegadas en territorio guipuzcoano.

Así es, un mes después de haber celebrado la victoria sobre el “mons-
truo” en Waterloo, justo cuando la ciudad se prepara a honrar la memoria de 
las víctimas de aquella otra gran batalla de las guerras napoleónicas, la de 
San Sebastián, que culmina trágicamente en 31 de agosto de 1813, el general 
Areyzaga responderá a la ciudad que no podrá aceptar su invitación de asis-
tir a esos actos porque debe permanecer en el cuartel general de Tolosa.

Algo que explica con palabras verdaderamente elocuentes, señalando 
que “Nuevas ocurrencias dimanadas de la entrada en Francia de nuestro 
Exército” no le permitían salir de Tolosa, que es donde esperaba órdenes del 
rey o peticiones que acaso pudiera hacerle el conde de La Bisbal, para poder 
cumplirlas del modo más inmediato…296.

La ciudad, sin embargo, no consideraba demasiado grave todo aquello, 
que, como vemos, tenía más de situación de máxima alerta militar que de 
“paso amistoso”, y aún esperaba en esa sesión vespertina del 30 de agosto 
que Areyzaga pudiera llegar sin problemas a la función del 31297.

De ese modo, en cualquier caso, acababa para la ciudad de San 
Sebastián, la pesadilla napoleónica que había llevado a su recinto la muerte 
y la destrucción más absoluta dos años antes.

294. AMSS E 5 III 2127, 1, carta de 16 de agosto de 1815.

295. AMSS E 5 III 2127, 1, carta de 16 de agosto de 1815.

296. AMSS Actas de la Ciudad, L 305, pp. 1006-1007. 

297. AMSS Actas de la Ciudad, L 305, pp. 1007-1008.
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Al menos por lo que se refería a posibles acciones de guerra. Otra docu-
mentación, sin embargo, habla del peso que esa comunidad, como muchas 
otras del territorio fronterizo guipuzcoano, deberá soportar durante bastante 
tiempo a causa de un despliegue militar que pudo pesar más o menos en las 
negociaciones del Congreso de Viena, pero que, en cualquier caso, fue muy 
real –y costoso– para poblaciones como San Sebastián.

De ello dan fe numerosos documentos recibidos y gestionados por la 
ciudad a partir del mes de septiembre de 1815, de los que se deduce que San 
Sebastián, en efecto, aún con Napoleón camino del exilio definitivo, sigue 
haciendo considerables gastos para mantener ese despliegue militar.

Así, por ejemplo, el mismo conde de La Abisbal tenía que volver a 
hablar en favor de su ciudad natal para que se destinasen menos tropas a ella 
de las que debían repartirse por toda la provincia en el mes de diciembre de 
1815, que subían hasta siete batallones298.

A mediados de 1816 una copiosa correspondencia que llega hasta fina-
les de ese año, indica que, en efecto, San Sebastián deberá seguir pagando, 
como muchas otras poblaciones de la zona de despliegue, cantidades impor-
tantes para mantener ese ejército que, evidentemente, está haciendo –a costa 
del erario público guipuzcoano–, las labores de tropas de ocupación del Sur 
de Francia de un modo ligeramente diferente al empleado por los aliados 
de la Séptima Coalición en el Norte de Francia, donde las tropas que vigi-
lan que el rescoldo napoleónico no vuelva a prender otra vez, permanecen 
como mínimo tres años después de Waterloo ocupando territorio francés y 
cobrando, en este caso, los gastos al erario de Luis XVIII299.

6. Irun

Es de imaginar que no causará ninguna sorpresa descubrir que en 
todas estas operaciones de despliegue militar para contener una nueva inva-
sión napoleónica, debería de ser, precisamente, Irun la población guipuz-
coana que desempeñase un papel preponderante en esta campaña del año de 
Waterloo.

Sin embargo, al principio, como ocurre en las demás poblaciones gui-
puzcoanas que hemos considerado por estar implicadas en esa gran manio-
bra estratégica que podríamos llamar el Waterloo de los vascos, Irun tarda 
en recibir noticias de que las guerras napoleónicas han vuelto a estallar –o 
poco menos– tras la huida de Napoleón de Elba y su regreso triunfal a las 
Tullerías.

298. AMSS E 5 III 2127, 1, carta de 2 de diciembre de 1815.

299. Consúltese AMSS E 5 III 2127, 2.
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Al menos noticias explícitas. En el género de las no explícitas podría-
mos considerar la remitida por la diputación guipuzcoana en 29 de marzo, es 
decir, apenas unas semanas después de que Napoleón haya huido de Elba y 
desembarcado en el Golfe-Juan.

En ese escrito se pedía a Irun que informase de las armas de antiguos 
voluntarios guipuzcoanos de las que disponía en esos momentos y que, 
como ya hemos visto en capítulos anteriores, las autoridades estaban muy 
interesadas, por diversas razones, en recoger de manos de esos voluntarios 
que no las habían devuelto desde 1813300.

Por lo demás, en una fecha tan avanzada como principios del mes de 
abril de 1815, el día 3, el libro de actas municipales de Irun sólo recogía 
noticias tranquilizadoras respecto a cuestiones de guerra contra Napoleón.

Así, Manuel Freyre, el general que estuvo al mando de las tropas 
españolas en la batalla de San Marcial, remitía, en su nombre y en el de su 
mujer, Beatriz Abad y Alfaro, la cruz de distinción para condecorar a ese 
santo, San Marcial, por la ayuda prestada, dice el militar, a las tropas espa-
ñolas aquel día 31 de agosto de 1813, en el que se expulsa definitivamente al 
invasor napoleónico de España301.

Es decir, en el caso de Irun, como en el de otras poblaciones guipuzcoa-
nas más retrasadas en la línea de un posible frente vasco de la campaña de 
1815 –como San Sebastián, Hernani, Tolosa…–, incluso en abril, no parece 
esperarse una vuelta inmediata y violenta de lo que la Historia llama “gue-
rras napoleónicas”.

Y aún después de esa fecha, el intercambio de correspondencia entre las 
autoridades –civiles y eclesiásticas–, de Irun y el militar vencedor de la bata-
lla de San Marcial y participante en la invasión de Francia de 1813-1814, 
revela, en efecto, bastante tranquilidad. Las respuestas entre ellos están 
fechadas el 14 de abril y el 21 de abril y no parecen delatar la más mínima 
inquietud por lo que ya debía ser notorio estaba ocurriendo en una Francia 
que, a la sombra de Napoleón, se rearma para enfrentarse a toda Europa302.

Sólo el 18 de abril hay alguna correspondencia, en este caso con la 
Diputación guipuzcoana, en la que se puede atisbar algo de esa inquietud 
que electriza a toda Europa desde que Napoleón desembarca en marzo de 
1815 en Cannes.

300. Archivo Municipal de Irun (desde aquí AMI) A 1, 56, folio 289 recto.

301. AMI A 1, 56, folio 270 recto. Sobre la batalla y todas estas cuestiones puede resultar 
de interés Manuel GUERRERO ACOSTA: 31 de agosto de 1813. Martes de gloria en San 
Marcial. Galland books. Madrid, 2013.

302. Consúltese AMI A 1, 56, folios 271 recto-272 recto.
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Ese día llega hasta Irun toda la documentación acerca del robo per-
petrado contra el duque de Borbón por antiguos veteranos de las guerras 
napoleónicas y sobre el que ya hemos hablado extensamente en un capitulo 
anterior. No hay, sin embargo, mayor alarma en Irun que en las restantes 
poblaciones guipuzcoanas –como Hernani, por ejemplo– alertadas de este 
robo que es consecuencia, directa y evidente, de las guerras napoleónicas 
iniciadas en 1804 y sólo concluidas en 1815303.

El 22 de abril esas impresiones de que algo estaba ocurriendo en 
Francia –como se deducía de tan ilustre visitante francés cargado con tal 
tesoro– se confirmarán, para Irun, al recibirse órdenes de Madrid, gira-
das desde el cuartel general de Tolosa por el general Areyzaga al diputado 
general.

En principio, son las mismas que también han sido enviadas a otras 
localidades como la propia Tolosa, San Sebastián o Hernani para impedir la 
entrada en España de viajeros procedentes de Francia y que no ofreciesen las 
debidas garantías en sus pasaportes o sobre sus intenciones. Medida que se 
pide aplicar con todo rigor en Irun. Incluso más del que hemos visto exigir, 
por ejemplo, en San Sebastián, negando la entrada esas órdenes a persona 
alguna bajo ningún pretexto304.

Un rigor que, sin embargo, aparece mucho más matizado en otras 
comunicaciones con el estamento militar del Ayuntamiento de esa cabeza de 
puente en la que, paulatinamente, se va convirtiendo Irun durante aquel año 
de Waterloo.

En efecto, en ese mismo libro de actas se recoge, poco después de que 
llegase esa carta del cuartel general de Tolosa, una valiosa información 
sobre qué clase de franceses estaban en Irun en esos momentos en los que 
los nubarrones de una posible guerra contra la Francia de Napoleón se hacen 
más espesos.

Juan Antonio Comat, en nombre de la Hacienda del Cuarto Ejército ya 
desplegado en esas latitudes, señala al Ayuntamiento de Irun que, a cargo 
de los presupuestos que él maneja, se debía dar ración de paja y cebada dia-
ria a un sargento de la Gendarmería francesa. Un individuo evidentemente 
antibonapartista y leal a Luis XVIII que ha pasado la frontera y está en esos 
momentos en Irun, agregado, según se deduce del contexto de esa carta de 
Comat, al servicio del mariscal de campo español José de Ezpeleta305.

303. AMI A 1, 56, folios 277 recto-279 recto.

304. AMI A 1, 56, folio 284 vuelto.

305. AMI A 1, 56, folio 285 recto.
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De esa correspondencia también se deducía que su caso no era único 
y que había otras tropas francesas de Caballería a las que se estaba facili-
tando –al menos según Juan Antonio Comat– esa ración de paja y cebada. 
Por ejemplo a un comisario de guerra del rey de Francia y a un capitán de la 
Gendarmería que parecía haber seguido el mismo camino que el sargento, 
cruzando las líneas hacia Irun, abandonando la Francia de los “Cien Días”.

Un servicio, por otra parte, todo hay que decirlo, que el Ayuntamiento 
de Irun de un año tan crítico como 1815, no estaba muy dispuesto a prestar 
según se deduce del cruce de cartas con Comat306.

Algo que no parece intimidar a éste lo más mínimo, ya que el 24 de 
abril, sirviéndose de la Diputación guipuzcoana, hacia nuevas peticiones a 
Irun que revelaban la inminencia de un posible choque bélico en la zona.

En esta ocasión se trataba de una recargada petición en un estilo muy 
propio del Romanticismo tan pujante en la época. En ella, en efecto, se 
exhortaba a ese Ayuntamiento a que facilitase vendas para socorrer a los sol-
dados “despues de haber derramado su sangre, dando tantos dias de gloria á 
la Nacion”, del mismo modo que ya se había solicitado a los otros tres hos-
pitales militares en territorio guipuzcoano. Es decir: San Sebastián, Loyola y 
Elgoibar307.

A la luz de dicha retórica es evidente que la provincia se encuentra 
en un estado de alerta militar, haciéndose previsiones –muy precisas– para 
dotar, nada menos que a cuatro hospitales militares, de lo necesario para 
atender a soldados a los que se recuerda como veteranos de las guerras 
napoleónicas, pero que igualmente podrían ir destinadas a futuros ocupantes 
de esas numerosas instalaciones sanitarias militares. Una de las cuales –es 
un detalle importante– está emplazada en la que sería la primera línea de la 
invasión francesa… O del ataque contra ese territorio nuevamente contro-
lado por Bonaparte…308.

A eso siguen alusiones más bien imprecisas a ese posible estado de gue-
rra abierta. Por ejemplo la autorización de Irun a su proveedor de carnes y 
vino de subir los precios por el cierre de fronteras, o la insistencia del dipu-
tado general en que no se permita alojar tropas en la casa de su funcionario 
encargado del control fronterizo. Es decir, el Alcalde de sacas309.

Sólo el 6 de mayo se comunica de manera explícita lo que en Madrid 
ya se ha hecho oficial a 21 de abril de 1815. Es decir, que Luis XVIII ha 

306. AMI A 1, 56, folios 285 vuelto-286 recto y 309 recto. 

307. AMI A 1, 56, folio 288 recto.

308. AMI A 1, 56, folio 288 recto.

309. AMI A 1, 56, folios 292 recto-292 vuelto y 299 recto-301 vuelto.
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huido de Francia por evitar una guerra civil a causa del inopinado –así dice 
el documento– retorno de Napoleón310.

Sólo en esa fecha se permite informar ya de manera abierta de lo que 
en Irun debía ser más que evidente, señalando el documento remitido desde 
Madrid ese 21 de abril de 1815, que el rey quería que se informase en todo 
su reino –lo cual incluye a Irun por razones verdaderamente obvias y urgen-
tes– no sólo a los militares, sino también a los eclesiásticos y a los que el 
documento llama “políticos”, para que estuviesen todos ellos prevenidos 
frente a cualquier sorpresa que pudieran dar “los emisarios y partidarios de 
Buonaparte”311.

Un temor que se concretaba, sobre todo, según parece por este docu-
mento, más que en un ataque militar, en la posibilidad de que esos agen-
tes infiltrasen noticias favorables a la Francia bonapartista, insistiéndose en 
que, por contra, todo lo que se publicase en España pusiera de manifiesto “la 
astuta, torcida y sanguinaria politica de Napoleon”312.

A partir de ahí, y hasta después del 23 de julio de 1815, apenas hay 
referencias al estado de guerra que se vive a orillas del Bidaosa.

En efecto, el libro de actas de Irun apenas hace referencia a asuntos 
relacionados con esta última campaña de las guerras napoleónicas. Y cuando 
lo hace es sólo para referirse a batallas ya ganadas. Como es el caso de la de 
San Marcial.

Así, en 7 de junio de 1815, se alude en esas actas a las disposiciones 
que se debían hacer hacia esas fechas para imponer a San Marcial la medalla 
remitida por el general Freyre, o los oficios que se debían celebrar para hon-
rar a las víctimas de 31 de agosto de 1813313.

En la sesión del 2 de julio las actas recogen una vívida descripción 
de la victoria… obtenida en San Marcial ese 31 de agosto de 1813, sin la 
más mínima alusión a la que ya se ha ganado un par de semanas atrás en 
Waterloo314.

A cuestiones relacionadas con la guerra, ese Ayuntamiento, tan involu-
crado geográficamente con una posible invasión –en uno u otro sentido– de 
la Francia de los “Cien Días”, sólo alude al hablar respecto a una circular 

310. AMI A 1, 56, folios 313 recto-313 vuelto. Para una visión en profundidad de la 
situación de la Corte de Luis XVIII en Gante, véase Emmanuel DE WARESQUIEL: Cent Jours 
la tentation de l’impossible mars-juillet 1815. Fayard. Paris, 2008. 

311. AMI A 1, 56, folio 313 recto.

312. AMI A 1, 56, folios 313 recto-313 vuelto.

313. AMI A 1, 56, folios 354 recto-356 recto y 361 vuelto.

314. AMI A 1, 56, folios 362 recto-363 vuelto.
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general en la que se daban instrucciones, emanadas desde Madrid, para 
recompensar a los mutilados en la guerra que acaba en 1814. Una medida 
con la que se trataba de evitar abusos por parte de gente que hubiese que-
dado válida a causa de esas guerras que llamamos “napoleónicas” y, simu-
lando ser veteranos mutilados, pretendiesen vivir de esas pensiones315.

Así las cosas, el Ayuntamiento de Irun, a mediados y finales de julio 
de 1815, parece estar prácticamente en la inopia sobre lo que ha ocurrido en 
Francia e instalado en una especie de cómoda rutina burocrática en la que 
todo se reduce a esperar. Sosteniendo en pie una maquinaría de guerra bas-
tante costosa pero que, de momento, no parece ir a servir para nada más que 
para mantener una amenaza implícita sobre la Francia de los “Cien Días”. 
Aparte de consumir una cantidad notoria de recursos públicos del territorio 
guipuzcoano…

Como se deduce, por ejemplo, de las palabras, precisamente, de un 
militar acantonado en la zona.

En efecto, es la carta de un militar vasco de carrera –como el ya muchas 
veces mencionado en este trabajo Juan Carlos de Areyzaga, como Ezpeleta, 
Castaños, Álava o el barón de Armendariz– la que da la medida de la situa-
ción de Irun, la cabeza de puente del dispositivo militar antinapoleónico en 
territorio vasco, en julio de ese año 1815. Estaba escrita, además, desde el 
cuartel general que se ha instalado desde hace tiempo en esa localidad.

El firmante es Manuel Antonio de Echevarria, que es intendente general 
del Ejército que hemos visto desplegarse a lo largo de todo el territorio gui-
puzcoano a través de los diversos apartados de este trabajo316.

El destinatario de la carta era, una vez más, el diputado general guipuz-
coano. El contenido de la misma era elocuente, casi literario. Y lo más inte-
resante de esa carta de pulcra caligrafía, es lo que Echevarria decía acerca 
de la situación bélica en esos momentos en los que parece, al menos parece, 
que Napoleón está definitivamente derrotado317.

Echevarria señalaba que había pocos que supieran mejor que él “los 
extraordinarios servicios” que la provincia había hecho durante los últimos 
seis años, a causa del despliegue militar sobre su territorio. Unos esfuer-
zos que él dice querer ser también el primero en aliviar, aunque igualmente 
dice no poder ser muy generoso en materia de transportes y bagajes para 

315. AMI A 1, 56, folio 395 recto.

316. Figura en el “Diccionario biográfico del Trienio Liberal”. Véase, GIL NOVALES 
(dir.): Diccionario biográfico del Trienio Liberal. p. 194. 

317. AGG-GAO JD IM 3/4/99, carta de 27 de julio de 1815.
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el Ejército que tiene a su cargo, a causa de los pocos recursos con los que 
cuenta la Hacienda Real en esos momentos318.

Toda una, en efecto, elocuente descripción de lo que ha pasado por 
territorio guipuzcoano en unas guerras que Echevarria aún no ve culmina-
das desde ese observatorio privilegiado –Irun– que pude convertirse en la 
primera línea de ataque –o de resistencia– contra una nueva e inusitada inva-
sión. Bien desde territorio francés hacia el Sur del Bidasoa, bien a la inversa, 
desde la orilla que él ocupa hacia el Norte, hacia el corazón de una Francia 
aún llena de bonapartistas319.

El 23 de julio, tanto Manuel Antonio de Echevarria como el Ayunta-
miento de Irun, ya tenían que estar perfectamente enterados de que el peli-
gro había pasado, al llegar a esa localidad fronteriza –que debía actuar como 
cabeza de puente o nudo de resistencia contra la Francia nuevamente napo-
leónica– la noticia de que todo aquel despliegue militar tan gravoso ya había 
surtido efecto, habiéndose rendido los ejércitos napoléonicos desplegados 
entre Bayona y Burdeos320.

¿Significaba eso que el Waterloo de los vascos había terminado?

Podría decirse que no, que ni siquiera había empezado, que, de hecho 
un mes después de esa noticia tan gratamente recibida por Irun, esa locali-
dad iba, al fin, a ver cómo las hostilidades –o algo bastante parecido– eran 
rotas más de dos meses después de que Napoleón fuera derrotado.

En esas fechas ese dispositivo militar tan costoso, desplegado en todo el 
territorio guipuzcoano, cruzaba la frontera para ocupar territorio francés, tal 
y como confirma diversa documentación a la que ya hemos aludido en rela-
ción a Tolosa y San Sebastián.

7. A manera de conclusión

Sí, durante algo más de una semana el País Vasco francés iba a cono-
cer la ocupación militar de las tropas de Fernando VII. Siempre de manera 
amistosa. Como se repite, una y otra vez, en la documentación remitida a 
poblaciones guipuzcoanas como San Sebastián o Tolosa.

Era un movimiento, casi paralelo, al que otro general vasco (destinado 
desde hacia casi un año antes a la frontera catalana por un siempre receloso 

318. AGG-GAO JD IM 3/4/99, carta de 27 de julio de 1815 y memorial de Eskoriatza de 
14 de diciembre de 1815. 

319. AGG-GAO JD IM 3/4/99, carta de 27 de julio de 1815 y memorial de Eskoriatza de 
14 de diciembre de 1815. 

320. AMI A 1, 56, folios 399 recto y 426 recto-427 recto. 
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Fernando VII), había realizado cerrando una tenaza sobre localidades fran-
cesas tan importantes como Perpiñán y negándose a retirarse hasta que no lo 
hicieran las tropas austríacas que, al parecer, querían aprovechar la derrota 
de Waterloo y la segunda invasión de Francia para retomar el asunto que se 
creía zanjado desde 1714, con el fin de la Guerra de Sucesión.

El general en cuestión también era, en efecto, vasco. Se trataba de 
Francisco Xavier de Castaños y Aragorri, que, junto con el general Álava, 
destinado al Estado Mayor de Wellington en el mismísimo campo de 
Quatre-Bras, Mont-Saint-Jean y Waterloo –como descubriremos con más 
detalle en una extensa biografía que pronto aparecerá–, y el donostiarra 
O’Donnell, conde de La Bisbal, cerraba un triángulo fatal sobre el Napoleón 
de los “Cien Días”, dándonos así las que deberíamos considerar las dimen-
siones exactas del que, con exactitud histórica, tendríamos que llamar el 
Waterloo vasco321.

La participación de muchos militares vascos, de alta graduación y de 
otra que aún estaría por determinar a través de búsquedas que podrían llevar 
años en el Archivo General Militar de Segovia, justifica de por sí la existen-
cia como hecho histórico de algo que, en efecto, podemos llamar, o titular, 
“Un Waterloo para los vascos”.

Era imposible que una región de tan alto valor estratégico para 
Napoleón quedase al margen de la última campaña en contra de él. Quizás la 
más celebre gracias a esa batalla llamada de Waterloo.

Con sus luces y sombras eso es lo que se ha tratado de describir en estas 
páginas que concluyen aquí, esperando haber situado un fragmento de nues-
tra Historia dentro de los grandes acontecimientos de la Historia Universal. 
Esos que llenan grandes operaciones de recuerdo histórico.

Como la del inminente bicentenario de aquella batalla que, dicen, cam-
bio el curso de la Historia, que estuvo llena de épica a pesar de que, como 
hemos visto en el caso de los vascos –militares y civiles, desplegados en 
Cataluña o en su territorio natal– esa campaña también se resolvió con rutina 
burocrática, con pesadas cargas tributarias para mantener en pie ejércitos 
que detuviesen un nuevo golpe fatal –como el de 1808– o, al menos, pudie-
ran contar en la mesa de negociaciones y, conviene no olvidarlo, con el robo 
por parte de veteranos de aquellas guerras que, en 1815, prefieren hacer una 

321. Archivo General de Palacio, Personas Celebres 8c exp. 3, corres pondencia de 14 
de noviembre de 1814 a 11 de marzo de 1815. Véase también José RODRIGUEZ CHICA DE 
BAILÉN: El general Castaños duque de Bailén y marqués de Portugalete. Estudio político-
militar de su época. Sevilla, 1998, pp. 298-299. También puede resultar de interés sobre esta 
cuestión Quentin CHAZAUD: “Survivre à la défaite: défendre la France après Waterloo (1815-
1820). L’exemple de la frontière des Pyrénées-Orientales”, Cahiers du CEHD, nº 31, p. 28.
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guerra particular, a beneficio propio, contra emigrados borbónicos de alto 
rango huidos de la Francia de los “Cien Días”.

Algo que no impidió que otros vascos, por el contrario, celebrasen con 
grandes festejos la derrota del que, como hemos visto en sus documentos 
oficiales, no dudaban en calificar de “Monstruo”.

Aquel general Bonaparte que sucumbe en los campos de Waterloo, con-
vertido en un atribulado fugitivo, perseguido por tropas bajo mando de gene-
rales prusianos, británicos, holandeses y algún que otro vasco como Miguel 
Ricardo de Álava.
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Resumen:

Vicente Laffite Obineta (1859-1944) fue un político monárquico donostiarra de la Res-
tauración. Su biografía es un testimonio de la época en que vivió. A su vez, fue el dirigente 
de los sindicatos católicos agrarios, los conocidos como alkartasunas. Fue, asimismo, escritor 
de temas agrarios, que nos sorprenden por su diversidad y que reflejan sus intereses y su 
ideología.

Palabras clave: Biografía. Gipuzkoa. Restauración. Sindicatos. Mundo agrario.

Laburpena:

Vicente Laffitte Obineta (1859-1944) Errestaurazio garaiko politikari monarkiko donos-
tiarra izan zen. Bere biografia bere garaiaren lekukoa da. Era berean, nekazari sindikatu kato-
likoen buruzagia izan zen, alkartasunak bezala ezaguna. Aldi berean, baserri gaiei buruzko 
idazle izan zen; idazti hauen aniztasuna harrigarria da, eta eurek islatzen dituzte bere jakin-
mina eta bere ideologia.

Giltz-hitzak: Biografia. Gipuzkoa. Errestaurazioa. Sindikatuak. Baserri mundua.

Abstract:

Vicente Laffitte Obineta (1859-1944), born in Donostia, was a monarchist politician of 
the Restoration. His biography is a testimony of the time he lived in. He also was the leader of 
the catholic rural union, also known as alkartasunas. Additionally, he was a writer of agrarian 

1. Este trabajo forma parte de las investigaciones desarrolladas por el “Grupo de investi-
gación del Sistema universitario vasco de Historia social y política del País Vasco contempo-
ráneo (IT-708-13)” y del proyecto El proceso de nacionacilazión española en el País Vasco 
contemporáneo (1808-1980): giro local y conflicto nacional (HAR 2011-30399) del Ministerio 
de Economía y Competitividad.
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topics that surprise us not only because of their great variety, but also because they reflect his 
interests and ideology.

Key words: Biography. Gipuzkoa. Restoration. Union. Agricultural lifestyle.

En su obituario de El Diario Vasco del primero de diciembre de 1944, 
el articulista comenzaba describiendo a Laffitte como una “figura cargada 
de años y de merecimientos, (que) veíamos a diario pasar, a paso lento y 
trabajoso por las calles donostiarras, de vuelta de su oficina agrícola para 
dirigirse a la espera del tranvía que le devolvía a su casa de Astigarraga”. 
Mostraba a nuestro personaje como “siempre preocupado con los «caseros», 
la manzana, las vacas”, y seguía: “el problema agrícola y la vida del 
campo y de los campesinos eran su obsesión”, para concluir que “era ver-
sadísimo en la materia y gozaba de prestigio y reputación”. Más tarde, el 
periodista señalaba que “era, igualmente, un químico de prestigio y repu-
tación”. Luego venía la relación de los cargos políticos que había desem-
peñado y de las vocalías y puestos de prestigio que seguía ocupando con 
85 años. Es decir, por encima de su carrera profesional, la de un licenciado 
en ciencias fisicoquímicas, más allá de su exitosa vida política, pesaba su 
aspecto agrario: los caseros, las vacas, las manzanas y los sindicatos agrarios 
¿De dónde provenía su gusto y su querencia hacia el campo, hacia lo rural, 
hacia el caserío en un chico urbano, en un joxemaritarra como él? ¿Es 
un misterio? No, San Sebastián era una ciudad apegada al campo, a sus 
cientos de caseríos, a sus etxekoandres que con sus burros formaban parte 
del amanecer de la ciudad, a sus renteros de santo Tomás, a los bueyes tra-
jinando en el puerto, a las sidrerías y a los bertsos.

1. Una aproximación biográfica

Estos pequeños apuntes no son más que un esbozo de un trabajo 
de mayor calado que está por hacer: el estudio de la política guipuzcoana 
dinástica de entre las dos últimas guerras civiles. En ese espacio político, 
la figura de Vicente Laffitte tiene una entidad especial por su larga y fruc-
tífera vida pública. Laffitte es un político prototípico de la Restauración, un 
periodo de calma relativa entre dos estallidos civiles: el de 1872-1876 y el 
de 1936.

Este periodo, con todos sus defectos, fue un remanso de paz, luego del 
tumultuoso y sufriente siglo XIX. Tras una monarquía parlamentaria de 
cartón-piedra, con graves déficits democráticos, Gipuzkoa se modernizó, 
enderezó su población y puso freno a la sangría demográfica hacia América, 
se industrializó, se convirtió en una sociedad de masas, construyó vías de 
comunicación, ensanchó su comercio, transformó su caserío por la senda 
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ganadera, y creó una cultura bilingüe en la que convivieron lo que venía de 
antes y lo vanguardista. En esta época debemos situar a Vicente Laffitte, un 
político, un hombre de pluma y de acción que puso su granito de arena en la 
Gipuzkoa que le tocó vivir.

Vicente Laffitte Obineta nació en la muy donostiarra fecha del día de 
la Asunción de 1859. Era hijo de una familia comerciante y financiera de 
origen francés, ligada a la sociedad mercantil “Serres Hermanos y Laffitte”, 
que se hallaba asentada en San Sebastián desde principios del siglo XIX. Los 
Laffitte procedían de Bayona y eran de origen gascón, al igual que los Serres, 
los Brunet, los Queheille… El bayonés Jean Laffitte ya había sentado sus 
reales en el Bilbao de principios de siglo. Él y su hijo, ya de nombre Juan, 
recalaron en San Sebastián. Juan casó con Juana Josefa Serres y, junto a sus 
cuñados, fundó la sociedad “Serres hermanos y Laffitte”, que comerciaba con 
los puertos americanos, utilizando sus contactos bayoneses y bordeleses2. 
Su padre, Gabriel Mª Laffitte Serres3 era un rico propietario que al margen 
de sus negocios mercantiles poseía también cerca de una decena de caseríos 
en el término municipal donostiarra4, era también Caballero de la Orden de 
Jerusalén y fue concejal de la ciudad5. Todas estas familias, como era natural, 
utilizaron el matrimonio como un medio de afianzar la “casa”, desposándose 
unos con otros con sus dotes respectivas. “Todo se ajustaba al detalle, atado y 
bien atado” cuenta su descendiente Zaragüeta Laffitte.

Su madre, Úrsula Obineta Segura, procedía también de otra ilustre 
familia donostiarra, y fue dotada con 80.000 reales. Gabriel y Úrsula se 
casaron en la parroquia de San Vicente en 1852. Vicente, que recibió el 
nombre de su abuelo materno, fue su cuarto hijo. Antes nacieron Alfredo6 

2. ZARAGÜETA LAFFITTE, Vicente: Memorias familiares. Mecanografiadas y sin 
fecha.

3. Según consta en su acta de nacimiento, sus padres fueron Juan Laffitte Laustan y Juana 
Josefa Serres Lone. Los padres de su mujer, José Vicente Obineta Almándoz y Ana Mª Ramón 
y Segura Alcain.

4. La “casa” diversificó sus inversiones invirtiendo en los negocios inmobiliarios y de 
vías de comunicación de la época, especialmente en el Ferrocarril del Norte. Además poseían 
importantes bienes raíces en propiedades intramuros y en los barrios, en Jaizkibel, en pueblos 
de la Barranca, etc. Las inversiones inmobiliarias de Serres Hermanos y Laffitte para cuando se 
derribaron las murallas y llegó el ferrocarril ascendían a más de un millón de reales.

5. Lo fue entre los años de 1850 y 1853.

6. Su hermano Alfredo (1855-1934) compartió sus ideas políticas liberal conservadoras. 
Fue periodista afamado, eterno concejal de San Sebastián, diputado provincial y euskaltzale, 
muy ligado a la revista Euskal-Erria, al Consistorio de Juegos Florales, al Orfeón, etc. Su autén-
tica pasión fue el periodismo, cultivándolo desde el reporterismo de la II Guerra Carlista hasta 
que murió en 1930. A su vez, su hijo Gabriel Mª Laffitte Ruiz (1881-1945) también siguió 
la carrera de su padre como periodista (el popular “Gil Baré”) y como político (llegó a ser 
alcalde), pero con un tono más diletante y dinámico.
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(1855), Juan7 (1856) y Luis (1858), este último muerto prematuramente. 
Nuestro biografiado, el pequeño de la familia, fue bautizado al día siguiente 
de su nacimiento en la basílica de Santa María del Coro, y recibió los 
nombres de Vicente María Nicasio8.

 Los Laffitte-Obineta fueron una familia acomodada, culta y muy 
ligada a la ciudad en múltiples aspectos: la política, la economía, la cultura, 
la beneficencia, etc. y formaron con esmero a sus hijos.

 Vicente estudió Ciencias Físicas y Químicas y se doctoró por la 
Universidad Central de Madrid. Cursó estudios suplementarios de química 
en La Sorbona y realizó prácticas en el Instituto Pasteur. Allá se hizo eco del 
descubrimiento del suero antidiftérico, y dio conocimiento de él en España. 
Participó en varios congresos internacionales relacionados con la química y 
la higiene. Era miembro de varias sociedades científicas francesas. Vemos, 
pues, que Laffitte era un químico y un científico de altura, muy vinculado 
a los descubrimientos y a las realidades francesas. Estaba en posesión de la 
Legión de Honor.

Ligado como su hermano Alfredo al partido conservador, monárquico 
dinástico, siguió la escisión propiciada por Antonio Maura. En su obi-
tuario se le define como “católico practicante y español a machamartillo”. 
Su carrera política podríamos calificarla de tardía. Es elegido diputado pro-
vincial por primera vez en 1907, cuando ya contaba con 48 años. Diputado 
por el distrito de Irún hasta 1931, con el paréntesis de 1927 a 1930, Laffitte 
vivió en Astigarraga, que pertenecía a la circunscripción electoral de Irún. 
Entre 1924 y 1926 fue presidente de la Diputación Provincial, un cargo que 
siempre le había pasado tangencialmente, dada la debilidad de su partido, en 
donde los nombres y los hombres pesaban más que su fuerza popular.

Ya sabemos cómo eran las elecciones de la época. Todo salvo limpias. 
Igualmente, lo eran las componendas electorales. En las elecciones de marzo 
de 1915 Laffitte sacó su acta de diputado por Irún, pero una extraña coa-
lición “integro-liberal-republicana” triunfó. 50 días más tarde se formó en 
la Diputación una Comisión permanente, que apoyada en la nueva mayoría 
anuló el acta de Laffitte para dársela al integrista Juan José Olazábal, primo 
del que urdió toda la maniobra: Juan Olazábal. El caciquismo, la compra de 
votos, las “almas muertas” no solían aparecer blanco sobre negro, pero esta 
vez emergieron. Se tachó a Laffitte de cacique y se anularon los votos de 
Astigarraga. Se le acusaba de que todos los votos de aquella villa fueran a 

7. Su segundo hermano, Juan (1858-1947), fue el único que le sobrevivió. Hablamos de 
él en el artículo del pasado año, pues fue albacea testamentario de Matías Arteaga y uno de los 
impulsores de la Fundación Arteaga. Era doctor en Derecho y fiscal. Estuvo ligado también a 
la Fundación Matía (de la que fue presidente) y fue, asimismo, consejero del Banco de España. 

8. Archivo Histórico Diocesano de San Sebastián, 1980/0001-01.
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su candidatura; además, habían votado los ausentes, los imposibilitados, los 
fallecidos; había votos dobles…Un escándalo mayúsculo9.

El argumento que utilizaron sus contrarios, por boca del integrista Pérez 
Arregui, era que a pesar del mandato en contra de la candidatura de Laffitte 
de los inquilinos de dos propietarios10, todos los votos, unánimemente, 
fueron al saco del señor Laffitte. Pérez Arregui apuntaba ciertas “cos-
tumbres electorales”: los colonos “espontáneamente” preguntaban al amo a 
quién votar, y estos les daban los votos “en mano”. Era “la costumbre del 
casero”. Sin embargo, todos los votos de Astigarraga habían caído al zurrón 
de Laffitte. Este respondió aseverando que aquello era “un atropello inicuo”, 
“una polacada”, y puso en marcha el ventilador acusando a sus contrarios 
de los mismos atropellos en Ordizia y en la Marina de Hondarribia. “¡Des-
dichada política!” clamaba nuestro hombre. Estos trapos sucios no habían 
llegado nunca al Registro de sesiones de la Diputación.

La Comisión permanente del ejecutivo provincial, convertida en una 
segunda junta electoral, hizo valer su mayoría con los votos integristas, 
liberales y republicanos que apoyaron a Olazábal. Los carlistas y conser-
vadores apoyaron a Laffitte. Su compañero de partido Wenceslao Orbea lo 
calificó como “hecho inaudito” que daba paso a “una era de caciquismo y 
opresión”. Aunque Orbea era un señor con mucha gracia, no creemos que 
fuera una humorada, aunque lo pareciera.

Muchas veces echamos en falta aquellos políticos tan capaces y com-
petentes, pero tampoco eran un ejemplo de transparencia y de virtud 
democrática.

Vistas las irregularidades, no fue difícil que la Audiencia de Pamplona 
diera la razón a Laffitte. A los pocos meses volvió a ocupar su cargo de 
diputado, aunque no le hicieron hueco inmediatamente en su verdadero 
hogar: la Comisión o Junta de Agricultura.

En los veinte apostó por la Dictadura de Primo de Rivera y fue 
miembro de su Unión Patriótica. Fue asambleísta de la efímera Asamblea 
Nacional Consultiva (1927-1929). Unos años antes, el 3 de noviembre de 
1924, la última Diputación elegida por sufragio universal le nombró pre-
sidente con 13 votos afirmativos y uno en blanco11. Así como los ayunta-
mientos fueron disueltos por la Dictadura, no lo fueron las diputaciones 
concertadas. Ante aquellos primeros años de confusión, en su discurso 

9. RSD, 4ª sesión, 5-5-1915.

10. Los propietarios favorables a la coalición eran los Sres. Córdoba y la viuda de Echaide.

11. En la sesión del 2 de noviembre de 1925 fue ratificado como presidente con 15 votos 
a favor y una papeleta en blanco.

RSD, sesión inaugural 2-11-1925.
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inaugural como presidente, hizo un “llamamiento a todos los guipuzcoanos 
bajo los pliegues de una bandera que nos es común; el amor a Guipúzcoa y 
la reintegración de nuestros fueros”12. Era, por otro lado, la fórmula de rigor.

Quizás, el asunto más trascendental que ocupó su gestión fue la reno-
vación del Concierto económico por otros 25 años, hasta la fecha de 1951, 
que como sabemos fue cercenado para Gipuzkoa y Bizkaia en 1937 por lo 
de “provincias traidoras”13. Se concertó el impuesto de utilidades y el de 
timbre, y se obtuvo un buen cupo tras una larga negociación con los técnicos 
de Hacienda en Madrid14. La polémica reversión del puerto de Pasajes al 
Estado (que provocó la dimisión del diputado Orueta15) y la inauguración del 
Ferrocarril del Urola fueron otros dos hechos capitales.

Dejó de ser diputado en agosto de 1926, cuando el gobernador civil, 
Enrique Chacón, destituyó a la mitad de los diputados, los elegidos en 
1921, por haberse extinguido su mandato legal. El resto, entre los que se 
encontraba Laffitte, se unieron a sus compañeros presentando su dimisión. 
El gobernador nombró un Diputación enteramente nueva: ningún miembro 
había sido antes diputado. Fue el fin de la Restauración en la Diputación16. 
Se fueron a casa hombres de gran peso y de todas las familias políticas: 
carlistas, integristas, conservadores, liberales, republicanos y nacionalistas. 
Debió de ser un dilema para él: la vieja Diputación con los viejos com-
pañeros o el nuevo gobierno de la Dictadura.

Después de la fracasada aventura primorriverista, volvió, ya setentón, 
a su “casa”, a la Diputación prerrepublicana. En febrero de 1930 el 
gobernador civil, Fernando de Ugarte, nombró nuevos diputados, aten-
diendo a las instituciones provinciales. A Laffitte le valió su omnipre-
sencia agraria, y fue nombrado diputado por la Cámara Oficial Agrícola. 
Llovían los pésames del gobierno provincial por sus exdiputados: Santo 
Domingo, Balbás, Rezola, Eguiguren…, antiguos compañeros, pero el viejo 
Laffitte todavía tenía fuerzas para montar el Concurso nacional de Agri-
cultura y Ganadería de Madrid, de comprar toros en Suiza en un viaje de 
dos semanas, de hacer gestiones aquí y allá, de defender los intereses de 
su distrito de Irun, de apoyar la investigación marina y la creación de una 

12. RSD, sesión inaugural, 3-11-1924.

13. Vicente Zaragüeta transmite el dolor de Laffitte por la supresión del Concierto y cómo 
así se lo hizo saber al gobernador civil.

14. RSD, 3ª sesión, 17-6-1925.

15. José Orueta, un viejo compañero liberal desde hacía 10 años, le espetó a Laffitte lo 
siguiente: “le reconozco bueno, pero es débil con el poder”. Y el poder, según él, era el poder 
económico de la provincia.

RSD, 10 sesión, 25/28-1-1926.

16. RSD, 14-8-1926.
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Escuela de Náutica, de asesorar respecto al empalme de Astigarraga con la 
carretera general.

Laffitte era mayor para cuando llegó la II República, pero conociendo 
su dentro le debieron doler las entrañas. El órgano de los sindicatos, la 
revista Alkartasuna decía ante el nuevo régimen: “acatamos y respetamos”, 
lo que quiere decir que no estaban para nada de acuerdo. En 1930, y tras 
el levantamiento de Jaca y la fallida insurrección republicana, Laffitte con-
traponía a los trabajadores caseros, que dale que te pego se afanaban “para 
que al día siguiente puedan comer esos energúmenos que logran paralizar el 
tráfico de nuestras ciudades y aldeas”17.

Durante el quinquenio republicano fue presidente en Gipuzkoa de 
la Asociación de Propietarios de fincas rústicas, enfrentado a la Ley de 
Reforma Agraria del gobierno Azaña. Fiel a sus posiciones respecto al 
acceso a la propiedad, como veremos. Como monárquico leal estuvo 
adherido, sin particular protagonismo, a la Unión Regionalista Gui-
puzcoana18, ligado al partido alfonsino Renovación Española.

El Diario Vasco en su obituario destacaba su afiliación monárquica. 
En 1944 quizá fuera hasta algo incorrecto. La Voz de España, el periódico 
del Movimiento, curiosamente daba cuenta de su muerte poniendo una 
fotografía suya y otra de su cortejo fúnebre; ahora bien, ambas sin ningún 
texto19. La prensa del Movimiento lo consideraba, sin duda, un político 
viejo, de otra época, que debía desaparecer ante unos presupuestos que abo-
rrecían del liberalismo monárquico que Laffitte representó en la mayor parte 
de su biografía política.

En el aspecto económico fue siempre liberal, poco amigo de la inter-
vención económica de los organismos públicos. A pesar de ciertos ruegos 
demagógicos hechos desde los sindicatos, cuando se tenía que tocar el 
presupuesto era contrario a que la Diputación se metiera en aventuras eco-
nómicas. Un ejemplo fue su posición en torno al Ferrocarril del Urola, que 
luego él inauguró como presidente en 1926: frente a la mayoría de diputados 
que defendió una iniciativa provincial, él defendió la iniciativa y el capital 
privados20.

17. “Nuestra actitud (15-12-1930. Levantamiento republicano)”. Alkartasuna. Nº 78. San 
Sebastián. Diciembre de 1930. 

18. Figuró en su Consejo directivo con viejos compañeros como Pedro Soraluce, Jorge 
Satrústegui, César Balmaseda, Antonio Elósegui…

El Día, 9-5-1933.

19. La Voz de España, 1 y 2-12-1944.

20. LARRINAGA, Carlos: Diputaciones Provinciales e Infraestructuras en el País Vasco 
durante el primer tercio del siglo XX (1900-1936). EHU-UPV. Bilbao. 2013, pp. 245-246.
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A su funeral, en la parroquia de Astigarraga, y a su cortejo fúnebre (“el 
féretro, llevado a hombros por cuatro fornidos baserritarras vestidos todos 
de camisa blanca y pantalón azul”, según Zaragüeta) hasta el cementerio 
de Polloe acudieron todas las autoridades: el gobernador, la Diputación, 
el Ayuntamiento de San Sebastián, el de Irún, el comandante de marina; 
“representantes de algunas hermandades de labradores”, “todas las clases 
sociales”. Es hijo ilustre de Irún en donde tiene una calle a su nombre.

En su vida privada, Laffitte casó con Mercedes de Urruela Lara, 
de familia ilustre, y tuvo tres hijos: Mª de los Dolores (que casó con otro 
patricio, un Zaragüeta, del que quedó viuda joven), Vicente y María Luisa.

Su aspecto físico fue siempre el de un hombre mayor. Alto, delgado, 
calvo prematuro, huesudo, con cierta tendencia hacia el prognatismo, con 
unas patillas y un bigote demasiado grandes…; parece más un hombre del 
XIX. Su gusto por los trajes cruzados, los cuellos de camisa de mariposa, el 
sombrero de copa…corroboran en cierta manera lo anterior. Su aspecto con-
trasta con su faceta de plaza gizon, siempre dispuesto a decir unas palabras, 
de verbo fácil e inflamado; su flexibilidad, que lo mismo valía para un roto 
que para un cosido, su timing… le dan un toque moderno.

Vicente Zaragüeta le recuerda también así: “aquel anciano delgado, con 
la barbilla limpia y los bigotes enlazados con la cuidada barba alfonsina, 
enfundado en su chaqué, tocado con el severo sombrero negro, atuendo que 
mudaba en frac y sombrero de copa para la solemnidad de las ceremonias”21. 
Una barba alfonsina, pero de Alfonso XII, que ya había muerto hace casi 60 
años.

Parece que era un hombre agradecido y dadivoso. Siempre, en todos 
aquellos concursos nacionales que se celebraban en Madrid, cuando pre-
sentaba la Memoria, nunca se olvidaba de agradecer y pedir una propina 
para aquellos trabajadores que le habían ayudado. En la tronchante impor-
tación de toros suizos Schwitz de 1921 (tardaron 18 días de viaje en tren 
desde Suiza hasta San Sebastián), gratificó con 450 FF, una fortuna, al 
convoyeur Émile Castella, que, ciertamente, se los mereció22. Zaragüeta 

21. Op. cit., p. 29.

22. RSD, 17ª sesión, 12-7-1921 y 8ª sesión, 12-12-1921.

Durante la I Guerra Mundial cesaron las importaciones de progenitores suizos que se 
hacían por ferrocarril. Durante esta época Gipuzkoa se convirtió en exportadora de novillas sui-
zas a otros lugares de la península. Cuando acabó la guerra, se vio la necesidad de seguir con el 
cruzamiento con sementales puros Schwitz, para “refrescar la sangre”, para que no degenerara.

El hombre de la Diputación en Suiza era Mr. Bürgi-Gretener, que tenía una casa de expor-
tación de sementales. Los comisionados fueron Laffitte y el Jefe pecuario y Director de la Caja de 
Reaseguros, el veterinario Luis Saiz. El viaje estuvo lleno de anécdotas muy graciosas. Salieron 

. . .
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recuerda que también regalaba dos reales de plata a cada nieto todos los 
domingos.

Laffitte fue presidente de la Sociedad Oceanográfica de Gipuzkoa 
(siendo él presidente se inauguró el Aquarium en 1928). Se puede decir que 
paralela a su pasión por el campo discurría su amor por el mar y por sus 
especies. Se convirtió en todo un especialista y, como era su costumbre, 
no se limitó al aspecto representativo, sino que escribió sobre temas tan 
variados como el yodo marino, las angulas, el xabirón, el valor alimenticio 
del pescado, etc.

Fue, también, presidente de honor del Colegio de Veterinarios. Cuando 
murió, todavía mantenía esos cargos, y era presidente de la sociedad de pro-
tección de ganado La Protectora, vocal del Consejo Económico Sindical 
provincial, de la Fundación Arteaga, de la Junta de Obras del Puerto de 
Pasajes, de la que antes había sido presidente, etc. Estaba en posesión de la 
Cruz del Mérito Agrícola.

He visitado Mercedes-enea, su casa en el barrio de Portutxo en Asti-
garraga. Allá sigue su mansión, una casa con el aire de un caserío labortano 
con toques eclécticos, y no guipuzcoano. Quizás, se acordó del origen de su 
familia, pero seguramente, no; la arquitectura regionalista prefirió el modelo 
vascofrancés, más elegante que el poco definido y nada homogéneo caserío 
provincial. Sus espolones laterales de piedra y el amplio alero así lo ates-
tiguan. Mis interlocutores no tenían noticias suyas. No en balde han pasado 
70 años de su muerte. Daban fe de su paso terrenal unos pinos singulares 
y un cedro gigantesco que cobija la vieja casona hoy dividida entre varios 
vecinos. ¿Dónde habrá quedado aquella “intimidad del laboratorio que tenía 
en su casa”23? A Vicente Zaragüeta Laffitte “se le algodona el alma” y lo 
recuerda allá, pasando “horas muertas”, en “aquel mundo de tubos, probetas, 

. . .

con retraso, por enfermedad de ambos. Compraron 12 toros en los cantones de Schwitz y Zurich. 
Visitaron Zurich y Winthertur, y por Stuttgart (en donde visitaron la Universidad agrícola de 
Hohenheim), siguieron hacia París. Allá Laffitte tuvo que hacer gestiones ante la Embajada de 
España, porque Francia ponía todo tipo de trabas para el transporte desde Bellegarde: pasaporte 
del convoyeur, permisos de los toros… Los pobres animales estuvieron en la frontera 8 días. En 
total, el viaje se demoró más de medio mes. Los toros llegaron sanos y salvos de milagro.

Laffitte, para justificar los fuertes dispendios, presentó un informe bastante extemporá-
neo: les aburrió a sus compañeros relatando cómo era el cantón de Schwitz, las posibilidades 
del uso del cinematógrafo en la enseñanza agraria en Suiza, la sindicación suiza… El integrista 
Pérez Arregui, que comandaba la Comisión de Hacienda, le cortó la perorata, preguntándole a 
cuánto había salido cada toro. Un semental suizo costaba unas 3.500 pts, el equivalente a un 
buen salario anual.

23. ODRIOZOLA OYARBIDE, Lourdes: “Vicente Laffitte Obineta, científico pionero”. 
Sagardoaren lurraldea. Nº 30. Astigarraga. 2013.
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alambiques y frascos”. El narrador, empapado de melancolía por un mundo 
que ya no es pero que quiere trasladarlo al lector, se pregunta también 
¿dónde han quedado “su pequeña huerta”, las colmenas o el palomar?

2. Laffitte y el sindicalismo católico agrario

Si algo caracteriza a Laffitte por su continuidad, por su dedicación, por 
lo mucho que a él le otorgó políticamente es la jefatura de los sindicatos 
agrarios guipuzcoanos, agrupados en la Federación Católica Agraria de Gui-
púzcoa. El Diario Vasco en su necrológica resalta en primer lugar, como 
ya lo referimos, su “diario pasar (…) de vuelta de su oficina agrícola”. 
Igualmente, y con exageración, señala que fue su presidente “por espacio de 
más de cuarenta años”. En los obituarios siempre se exagera para bien, en 
este caso se pasaron en una década; pero diez años arriba abajo, el sindi-
calismo fue el vector sobre el que se apoyó en su actividad vital y en su 
carrera política. Laffitte fue sindicalista antes de ser político.

Los sindicatos católicos surgieron impulsados desde arriba, desde la 
propia Diputación e impulsados con el auxilio de la Iglesia. Detrás de ellos 
subyacía la llamada doctrina social de la Iglesia, impulsada por el papa León 
XIII en su encíclica Rerum Novarum. El papa recordaba “las diversas corpo-
raciones, congregaciones y órdenes religiosas instituidas por la autoridad de 
la Iglesia y la piadosa voluntad de los fieles”, ponderaba “los grandes bene-
ficios que reportaron siempre a la humanidad sociedades de esta índole”, 
señalaba que “estaban sometidas exclusivamente a la potestad de la Iglesia” 
y, por lo tanto, “las autoridades civiles no pueden arrogarse ningún derecho 
sobre ellas ni pueden en justicia lanzarse con la administración de las 
mismas; antes bien, el Estado tiene el deber de respetarlas, conservarlas y, si 
se diera el caso, defenderlas de toda injuria”24.

En Gipuzkoa el poder civil no solo las defendió, sino que las impulsó. 
La Diputación, para dar entrada al siglo XX, se refería a que este iba a ser 
el “siglo de las asociaciones”25. Ya en el concurso de agricultura y en los 
juegos florales de Irún de 1903, los directores de las granjas provinciales 
(Victoriano Odriozola por Arkaute, Manuel S. Larrea por Abadiño y Henri 
Delaire por Fraisoro) elaboraron un esquema que fue completado en ese 
mismo año en otro concurso en Abadiño. Cada provincia debería redactar 
un reglamento para crear un sindicato, y los cuatro sindicatos (los anteriores 
más el de Navarra) podrían servir como “lazo de unión” entre las provincias 
hermanas26. La Diputación de Gipuzkoa elaboró unos estatutos para las cajas 

24. LEÓN XIII: Rerum Novarum. Punto 36. Roma. 1891.

25. RSD, 9ª sesión, 14-11-1900.

26. RSD, 2ª sesión, 19-10-1903, y 12ª sesión, 30-10-1903.
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rurales, y en su aprobación definitiva se le añadió que también serían válidos 
para los sindicatos. El primer borrador de Estatutos para “un sindicato 
agrícola” data de 1903, y fue publicado en 190427.

Todas estas iniciativas cristalizaron en el primer sindicato concreto, 
llamado “Lenengoa”, creado por el párroco de Zizurkil, Guillermo Arana, y 
el capellán de Fraisoro, Juan Bautista Ímaz, que agrupaba a algunos caseros 
de Zizurkil y Asteasu, mayormente relacionados con el abastecimiento de 
leche a Fraisoro28. Así pues, desde su comienzo aparecen insuflados por la 
Diputación (estatutos, el capellán de Fraisoro era un funcionario) y por la 
Iglesia.

Ese mismo año, el 30 de diciembre de 1905, Vicente Laffitte y un grupo 
de diputados conservadores crean en el propio palacio de la Diputación el 
sindicato Alkartasuna. Se trataba de Severo Aguirre Miramón, Vicente 
Meque y Wenceslao Orbea, junto a otras personalidades. Alkartasuna, en 
su artículo segundo, ya planteaba “asumir la representación y reunir a las 
Sociedades constituidas o que se constituyan en la provincia de Gipuzkoa”. 
Es por ello que a todos los sindicatos del mismo tipo y que se atenían a sus 
estatutos se les llamará las alkartasunas.

Así que se puede decir que Gipuzkoa fue una adelantada en la creación 
de sindicatos vascos. Los primeros sindicatos españoles se crearon en 
Murcia, Zamora, Navarra y Badajoz. En 1905, según el promotor rai-
ffesiano29 Rivas Moreno, no pasaban de 70. Frente a la atonía española, en 
Francia, Bélgica, Dinamarca, Italia o Alemania se cifraban por millares30. 
En este sentido podemos decir que los afanes de Laffitte fueron vanguar-
distas, pues fueron previos a la Ley Moret sobre Sindicatos Agrícolas de 28 
de enero de 1906, acogiéndose a la Ley de Asociaciones de 1887.

27. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE GUIPÚZKOA: Modelo de Estatutos para un sin-
dicato agrícola en Guipúzcoa, acompañado de su traducción al vascuence. Imprenta de la Pro-
vincia. San Sebastián. 1904.

El traductor fue nuestro hombre para todo Ignacio Camarero Núñez Arizmendi.

28. RSD, sesión inaugural, 2-10-1905.

29. Friedrich Wihelm Raiffeisen (1818-1888) es el creador de una impresionante red de 
cajas de ahorro y cooperativas agrícolas en Alemania. Posteriormente su obra, que todavía per-
dura, alcanzó a otros países, y también llegó a España a comienzos del s. XX.

30. MARTÍNEZ SOTO, Ángel Pascual: “Los orígenes del cooperativismo de crédito 
agrario en España, 1890-1934”. Cooperativismo y economía social: perspectiva histórica. 
CIRIEC-España. Revista de Economía pública, social y cooperativa. Universidad de Valencia. 
Valencia. 2003, pp. 57-104.

GARRIDO HERRERO, Samuel: “El cooperativismo agrario español del primer tercio del 
siglo XX”. Revista de Historia Económica. Año XIII. Madrid. 1995, pp. 115-144.
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Los diputados juramentados en la Diputación se guardaron muy mucho 
de aparecer en la primera junta directiva del sindicato. En ella nos aparecen 
viejos conocidos del mundo agrario guipuzcoano. Su presidente era Laffitte 
(que todavía no era diputado). Eran vicepresidentes: Estanislao Furun-
darena y Matías Arteaga (personaje del que me ocupé en el Boletín del 
pasado año, maestro de obras, administrador de la marquesa de San Millán 
y benefactor con su Fundación Arteaga). El secretario era el perito agrícola 
Ignacio Camarero Núñez. El tesorero era José Manuel Lizasoain, ingeniero 
agrónomo por Beauvais. Los vocales eran Cándido Mendizábal (etxe-
kojaun ilustrado del caserío Baltzuketa Handia de Andoain, un casero con 
bombín, un introductor de la raza suiza Schwitz31), Miguel Mª Aizpurua 
(otro político conservador), Juan Olasagasti (etxekojaun de la finca Etume 
de Igeldo, comerciante y muchas cosas más, del que también me ocupé en 
el anterior Boletín) y el perito agrícola Luis Lasquibar. Todos de casa, una 
especie de aristocracia agraria donostiarra y de los alrededores32.

A los pocos días, el 9 de enero de 1906, Laffitte daba cuenta del hecho 
mediante carta a la Diputación, poniendo el sindicato a su servicio. Al año 
siguiente era ya diputado. No cabe duda de que, al margen de su interés 
por los asuntos agrarios previos a todo este movimiento asociativo, los sin-
dicatos agrarios fueron una especie de catapulta y de sostén de su carrera 
política.

Desde el nacimiento de Alkartasuna, Laffitte esbozó algunas de sus 
ideas fuerza:

1. A los labradores había que gobernarles e impulsarles desde fuera. 
Ellos tenían “ese espíritu mezquino, retraído, más o menos des-
confiado” que imperaba entre los colonos del país. Una idea muy 
cercana a la de Marx, cuando los definió “como un saco de patatas”, 
informe, incapaz de organizarse como lo hacían los obreros.

2. Abundaba en abstracciones como “la cooperación y la mutualidad”, 
“la solidaridad”, “corregir las desigualdades sociales por medio de la 
ayuda mutua”, “la armonía”…

3. Evitar el éxodo rural y la revolución obrera y urbana: “esas fermen-
taciones sociales”, porque “el obrero no quiere esperar de un mundo 
mejor la compensación, el premio de las calamidades y desdichas 
que a todos nos alcanza aquí abajo”. Huyeron los propietarios, con-
virtiendo sus mansiones de vetustos muros en humildes caseríos y 

31. BERRIOCHOA AZCÁRATE, Pedro: “Nekazaritza mundua XIX-XX.eko aldaketan”. 
Leyçaur, 11. Andoain. 2010, pp. 113-232.

32. ANÓNIMO: “Sindicato Agrícola de Guipúzcoa”. Euskal-Erria. San Sebastián, 
1º sem. 1906, pp. 108-110.
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“huirán los colonos” “a la ciudades a mendigar un jornal”, “a morirse 
de hambre”.

4. Frente al conflicto social, frente a la lucha de clases, el bálsamo 
estaba en el cristianismo: “a todas esas reclamaciones furiosas (…) 
opongamos la caridad cristiana, el amor y el cariño filantrópico y 
humanitario por los desgraciados, por los humildes y por los deshe-
redados de la fortuna”33.

Laffitte resalta una de nuestras tesis, la de que San Sebastián tenía su 
músculo agrario34. Señalaba que existían más de 500 caseríos, con cerca de 
4.000 habitantes caseros, y apuntaba a un fenómeno nuevo, “los salteadores 
del campo”, a los que llamaba “licharreros”, ladronzuelos en euskara, que 
asaltaban en especial a los manzanos de los alrededores.

Ya diputado, en 1907, Laffitte se convirtió en un político dual: sindi-
calista y diputado provincial. Ese mismo año defendió una proposición 
instando a la Diputación al fomento de los sindicatos. Estos se basaban, 
según él, en el viejo principio de la mutualidad casera, el auzolan. Las alkar-
tasunas35 eran extensivas a toda la “familia agrícola”: “propietarios, culti-
vadores, usufructuarios y jornaleros”. Toda una organización interclasista 
entre jauntxos, labradores propietarios, colonos y morrois. Ya desde su 
creación, en su 6º objetivo se explicitaba el objetivo de “asegurar y mantener 
la paz y las buenas relaciones de justicia y caridad entre los miembros de la 
profesión agrícola”.

Los objetivos de este movimiento eran según Laffitte de dos tipos: ser-
vicios profesionales (enseñanza profesional, campos de experimentación, 
compra de abonos químicos, pastos, forrajes, simientes, maquinaria, pla-
guicidas…) y económico-sociales (beneficencia, cajas rurales, retiro para 
la vejez, accidentes, crédito, seguros…). Sin embargo, se añadían otros 
objetivos menos profesionales: uno era el combate contra el alcoholismo 
(“esa terrible plaga que diezma a nuestros campesinos y que amenaza con 
nuestra viril raza”) y el otro, la lucha antirrevolucionaria y antisocialista (“el 

33. LAFFITTE, Vicente de: “Acción del Sindicato «Alkartasuna»”. Euskal-Erria. 2º sem. 
San Sebastián. 1906, pp. 433-439.

34. BERRIOCHOA AZCÁRATE, Pedro: “San Sebastián agraria”. Boletín de Estudios 
Históricos sobre San Sebastián. San Sebastián. 2013, pp. 435-478.

35. Se crearon unos estatutos y reglamento modelo para todas las alkartasunas con sus 
disposiciones generales, derechos y deberes de los socios, las Juntas Generales, la Junta Direc-
tiva, los recursos, artículos adicionales y disposición transitoria. Llevan fecha de 30 de diciem-
bre de 1905.

En la Junta general de 28 de octubre de 1906 se le añadió una Reforma del Reglamento.

ALKARTASUNA: Reglamento de Alkartasuna, sindicato agrícola guipuzcoano de 1905, 
con modificaciones de 1907. Imprenta de Martín y Mena. San Sebastián. 1906.
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dique más sólido a las demoledoras ideas, tan en boga en nuestros días”). 
Los diputados proponentes eran dos diputados conservadores (Laffitte y 
Luciano Abrisqueta) y otro integrista, Juan Olazábal Ramery. Se trata de un 
buen retrato del carácter de este sindicalismo36.

La proposición apelaba al segundo pilar de los sindicatos, a los 
párrocos, y pedía la subvención de la Diputación, disponiendo a su vez de 
“un derecho de inspección y vigilancia”. La propuesta pasó a Fomento, en 
donde se subrayó aún más el carácter dirigente de la Diputación, pues se 
disponía que “interviniera en el nombramiento” de sus cargos y en la ins-
pección de sus balances económicos. No puede decirse que la Diputación 
subvencionara a los sindicatos, salvo para darles el primer empujón; uno 
de los aspectos positivos de la administración pública provincial es que 
miraba la peseta con lupa. Era una época de pocos dispendios y en la que 
los impuestos a los contribuyentes eran casi pecaminosos. En este aspecto 
Laffitte y sus compañeros fueron muy distintos de los criticados políticos 
actuales37.

Los sindicatos agrarios persiguieron, como lo hemos señalado, desde 
sus comienzos la creación de una entidad supraprovincial. Así, a fines de 
1906 se reunieron en Vitoria los sindicatos existentes para crear la Fede-
ración Agrícola Vasco-Navarra.

Para 1906 ya en Álava funcionaba un sindicato con cerca de 1.000 afi-
liados; Bizkaia tenía el suyo38; Navarra contaba con 4039; y en Gipuzkoa, 

36. RSD, 9ª sesión, 15-5-1907 y 10ª sesión, 17-5-1907.

37. En 1931 recibieron 5.000 pts tras una petición de diciembre de 1930, por la que el pre-
sidente “en funciones” (Laffitte era diputado, arte y parte) J. Urrutia las solicitó, argumentando 
que había desaparecido la partida de 2.500 pts para el Consejo de Agricultura, que la Federación 
de alkartasunas cumplía 25 años y que se destinarían para premios.

RSD, 5ª sesión, 30-12-1930.

38. En Bizkaia la situación era muy similar. Se crea el primer sindicato un año más tarde 
que en Gipuzkoa, bajo los auspicios de la Diputación (Junta Provincial de Agricultura) y de 
los párrocos. Los grandes propietarios como los Adán de Yarza, Ampuero, Gaytán de Ayala, 
Urquijo, etc. también participaron en su creación y en su organización.

DELGADO, Ander: Trabajo y vida cotidiana en la «otra» Bizkaia, 1876-1923. Los libros 
de la Catarata. Madrid 2009, pp. 48-50.

39. En Navarra la acción del clero fue importantísima, en especial en la creación de cajas 
rurales. En la segunda década del siglo se crearon nada menos que 155 cajas rurales raiffessia-
nas. Las cooperativas se asentaron en la zona media, principalmente, y en la Ribera. La tras-
formación harinera, vitícola, oleícola o azucarera ayudó a estas iniciativas. El norte ganadero 
siguió la senda guipuzcoana.

MAJUELO, Emilio y PASCUAL, Ángel: “El Cooperativismo agrario católico en Navarra 
(1904.-1939)”. Príncipe de Viana. Nº 47. Pamplona. 1986, pp. 235-270.
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además del de Zizurkil y San Sebastián, se había creado otro en Elgoibar y 
varios estaban en vías de formación.

Conforme fueron surgiendo nuevas alkartasunas en otros pueblos 
guipuzcoanos, el 11 de agosto de 1909 se creó la Federación Agrícola de 
los Sindicatos Agrícolas de Guipúzkoa. Laffitte recordaba en 1931 cómo 
fue su génesis. En la Escuela pública de Amara, en el mismo edificio que 
hoy ocupa en la calle Urbieta y en donde estuvo su primera sede, se reu-
nieron “seis amigos”: el citado párroco de Zizurkil Guillermo Arana (por 
“Lenengoa”), el eibarrés Santiago Astigarraga, los bergareses40 Santos 
Gallastegui41 y Cándido Gaytán de Ayala42, y el propio Laffitte. Todo, desde 
sus orígenes hasta su difusión, nos trasmite una realidad: los sindicatos 
agrícolas católicos fueron organizaciones muy elitistas en sus cuadros sin-
dicales, al menos en lo que se refiere a Gipuzkoa.

40. La influencia de estos sindicalistas bergareses impulsó la traducción de los estatutos 
en euskara.

Bergarako Nekazarien Elkartea. Errosario guztiz Santuaren moldiztegia. Bergara. 1907.

41. Santos Gallastegui fue un pionero de la ganadería (ya en la época poseía vacas fri-
sonas) y del cultivo de la manzana. Era un experto pomólogo, dueño del caserío Altamira de 
Antzuola, una finca modelo. Formó parte, como práctico, de la Comisión pomológica creada 
por la Diputación en 1916.

 Fue padre de Cruz Gallastegui Unamuno (1891-1960), un vanguardista ingeniero agró-
nomo, genetista y veterinario. Otro miembro ilustre de la familia agronómica guipuzcoana. 
Un primer espada formado en Francia, Alemania, Escandinavia y los Estados Unidos. Un 
agrónomo que estudió en Harvard, Yale y Cornell, que trabajó en el centro de experimen-
tación agrícola de New Haven (Conneticut), especializándose principalmente en la genética 
aplicada al maíz híbrido. Recaló en Galicia en donde dirigió, apadrinado por Ramón y Cajal, 
la Misión Biológica, quizás el centro más puntero en genética vegetal antes de la Guerra 
Civil.

ETXANIZ MAKAZAGA, José Manuel: “Cruz Gallastegui Unamuno. Un veterina-
rio guipuzcoano en Galicia 1891-1960”. Boletín de la RSBAP. T. LX. San Sebastián. 2004, 
pp. 223-257.

FERNÁNDEZ PRIETO, Lourenzo: Labregos con ciencia. Estado, sociedade e innova-
ción tecnoloxica na agricultura galega, 1850-1939. Xerain de Galicia. Vigo. 1992.

42. Cándido Gaytán de Ayala Artazcoz (1878-1958), conde del Sacro Romano Imperio y 
de Villafranca de Gaytán fue otro “sindicalista” agrario. Bergarés, carlista, diputado provincial 
por Bergara una decena de años, era un jauntxo con intereses agrarios en Gipuzkoa y Bizkaia, 
y también estaba ligado a la Unión Cerrajera. Vicepresidente de la Federación Guipuzcoana, 
en 1911 protagonizó una grave trifulca contra el Jefe pecuario León Olalquiaga, acusándole de 
dirigismo y de prácticas deshonestas. Fue un asunto muy feo, inusual en la “pulcra” adminis-
tración guipuzcoana.

BERRIOCHOA AZCÁRATE, Pedro: “1911: Incompatibilidades burocráticas sobre 
fondo caciquil en la Diputación de Gipuzkoa”. Historia Contemporánea. Nº 40. Universidad 
del País Vasco. Leioa. 2010, pp. 29-65.
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Los Estatutos de la Federación de alkartasunas, nos reafirman de nuevo 
en la impronta clerical y provincial. Quedaban constituidos bajo el amparo 
del obispo (del de Vitoria, naturalmente) y de la Diputación: por este orden. 
El organismo “ostenta el doble carácter de social y religioso; por el primero 
se somete a las leyes vigentes del Estado, y por el segundo toma por patrón 
a San Isidro Labrador, y se somete gustosamente a la autoridad del Prelado 
Diocesano”. En el artículo 3º se volvía a remarcar este carácter, pues para 
la incorporación de un nuevo sindicato a la Federación, “deberá además 
acreditar su carácter religioso por la intervención en su Junta Directiva de un 
Consiliario, que será el Párroco o el sacerdote que este hubiese designado al 
efecto”. Naturalmente, el obispo y el presidente de la Diputación se convir-
tieron en sus presidentes de honor. El lema era inequívoco: “Unos por otros y 
Dios por todos”/ “Batzuek besteentzat eta Jaungoikoak guztientzat”43. Luego 
venían los artículos burocráticos de cualquier organización: cargos directivos, 
juntas, administración, etc. La cuota de cada afiliado sería de 5 cts, cada sin-
dicato local contribuiría con 5 pts, se abría la posibilidad de empréstitos de la 
Caja de Ahorros Provincial o de otros bancos, y se cobraría una comisión de 
un 2,5% del producto vendido por proveedores y vendedores.

Las actividades de las alkartasunas fueron mayormente de carácter 
económico. Se suministraba maíz, habas, paja, cereales varios, todo tipo 
de piensos compuestos, abonos minerales, pesticidas, maquinaria, aceite, 
gasolina, productos alimenticios como el bacalao o el aceite, etc. En ciertos 
pueblos44 contaron con almacenes, en los que se vendían estos productos. 
También mantuvieron paradas de toros sementales en Usurbil, Bidania, 
Altza, y poco más. En algún sitio, como en Andoain, contaban con un molino 
harinero. En el puesto de Pasaia tenían su lonja. Mantuvieron tres cajas 
rurales, ligadas a la CAP: en Usurbil (la más importante), en Oiartzun y en 
San Sebastián. Demasiado poco para sus utópicos objetivos de sus comienzos.

En el gráfico siguiente se cuantifican y representan las partidas más 
importantes (abonos, semillas y forrajes, y totales) de sus compras. Interés 
especial cobran los picos que corresponden más bien a las importaciones de 
maíz y granos que se corresponden con dos periodos de crisis: el fin de la 
I Guerra Mundial y la crisis de 1929.

43. Es el mismo lema que el de otros sindicatos españoles de la época. Todavía, en las 
viejas cooperativas navarras como, por ejemplo la de Olite, puede verse esa leyenda.

44. Tenían almacenes de cereales y piensos en Astigarraga, Aia, Elgoibar, Elgeta, Idia-
zabal, Irún, Legazpi, Mutiloa, Orio, Zarautz y Zegama. Parece que en estos centros se vendían 
también todo tipo de semillas. Como centros de venta de abonos exclusivamente se citan Ordi-
zia, San Sebastián y Zarautz. En Nuarbe o Errezil disponían de tiendas de comestibles y en 
Azkoitia vendían maquinaria agrícola.

VICIOLA GARAMENDI, Juan Luis: Anuario del comercio, industria, profesiones y tri-
butación del País Vasco. Colón de Larreátegui. Bilbao. 1931. 
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Figura 1. Evolución de las operaciones en pts. de las alkartasunas (1907-1930)45

Figura 2. Evolución del número de socios de las alkartasunas (1907-1930)

45. BERRIOCHOA AZCÁRATE, Pedro: Las políticas agrarias de la Diputación de 
Gipuzkoa durante la Restauración. Diputación Foral de Gipuzkoa. San Sebastián. 2009.
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El gráfico del número de afiliados muestra su importancia cuantitativa. 
Vemos que tras la crisis bélica de la Gran Guerra llegaron a rozar los 6.000 
afiliados, que podría representar cerca del 45-50% de los caseros guipuz-
coanos. Sin embargo, lo que a primera vista parecen cifras mayores, no 
lo son tanto cuando comparamos con la figura 1, y vemos que solo en dos 
picos se sobrepasó el medio millón de pesetas en los conceptos de semillas, 
forrajes y abonos en su total. El gasto de insumos per capita a través de los 
sindicatos es ciertamente pequeño.

Curiosamente, los picos de compras coinciden con los de los sindicatos 
agrarios católicos españoles, la Confederación Nacional Católico Agraria, 
la CNCA46, a la que estaba ligada la Federación Guipuzcoana. Máximos en 
la crisis de posguerra europea y en el llamado Trienio Bolchevique (1916-
1921), atonía en los veinte y otro pico a fines de la década de los 20 y prin-
cipios de los 30. Una diferencia con Gipuzkoa: en España los insumos 
mayores correspondieron a los abonos minerales, en Gipuzkoa, a los granos, 
piensos y semillas. Es lógico, pues la provincia era mayormente ganadera y 
en su abonado la mayor parte correspondía al abono orgánico.

Las conclusiones de Garrido Herrero para España son muy aplicables 
a Gipuzkoa. Sostiene este autor la contradicción del Estado; por un lado 
alentando experiencias en apoyo de la agricultura familiar y su espíritu aso-
ciativo, pero, por otro lado, ralentizando la aplicación de la ley y obstacu-
lizando su desarrollo económico y crediticio, con miedo de que el espíritu 
cooperativo pudiera dar al traste con el clientelismo caciquil47. Un ejemplo 
muy diferente del de la III República en Francia. Algo similar puede decirse 
de la Diputación guipuzcoana que solo los apoyó económicamente en sus 
comienzos.

Los sindicatos católicos han sido vistos como una organización con-
trarrevolucionaria, manejada por una minoría terrateniente y derechista 
que en amplias zonas de Castilla enfocaron la visión del campesino en una 
dirección antiurbana, antiobrera y antisocialista48. Otras visiones como la de 

46. La CNCA estaba formada en 1930 por 47 federaciones y 4.142 sindicatos. Su fuerte 
estaba en el norte, en especial en Navarra, La Rioja o Castilla-León, es decir, en la zona en 
donde la pequeña propiedad o el arrendamiento predominaban. Tenía un carácter similar al 
guipuzcoano: elitista en sus cuadros y católico. Su presidente era en la época el conde de Rodrí-
guez San Pedro y su secretario, el joven abogado salmantino José Mª Gil Robles, otro político, 
que al igual que Laffitte, hizo política a lomos de los sindicatos agrarios.

47. GARRIDO HERRERO, Samuel: “Alentar y obstruir. Las vacilaciones de la política 
estatal sobre cooperativismo en los inicios del siglo XX”. Noticiario de Historia Agraria. Nº 7. 
Murcia. 1994, pp. 131-154.

48. CASTILLO, Juan José: “«Propietarios muy pobres». Planteamientos básicos de la 
Confederación Nacional Católico-Agraria (1917-1942)”. Agricultura y Sociedad. Nº 6. Minis-
terio de Agricultura. Madrid. 1978, pp. 71-136.
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Arriba Macho, sin obviar lo anterior, tienen un enfoque menos esquemático 
y ponderan el factor modernizador que, sin duda, también lo tuvieron en 
Gipuzkoa49.

El caserío guipuzcoano tenía varios problemas: su pequeñez y su 
topografía accidentada, que impedían una inversión a mayor escala, y el 
problema de la propiedad. Dos tercios de los caseros eran arrendatarios. 
Pero aquí tocamos hueso. Los sindicatos, siendo quienes eran sus diri-
gentes, no podían hacerse eco de ideas reformistas respecto a la propiedad. 
La propiedad constituía el “derecho sagrado” proclamado por Locke. Era 
mejor imaginarse una Gipuzkoa rural en paz, sin conflictos. Decía Laffitte 
en 1930: “Para nuestros casheros (sic) no hay, ni puede haber, jornadas de 
ocho horas, descanso dominical (…) mientras los profesionales del barullo 
rompen farolas y bancos, derriban tranvías y paralizan el comercio y la 
industria echando por delante grupos de mujeres y niños, nuestros aldeanos 
continúan estoicamente trabajando en el campo”. La tesis de Castillo se 
mantiene: campo vs. ciudad; los abnegados caseros frente a los bigotudos 
obreros; el lan da lan baserritarra vs. el jan da lo urbano.

Laffitte tuvo los condicionantes ideológicos de su cuna y de su propio 
desarrollo intelectual. Él, especialmente tras la I Guerra Mundial, sabía del 
deseo de propiedad de los caseros vascos, era consciente mejor que nadie de 
las experiencias europeas en el acceso a la propiedad, pero nunca se atrevió 
a traspasar la línea roja. Estas palabras de 1926 son testigo de que asumía 
que las cosas no eran como “siempre”, los amos habían subido las rentas 
y había cierto malestar en el campo guipuzcoano, frente aquellos buenos 
tiempos en donde existía

“tal la confianza que los colonos tenían de la permanencia en el caserío (…) 
que cuando éramos chicos y visitábamos las fincas de nuestros padres, los 
caseros nos llamaban sus herederos. En nuestros días las cosas han cambiado 
bastante; la codicia de los propietarios por una parte, las necesidades por otra y 
el lujo las más, han contribuido a modificar aquellas patriarcales costumbres”50.

Laffitte hace un buen diagnóstico del malestar, pero la causa principal 
es “el lujo las más”. El casero no podía permitirse los placeres urbanos, 
empezando por el pan blanco, cuando el pan de maíz era muchísimo más 
nutritivo. ¡Qué tiempos aquellos, los de “patriarcales costumbres”! El neo-
paternalismo fue una ideología que barrió a todas estas fuerzas políticas que 
habían dominado en Gipuzkoa en el último medio siglo. La sociedad de 

49. ARRIBAS MACHO, José Mª: “El sindicalismo agrario: un instrumento de moderni-
zación de la agricultura”. Historia Social. Nº 4. Madrid. 1989, pp. 33-52.

50. LAFFITTE, Vicente: Memoria sobre el Régimen de la Propiedad y arrendamientos 
de fincas rústicas, que eleva este Consejo a la información abierta en el Ministerio de Trabajo. 
Imp. Martín y Mena. San Sebastián. 1926, p. 21.
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masas que se abre paso en las décadas de los veinte y los treinta ya no tenía 
la vieja deferencia y el respeto al amo de la generación precedente. Pero 
todavía en 1930 el Sr. Laffitte negaba la mayor y defendía lo de siempre: 
“en Guipúzcoa no existen latifundios ni minifundios”, por lo tanto no existía 
“ningún problema agro-social”. “La relaciones entre propietarios y arrenda-
tarios” eran “de perfecta armonía y cordialidad”. “El labrador nunca ha sido 
colectivista”, señalaba acertadamente, pero no sacaba la primera derivada, 
esto es, que precisamente por eso aspiraba a ser propietario; al contrario, 
proseguía “los casheros (sic), gracias a Dios, no son anarquistas ni mucho 
menos” y terminaba “una democracia campesina no necesita socializaciones 
de ninguna clase para poder subsistir”51. El miedo al bolcheviquismo y al 
socialismo le ocultaba lo que él también ansiaba para él, y los caseros con 
él: ser propietarios, ser etxekojaunes.

Y es que Laffitte se había opuesto desde siempre a un acceso a la pro-
piedad en condiciones favorables para el colono. En 1918, ante el proyecto 
de Ley de Arrendamiento de Fincas Rústicas del liberal Santiago Alba se 
había opuesto frontalmente por la posibilidad de compra, capitalizando 
la renta al 5%. Según él, en el país no había ni problemas agrarios ni lati-
fundios y las rentas no llegaban al 2%52. Dos años más tarde puso el grito en 
el cielo por una proposición socialista en el Congreso en parecidos términos: 
“semejante concesión otorgaría al colono la facultad de que, una vez hecho 
dueño de la finca por una friolera, podría venderla libremente en doble o 
triple del precio de adquisición”. Su pensamiento era claro respecto a la pro-
piedad: “tanto la propiedad individual, como la colectiva, la pequeña pro-
piedad, la media y la grande, tienen su razón de ser, obedecen a la naturaleza 
de las cosas, resultan del movimiento general de los capitales, así como de 
las diversas condiciones de las explotaciones agrícolas”53.

En los años 20 Laffitte pasó la pelota a la Caja de Ahorros Provincial 
para que concediera intereses módicos y plazos dilatados para el pago de 
la compra del caserío “a fin de facilitar que la propiedad de la tierra vaya 
pasando a manos de los que la trabajan”54, pero naturalmente pagando caro, 
una tierra que en Gipuzkoa tenía un precio muy alto por evidentes razones 
extraagrarias. Pero era la política de balones fuera. Se hacía un informe, 
se conferenciaba con la CAP, se devolvía el informe al cajón y vuelta a 
empezar. En 1923, tras los primeros Congresos de Estudios Vascos, Laffitte 
volvía a la carga:

51. LAFFITTE, Vicente: “La reforma agraria”…

52. RSD, 10ª sesión, 28-11-1918.

53. RSD, 5ª sesión, 11-9-1920.

54. RSD, 8ª sesión, 3-3-1921.
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“Las circunstancias actuales nos parecen las más adecuadas para facilitar 
la accesión a la propiedad rural del mayor número de arrendatarios (…) El 
colono desea ardientemente no sólo cultivar por su cuenta la tierra, cuyos 
ascendientes fecundaron con el sudor de su frente, sino adquirirla lícitamente.
(…) puesto que esa transformación es deseable y deseada de las masas rurales 
y que además interesa en alto grado al bien general, pues esa evolución origina 
una intensificación de la producción, que en definitiva repercute en provecho 
de la comunidad, es deber de la administración favorecerla y hacerla lo más 
rápida posible. (…) Este movimiento en la actualidad está abandonado a sus 
propias fuerzas (…).

La compra-venta de propiedades rurales se ha intensificado estos últimos 
años debido, sin duda, a los beneficios que los agricultores han obtenido 
durante la conflagración mundial. (…) durante los tres últimos años han sido 
adquiridos por sus arrendatarios cerca de 300 caseríos”.

Laffitte ponía los ejemplos internacionales de acceso a la propiedad, y 
alentaba a la CAP para invirtiera en la obra social dejando “esas fantásticas 
empresas industriales y sobre todo esas colocaciones de moneda exótica”. 
Y, para dar ejemplo, se lanzaba a ejemplificar su política financiera. Cal-
culaba en 12.000 los caseríos guipuzcoanos55, 6.000 en manos de colonos, 
“la mitad no enajenables por distintas causas”. Quedaban 3.000, “y de esta 
cifra tomaremos la tercera parte, pues muchos caseríos son fincas urbanas de 
los pueblos y además pueden sus moradores obtener fondos para su adqui-
sición sin grandes dificultades”. Ya solo le quedaban 1.000. A 30.000 pts. 
por cada uno (una cantidad importante), y al 50% de crédito, serían 15.000, 
que multiplicados por 1.000 resultarían 15 millones de pesetas a repartir en 
un periodo de 30 años. Unas matemáticas financieras ideales. Todo quedó en 
agua de borrajas. La línea crediticia de la CAP fue un fracaso mayúsculo: en 
octubre de 1931 solamente había otorgado 148.000 pts. en préstamos56.

En 1929 la Diputación (Laffitte no era diputado) intentó un proyecto 
de acceso a la propiedad puramente guipuzcoano. Los grandes propietarios 
abanderados entonces por Juan Olazábal57se alzaron contra él. El político 
integrista superó a Laffitte con largura. Según él, el proyecto de la Dipu-
tación tenía un lema: “COLONO; APODÉRATE DEL CASERÍO” (sic) y 
seguía con sus exabruptos y su brillante pluma: “Si vinieran a Guipúzcoa 
emisarios soviéticos, ¿se conducirían de otro modo?”… Ante semejante 
oposición, el gobierno provincial se echó para atrás.

55. Años antes él mismo los había cifrado en 16.000.

56. RSD, Acta 2ª, 15-10-1931.

57. OLAZÁBAL Y RAMERY, Juan: En defensa del propietario rural guipuzcoano. 
Colección de artículos publicados en “La Constancia” de San Sebastián y reunidos en folleto a 
petición de lectores y suscriptores. Tip. Artes Gráficas Pasajes S.L. Pasajes. 1930.
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Este no querer ver la realidad hipotecó la labor de las alkartasunas. 
Los nacionalistas se dieron cuenta desde finales de la segunda década del 
ansia de propiedad del colono y de sus débiles recursos. “¡Etzerate base-
rritarrok zuben buruen jabe! Eta au gertatzen da XX´garren gizaldian eta 
erri aurreratua dala esaten duten baten… ¡Utikan! (…) ¡¡Gora lan egiñaz 
bizi dana!! (…) Etorri zaitezte baserritarrak guregana, edozein Batzokira”58 
decía el juvenil PNV en 1919.

En 1933 se creó el sindicato nacionalista Euzko Nekazarien Bazkuna 
(ENB). Sus impulsores volvían a ser los curas (Aitzol y Policarpo de 
Larrañaga), STV y el PNV. Aparte de los objetivos de los viejos sindicatos, 
en primer plano figuraba el acceso a la propiedad. En tres años su éxito fue 
espectacular y su vitalidad, enorme. En vísperas de la Guerra Civil contaban 
con 68 sindicatos en Gipuzkoa y más de 8.000 afiliados, unas cifras 
inusitadas para las alkartasunas de Laffitte.

Unas notas de color. La fiesta de las alkartasunas se celebraba en torno 
a San Isidro. En mayo de 1931 se celebró en Usurbil, una plaza fuerte. Allá 
se juntaron representantes de las federaciones de Álava y Navarra, 37 sin-
dicatos guipuzcoanos, el consistorio, la junta directiva. Alborada con los 
tamborileros de Ansorena, misa mayor (Antonio Abonz en su sermón dijo 
lo que se decía: “la fe de vuestros aitonas era tan firme como las peñas de 
nuestras montañas”; y es que todo era mejor antes). Hamaiketako en el 
Ayuntamiento. Luego, ezpatadantza. A la una, banquete. A los postres 
el setentón Laffitte recuerda, como el abuelo cebolleta, los inicios de su 
Alkartasuna, y lo hace en euskara. Se celebraban sus bodas de plata. Le 
sigue Gervasio Achucarro, vocal, que alaba “su gran corazón al servicio del 
casero guipuzcoano” y termina con los aupas “¡Viva la Federación! ¡Viva 
su presidente Laffitte!”. El Gernikako…; todos de pie. Luego aizkolaris 
(nada menos que un duelo entre Keixeta y Agineta, lo mejor de lo mejor), 
pelotaris, romería… hasta el toque del Angelus, y no más. En su discurso, 
Laffitte había tratado sobre la importación del maíz y sobre la superpro-
ducción láctea. Se sortearon tres arados brabants y otras tantas gradas cana-
dienses. Tradición y modernidad entreveradas.

Con el Franquismo desaparecieron las alkartasunas. En su susti-
tución se creó la Federación Católica de Cooperativas de Guipúzcoa 
(incorporada a la Delegación Nacional de Sindicatos), de la que continuó 
siendo presidente ya ochentón. En 1941 se le rindió un homenaje en Hon-
darribia. La Diputación con su presidente, Elías Querejeta, se sumó. 
Igualmente, el gobernador civil y jefe provincial del Movimiento, Fermín 
Sanz, y el gobernador militar, Ángel Fernández Espeso. Se adhirieron 

58. ANÓNIMO: Bakoitzari beria. Gogozko aldapak nekerik ez: Nai degun gauza eiten 
errez. Tipología Rogelio Fernández. Irún. 1919, pp. 3-10.
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52 ayuntamientos de Guipúzcoa, la Liga Guipuzcoana de Productores, la 
Cámara Oficial de Industria de Guipúzcoa, la Caja de Reaseguros Provincial 
de Guipúzcoa, la Cámara Oficial de Comercio y Navegación de Guipúzcoa, 
la Sociedad de Oceanografía de Guipúzcoa, la Federación patronal de Gui-
púzcoa y las federaciones agrícolas de Lugo y Guadalajara59. Asimismo, 
se sumaron dirigentes sindicales agrarios de las provincias vascas, Navarra 
incluida. Hubo misa solemne, y luego el homenaje y banquete en el castillo 
de Carlos V. El alcalde de Hondarribia Sr. Sargarzazu y el presidente Que-
rejeta discursearon. Agradeció Laffitte quien pidió un día de la vejez de los 
“casheros” (sic) para el día San Isidro. Concluyó con vivas a España, al 
Caudillo y a una Guipúzcoa española. “Fue ovacionadísimo”. Más vivas y 
los consabidos himnos. Por la tarde, se entregaron los premios del concurso 
comarcal de ganado.

El logotipo de Alkartasun es curioso; refleja en algunos aspectos lo 
que fueron los sindicatos agrarios: tradicionalismo (la laya, las abarcas, la 
txapela…), su interclasismo fraterno (los dos caseros cogidos de la mano), 
su masculinidad (la etxekoandre sigue invisible)… Al fondo se ve un sol que 
presagia un porvenir glorioso que nunca llegó.

Figura 3. Logotipo de Alkartasuna.

59. AGG-GAO, JD IT 1473/2336.
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3. Laffitte escritor y publicista agrario

El historiador busca comprender más que juzgar. He procurado en el 
anterior apartado hacer una semblanza del personaje, de su ideología, de sus 
condicionantes políticos y sociales de aquella Gipuzkoa de hace menos de 
un siglo, pero que parece más antigua de lo que realmente es.

Una faceta menos interesante para el gran público, al contrario que 
para el investigador, es su labor como escritor, articulista, publicista, con-
ferenciante, periodista, etc. En mi tesis lo confesé: la escribimos a cuatro 
manos; sus aportaciones, sus visiones, sus folletos… fueron imprescindibles. 
Nunca se lo podré agradecer. Sirvan estas letras, y también las críticas, para 
que salga del olvido, del indiferenciado reino de los muertos que la actual 
Gipuzkoa rinde a sus antepasados.

Como bien se puede comprender es tal la extensión de su obra que no 
es posible hacernos eco de todo lo que escribió. Además, el lector medio 
se aburriría mortalmente. Son aspectos técnicos formulados hace un siglo, e 
incluso, más.

Sin embargo, quisiera resaltar alguna de sus características más 
significativas:

– Laffitte es un escritor de pluma fácil, no farragoso, como eran muchos 
de sus contemporáneos. Se podría haber ganado la vida como periodista.

– Escribió sobre todo: cultivos, manzanos, ganado, abejas, industrias 
rurales, enfermedades varias, abonos… No se le resistía nada. Es ini-
maginable hoy un político así. Quizás, escribió demasiado.

– Laffitte no era un Aguirre Miramón, un especialista, sino más bien 
un divulgador. Su género era el folleto, el librito, la conferencia… La 
obra y la distancia corta. Precisamente, la propia de todo político que 
se precie.

– Él sabía, mejor que nadie, que no era un gran especialista. Por eso fue 
capaz, de escribir junto a técnicos que sabían más que él. Todos eran 
funcionarios de la Diputación. Es un hecho que le honra. Escribió 
un manual o cartilla de abonos junto al perito agrícola Ignacio 
Camarero Núñez, un veinteañero; junto al veterinario y Jefe pecuario 
de Gipuzkoa, Luis Saiz Saldain, compuso dos libros: uno sobre los 
animales del corral y otro más largo dedicado a las razas vacunas; con 
el director de Fraisoro, el ingeniero agrónomo Ignacio Gallastegui 
Artiz, escribió un librito sobre la industria sidrícola. ¿Qué político 
sería capaz de hacer eso hoy en día?

– La idea maestra de toda la obra de Laffitte es que ante los imponde-
rables del caserío, ante el éxodo rural y la despoblación, y, también, 
ante su reacción por reformar el acceso a la propiedad, la única salida 
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era incrementar la producción, aumentar todavía más la intensividad 
del intensivo caserío. Su lan da lan daba todavía más de sí, y se 
podrían aprovechar mejor los terrenos, los linderos, las horas de ocio, 
los inviernos lluviosos, el trabajo de mujeres e hijas… todo era capaz 
de ser llevado a una optimización total.

Me propongo hacer un repaso de su obra, sin la pretensión de que sea 
intensiva, como quizás a él le hubiera gustado. Este es “mi” Laffitte.

Las plagas

Los primeros trabajos agrarios que me han atraído son tres traba-
jillos sobre plagas: uno sobre la enfermedad del castaño60, otro sobre las 
del maíz61 y, el último, sobre la barrabas belarra62. Los dos primeros son 
dos folletos impresos por la Imprenta de la Provincia (no a todo el mundo 
le dieron esa posibilidad; recordemos que aún no era diputado), el tercero 
un artículo publicado por la revista Euskal-Erria. Se ve que Laffitte era un 
empirista, que hacía sus experiencias en su jardín de Astigarraga y recorría 
campos de labor y montes.

En el artículo sobre la tinta del castaño (no sabía todavía ni su origen 
ni su nombre) decía que llevaba dos años recorriendo y observando cas-
tañares, aunque luego propusiera remedios que no dieron resultado alguno63. 
Otra faceta biográfica que nos descubre este trabajo es hasta qué punto se 
encontraba al tanto de la literatura europea sobre el problema.

En el trabajo sobre el maíz, de nuevo nos aparecen los rasgos empi-
ristas anteriores: “hace cuatro o cinco años que la venimos observando en 
los maizales de este país”, dice, refiriéndose a la Sesamia nonagrioides, un 
lepidóptero que agujereaba el tallo del maíz; o, dando cuenta de sus ensayos 
“en nuestro campo de experiencias”.

60. LAFFITTE, Vicente: Estudio sobre la enfermedad de los castaños. Imprenta de la 
Provincia. San Sebastián. 1898.

61. LAFFITTE, Vicente: La enfermedad del maíz. Medios de combatirla. Memoria pre-
sentada a la Excma. Diputación Provincial de Guipúzcoa. Imprenta de la Provincia. San Sebas-
tián. 1901.

62. LAFFITTE, Vicente: “Intereses agrícolas. Una planta funesta”. Euskal-Erria. 2º sem. 
San Sebastián. 1904, pp. 425-428; 457-460.

63. Eugenio Garagarza fue comisionado por la Diputación para investigar semejante 
plaga por la que murieron centenares de miles de castaños en la provincia. Murió antes de fini-
quitar su trabajo. El vizcaíno Goicoechea también lo intentó, sin éxito aparente. Fue quizás la 
mayor catástrofe ecológica en la edad contemporánea.

GOICOECHEA, José Mª de: Memoria sobre la enfermedad del castaño. Imprenta pro-
vincial. Bilbao. 1900.
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Otro aspecto social a destacar es la idea que tenía de los labradores: tra-
bajadores, sí, pero retrógrados. Había que obligarles a tomar medidas, pues 
“no harán absolutamente nada si no se les obliga a practicar (…) se limitarán 
a lo sumo (…) a bendecir sus campos (conjura que dicen ellos), lo cual indu-
dablemente es más cómodo”. Esta tendencia la atenuará con los años.

Mi padre decía hiperbólicamente que prefería unos pocos años menos 
de vida a tener semejante hierba en la huerta. Me refiero a la barrabas 
belarra. El que no la conoce no puede dar testimonio de ello. La barrabas 
es la madre de todas las hierbas, la más difícil de desterrar, una pesadilla 
para el horticultor y el jardinero puntillosos. Laffitte la sitúa: en las dos 
orillas del Oria, en Igeldo, en los juncales de Ibaeta, pero no en el Urumea. 
Hoy, ocupa toda la provincia, también los terrenos cercanos a su casa Mer-
cedes-enea: los plantones comprados a ciertos horticultores, los modernos 
rotavatores, y las tierras que van y vienen en camiones y son esparcidas 
por aquí y por allá han infestado la provincia de tal hierba (Oxalis 
violácea). El que la bautizó (barrabas belarra o infernuko belarra) sabía 
de qué se trataba. La situación debía ser tan desesperante que los colonos 
de la vega del bajo Oria, lo mejor de lo mejor en Gipuzkoa, pensaban 
sustituir los campos de labor por manzanales. No hacían carrera con la 
dichosa plaga. Los tratamientos que propuso Laffitte, cuatro, eran lógicos, 
pero poco efectivos.

La electricidad

Laffitte escribió un pequeño trabajo64 sobre el tema, un poco antes de 
convertirse en “sindicalista” y diputado. Rezuma demagogia y futurismo, 
no se sabe si de Marinetti o de Julio Verne. Aunque también le podíamos 
tachar de leninista (algo que le hubiera ofendido profundamente), cuando 
aquel definió al socialismo como la suma de los sóviets y la electricidad. Se 
trata de una Memoria leída en el salón de actos del Instituto de Gipuzkoa, 
con motivo de las Fiestas de la Tradición del pueblo vasco. Salvo de tra-
dicional, se le puede tachar de todo. Laffitte saca su vena de químico para 
imaginar un siglo XX que iba a echar chispas. Es como un manifiesto 
juvenil. Después del típico discurso pseudofisiócrata tradicional de “que 
la agricultura es a la actividad industrial lo que el estómago es al cuerpo”, 
vuelve a recurrir a su idea del campesino refractario al progreso: las preven-
ciones de estos hacia la electricidad serían “hijas de la innata repugnancia de 
los agricultores a toda innovación”.

64. LAFFITTE, Vicente de: La electricidad en la agricultura bascongada. Imprenta de la 
Provincia. San Sebastián. 1905. 
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Cita, a continuación, la energía solar, la eólica, los gases de incine-
ración de basuras… como fuentes de la electricidad. El objetivo principal 
sería conseguir la pila eléctrica; junto con ella imagina el electrocultivo, 
la electrólisis de los suelos, los arados eléctricos (que ya se ensayaban en 
Europa), electrocutar a los insectos, electrolizar el agua, la granja eléctrica, 
la hulla blanca…Centrales eléctricas cooperativas: alumbrado, cale-
facción…, todo este progreso coadyuvaría a evitar el éxodo rural, a impedir 
que los labradores se convirtieran en obreros “que pululan por las grandes 
poblaciones para convertirse en reclutas del alcoholismo y la tuberculosis”. 
“El colono verá transformarse su hoy miserable albergue en una especie de 
fábrica”. Y clama, parece que al borde del delirio: “la bandera del progreso 
conduce infaliblemente a la victoria”. Los pobres colonos guipuzcoanos 
tenían razón en no seguir estos senderos, por los que él tampoco discurrió en 
sus veinte años de político y en sus cuarenta de dirigente sindical.

Los abonos

Es un libro escrito junto a Camarero Núñez. Se trata, como ellos 
mismos reconocen, de una “obrita”, encargada por el sindicato Alkartasuna 
en 1907, de carácter práctico, y basado como los trabajos anteriores en el 
empirismo (“hijo de nuestras propias prácticas y observaciones”)65. Es toda 
una proclama a favor de los prados permanentes y de la reconversión de 
helechales y argomales en praderas, siempre acompañados por los abonos 
minerales, en especial, de los fosfóricos (escorias de desfosforación). Llama 
a multiplicar por 5 ó 10 el consumo de estos abonos.

Se trata de una especie de cartilla agraria, en la que se prescribe el tipo 
y la cantidad de abono para cada cultivo.

Es interesante las críticas que se le hacen al labrador respecto a la pre-
paración del estiércol: “verdaderamente deplorable”. Van en línea con lo 
que todos los técnicos prescribían: recogida del purín, evitar la pérdida del 
nitrógeno, proteger el estiércol de la acción de la lluvia y del sol mediante 
cobertura y su aireación por medio de chimeneas…

Geografía general del País Vasco-Navarro

Se trató de una obra magna que fue apareciendo en la segunda mitad de 
la década de 1910. Son 6 volúmenes dirigidos por Francisco Carreras Candí. 
Hay 4 tomos monográficos, uno sobre cada provincia (el de Guipúzcoa está 

65. LAFFITTE, Vicente y C. NÚÑEZ, Ignacio: Guía practica para el empleo de los 
abonos químicos en los cultivos del país. Establecimiento tipográfico de Martín, Mena y Cia. 
San Sebastián. 1908.



386 Pedro Berriochoa azcárate

redactado por Serapio Múgica) y hay otro tomo más general, denominado 
Provincias vascongadas, en el que Laffitte se encargó en casi cien páginas 
del capítulo agrícola y ganadero66. Cada tomo se acerca o sobrepasa las 1.000 
páginas. En general, es una obra detallista, con muchísima información, como 
nunca se ha hecho en versión tan reducida, y de consulta imprescindible para 
el estudioso.

Es imposible aquí reproducir someramente lo mucho que cuenta. Habla 
tanto de la “agricultura antigua” como de “la agricultura en nuestro días”. 
Subraya especialmente diversos aspectos como los “prados naturales y artifi-
ciales” el “cultivo del manzano y fabricación de la sidra”. A continuación se 
refiere a la “ganadería vascongada”, centrándose en cada categoría con datos 
estadísticos, y acentuando la importancia del ganado vacuno.

Menciona también las “industrias rurales”, los “organismos” en torno 
al mundo agrario: sus alkartasunas, las anaitasunas y otras hermandades de 
ganado, el Herd-book (el registro genealógico vacuno), las cajas rurales, las 
granjas de Arkaute, Abadiño y Fraisoro…

Es curioso que la máxima autoridad agronómica de Gipuzkoa diera las 
estadísticas del Servicio Agronómico del gobierno nacional, que eran extre-
madamente caprichosas. Por ejemplo para 1910 da cuenta de 79.198 cabezas 
de ganado vacuno, para el año siguiente de 51.380 y en 1912 de 78.492. Él 
había cifrado el número de vacas, no de cabezas de ganado, en Gipuzkoa 
en 80.000 en 1905. La verdad no la sabía nadie. La ocultación era la regla 
principal de la provincia. La Diputación apenas tenía estadísticas agrarias. 
Siempre eran estimaciones muy incompletas. El saberlas o, al menos, el 
tenerlas publicadas era un arma de doble filo: había que seguir enseñando 
la pobreza de la provincia y la dificultad que entrañaba el producir cualquier 
riqueza. El cupo del siguiente Concierto Económico pendía como espada de 
Damocles.

Aspectos clasistas se hacen evidentes. Nunca se los pudo quitar de 
encima. Los políticos con bigotes como él eran de otra pasta que los labradores 
o los obreros. Así se refiere al pan de maíz: “El maíz era y es todavía, el pan 
común de la gente pobre y labradora, pues con su harina tenuamente molida, 
amasada y tostada en parrillas redondas, se fabricaba la borona ó talua de 
nuestros caseros, desgraciadamente, en bastante desuso en nuestro días”. 
Los ricos y urbanos a comer “pan blanco”; los “boronos” a comer “borona”. 
La modernización en el establo, en los campos, en los abonos…, pero la tra-
dición vestida de pobreza en las “morigeradas” costumbres caseras.

66. LAFFITTE, Vicente: “Agricultura y ganaderías vascongadas”. Provincias Vasconga-
das. Geografía general del País Vasco-Navarro. Editorial de Alberto Martín. Barcelona. Sin 
fecha, pp. 571-646. 
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Colaboraciones para la Sociedad de Estudios Vascos/Eusko Ikaskuntza

La Sociedad de Estudios Vascos (SEV) supone la culminación del 
precedente renacer cultural vasco y del movimiento autonomista que fue 
empujado, en especial desde la Diputación de Bizkaia, en 1917. Se trata 
de una entidad unitaria de los vascos de Francia y de España, suprapar-
tidista, no confesional (aunque respetuosa con la tradición católica del país) 
y reformista en el tratamiento de las cuestiones sociales67. Fue patrocinada 
fundamentalmente por las cuatro diputaciones vascas.

El carácter autonomista y el que contara con el grueso de sus compo-
nentes procedentes del nacionalismo o del carlismo, seguramente, alejó a 
Laffitte y a sus compañeros dinásticos del “estilo” de la SEV, quizás exce-
sivamente reformista para sus parámetros ideológicos. Tampoco su edad 
jugaba a su favor. Los miembros más activos de la SEV eran una generación 
más joven que él. Laffitte y su familia estaban más ligados a la vieja revista 
Euskal-Erria, que precisamente cerró con el nacimiento de la SEV en 1918.

Sin embargo, en sus incios la SEV tuvo una particular inclinación 
hacia los asuntos agrarios. Luego, se vio rota por las desavenencias sobre el 
problema del colonato casero.

En el I Congreso de Estudios Vascos de Oñati (1918), en la sección 
de “Ciencias políticas y sociales”, hubo ponencias agrarias como la de 
Luis Saiz sobre la “Mutualidad de seguro agropecuario-forestal”, la de 
A. Aramburu y Díaz de Mendívil sobre “La ganadería y sus aprovecha-
mientos”, y la de Octavio Elorrieta sobre “La riqueza forestal e industrias 
derivadas”. Laffitte participó con dos ponencias: una, general, sobre “Explo-
tación del suelo. El caserío”68; otra, más particular, sobre “Arboricultura 
frutal e industrias derivadas”69.

Laffitte participó también en el II Congreso celebrado en Pamplona en 
1920. Allá presentó una ponencia sobre “El problema de la ganadería en el 
País Vasco”70. En ese congreso entró con estruendo el programa reformista 
del nacionalista liberal Ramón de Belausteguigoitia con sus tesis naciona-
lizadoras, con indemnización, sobre los caseríos en colonato, que estaban 

67. ESTORNÉS ZUBIZARRETA, Idoia: La Sociedad de Estudios Vascos. Aportación 
de Eusko Ikaskuntza a la Cultura Vasca (1918-1936). Eusko Ikaskuntza. San Sebastián. 1983, 
pp. 245-249.

68. LAFFITTE, Vicente: “Explotación del suelo. El caserío”. I Congreso de Estudios 
Vascos. Bilbaína de Artes gráficas Juan J. Rochelt. Bilbao. 1919, pp. 219-235.

69. LAFFITTE, Vicente: “Arboricultura frutal” I Congreso de Estudios Vascos. Bilbaína 
de Artes gráficas Juan J. Rochelt. Bilbao. 1919, pp. 259-278.

70. LAFITTE, Vicente: “El problema de la ganadería en el País vasco” II Congreso de 
Estudios vascos. Editorial y prensa, S.A. 1920., pp. 320-341.
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lejos del neopaternalismo de Laffitte. Palabras como las siguientes no 
entraban en sus esquemas ideológicos:

“Mientras el caserío no sea otra cosa que la humilde casi mísera habi-
tación de un labrador, que a duras penas lucha contra la naturaleza por man-
tenerse a sí y a su familia, el conjunto de la clase aldeana apenas si será otra 
cosa que un motivo pintoresco para un núcleo de la población industrial o 
rentista como es el de este país o a lo sumo una excelente cantera de donde se 
extraen las criadas, los obreros, las añas y los votos cuando hacen falta”71.

Ese mismo año, en septiembre, la Comisión de Agricultura, Laffitte, 
que era su alma mater y cuyo texto lleva su estilo, presentó un largo informe 
de 12 páginas72, sobre la despoblación de los caseríos, sus causas y sus 
efectos colaterales. Se habían despoblado 700 viviendas caseras, más del 
5% de los caseríos. El acceso a la propiedad, la propiedad colectiva, la pro-
piedad privada son aspectos que aparecen en el texto. Parece que Laffitte 
identificara el acceso a la propiedad de los colonos con un cierto “colec-
tivismo”. Sin embargo, en el preámbulo señala algo bien significativo:

“La Diputación (…) no puede ver con indiferencia la labor de eman-
cipación, de destrucción de nuestro régimen social agrario que en circulares, 
folletos, libros y conferencias se viene haciendo por escritores que, sin duda, 
obran con la mejor buena fe, pero que, al lanzar esas deplorables ideas en la 
masa rural, construyen minas que pudieran en su día estallar y causar catás-
trofes irremediables”.

No hay duda que con “esas deplorables ideas” lanzadas “en circulares, 
folletos, libros y conferencias” se refería a toda la obra escrita de Belauste-
guigoitia: “minas” que pueden ocasionar “catástrofes irremediables”.

No era Laffitte el único que veía “esas deplorables ideas”. Juan 
Olazábal, que tenía un verbo más inflamado que Laffitte, atacaba en un 
libro-folleto a los nacionalistas aperturistas de la revista Hermes, acu-
sándoles de liberales, ateos, antiforalistas y bolcheviques. Los contraponía 
a Arana, el fundador del PNV: “¡Espíritu de Sabino, siempre íntegro en 
la Fe, que proclamaste como primero y fundamental lema de tu partido el 
«Jaungoikoa», sin el cual no tienen consistencia nuestras «Lagi zarra», que 
vuelvan al buen camino estos ciegos!”73. Algunos de los nuevos naciona-
listas circulaban por otros derroteros.

71. BELAUSTEGUIGOITIA, Ramón de: “La reforma de la pequeña propiedad rural y la 
propiedad urbana en el País vasco”. II Congreso de Estudios vascos. Editorial y prensa, S.A. 
1920, p. 290.

72. RSD, 5ª sesión, 11-9-1920.

73. OLAZABAL, Juan de: Errores nacionalistas y afirmación vasca. Conferencia dada el 
26 de diciembre de 1918. Sociedad Española de Papelería. San Sebastián. 1919, p. 27.
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En lo referente a la propiedad (“Dos palabras sobre la propiedad”), se 
descuelga con lo siguiente:

“No se nos alcanza qué móviles han podido inducir a los señores Belaus-
teguigoitia y Sarría, a lanzar en este país la tea incendiaria de la expropiación 
inmediata de los caseríos y propiedades rurales en favor de los colonos, cuando 
en estas provincias no existe ni ha existido jamás problema alguno a ese 
respecto, siendo una insigne superchería la afirmación de que el propietario, 
por lo menos en Guipuzcoa se refiere y creemos lo mismo ocurra en Álava y 
en Vizcaya, domine, esclavice y esquilme al aldeano. Eso es simplemente 
un medio innoble para ver de arrastrar al casero en un sentido partidista 
poniéndole el cebo de la esperanza y de las promesas de los bienes ajenos, lo 
cual es criminal porque es soplar en esas brasas mal ocultas en el hombre, de 
donde procede el incendio socialista, comunista, anarquista y bolcheviquista”74.

Olazábal es tan expresivo que sobra toda hermenéutica. Está claro que 
en Gipuzkoa, en donde los nacionalistas eran todavía una pequeña minoría, 
no estaba la opinión de la élite dirigente por los experimentos reformistas 
que afectaran al derecho de propiedad en las viejas propiedades jauntxas.

Al año siguiente se celebró en Vitoria la Semana Agropecuaria, en la 
que tomaron parte muy activa las diputaciones, en especial la alavesa, y los 
colegios médicos desde la perspectiva higienista. Particular interés tuvo la 
presencia de Victoriano Flamarique (“Resultados de una labor cooperativa”) 
que junto a Antonino Yoldi, los dos, sacerdotes, fueron los impulsores del 
exitoso cooperativismo navarro. La Semana estuvo marcada especialmente 
por los asuntos sobre el campo alavés, pero Laffitte se sumó con una con-
ferencia sobre “Prados naturales y artificiales”75 y el director de Fraisoro, 
Ignacio Gallastegui, disertó sobre las “Industrias derivadas de la leche”.

Aunque los presupuestos de la SEV no fueran los suyos, tan guipuz-
coanos y dinásticos, el propio Alfonso XIII había abierto la sesión inaugural 
del I Congreso de Oñati y la Diputación, especialmente impulsada por su 
presidente, el carlista Julián Elorza, empujaba a la institución. Laffitte no 
podía faltar en un tema tan “suyo”.

De todos estos trabajos el primero, el de “Explotación del suelo. El 
caserío”, es el más interesante por su carácter generalista. Hace una inte-
resante historia del caserío: “la oscuridad más completa” de su origen, los 
seles o cortabasos, las primitivas casas de las tierras llanas, la enajenación 
de los comunales y su conversión en caseríos… Laffitte defiende la idea 

74. Ibídem, p. 37.

75. LAFFITTE, Vicente: “Prados naturales y artificiales”. Conferencias de la Semana 
Alavesa Agro-Pecuaria, organizada por la Sociedad de Estudios Vascos. Imprenta Moderna. 
Vitoria. 1921.
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de su tiempo de que el vasco fue primero pastor y luego, mucho más tarde, 
agricultor sedentario.

Hace un repaso de los cultivos, de sus rotaciones, de los cultivos que 
sucumbían (como el lino), de la especialización ganadera: “Las siete octavas 
partes, por lo menos, de las producciones agronómicas de la región, son para 
el ganado vacuno, que a su vez es el sostén de los labradores”.

Laffitte resalta el conflicto entre los cultivos, los pastos y el monte. 
Detrás está el problema de la deforestación. Él, un entusiasta del inten-
sivismo, se muestra favorable ahora a respetar el monte y a devolverle la 
importancia que tuvo. Relata la situación de los hornos de cal “ruinosos 
y abandonados” por falta de combustible. Pero la cal podía ser sustituida, 
para eso estaban los abonos minerales. Conclusión: “no hay que hacerse 
la ilusión de que la roturación de esos eriales o argomales permitiría la 
creación de nuevos caseríos”.

Se mete en un lío contradictorio respecto a los arrendamientos. Se trata, 
de nuevo, de su falta de coherencia y sus titubeos acerca del acceso a la pro-
piedad. Da buena cuenta de los distintos tipos: los tradicionales como la 
aparcería, casi desaparecida, y los de pago mixto o solo en dinero. Durante 
la I Guerra Mundial subieron los precios de los alimentos y los caseros 
conocieron cierta mejora de su economía, bien por ello bien por la espe-
cialización ganadera. Sin embargo, los propietarios reaccionaron subiendo 
las rentas. Laffitte se lamenta: “Hay que reconocer con verdadera pena 
que de algunos años a esta parte, la propiedad rústica ha perdido en parte 
aquella estabilidad que le dio carácter de permanencia y de inmutabilidad, 
ya porque los propietarios han subido sus rentas…”, para sacar a colación 
al propietario caballero que “ve en la herencia paternal algo más noble, 
más hermoso, más respetable que el interés material” y que, al parecer, no 
subía la anualidad. Sin embargo, un poco después se hacía la pregunta: “¿Es 
justo que los arrendatarios obtengan beneficios que podemos llamar extraor-
dinarios…?” y propone “una revisión de esos antiguos contratos de arren-
damiento”. Pero acto seguido, hace un nuevo requiebro, y se hace eco de 
“muchas injusticias y muchos trastornos, si era llevado por personas incom-
petentes e inexpertas o que no inspiraran sus actos en una gran prudencia y 
consideración hacia los arrendatarios o aparceros, que durante varios años, 
tal vez generaciones, han estado encargados de la explotación de fincas”. Es 
el Laffitte que quiere cuadrar el círculo y viceversa, y todo al mismo tiempo.

El otro tema general que toca es el éxodo rural. En quince años había 
cambiado, en parte, su opinión sobre los labradores. Quizás, porque los 
contraponía a los obreros haraganes y revoltosos. El casero “es más sano 
y robusto, frugal, morigerado, moral y pacífico, que el que vive en las 
ciudades”; en su vivienda “reina el orden y el aseo y se ve un ajuar muy 
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decente”; “y si nuestras tierras son relativamente estériles, no son sin 
embargo, tan improductivas como pregonan muchos extranjeros y algunos 
nacionales (…) (por) la tenacidad y la labor constante y asidua de una raza 
trabajadora y económica”. Quizás, fuera porque temía a los obreros. Pero 
frente a este vivero de raza y trabajo, había llegado la vida muelle de la urbe. 
Huyeron los propietarios de sus linajudas casas, huían las mujeres “en pos 
de los talleres de costura o de una plaza de sirvienta”, huían familias caseras 
enteras. Laffitte luego de más de una década como diputado hablaba de la 
revolución pendiente: higienización, servicios médicos y farmacéuticos, 
leyes protectoras mutualistas, seguros diversos, enseñanza profesional, 
crédito, reforma impositiva, la tan añorada libertad del testador… Lo de 
siempre, lo de nunca. Como sabía que todo esto era imposible, se volvía 
hacia las élites aldeanas (autoridades, maestros, párrocos) para “persuadirles 
que la profesión agrícola es la más noble, la más honrada, la más lucrativa y 
la más independiente de las profesiones, pues su dignidad no sufre las múl-
tiples vejaciones que tienen que soportar los ciudadanos urbanos”. La vieja 
receta del Menosprecio de corte y alabanza de aldea de Fray Antonio de 
Guevara. Podemos preguntarnos si se creía eso de “la más lucrativa… de 
las profesiones”. ¿Eran suicidas aquellos caseros que acudían a la villa, a la 
industria, a la jornada de 8 horas establecida en 1919?

Terminaba con un canto a la modernización, aunque también él mismo 
reconocía su dificultad (“cierto que lo accidentado del terreno del país 
impida el empleo de la motocultura”), pero lanzaba su manifiesto con tintes 
populistas:

“Es hora ya de que desaparezcan de nuestros caseríos los aperos de 
labranza antediluvianos que todavía se emplean en las labores de los campos 
como, el area, basatia, bost y saspi ortza (sic) (…) deben de ser sustituidos por 
los modernos arados Brabant, los escarificadores, sacarificadores, gradas cana-
dienses, guadañadoras, aporcadoras, rodillos metálicos y demás aparatos que 
practican labores más perfectas”.

Otra ponencia del I Congreso versó sobre Arboricultura frutal. Era un 
trabajo menor que el anterior. Laffitte da cuenta de cómo la importancia 
de la fruta había descendido en los caseríos, sustituida por la procedente 
de Navarra, La Rioja, Aragón y Murcia. El país se prestaba poco al cultivo 
frutal por el exceso de humedad y las heladas tardías. Luego habían llegado 
los insectos y las plagas; y también los malhechores que “ahora practican su 
lucrativa industria en sacos”. El manzano era la excepción. Pero también se 
podían explotar el peral, el castaño, el guindo, el nogal y el avellano.

Queremos destacar sus apreciaciones sobre el castaño y su enfermedad, 
de la que se había ocupado 20 años antes. El “mal de tinta”, la filoxera o 
peste del castaño había afectado mucho más a la zona baja en donde “ha 
destruido casi por completo los castañales”, frente a otras zonas en donde 
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la plaga no había sido tan devastadora. La solución la veía en los patrones 
japoneses, mucho más resistentes a la tinta (solo se veían afectados en un 
13% frente al 63% de los del país). Llamaba a las diputaciones a repobla-
ciones “en gran escala” de patrones japoneses con injertos de las mejores 
castañas del país. Otro brindis al sol.

Dato relevante es la destrucción de una gran cantidad de nogales 
como resultado de la I Guerra Mundial, pues su madera se empleaba en la 
fabricación de culatas de fusil, “de aquí que se esté talando sin piedad”. 
Los viejos nogales de las antepuertas del caserío caían ante la fuerza del 
mercado.

El trabajo sobre ganadería, presentado al II Congreso de Pamplona, lo 
incluiremos junto a otros con el mismo tema que escribirá a lo largo de la 
década de los veinte.

En la Semana Alavesa Agro-Pecuaria de 1921 presentó una ponencia 
sobre prados. No olvidemos que hablaba en Vitoria, por lo que establecía 
una ley agraria: si los terrenos eran muy buenos, cultivo; si eran más defi-
cientes, forrajes; si eran aún más pobres, bosques. Laffitte, al igual que todos 
los veterinarios de la Diputación, desdeñó a los pastores y a sus ovejas. A 
los primeros les acusa de “supina ignorancia”, “falta de iniciativa e inercia”. 
Ni Laffitte ni los veterinarios jefes Olalquiaga y Saiz fueron amigos de la 
oveja. El primero sentencia: “la sustitución del ganado lanar por el vacuno 
es una modificación muy conveniente y económica”.

En este trabajo Laffitte se hace eco del aumento de la importancia 
del forraje verde y del heno. Calcula un aumento del 50% respecto 1908, 
pero de nuevo sigue sin estadísticas propias. Por si acaso. Hace ciertas 
críticas que las va a repetir en otros escritos: la siembra de las praderas no 
debe hacerse con la semilla barrida en el henil sino con semilla especial y 
comprada; el estiércol debe reservarse para los campos de labor y el prado 
debe abonarse especialmente con escorias de desfosforación; hay que segar 
el primer corte antes de lo que se hace en el país, aunque es consciente de la 
lluviosa primavera del país…

“Las pequeñas industrias rurales”

En los años 1924 y 1925 Laffitte publicó cuatro libritos denominados 
de esta forma. El primero estaba dedicado a la industria láctea, el segundo al 
corral, el tercero a la sidra y el cuarto a la apicultura.

De nuevo, nuestro biografiado nos sorprende por la miscelánea de 
temas que trata. El de la sidra, quizás el de más empaque, lo escribió con el 
director de Fraisoro, Ignacio Gallastegui; el del corral junto al Jefe Pecuario 
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Luis Saiz. Laffitte era en estos momentos presidente de la Diputación, pero 
su activismo y su ilusión se desparramaban hacia sus viejas querencias.

A veces, parece que estas obras tienen un objetivo erudito, más que el 
publicista y didáctico que supuestamente pretendían. No queda muy claro 
cuál es el fin expreso.

El objetivo que le movió para escribir estos tratados es el mismo que 
tuvo toda su vida: lograr una hiperactividad del casero, que este fuera capaz 
de todo, como si sus fuerzas y los recursos naturales fueran infinitos. Quizás, 
podríamos pensar que era un reflejo de su propia hiperactividad como 
escritor y hombre público.

En el prólogo del primero de los libros76, se ve que a Laffitte le obse-
sionaba lo que antes comentamos: el éxodo rural, la despoblación de los 
caseríos, las condiciones poco ventajosas con respecto a los trabajadores 
industriales. Reconocía que había otros problemas (la enseñanza profesional 
o la higienización), pero el primer dolor de cabeza era el éxodo rural y para 
ello había que aumentar la producción y la productividad de los pequeños 
caseríos ¿Dónde se encontraba la piedra filosofal? Había que “buscar el 
método de aumentar el salario de arrendatarios y colonos permaneciendo 
estos en el caserío”. ¿Cómo? A través de esas “pequeñas industrias rurales”.

El casero no podía tener ningún momento de ocio. Tenía que estar dale 
que te pego, siempre trabajando, porque “la ociosidad es mala consejera, le 
arrastra fuera de casa y las ferias y la taberna son sus habituales refugios”. 
Y es que “durante las largas noches del invierno y los días de mal tiempo 
el casero tiene desgraciadamente horas desocupadas o de paro forzoso”. 
Aunque, con su habitual carácter contradictorio, dijera acto seguido que “no 
pocos menesteres (…) les entretienen de sobra” (el subrayado es mío): el 
cuidado y la alimentación del ganado, las reparaciones, la preparación de los 
aperos, el desgranado del maíz, “y otras mil pequeñeces” termina. Habría 
que preguntarse que en qué quedamos.

Laffitte pone sus ojos sobre la mujer, la etxekoandre, cuyo trabajo “es 
bastante más regular que el del hombre”. En esto no se equivoca y reconoce 
que pesa sobre ella “un trabajo enorme”, que “una echecoandre es el alma 
del caserío”. Sin embargo, y a pesar de todo lo anterior, todavía les pone 
más tareas a las pobres mujeres. Para ello les pueden ayudar sus hijas. 
Laffitte no está por la emancipación de las chicas, que van a servir a casas 
de particulares, y a hoteles y balnearios en el verano, “en vez de ayudar a 

76. LAFFITTE, Vicente: Las pequeñas industrias rurales. Consideraciones generales. 
Industrias lácteas. T.I. Imprenta de la Diputación de Guipúzcoa. San Sebastián. 1924.

Este libro tiene dos partes: la primera, el por qué de estos cuatro tomos; la segunda, las 
industrias relacionadas con la leche.
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sus madres en las faenas del hogar y dedicarse a las industrias rurales fami-
liares”. Las muchachas constituían “un artículo de importación para servir 
en las grandes capitales y en el extranjero”. No estaba por la labor. Su pen-
samiento conservador es en este aspecto asfixiante.

Las industrias rurales estaban desarrolladas en lugares como Wur-
temberg o en Rusia. En el Tirol los campesinos producían juguetes de 
madera. ¿Por qué no los labradores vascos? Además, los caseros vascos 
estaban acostumbrados a las labores artesanas, eran manitas, y recuerda el 
trabajo del lino, las abarcas, los zuecos y otras labores relacionadas con la 
madera, la cestería…Todos ellos “no restaban brazos al campo, sino que 
por el contrario eran un complemento de la vida rural en aquellos tran-
quilos tiempos” (la negrilla sigue siendo mía). Podríamos volver a inte-
rrogarle: ¿cuál era la alternativa?: la dispersión de tareas y producciones o 
la especialización vacuna que tanto había propugnado. Volvía a aflorar su 
contradicción.

Laffitte menciona un hecho mucho más importante a futuro que 
su sueño de “pequeñas industrias”: la aparición del obrero casero, el 
labrador a tiempo parcial. Curiosamente a este importante hecho social le 
dedica casi dos páginas, pero repite los dicho por Lorin77 dieciocho años 
antes. Podría haber investigado más con poco esfuerzo. Sin embargo, cita 
y repite, casi palabra por palabra, lo dicho por el escritor francés sobre el 
trabajo industrial de los caseros que en Azpeitia y Azkoitia trabajaban para 
la industria alpargatera en sus propios caseríos: “más de mil individuos de 
ambos sexos”. En Eibar se habían convertido en labradores-obreros y, sobre 
todo, trabajaban en la industria armera. En la fábrica de Capuchinos (Real 
Asturiana de Minas) “la mayor parte de los obreros son caseros”. En la zona 
de Zumárraga los caseros se dedicaban al cultivo del industrial mimbre. 
Nuevas actividades sustituían a las antiguas; por ejemplo el lino estaba ago-
nizante: la rueca era un objeto de museo y los gustos habían cambiado: “las 
mujeres modernas prefieren a las telas sólidas tejidas a mano, las piezas más 
lujosas, más elegantes y sobre todo más baratas (…) cuyos catálogos llegan 
ya a muchos caseríos apartados”.

Los derivados de la leche era una de estas posibles industrias rurales. 
Pero se lanza a referirnos instalaciones industriales de mantequilla o de 
quesos que no podían ser implantadas en ningún caserío por su carácter 
capitalista industrial. Fraisoro y su fábrica de “manteca que no tiene rival 
en España ni en el extranjero”, eran un ejemplo. Los procesos modernos 
e industriales de tratamiento de la leche (pasteurización, esterilización y 
homogeneización) eran imposibles en los humildes caseríos. Lo mismo que 

77. LORIN, Henri: L´industrie rurale en Guipúzcoa. Arthur Rousseau, Editeur. Paris. 
1907, pp. 213-243.
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las aplicaciones industriales de la caseína o la lactosa. Por lo tanto, poco de 
lo que cuenta podía valer para su objetivo primordial.

Sobre la industria quesera, ya sabemos lo que pensaba sobre pastores 
y ovejas. Este pensamiento peyorativo se extendía a los quesos de oveja. 
La industria quesera estaba “muy atrasada todavía”, con “procedimientos 
rutinarios”, sin “esmerarse en su elaboración”. Era negativo emplear el 
cuajo del cordero en vez del de la ternera, la curación con los humos de las 
pequeñas cocinas de las cabañas de pastores se realizaba “con poco cuidado 
y limpieza”. Su objetivo era darle la espalda al queso de Idiazabal y fabricar 
“quesos grasos, semigrasos y magros, empleando la leche de vaca y distinto 
método de fabricación”. Recordaba a los técnicos extranjeros (un suizo 
en los 60 en la Casa modelo de Yurreamendi y otro danés en Fraisoro a 
comienzos del siglo XX) que fueron “fichados” por la Diputación. Ambos 
hicieron experiencias con quesos a base de leche de vaca, pero fracasaron. 
No sé la razón de por qué el queso de vaca del país ha fracasado una y 
otra vez: a lo más ha sido vendido por las caseras en los mercados; yo lo 
recuerdo con cariño, quizás por otros motivos que nos llevarían a los de la 
famosa magdalena de Proust.

El tomo II se dedicó a las industrias del corral e incluía además del 
corral propiamente dicho otro tipo de ganado al margen del vacuno y el 
ovino. Como hemos señalado, lo escribió junto al veterinario Luis Saiz, un 
hombre de ideas republicanas (fue purgado por la Diputación tras la Guerra 
Civil) pero con el que se llevó bien en aquella década de 1920.

El corral era uno de los feudos de la etxekoandre. Proponían más orden, 
cierto confinamiento y una mejora de los métodos. El objetivo era el mismo: 
“producir una suma importante, si no para pagar la totalidad de la renta del 
caserío, por lo menos una buena parte”. Incluso llegaron a diseñar unos 
gallineros modernos, separados del caserío. En este aspecto no les faltaba 
razón. Fue algo que acabó imponiéndose. Es muy gráfica su descripción: “se 
ven circular las gallinas libremente en los caseríos, no solo por el campo, 
sino también por el establo y las demás dependencias de la finca, siendo fre-
cuente verlas hasta en las cocinas”. Excrementaban sobre el forraje de las 
vacas, dejaban sus plumas…: “escarban la hierba, extienden el desorden”. 
Tampoco el confinamiento que proponían tiene nada que ver con el indus-
trialismo actual: 10-12 gallinas en un espacio de 50 m2.

Describían la raza del país y señalaban su degeneración. El origen 
eran los cruzamientos hechos con la raza de Conchinchina78. Esta se había 

78. La Conchinchina era una colonia francesa correspondiente al sur de Vietnam. Hubo 
una expedición franco-española en la época en que O´Donnell era primer ministro, relacio-
nada con el martirio de ciertos misioneros. Las tropas españolas permanecieron allá 5 años. 

. . .
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introducido en Yurreamendi y “fue un grave error”. Las gallinas asiáticas 
eran de mayor alzada pero malas ponedoras y de carne de mediana calidad. 
Además, en Yurreamendi se habían introducido razas inglesas y francesas, 
por lo que en el corral reinaba una espantosa confusión rayana en la 
anarquía. Las extranjeras eran demasiado delicadas, y proponían seleccionar 
la raza del país “que se encuentra en algunos buenos gallineros de la parte 
alta de la provincia”. Igualmente, propugnaban por guardar los mejores 
pollos y pollas como progenitores y “desarraigar la funesta costumbre que 
tienen nuestros caseros de vender los mejores pollos con el fin de sacar el 
mayor partido posible con la venta y guardar los peores ejemplares para 
casa”. Luego, se seguirá afirmando que el caserío era autárquico: se vendía 
todo lo mejor y el casero apenas comía un pollo o una gallina, salvo por 
accidente del animal.

Saiz y Laffitte defendían la incubación artificial, que aún siendo 
industrial la podían asumir los sindicatos79. Podíamos preguntarnos por qué 
no la ponía él en práctica siendo el máximo dirigente político y sindical. 
Igualmente, trataban elementos como el cebo, las razas, las enfermedades 
de las aves… que pueden resultar tediosos. Una curiosidad: dan cuenta 
de cómo se crían y ceban los capones, y respecto a su castración dicen lo 
siguiente nuestros dos próceres: “realizada en la actualidad por unas cuantas 
mujeres, tal vez de gran voluntad, pero faltas de todo conocimiento cien-
tífico, matan al año más pollos que cualquier enfermedad contagiosa”. Suena 
a hipérbole con sesgo machista.

Respecto a patos, gansos, palomas o conejos se extienden poco por lo 
episódico de su explotación. Es curioso lo que dicen respecto a los últimos: 
“la industria de la cría del conejo es poco menos que desconocida en 
nuestros caserío”. Esta situación se revertirá tras la Guerra Civil.

Los cruces porcinos, tras una época de mestizos indefinidos, habían 
sido promovidos por los tratantes de ganado, en base al cruce con la inglesa 
Yorkshire y la francesa Craonesa. La consideraban “el animal ideal para el 
matadero”, pues combinaba fortaleza con precocidad.

. . .

Mi pariente san Valentín Berrio-Ochoa (1827-1861) encontró el martirio por aquellas lejanas 
tierras. 

Estos datos nos vuelven a negar esos viejos mitos de la autarquía, de la cerrazón, del autismo 
del agro.

79. De la incubación natural señalaban ciertos datos curiosos: las cluecas empollaban un 
número impar de huevos: “ignoramos la razón en que se fundan las caseras para ello”, señalaban.
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Aparte de aspectos menos interesantes como pueden ser los tipos de 
alimentación o el elenco de enfermedades80, hacen una crítica justa a las 
condiciones de la cochiquera: “el rincón más apartado, lóbrego e inmundo 
del caserío”, proponiendo un espacio separado de los demás animales y del 
hombre, con un pesebre impermeable, con piedra o cemento en su cons-
trucción, permitiendo al cerdo un baño periódico.

Respecto a la cabra, “la vaca del pobre”, recuerdan las medidas draco-
nianas forales y entonces provinciales, proponiendo su estabulación.

El tomo III, sobre la industria sidrícola, la escribió, como hemos 
señalado, con Ignacio Gallastegui Artiz, que fue director de Fraisoro casi 40 
años (1915-1953). En general, se puede afirmar que es una obra muy inferior 
a la que 40 años antes había escrito Severo Aguirre Miramón81. Se trata de 
una obra técnica, válida para aquella minoría de caseríos sidreros, loca-
lizados fundamentalmente en la parte oriental de la provincia, especialmente 
en la cuenca del Urumea.

No puedo detenerme en aspectos como las clases de manzanas, las 
clases de sidra, su proceso de fabricación paso a paso o la conservación. 
Había 600 lagares en la provincia, por lo que deducimos que menos de un 
5% de caseríos poseía su propio lagar.

Un detalle interesante puede ser el del gusto de la gente amante de la 
sidra:

“Los verdaderos sidreros, aquellos que antiguamente recorrían a pie 
muchos kilómetros hasta dar con una buena sidra y que ahora hacen esos reco-
rridos en coche, tranvía o automóvil, les gusta la sidra seca, de buen color y 
chispeante o, como ellos dicen, con granillo. En cambio, las señoras, los 
forasteros y algunos del país prefieren las sidras dulces, que por lo general, son 
espumosas (…) Los verdaderos aficionados prefieren la sidra seca a la dulce”82.

Interesantes son ciertos cambios que se estaban producido en la 
maceración, operación en la que cada vez se usaban más procedimiento 
modernos, como el triturador de cilindros. Reconocen empresas que los 
fabricaban: Lasa y Madariaga de Pasajes, Illarramendi en Errenteria, 
Otaegui en Tolosa (esta los hacía de madera), Luzuriaga, etc.

80. Citan un episodio interesante de triquinosis ocurrido en Elgoibar en 1897, en donde 
fallecieron tres personas de una misma familia y otras tres estuvieron gravemente enfermas.

81. AGUIRRE-MIRAMÓN, Severo: Fabricación de la sidra en las Provincias Vascon-
gadas y su mejoramiento. Hijos de I. R. Baroja. San Sebastián. 1882.

82. LAFFITTE, Vicente y GALLASTEGUI, Ignacio: Las pequeñas industrias rurales. La 
industria sidrícola. T. III. Imprenta de la Diputación de Guipúzcoa. San Sebastián. 1925, p. 6.
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Curiosamente, y poco pulcramente, todos los dibujos que aparecen en el 
libro sobre maquinaria llevan descaradamente la marca de Simon Frères de 
Cherburgo.

Lo mismo sucedía con respecto al prensado. Las prensas de viga 
eran raras. Se habían impuesto las de huso y palanca. Los primeros husos 
fueron de madera, pero fueron reemplazados por los de hierro. Incluso se 
empezaban a usar pequeños motores eléctricos de 2 y 4 HP.

Las críticas se dirigen, como siempre, a ciertas rutinas como la de 
la negligencia en la recolección y la conservación de las manzanas, en la 
fermentación, en las condiciones físicas e higiénicas de los lagares y las 
bodegas, de que el trasiego no se utilizaba con la frecuencia que se debería, 
etc. Se pone en solfa, especialmente, que el origen de una buena sidra es 
“que ha tenido suerte (…) a todo menos a los defectos de la fabricación que 
es la verdadera causa”. Opinan, al igual que Aguirre Miramón, que la sidra 
del país tenía una densidad excesivamente baja.

Y se vuelven a fijar en esa cultura de la sidra que tan importante era en 
aquella época y que hoy revive con otros acentos:

“Conocida es la costumbre que tienen tanto los habitantes de la capital 
como los de los pueblos y caseríos de acudir principalmente los domingos y 
días festivos en tranvías, autos y coches (antiguamente lo hacían a pie) a las 
sidrerías de los caseríos a pasar la tarde bebiendo, merendando y distrayéndose 
jugando a los bolos, toca, etc. En cuanto un cosechero dispone de una cuba en 
condiciones para la venta advierte a la clientela colgando una rama de fresno 
junto a un cartel en el que dice: «Se vende sidra a…» en la antepuerta del 
caserío. Otros más avispados anuncian en la prensa; pero si la sidra es buena 
los mismos sidreros se encargan de hacer la propaganda anunciándoles a sus 
amigos: «en tal caserío hay una excelente sidra» y los verdaderos aficionados 
acuden presurosos al afortunado caserío agotando en muy pocos días todo el 
contenido de la cuba. Terminada la sidra de los caseríos o al mismo tiempo se 
expenden en las sidrerías de la capital y los pueblos las sidras fabricadas en 
lagares urbanos y las que se importan de los caseríos cuando no se han podido 
consumir en éstos”.

Su interés por la manzana venía de antes. No hay que olvidar que 
era donostiarra y vivía en Astigarraga, en el corazón de la Gipuzkoa del 
manzano. En 1921 ya había publicado un pequeño libro sobre las manzanas 
de postre, que entonces se llamaban “manzanas de cuchillo”83. Laffitte 
nos ofrece la imagen de una provincia en la que el fruto estaba en deca-
dencia. La exportación tanto de manzanas como de sidra guipuzcoanas 

83. LAFFITTE, Vicente: Las manzanas de cuchillo y sus aplicaciones. Imprenta de la 
Provincia. San Sebastián. 1921.
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era testimonial en comparación con Asturias84. Las manzanas de cuchillo 
estaban “en el más completo abandono”. Tenían dos enemigos: los robos 
“cada vez más frecuentes e importantes” y las enfermedades criptogámicas y 
los insectos (los coleópteros, el pulgón lanígero, la oruga…).

El labrador “se resigna estoicamente” a ello y se dedicaba a la manzana 
para sidra, “pues considera que hay para todos”, señalaba.

Laffitte hacía una relación de las distintas variedades y su proce-
dencia. Relataba cómo las especies extranjeras se habían naturalizado 
porque “hubo una temporada en que había verdadero furor por importar 
variedades exóticas”, lo que vuelve a contradecir el mito de que el labrador 
era retrógrado y autista. Pero, prosigue, “se trajeron muchas (variedades) 
con pomposos nombres, pero que en la práctica no dieron resultado alguno” 
y “se han visto obligados a reemplazar las variedades exóticas por las del 
país”. Y, a continuación, citaba numerosas variedades de otoño e invierno de 
origen ruso, francés, inglés o canadiense.

De las variedades guipuzcoanas, que eran muchas y de nombres 
diversos en cada lugar, un verdadero galimatías, destacaba tres:

1. La “papandoja” (o “papanduja”): una variedad antigua que ya se 
cultivaba en la primera mitad del siglo XVIII en San Sebastián. 
Se trataba de una variedad de otoño y que se conservaba bastante 
tiempo. Para Laffitte (“no tiene rival”) era la precedente de la reineta 
de Canadá. Se encontraba en franca decadencia y degeneración, y las 
plagas la atacaban sin piedad. Es lo mismo que pensaba el viajero 
inglés Richard Ford. Para el huraño Ford, para el que la mayor parte 
de lo que veía era malo, la “papandoja” era “excelente”85.

2. La “erregue-sagar-Errecil”(sic), la llamada reineta del país. Era la 
que más tiempo se conservaba. “Cuando está bien arrugada es muy 
agradable para postre y superior para asada”, decía Laffitte; y pienso 
que no le faltaba razón.

3. La “chalaca” la consideraba especial para hacer dulce, creía que 
era madre de la “calville”, y que si se cuidara y seleccionara “se 
obtendrían ejemplares soberbios no solo en tamaño sino también en 
calidad”. No es lo que opinaba sobre ella Severo Aguirre Miramón86, 

84. Un ejemplo. En 1913 se exportaron 5.800 kg y 7.807 litros guipuzcoanos, frente a los 
725.595 kg y los 2.796.909 litros asturianos.

85. FORD, Richard: Manual para viajeros por el el País Vasco y Navarra y lectores en 
casa. Turner. Madrid. 1981. (Original en inglés de 1845), p. 70.

86. AGUIRRE-MIRAMÓN, Severo: Fabricación de la sidra en las Provincias Vascon-
gadas y su mejoramiento. Hijos de I. R. Baroja. San Sebastián. 1882, p. 130.
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al menos como productora de sidra, pues la consideraba excesi-
vamente ácida.

Otras eran la “andoain” (la mejor sidrera para Aguirre Miramón), la 
“gueza-purua”, la “palacio”, la “udan-iturri”, la “urtebia” o la “udare”87.

El tomo IV de las pequeñas industrias rurales se refería a la industria 
apícola88. Una actividad que gozó de mucha importancia económica y sim-
bólica en otros tiempos. En 1925 había decaído mucho. Las colmenas no 
llegaban a 2.000. El objetivo de Laffitte era que llegaran a 6.000. Para ese 
fin se necesitaba la “propaganda por medio de conferencias, folletos, etc.”.

Criticaba las colmenas tradicionales (un árbol hueco puesto en hori-
zontal y cubierto, o cajas rectangulares de madera), las pocas precauciones 
de los caseros ante las abejas, la forma de hacer el ahumado, etc. Es muy 
bonita la descripción de esa falta de cuidado, en donde se ve su gracejo 
como escritor:

“Nuestros caseros, por lo general, hacen caso omiso de estas precau-
ciones. En cierta ocasión en que vimos a uno de ellos con la cara llena de 
picaduras de abejas y le reprochábamos por qué no había tomado algunas pre-
cauciones nos contestó muy tranquilo: «por alguna que otra picadura no me he 
de morir, también se pica usted al coger las rosas».

Cuando uno ha sido picado varias veces queda vacunado, inmunizado y 
si las picaduras producen siempre un dolor más o menos agudo éste solo dura 
unos minutos y la inflamación es insignificante sobre todo cuando las manos 
son callosas como lo son las de nuestros labradores”89.

A veces, parece que se le desvela su inconsciente conservador. Laffitte, 
como Mandeville, metaforiza la colmena como un ideal para la sociedad 
humana. Esto comenta sobre lo interesante que sería ese ramo de riqueza:

“en una época como la actual en que todo ha encarecido, en que la vida 
se hace cada vez más difícil, en que de una manera alarmante ha aumentado 
el jornal del obrero, en que la materia prima escasea y ha llegado a adquirir 
precios exorbitantes, no estará de más que tengamos presente, y no olvidemos 
que las abejas no solicitan aumento de salario, ni amenazan con declarase en 
huelga, ni piden reducción de horas de trabajo, ni han aumentado el valor de la 
materia prima para sus utilísimas labores”90.

87. Laffitte se extendía también sobre las formas de conservación de estas manzanas, 
los procesos de desecación mediante estufas y evaporadores, las máquinas de pelar, cortar y 
blanquear, etc.

88. LAFFITTE, Vicente: Las pequeñas industrias rurales. La industria apícola. T. IV. 
Imprenta de la Diputación de Guipúzcoa. San Sebastián. 1925.

89. Ibídem, pp. 40-41.

90. Ibídem, pp. 70-71.
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Y concluye: “no existe ninguna industria que con menos trabajo rinda 
tanto como la apicultura”.

El ganado vacuno

Su mayor preocupación, y con él la de todos los técnicos y políticos 
especialistas en cuestiones agrarias, fue el de mejorar el ganado vacuno e 
incrementarlo. La premisa fundamental es que Gipuzkoa formaba parte de 
aquello que bioclimáticamente se denominaba la “región de prados”. En el 
gran proceso de la división del trabajo global, a Gipuzkoa se le “asignaba” 
desde la época de Sagastume y Yurreamendi, desde mediados del siglo XIX, 
la hegemonía del ganado vacuno.

Más de 50 años antes de que Laffitte fuera diputado se había desa-
rrollado un debate zootécnico sobre cómo mejorar el ganado vacuno: 
mediante selección o mediante cruzamiento. Y en este último caso, con qué 
raza. Técnicos como Sagastume, Garagarza, Comba y otros, y los ganaderos 
“ilustrados”, después de los tanteos hechos en Yurreamendi entre 1857 y 
1868, se habían decidido por el cruzamiento con la raza suiza Schwitz. Pero 
hasta muy tarde, hasta 1905, hubo técnicos como el veterinario Luis Saiz91 
o el agrónomo Miguel Doaso que defendieron la selección de la nativa 
pirenaica.

Todavía en 1926 el eminente zootécnico Staffe consideraba que era 
la raza “vasca” la que había que desarrollar y seleccionar. La suiza no se 
adaptaba a los lugares montuosos por su pesadez, y la holandesa había traído 
la tuberculosis92. Así que, salvo para las lecherías cercanas a las capitales, 
optaba por la selección como regla general. Otros, como el director de 
Fraisoro Delaire, defendieron el cruzamiento solo para la parte baja de la 
provincia. La Diputación había establecido una zonificación: zona baja (< 50 
m), vaca suiza; zona media (50-150 m), suiza y pirenaica; zona alta (> 150 
m), pirenaica93. Al final, los hechos impusieron un cruzamiento general que 
generó la llamada Schwitz-guipuzcoana. En 1923, entre las paradas de toros 
“oficiales” de la provincia, el 71% era Schwitz y solo el 26%, Pirenaica.

Laffitte fue un defensor del cruzamiento. Él entendía lo que para los 
zootécnicos era una “herejía”. Así se preguntaba: “¿conviene a los intereses 
provinciales el ampliar la zona del Pirenaico hasta el extremo de hacerlo 
general a toda la Provincia con exclusión de otras razas exóticas? Si se 

91. Luis Saiz se desdijo en la práctica de sus consideraciones teóricas, y en la práctica 
bendijo lo que ya habían hecho sus antecesores en la Diputación.

92. STAFFE, Adolf: “Monografía del Ganado Vacuno Vasco”. Revue Internationale des 
Études Basques. Tomo XVII. San Sebastián. 1926, pp. 201-259.

93. AGG-GAO JD IT 1538, 379.
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nos exige una contestación con miras puramente zootécnicas a ultranza o 
de simpatía, debemos contestar que sí”. Sin embargo, la “ortodoxia” zoo-
técnica o sentimental era “contraproducente” económicamente. El político 
se impone sobre el científico: necesitaríamos “un plazo inmensamente 
largo”, y solo obtendríamos animales buenos para el tiro y el matadero. Pero 
“ni transcurriendo una centuria se obtendrían 18 litros de leche”. Gipuzkoa 
exigía “un crecido número de litros de leche, tanto para el consumo en sus-
tancia como para proveer a las industrias que de ella se nutren”.

En su explicación de la memoria del Concurso regional de agricultura y 
ganadería de San Sebastián de 1923 se mostraba ufano y sacaba pecho con 
las siguientes palabras:

“Los guipuzcoanos hemos ido un poco más lejos que nuestros convecinos 
(los vascofranceses). No solamente nos hemos limitado a la mejora y selección 
de nuestra raza pirenaica, sino que comprendiendo que esa raza no es suficiente 
para la producción láctea del País, por el aumento considerable que en estos 
últimos años ha sufrido su población, hemos ido a buscar una raza nueva, una 
raza que produzca leche en cantidad suficiente para el suministro del mercado, 
y la hemos obtenido por medio del cruzamiento de la raza pirenaica con la 
Schwitz. Y hemos logrado la raza Schwitz-guipuzcoana”94.

Antes íbamos nosotros a aprender, ahora vienen ellos, quería decir. El 
tema de las razas, sus diferencias, la evolución de las paradas de toros, los 
forrajes, etc. es lo que trata su intervención en el II Congreso de SEV, con 
el título de “El problema de la ganadería en el Páis Vasco”. Como siempre, 
arremetía contra el ganado ovino: “La oveja es considerada en todas partes 
como el enemigo mayor del ganado vacuno y más si se les deja pastar, 
donde, cuando y como quiere”. El bovino debía ser hegemónico. A pesar de 
los resultados de la selección en la Pirenaica, particularmente entre el Hernio 
y el Izarraitz, la suiza era capaz de dar casi el doble de leche.

Parece que su idea era que quedara un reducto pirenaico, pues tenemos 
“el deber (…) todos los vascos de conservar y restaurar el legado de 
nuestros antepasados”, y al estudio de la Pirenaica le dedicó todo un libro95, 
que aunque sin fecha corresponde a finales de la década de los 20. Laffitte 
liga la antigüedad del pueblo vasco, su idioma, su misterioso origen con la 
propia raza pirenaica. De ahí vendría ese “deber” “de conservar y restaurar”.

Laffitte se apoya en la autoridad del profesor P. Diffloth para definirla: 
pequeña, sobria, nerviosa, rústica, resistente para el trabajo y la marcha, 

94. RSD, 7ª sesión, 15-12-1923.

95. LAFFITTE, Vicente: La raza bovina pirenaica. Comisión de Agricultura de la Dipu-
tación de Guipúzcoa. Imprenta de la Diputación de Guipúzcoa. San Sebastián. Sin fecha.
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elegante y delgada en formas, elástica… Buena carnicera, aunque sin finura, 
pero mala lechera.

Geográficamente ocupaba las dos vertientes de los Pirineos occi-
dentales, con variedades como la de Lourdes, la baretona, la de Urt, la 
bearnesa, la de Ossau… En Navarra tendríamos una variante más clara en 
Baztán que en Gipuzkoa y Bizkaia se volvía más rojiza. Se trataba de la des-
cendiente de aquellos ganados salvajes de otros tiempos, de aquellas “vacas 
sueltas” que habían degenerado: las larre-behiak o los diminutos toros de 
Lastur.

Los franceses ya habían constituido su herd-book (libro de establo) 
para 1901 con la denominación de “raza bovina pirenaica del Sudoeste” 
que en 1927 había pasado a ser denominada “raza bovina de los Pirineos de 
mucosas rosadas”.

Precisamente de los aspectos genealógicos, los del herd-book, y de 
los aspectos morfológicos raciales trata otro libro96, también escrito en 
comandita con Luis Saiz. Es el libro más técnico de los que escribió. En este 
caso recogen las observaciones de una autoridad en la materia como el zoo-
técnico Leroy.

Gipuzkoa fue la primera provincia española que estableció el herd-book 
de una raza vacuna: la pirenaica. Corría el año de 1905. Fue una iniciativa 
del director de Fraisoro Henri Delaire: se trataba de seleccionar buenos 
sementales de la raza gorria del país, para destinarlos a las paradas. Aquella 
iniciativa se desvaneció al poco. En 1918 se estableció ya un registro más 
serio tanto para la pirenaica como para la suiza.

La obra trata de cómo establecer técnicamente los llamados libros zoo-
técnicos (particulares) y el herd-book, un verdadero registro civil de toda la 
raza.

Eran aspectos enormemente técnicos que desbordaban su “estilo” 
más pedagógico y didáctico. Sin embargo, nos dan muestra de su carácter 
curioso y estudioso. En la expedición a Suiza de 1921, que ya hemos 
relatado, vemos a Laffitte, no a Saiz, pidiendo información al exportador de 
ganado Bürgui sobre los modos de llevar los registros, demandando folletos 
o libros en alemán… En octubre de 1930, ya con 71 años, todavía volvió a 
Suiza a comprar toros y vacas suizas, acompañado por el veterinario Saiz97. 
Su curiosidad es un aspecto muy positivo de su figura humana.

96. LAFFITTE, Vicente y SAIZ, Luis: El registro genealógico bovino y la comprobación 
del rendimiento lácteo. Imprenta de la Diputación de Guipúzcoa. San Sebastián. 1928.

97. RSD, 2ª sesión, 7-11-1930.
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La repoblación forestal

Cuando en 1924 Laffitte accedió a la presidencia de la Diputación 
señaló en su discurso de toma de posesión que Gipuzkoa tenía varios 
asuntos pendientes importantes: el Instituto Nacional de Previsión, la 
reversión del puerto de Pasaia al Estado, la renovación del cupo, etc. Pero, 
de todos ellos primó la repoblación forestal: “el problema de la repoblación 
forestal, es para mí el más importante de la Provincia”98. Laffitte había sido 
testigo del nacimiento y del desarrollo del Servicio forestal. Para él no era 
un tema nuevo, había participado en su gestión durante casi dos décadas.

Ya, anteriormente, había publicado un trabajo sobre el bosque, con-
cretamente en 191999. En el periodo de la guerra europea la tala de árboles 
había continuado aún con mayor vigor. Era un proceso de destrucción del 
monte que se remontaba al s. XVIII. Con la I Guerra Mundial todas las 
materias primas, y también la madera y la leña, se encarecieron considera-
blemente. Los caseros y los propietarios aprovecharon esta coyuntura para 
talar, vender y hacer caja. A la coyuntura se unió el miedo a las plagas. 
Ya nos hemos referido a la tinta del castaño100. En 1907 el oídio empezó a 
atacar a los robledales. Fue la puntilla. El miedo a la enfermedad impulsaba 
la tala masiva.

El panorama que describe en esta obra importante es desolador. Valgan 
sus palabras. El aspecto del bosque guipuzcoano es “verdaderamente 
lamentable”, los montes se hallan “calvos en su inmensa mayoría”: “hoy no 
queda en Guipúzcoa ni monte alto ni bajo”.

Laffitte insistía en lo de siempre: “nuestros caseros tienen animad-
versión al árbol” y había que vencer “la hostilidad de la población rural a 
fuerza de cultura y el ejemplo”. Es también la tesis de Caro Baroja. Quizás 
esta explicación psicológica sea un poco reduccionista. Un malthusianismo 
feroz acechaba desde hace tiempo sobre el solar guipuzcoano: caseríos, 
cultivos, prados, manzanales, pastos… El monte y el bosque llevaron las 
de perder en esta lucha por los espacios agrarios y silvícolas. No había sitio 
para tanta intensividad agraria.

Un tercio del territorio provincial estaba cultivado (curiosamente la 
riscosa provincia era la que más porcentaje de terreno cultivado tenía entre 

98. RSD, sesión inaugural, 3-11-1924.

99. LAFFITTE, Vicente de: La repoblación forestal en Guipúzcoa. Imprenta de la Pro-
vincia. San Sebastián. 1919.

100. Laffitte recordaba su trabajo de hacía dos décadas y también el de Goicoechea. Había 
caído en el nihilismo más absoluto: “no se conoce por el momento ningún tratamiento curativo 
de esta plaga”. Volvía a proponer el injerto sobre patrón japonés, pero ahora en una escala redu-
cida, la de los bosquetes cercanos a los caseríos.
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las provincias vascas) y los bosques y pastos ocupaban otros dos tercios. Los 
montes públicos sumaban 31.415 ha101 y el resto estaba en manos privadas, 
poco más o menos, pues había una confusión documental entre los montes 
de dominio privado y público. Sin embargo, tanto uno como otro se encon-
traban en la misma nefasta situación. En los montes públicos el bosque solo 
ocupaba un quinto de su superficie.

La repoblación forestal pública se había iniciado a principios de siglo 
con la creación del Servicio forestal de la Diputación102. Sin embargo, la 
repoblación, decía Laffitte, “camina tan lentamente que son muchísimos más 
los árboles que desaparecen que los que aparecen sobre nuestros campos”.

Laffitte analizaba las causas de todo este desastre ecológico:

1. El cultivo agrario: “invadió la región propia del árbol y de aquí vino 
el mal”, “se rompió la armonía”.

2. El pastoreo abusivo: Laffitte sacaba su vena antiovina (“118.000 
cabezas de ganado lanar, que pastorea por esos montes de Dios”), 
y recogía una metáfora del regeneracionista Julio Senador: “el 
rebaño es un dragón de mil bocas que camina siempre en línea recta 
machacando cuanto encuentra delante”, u otras como “le mouton, 
voilà l´ennemi de la montagne”. E insistía en lo ya dicho: su susti-
tución por el ganado vacuno, incluso en las propias parzonerías.

3. Los incendios, y volvía a insistir, muchas veces provocados por los 
pastores con procedimientos delictivos. Otras veces eran incendios 
naturales.

4. La extracción de broza del bosque: helecho, argoma, hoja…

5. Hechos históricos: las viejas ferrerías ya desaparecidas, las leyes 
desamortizadoras, las enfermedades ya señaladas del castaño y del 
roble…

Laffitte se nos muestra como un ecologista avant la lettre: “llegó un 
desdichado día en que empezaron a bajar por nuestros ríos siempre cau-
dalosos, profusión de madera, tras la madera ha bajado la tierra, el agua y 
los hombres”.

Su modelo de repoblación es como él, conservador y conservacionista. 
No vio en el pino insignis (pinus radiata) la alternativa que propusieron 

101. 1.000 ha correspondían al monte estatal Irisasi en Usúrbil, cerca de 14.000 ha a las 
dos parzonerías y 17.300 ha a los municipios.

102. Para todo lo referente al Servicio forestal tenemos el libro:

AYERBE IRÍBAR, Rosa: Servicio forestal de Gipuzkoa. I.– Desde los orígenes a 1925. 
Diputación Foral de Gipuzkoa. San Sebastián. 2005.
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Adán de Yarza y otros. Él seguía confiando en el roble del país, pues creía 
prematura su sustitución, incluso por el roble americano, y apostaba por 
el haya para las zonas altas. Solo en el peor de los casos o en sitios enor-
memente pobres se inclinaba por las coníferas. No acertó. Los hechos impu-
sieron otra alternativa más crematística, pero que también salvó al monte de 
su desaparición.

4. Conclusiones

Estas letras no son más que una aproximación a la figura política, 
sindical e intelectual de Vicente Laffitte. Es el Laffitte que me ha acom-
pañado en mi quehacer como historiador de asuntos agrarios. Él merece algo 
mayor, de más empaque, que abarque su actividad pública en su totalidad.

Laffitte es un político donostiarra conservador, monárquico, católico, 
euskaldun, de una época que nos puede parecer lejana, pero que está a la 
vuelta de la esquina: dejó de ser diputado provincial cuando llegó la II 
República. Es un hombre de una época, la del periodo entre las dos últimas 
guerras civiles, un liberal conservador dinástico de aquella hornada que 
salió victoriosa en la última guerra carlista, que mandó e impuso su sello 
en la Restauración, y que, miedosa del conflicto social y del nacionalismo, 
se refugió en una dictadura con rey (Primo de Rivera) o en una dictadura a 
secas (Franco).

Laffitte se apoyó en el sindicalismo agrario como base de su larga y 
exitosa carrera política, pues su grupo político poco apoyo popular le pudo 
otorgar en una época en la que ya las élites empezaron a compartir el poder 
con las masas que se abrían camino. Su carácter dual de diputado/sin-
dicalista le va a acompañar durante toda su vida pública. Un binomio tan 
difícil de compaginar como el de predicar y dar trigo. Se movió entre la 
demagogia de los objetivos sindicales y el utilitarismo de la vida política, 
sometido al escueto presupuesto provincial en una época anterior al key-
nesianismo. Los sindicatos tuvieron una doble faz: fueron agentes de las 
fuerzas conservadoras para evitar las ideas revolucionarias en el campo, y, 
también, fueron un instrumento de su modernización.

Lo más sorpresivo de nuestro biografiado es su despliegue como 
escritor. Parece como que nada estuviera fuera de su curiosidad natural. 
Aquí hemos analizado, sin ser exhaustivos, su faceta como divulgador y 
estudioso de los aspectos agrarios. Laffitte era un hombre de distancias 
cortas, un hombre de folletos y de pequeños libros. A través de ellos vemos 
un político competente, estudioso, trabajador, colaborador con sus subor-
dinados y siempre entusiasta para escribir con fluidez sobre aquello que le 
gustaba.
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MEMORIA E HISTORIA DE LA GUERRA CIVIL

Los lugares de memoria en San Sebastián

Pedro BARRUSO BARÉS
IES Antonio Machado

Resumen:

En el artículo se analizan los ritos del régimen franquista y su incidencia en la fisonomía 
urbana de San Sebastián. Se presta una especial atención a los espacios creados en la ciudad 
como escenario de las celebraciones del régimen, su génesis, su evolución y, finalmente, su 
desaparición. Otro aspecto al que se presta atención en al callejero de la ciudad y su evolución. 
Finalmente se dedica la última parte del texto a la recuperación de la memoria histórica en la 
ciudad y a como se ha plasmado la misma en el entramado urbano.

Palabras clave: Guerra Civil. Franquismo. Memoria Histórica. Monumentos. San 
Sebastián.

Laburpena:

Artikuluan erregimen frankistaren errituak aztertzen dira eta horien eragina Donostiaren 
hiri-fisonomian. Arreta berezia jartzen zaie hirian sorturiko guneei erregimenaren ospakizunen 
eszenatoki gisa: horien sorrera, bilakaera eta, azkenik, desagerpena. Arreta jartzen zaion beste 
alderdi bat hiriaren kale-izendegia eta beraren bilakaera da. Azkenik, testuaren azken zatia hiriko 
oroimen historikoa berreskuratzeari eskaintzen zaio, eta nola gauzatu den hori hiri-egituran.

Gilt z-hit zak: Gerra Zibila. Frankismoa. Oroimen Historikoa. Monumentuak. Donostia.

Abstract: 

The article analyses the rituals of Franco’s regime and their impact on the urban layout 
of San Sebastián. It focuses on the spaces created in the city as the setting for the regime’s cel-
ebration, its genesis, its evolution and, finally, its disappearance. Another aspect considered is 
the city’s street directory and its evolution. Finally, the last part of the text is dedicated to the 
recovery of the historical memory in the city and how it has been embodied in the urban fabric.

Keywords: Civil War. Franco’s dictatorship. Historical Memory. Monument. San 

Sebastián.
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En el mes de abril de 2014 se cumplió el 75 aniversario del final de 
la Guerra Civil española, escasos meses después de la conmemoración de 
la destrucción de San Sebastián en 1813 por las fuerzas anglo-portuguesas. 
Dada la distancia cronológica me parece que es necesario hacer una alto en 
el camino y tratar de analizar que memoria ha dejado el infausto régimen 
que siguió a la Guerra Civil e, incluso, la época inmediatamente anterior, 
cuando el San Sebastián de la “Belle Epoque”, la ciudad balneario de la alta 
sociedad dejó paso a una ciudad con sus diferencias sociales, sus conflic-
tos y su actividad política. En la actualidad son ya pocos los vestigios que 
quedan de la misma en las calles donostiarras. Los donostiarras más jóve-
nes apenas reparan en las fachadas acribilladas del Ayuntamiento, en el late-
ral que da al Boulevard; justo donde está la placa que recuerda que en San 
Sebastian comenzó el Tour de Francia de 1992. Menos son los que reparan 
en la fachada cosida a balazos del Hotel Maria Cristina que se abre a los jar-
dines de Oquendo, o en los impactos de bala que tienen las viejas escuelas 
de Amara como consecuencia de los combates que se libraron en las calles 
donostiarras en julio de 1936. Actualmente, casi el único vestigio que nos 
recuerda la guerra civil es el discreto monolito situado al final del paseo de 
Ondarreta que recuerda el emplazamiento de la antigua cárcel situada en ese 
lugar y que fue inaugurado el 12 de diciembre de 2012 y donde figura una 
placa con un texto que dice lo siguiente:

Cárcel de Ondarreta

En este lugar estuvo la cárcel de Ondarreta, inaugurada en 1890 
y cerrada en 1948, por la que pasaron miles de presos y presas. Sus muros 
alojaron también a personas detenidas por razones políticas, reflejo de la 
sociedad guipuzcoana. Cientos de ellos estuvieron en capilla antes de ser eje-
cutadas en los tiempos de la guerra civil y del franquismo.

Las piedras que sirven de base a este monolito pertenecieron a la desapa-
recida cárcel y fueron recuperadas en la playa de Ondarreta

Como digo es probable que esas piedras que menciona la inscrip-
ción sean de los escasos vestigios reconocibles de la Guerra Civil y del 
Franquismo en Guipúzcoa, con la excepción de algunos pequeños res-
tos catalogados recientemente por el Gobierno Vasco y que son de escasa 
relevancia1. Posiblemente San Sebastián sea una de las ciudades en las que 
con más cuidado se han cumplido los planteamientos de la llamada Ley de 

1. LÓPEZ DE MATURANA DIEGUEZ, Virginia– GONZÁLEZ DE LANGARICA 
MENDIZABAL, Aitor (2013): Catálogo de símbolos y monumentos públicos existentes en 
Euskadi que supongan una exaltación de la Guerra Civil y de la Dictadura. Vitoria: Área 
Audiovisal.
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Memoria Histórica2 aprobada en 2006 por el parlamento, y que contemplaba 
en su artículo 15 la desaparición de todos los restos del franquismo de las 
calles españolas. Sin embargo, años después, la desaparición de los restos 
del franquismo ha sido, y es, una cuestión controvertida. Todavía podemos 
encontrar en las calles de las ciudades españolas numerosas referencias a la 
Guerra Civil. Todavía en muchas de las paredes de las iglesias españolas 
figuran las lápidas recordando a los “caídos por Dios y por España” y la 
desaparición de las últimas estatuas del dictador generaron protestas cuando 
no se llevaron a cabo con nocturnidad.

San Sebastián fue una excepción. Pese a contar con la presencia conti-
nuada del dictador en los veranos la ciudad no contaba con un monumento 
dedicado a Franco. Los monumentos no eran muchos y desaparecieron sin 
demasiados problemas. Lo que ocurre es que ese proceso de desaparición se 
llevó a cabo en San Sebastián con muchos años de antelación a la promul-
gación de la citada ley. En la Transición fueron desapareciendo del callejero 
donostiarra las referencias al franquismo y la Guerra Civil y algunas de las 
principales arterias de la ciudad recuperaron su denominación tradicional, 
que algunas nunca perdieron a pesar de que su nombre oficial fuera otro. 
Este es el caso del Paseo Nuevo al que pocos se referían como “Paseo José 
Antonio Primo de Rivera” u otras calles de la ciudad. De manera paralela se 
modificaron monumentos, se trataron de acomodar a los nuevos tiempos y 
otros, la mayor parte, desaparecieron de la fisonomía donostiarra sin dejar ni 
rastro. Por ese motivo el objeto de las presentes páginas no es recuperar la 
memoria franquista, nada más lejos de mi intención aunque siempre habrá 
algún malintencionado que lo piense así. Tan solo ejerzo el derecho que 
Tzvetan Todorov reconoce a los individuos y a los grupos sociales, y que es 
la esencia misma del historiador; el derecho a saber y por tanto a conocer y 
dar a conocer su propia historia, al margen de las corrientes oficiales, guste 
o no guste ya que de lo contrario el tratar de borrar la historia nos llevaría al 
totalitarismo por mucho que seamos una sociedad democrática. Con ello no 
quiero decir que debamos reivindicar el pasado –me encuentro en las antí-
podas del mismo– y dudo que se me pudiera aplicar un equivalente, si lo 
hubiera, a la ley Gayssot, ya que lo que se debe sancionar es la apología, la 
difamación o la incitación al odio3 no el estudio del mismo.

2. Ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se 
establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la gue-
rra civil y la dictadura. BOE del 27 de diciembre de 2006. http://www.boe.es/diario_boe/txt.
php?id=BOE-A-2007-22296

3. TODOROV, Tzvetan (2008): Los abusos de la memoria. Barcelona: Paidos, p. 18-19. 
La ley Gayssot fue aprobada en Francia en julio de 1990 para sancionar todo acto racista, anti-
semita o xenófobo.
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Por esta razón hemos titulado estas páginas como “memoria e historia”, 
diferenciado claramente los dos conceptos. La memoria no supone olvido, 
sino más bien un recuerdo selectivo. Aquello que se almacena en nuestra 
memoria experimentará un proceso diferente. Habrá aspectos que serán pre-
servados. Otros, por el contrario, serán marginados y finalmente olvidados en 
un tiempo más o menos corto. A su vez la historia trata no tanto de preser-
var el pasado como de conocerlo; y si este pasado es trágico su conocimiento 
se convierte en una obligación. Otra cuestión bien diferente es el uso que se 
haga de este pasado. Nos referimos al uso que hacemos de la memoria, bien 
sea esta literal, lo cual no es necesariamente sinónimo de veracidad, o de 
manera ejemplar. Si usamos el primer supuesto podemos llegar a extender 
las consecuencias de un pasado doloroso a todos aquellos que consideramos 
culpables del mismo, justificando de este modo el asesinato o la represión de 
los agentes causantes, práctica puesta en marcha por el franquismo para ase-
gurar la continuidad, o más bien la legitimidad, del régimen como restaurador 
de una sociedad ideal que se vio amenazada por la II República. Para esto 
es necesario, como dice Todorov, “un pasado cuidadosamente seleccionado, 
pero un pasado pese a todo que permite reforzar el orgullo nacional y suplir 
la fe ideológica en declive”4. Lo que tratamos de llevar a cabo aquí es un 
ejercicio de memoria ejemplar; tratar de llegar a una explicación de ese com-
portamiento. Es este uso del pasado el que nos permite establecer un nexo 
entre la memoria del franquismo y la historia del régimen. Como veremos 
más adelante los monumentos franquistas tienen como finalidad principal la 
conservación de la memoria gloriosa, en el caso de los ritos de victoria y de 
conquista, y trágica, consagrada a la memoria de los “caídos” por la causa 
y la sacralización de los “lugares de martirio”. Pero unido a todo lo anterior 
hay un tercer elemento; la singularidad de los mismos, tratando de hacer ver 
que su caso es único, y por tanto merece ser tratado de manera diferente. No 
es el momento, ya que estos planteamientos nos llevan más lejos, de negar lo 
evidente pero al menos si debemos señalar las similitudes con otros regíme-
nes totalitarios como la Alemania nazi o la Italia fascista donde, como indica 
Le Goff, la conmemoración del pasado conoció un punto culminante y que 
en algunos casos pondremos de manifiesto. Por tanto nuestro objetivo es lle-
var a cabo un somero inventario de lo que los franceses denominan “lugares 
de memoria”, lugares donde se dieron unos hechos históricos más o menos 
conocidos, de mejor o peor memoria, pero no por ello olvidables.

Para lograr estos objetivos tenemos que partir de una explicación teó-
rica. De un planteamiento que explique el proceso de creación de monumen-
tos y de ritos. La razón de todo esto está, posiblemente, en la aplicación de 
lo que Antonio Cazorla definió como “políticas de la victoria”; un conglo-
merado de medidas que van desde la creación de un partido único, pasando 

4. TODOROV, Tzvetan (2008): p. 31.
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por un intento de construcción de un nuevo orden social y hasta las políticas 
de exclusión de todos aquellos que no se sumaron al proyecto defendido por 
los vencedores. Esto, como veremos más adelante, y según los postulados 
más recientes de la historiografía, se define como un proceso de renaciona-
lización que se encuentra en la base misma del proceso que vamos a estudiar 
y al que nos referiremos con más detalle en las páginas siguientes5.

El sentido de la conmemoración

Antes de entrar a considerar los elementos de memoria que el fran-
quismo erigió en la fisonomía donostiarra debemos hacer una serie de con-
sideraciones previas. La primera de ellas es qué sentido tiene la creación 
misma de estos monumentos o lugares de memoria. Para ello se deben tomar 
en consideración varios elementos. Por una parte la memoria. El franquismo 
se vio en la obligación de construir un entramado ideológico que le permi-
tiera sustituir todo vestigio anterior. Todorov hace notar como la destrucción 
del pasado permite reconstruir la tradición convenientemente y si quien lleva 
a cabo la destrucción es un régimen totalitario, como es el franquismo, este 
proceso trascenderá de las instancias oficiales –mero cambio de gobierno o 
de instituciones– para tratar de aniquilar toda posibilidad de supervivencia 
en el ámbito más privado, donde tratará de refugiarse como medio de subsis-
tir6. Por otra parte el franquismo tenía la necesidad de imponerse sobre una 
sociedad, como es el caso de la guipuzcoana, que mayoritariamente había 
rechazado la sublevación. Esto no era obstáculo para que una parte signi-
ficativa y cualitativamente importante de ella, por medio de la religión, se 
viese identificada de manera destacada con los sublevados. En tercer lugar 
el franquismo trató de explorar la posibilidad de “recuperar” una parte de 
la sociedad guipuzcoana que se podía identificar con los vencedores por el 
ideal religioso, lo que llevó a plantear la cuestión del consenso no solo con 
los sectores del tradicionalismo disconformes con la orientación que iba 
tomando el régimen sino también con determinados sectores nacionalistas7. 
Todo esto supuso que el franquismo se viese obligado a llevar a cabo un 

5. CAZORLA SANCHEZ, Antonio (2000): Las políticas de la Victoria. La consolidación 
del Nuevo Estado franquista (1938-1953). Madrid: Marcial Pons. Para el concepto de renacio-
nalización cfr. MOLINA, Fernando (2013): “Intersección de procesos nacionales. Nacionali-
zación y violencia en el País Vasco, 1937-1978” en Cuadernos de Historia Contemporánea, 
nº 35, Madrid, pp. 63-87.

6. TODOROV, Tzvetan (2008): p. 13-14.

7. Sobre la cuestión del consenso es necesaria la consulta de los trabajos de Cándida 
Calvo Vicente. El primero de ellos es su tesis doctoral inédita Poder y consenso en Guipúzcoa 
durante el franquismo, 1936-1951. Universidad de Salamanca, 1994. De la misma autora “El 
concepto de consenso y su aplicación al estudio del régimen franquista” en Spagna contempo-

. . .
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proceso de renacionalización, tal como indica Fernando Molina, forzado por 
la posición adoptada por Guipúzcoa en la Guerra Civil y debido al desarro-
llo alcanzado por diversos procesos nacionalizadores; el liberal español y el 
nacionalista vasco. Ninguno de ellos era aceptable por el nuevo régimen por 
lo cual se debía actuar sobre los procesos de “nacionalización” para imponer 
el propio.

Según Alejandro Quiroga un proceso de nacionalización actúa en tres 
niveles. El primero de ellos es público y corresponde a las instituciones del 
Estado y la opinión estatal; el segundo sería semipúblico, e implicaría a los 
espacios de socialización local (religiosa, social o política) mientras que un 
tercer nivel correspondería al ámbito privado, principalmente familiar8. Este 
proceso nacionalizador que el franquismo trató de llevar a cabo, en un tiempo 
largo, era doble. Por una parte se llevó a cabo un proceso nacionalizador 
“español” que incidió de manera primordial en el primero de los ámbitos –el 
institucional– de manera destacada pero también en el semipúblico, mediante 
la presencia en el espacio social mediante una serie de actuaciones que con-
tribuyeron a fomentar la integración del individuo en la idea de España como 
realidad nacional. En tercer lugar actuó, y en menor medida, en el ámbito 
privado. En este último encontraría la mayor competencia con uno de los 
otros ámbitos nacionalizadores del País Vasco, el nacionalista, entendido éste 
como la renovación y la modernización de un ideal tradicional, alternativo a 
una nacionalización liberal de corte españolista, que amenazaba la sociedad 
conservadora y profundamente católica vasca y que encontró su refugio en el 
ámbito privado. La renovación del nacionalismo y el proceso de libertades de 
la II República hizo que el proceso nacionalizador saltase del ámbito privado 
a la socialización, construyendo lo que se ha venido a llamar la “civilización 
nacionalista” y que solo la sublevación impidió que pasase al ámbito institu-
cional al menos en el caso de Guipúzcoa.

Para alcanzar el éxito renacionalizador el franquismo arrancó de la vio-
lencia, aspecto que tiene un efecto devastador en los procesos de naciona-
lización. Tal como afirma Fernando Molina la violencia tiene el efecto de 
expulsar a los individuos de las dos primeras esferas para refugiarse en la 
tercera e, incluso, desaparecer de ésta por medio de la represión, el castigo 
a la disidencia o la presión social. La represión y el castigo de la disidencia 
fueron dos elementos ejercidos sin rebozo por el franquismo. De este modo 

. . .

ranea, Nº 7, 1995, pp. 141-158 y “Los límites del consenso franquista en Guipúzcoa: las acti-
tudes del nacionalismo vasco, 1936-1942” en II Encuentro de Investigadores del Franquismo : 
Alicante, 1995, Vol. 2, 1995, Vol. 2, pp. 29-36.

8. QUIROGA, Alejandro (2013): “La nacionalización en España. Una propuesta teórica” 
en QUIROGA, Alejandro-ARCHILÉS, Ferrán (Eds.): La nacionalización de España, Ayer, 
nº 90, vol.2, pp. 17-38.
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obligó a que la otra cultura política, la nacionalista, se refugiase en el ámbito 
privado donde logró pervivir. Una vez que las nuevas autoridades domina-
ron la situación por medio de la fuerza comenzó el proceso de “españolizar 
Guipúzcoa”9, algo asumido por las nuevas autoridades que no dudaban en 
pregonar el 19 de septiembre de 1936 desde las páginas de Unidad, órgano 
de FET y de las JONS en San Sebastián, la necesidad de llevar a cabo este 
cometido y más concretamente San Sebastián a la que califican de “ciudad 
de hielo”10 ante la nueva situación.

En el espacio público, objeto del presente estudio e integrado en el 
segundo de los niveles antes mencionados, la renacionalización franquista 
se centró en el plano de la memoria y se llevó a cabo desde varias perspecti-
vas. En primer lugar, y de manera destacada, mediante el recuerdo fúnebre, 
de los “caídos”, elemento aglutinador de sangre y sacrificio como expresa 
gráficamente El Diario Vasco cuando el 13 de septiembre de 1942, seis años 
después de la ocupación de la ciudad por las tropas sublevadas, señala que 
“Los muertos mandan”11. Por otra parte, los “caídos” eran personas con 
nombre y apellidos, conocidas en la localidad. No eran el “soldado descono-
cido” y por tanto debían ser conmemorados y recordados. Los “mártires por 
Dios y por España” tendrán reservado un espacio principal en los espacios 
de socialización (fundamentalmente los muros de las parroquias, elemento 
clave en el catolicismo local). Pero, y este es el caso de San Sebastián, el 
recuerdo a los “caídos” se asocia con un nuevo urbanismo, que pretende 
unir lo tradicional con lo nuevo, generando como veremos un nuevo espacio 
de memoria. En segundo plano está la sacralización de los “lugares de mar-
tirio”, allí donde el enemigo cometió sus crímenes y desmanes, que pasaron 
a convertirse en lugares de memoria, dónde a pesar de que la fisonomía cam-
bie el recuerdo permanezca. Y, en tercer lugar debemos hacer referencia al 
recuerdo oficial de la Guerra mediante ritos de victoria y conquista.

Todo este proceso encontró un elemento unificador en el catolicismo y 
el apoyo de la iglesia católica. El simbolismo de la cruz, omnipresente en 
todas las manifestaciones, tiene como objetivo simbolizar el sacrificio de los 
“caídos” pero representa también el componente de la salvación y resurrec-
ción de la patria gracias al sacrificio de aquellos. Gracias a la sangre derra-
mada la nación española resurge y vuelve a sus esencias. Se eliminaba de 
este modo todo proceso de nacionalización liberal y secularizador a la vez 
que permitió un sincretismo entre la labor regeneradora llevada a cabo por 
el régimen y el ideal religioso que se tradujo en la sacralización de los actos 

9. Unidad, 19 de septiembre de 1936.

10. Unidad, 23 de septiembre de 1936.

11. El Diario Vasco, 13 de septiembre de 1942.
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dejando a un lado las pretensiones mas secularizadoras que podían subyacer 
en un fascismo en sentido estricto como el de FE y de las JONS.

Estos ritos sacralizados, tal como afirma Giuliana Di Febo, arrancan de 
la concepción de la Guerra Civil como una “cruzada”, a modo de la confron-
tación agustiniana, entre los “sin Dios” y aquellos que se creían o conside-
raban a sí mismos depositarios de las esencias de la nación, entendida ésta 
como un ser orgánico; algo que se encuentra en la base de todos los nacio-
nalismos aunque también de los fascismos que no dejan de ser una forma 
de nacionalismo extremo. La consideración de “cruzada” obligó a toda una 
reconsideración de los objetivos, símbolos e imágenes del lenguaje ritual12. 
Identidad nacional y catolicismo fueron dos conceptos que caminaron juntos 
como resultado del apoyo de la iglesia Católica a los sublevados o como con-
secuencia de éste. Pero también podemos considerar que la catolización de los 
ritos sirvió como medio de contener el desarrollo de una religión política pro-
cedente del falangismo. El fascismo español, pese a que tuvo una incidencia 
y una presencia reducida durante el período prebélico trató de llevar a cabo 
su propio proyecto, tal como ha estudiado Eduardo Ruiz, desde las instan-
cias que controlaba, especialmente la Vicesecretaría de Educación Popular13.

Visto lo anterior no vamos a entrar en el debate de si lo que se llevó a 
cabo es una sacralización de la política, como defiende Ángela Cenarro en 
su estudio sobre los “días de España”14, o lo que ocurrió es que se politizó 
lo religioso, como argumenta Giuliana di Febo. Y no vamos a entrar, no por-
que rehusemos el debate, sino porque el objetivo de estas páginas es otro: 
analizar como las celebraciones o ritos se van a imbricar en las ciudades, tra-
tando de crear espacios rituales, en muchas ocasiones al margen de las igle-
sias, lo que nos lleva a pensar que la identificación entre la iglesia Católica 
y el partido no era tan perfecta como se pretendía. ¿Cómo argumentamos 
esto? Las razones son varias. Está claro que determinados sectores del régi-
men no veían con buenos ojos la política de fascistización que pretendían 
llevar a cabo los falangistas y desde los primeros momentos discreparon 
abiertamente de ellos. En segundo lugar, y esto es una cuestión propiamente 
guipuzcoana, debemos tener en cuenta el rechazo de importantes sectores 

12. FEBO, Giuliana di (2012): Ritos de guerra y victoria en la España franquista. Valen-
cia: Universitat de Valencia.

13. RUIZ BAUTISTA, Eduardo (2002): “El falangismo, ¿una realidad política?” en Igle-
sia y religiosidad en España. Historia y Archivos. Guadalajara: ANABAD-Castilla La Mancha, 
pp. 467-477. Del mismo autor (2004) “El tiempo de la propaganda. Un santoral falangista para 
los años azules” en Memorias e identidades: VII Congreso de la Asociación de Historia Con-
temporánea. Santiago de Compostela.

http://www.ahistcon.org/PDF/congresos/publicaciones/Santiago.pdf 

14. CENARRO, Ángela (2003): “Los días de la «Nueva España»: entre la «revolución 
nacional» y el peso de Tradición” en Ayer, nº 51, Madrid, pp. 115-134.
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del tradicionalismo provincial a la unificación llevada a cabo por decreto. 
Tampoco debemos desechar la idea falangista de crear un espacio diferen-
ciado, donde se ubicase un monumento a los “caídos”, y que éste se eri-
giera el foco de actividad ritual y donde la celebración de actos religiosos 
y políticos se fundiese. En esta dirección podemos interpretar el control del 
Ministerio de la Gobernación primero, y de la Vicesecretaría de Educación 
Popular después, de este ámbito. Ambas instancias fueron las encargadas de 
vigilar la aplicación del decreto de 16 de noviembre de 1938 por el cual se 
indicaba que, previo acuerdo con las autoridades eclesiásticas en los muros 
de cada parroquia figurará una inscripción que contenga los nombres de 
sus caídos, ya en la presente Cruzada ya víctimas de la revolución mar-
xista15, algo que –recordemos– el cardenal Segura rechazaba16.

El control falangista de la construcción de monumentos se llevó a 
cabo desde el Departamento de Plástica, dirigido por el pintor y cartelista 
donostiarra Juan Cabanas Erausquin, que, pese a centrarse en aspectos que 
podemos considerar como meramente estéticos, también hacía otro tipo 
de consideraciones a las que haremos referencia en algunas ocasiones. 
Evidentemente, la principal, es la creación –y con ello introducimos otro de 
los conceptos fundamentales, el de lugar de memoria– de espacios diferen-
ciados, posiblemente por mantener distancia con la iglesia, y por el rechazo 
de la misma a las placas y cruces que los falangistas pretendían adosar a los 
muros de las iglesias.

La idea de lugar de memoria es un concepto acuñado por el historia-
dor francés Pierre Nora, que considera que un “lugar de memoria en todo el 
sentido de la palabra va del objeto puramente material y concreto al objeto 
más abstracto construido intelectualmente”. Para Nora un objeto se con-
vierte en lugar de memoria “cuando escapa al olvido, por ejemplo con la 
colocación de placas conmemorativas y cuando una colectividad lo rodea 
de su afecto y de sus emociones” y hacen referencia a la historia colectiva. 
El recuerdo a los muertos en las guerras supone asociar de manera estre-
cha a los ciudadanos, a las colectividades con el Estado, lo que explica que 
el desarrollo de los mismos surja a raíz de las guerras nacionales. De este 
modo podemos citar los monumentos a los muertos en las guerras de uni-
ficación de Alemania, el Memorial Shaw17 inaugurado en 1897 en Boston 

15. Decreto de 16 de noviembre de 1936. BOE del 17 de noviembre de 1936.

16. Sobre el cardenal Segura resulta imprescindible la consulta de MARTÍNEZ SÁN-
CHEZ, Santiago (2004): Los papeles perdidos del cardenal Segura (1880-1957). Pamplona: 
Universidad de Navarra. 

17. Este monumento recuerda al 54º Regimiento de Infantería de Massachusetts, primera 
unidad de la Unión que contó con voluntarios afroamericanos. La memoria del regimiento y su 
participación en el asalto al Fort Wagner, en Charleston, se popularizó con la película “Días de 
Gloria” (1989) dirigida por Edward Ziwick que logró tres óscar de la Academia de Hollywood.
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o el monumento en recuerdo de los soldados australianos caídos en las filas 
del ejército británico durante la guerra contra los boers, a principios del 
siglo  XX.

Esta colectivización de la memoria posiblemente tuvo su máxima 
expresión en Francia tras la Primera Guerra Mundial. La ley de 25 de octu-
bre de 1919, sobre la conmemoración y la glorificación de los muertos 
por Francia en la Primera Guerra Mundial facilitó, mediante la concesión 
de subvenciones, la construcción de elementos conmemorativos por toda 
Francia. Pese a que no era obligatoria la realización de un monumento más 
de 30.000 fueron erigidos en los años siguientes en toda Francia y fueron 
los municipios y los ciudadanos quienes se encargaron de la colecta de fon-
dos para la erección de los mismos. Éstos, según la clasificación que llevó a 
cabo Antoine Prost18, responden a la siguiente tipología: monumentos cívi-
cos, una simple estela; monumento patriótico, situado en un espacio público; 
monumento funerario, generalmente coronado por una cruz y colocado 
en las iglesias o en los cementerios y, finalmente, los que Prost considera 
monumentos pacifistas; aquellos que rechazan la guerra como un mal abso-
luto y aunque éstos son una minoría tienen una cierto peso en el apartado 
conmemorativo19. Otro de los aspectos importantes aportados por Antoine 
Prost hace referencia a la ubicación de los monumentos. El 50% de ellos 
están situados en espacios públicos, un 25% en las iglesias y un 15% en los 
cementerios. Es decir, la mayor parte de los monumentos conmemorativos 
estaban instalados en lugares frecuentados como la vía pública o las iglesias 
como corresponde a construcciones muy enraizadas en la geografía de las 
ciudades francesas.

Como se puede ver en el caso español es radicalmente diferente. Solo 
cabe una tipología, la del monumento funerario coronado por una cruz en 
la mayor parte de los casos. Los monumentos en España no surgen de la 
ciudadanía sino del Boletín Oficial del Estado. La construcción de los monu-
mentos responde a una ocupación del espacio público para perpetuar, quizás 
también la memoria de los “caídos”, pero fundamentalmente para plasmar 
la victoria de unos sobre otros; de los ideales tradicionales frente a los “sin 
Dios”. Y no solo son diferentes en lo referente a la tipología, también lo es 
en cuanto a la ubicación. Las normas emanadas de las autoridades indicaban 
que eran los muros de las iglesias el lugar adecuado para la conmemoración. 

18. PROST, Antoine (1997): Les Anciens combattants et la société française: 1914-1939. 
Paris: Fondation nationale des sciences politiques Publication.

19. Posiblemente el monumento pacifista más conocido sea el de Gentioux (Creuse), 
donde debajo de los nombres de “los queridos hijos” de la villa figura la frase “maldita sea la 
guerra”. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Monument_aux_morts_pacifiste 
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En el caso de San Sebastián, del que nos ocuparemos ampliamente en pági-
nas sucesivas, veremos que ninguno de los vestigios se encontraba en los 
muros de las iglesias. Sin ser el objeto principal de este estudio, si damos 
un rápido repaso por los monumentos a los “caídos”, o a los proyectos de 
los mismos visados por la Dirección General de Arquitectura, en Guipúzcoa 
veremos que en Azpeitia, Hernani, Iraeta, Irún, Fuenterrabía, Tolosa, Zarauz 
y Zegama los monumentos se realizaron o proyectaron en espacios desta-
cados de las diversas localidades (caso de Azpeitia, Hernani, Tolosa o 
Zegama), en espacios nuevos producto de la urbanización de nuevas zonas 
(Irún o Fuenterrabía) o se disponían en el cementerio de la villa (Zarauz) o 
en el lugar donde se produjo la muerte (Iraeta). Tan solo hemos localizado 
un lugar (Motrico) donde el proyectado monumento iba a estar adosado a la 
Iglesia, lo que pasa es que este lugar (la plaza de Churruca) se puede con-
siderar uno de los espacios más destacados de la localidad. Únicamente en 
Rentería podemos mencionar los nombres de los caídos en la parroquia e 
incluso en este caso se trataba de unas placas adosadas al atrio y no grabadas 
en los muros de la iglesia como ocurrió en otros lugares por las razones que 
ya hemos mencionado.

Proyecto de monumento a los mártires en Zarauz. Archivo General de la Administración.
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En el discurso de los lugares de memoria y recuerdo de los “caídos” 
en Guipúzcoa hay un elemento singular y que establece diferencias con el 
resto de España. Justo cuando el relato guerrero del franquismo estaba 
siendo apartado de su discurso volvió a surgir con fuerza el proceso rena-
cionalizador del nacionalismo vasco, solo que esta vez no estaba liderado 
por el nacionalismo moderado, católico y tradicional del PNV sino por el 
de ETA que utilizó la violencia insurgente contra la dictadura como medio 
para imponerse en la civilización nacionalista20. Esta hegemonía de ETA le 
permitió comenzar una campaña contra los monumentos franquistas. Los 
símbolos de la memoria del régimen se convirtieron en objetivo de ETA que 
de este modo comenzaba la destrucción de la memoria de la “españolidad” 
a la que luego seguiría el asesinato selectivo de quienes lo simbolizaban21. 
Antes que el retorno de la democracia borrase la mayor parte de los rastros 
del franquismo de las calles de San Sebastián en particular, y de Guipúzcoa 
en general, podemos mencionar como éstos se convirtieron en blanco de las 
actividades de ETA.

La primera referencia de un ataque a un lugar de memoria la tenemos 
en julio de 1951, es decir, con anterioridad a la existencia de ETA. En ese 
año se produjeron destrozos en el monumento erigido en Mendizorrotz en 
memoria del primer requeté guipuzcoano muerto en el frente, un hito de 
resistencia que, sin embargo, no tendría continuidad, o al menos no en ese 
ámbito. Será en la década siguiente, ya cuando ETA haya hecho su apari-
ción, cuando los ataques a los monumentos de los “caídos” y las placas con-
memorativas se generalizaron. El diario ABC, el 6 de diciembre de 1970, 
es decir mientras se celebraba el “proceso de Burgos”, publicó una lista de 
116 actos terroristas de la organización entre los que figuraban los ataques 
a los monumentos conmemorativos de Ondárroa, Bermeo, Mondragón, 
Gaztelumendi, Getxo y Zumaya a los que hay que sumar los inten-
tos de voladura del monumento a Mola en Bilbao y el de los “caídos” en 
Pamplona22. En lo que a Guipúzcoa se refiere, el primer intento de destruir 

20. Para los planteamientos ideológicos de ETA en estos primeros años cfr. JAUREGUI 
BERECIARTUA, Gurutz (1981): Ideología y estrategia política de ETA. Análisis de su evolu-
ción entre 1959 y 1968. Madrid. Siglo XXI.

21. MOLINA (2013), p. 66. De los 143 asesinatos cometidos por ETA entre 1960 y 1978, 
8 fueron cargos del régimen (dos presidentes de Diputaciones, dos alcaldes, un concejal, un 
ex concejal y un jefe local del Movimiento además de Carrero Blanco), y el resto fundamen-
talmente policías o guardias civiles, elementos representativos del Estado. También son asesi-
nados al menos 23 personas que fueron acusadas por ETA de “colaborar” con las fuerzas de 
seguridad en lo que podemos entender como un claro intento de desmovilizar a todo elemento 
que se pudiera relacionar con un supuesto españolismo. Para los datos de los atentados cfr. 
ALONSO, Rogelio-DOMINGUEZ, Florencio-GARCÍA REY, Marcos (2010): Vidas rotas. 
Historia de los hombres, mujeres y niños víctimas de ETA. Madrid: Espasa.

22. ABC, 6 de diciembre de 1970.
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un monumento franquista provino de un grupo de militantes de EGI, dos de 
los cuales –Alfredo Azurmendi y Joaquín Artajo– fallecieron el 6 de abril de 
1969 cuando manipulaban explosivos23. A raíz de su muerte fueron deteni-
dos cinco miembros de las juventudes nacionalistas que fueron condenados 
en un consejo de guerra a 12 años y un día de prisión por terrorismo24. Entre 
los objetivos del comando, acusado del intento de voladura del monumento 
a los “caídos” de Pamplona, estaba el atentar contra el monumento a José 
Antonio en Zumaya y del que, al parecer, tuvieron que retirar los explo-
sivos al día siguiente al no detonar. El siguiente ataque, y este con mayor 
repercusión, se produjo el 12 de marzo de 1967. Ese día, supuestamente, dos 
miembros de ETA –Juan José Etxabe y Juan Manuel Ozaeta25– destrozaron 
la placa situada en el atrio de la iglesia de San Juan Bautista y realizaron una 
pintada con las siglas de ETA.

El hecho no hubiera tenido más trascendencia que la local si el régi-
men no lo hubiera magnificado y utilizado para arremeter contra el párroco 
de Mondragón José Luis Iñarra26, uno de los firmantes de la carta que 339 
sacerdotes vascos dirigieron a los obispos de de Bilbao, San Sebastián, 
Vitoria y Pamplona el 30 de mayo de 1960. El régimen respondió trasla-
dando la ceremonia de los “mártires de la Tradición”, que se celebraba 
anualmente el 10 de marzo o en una fecha próxima, de Orio –donde estaba 
prevista su celebración– a Mondragón para, de paso, reinstaurar la nueva 
placa. Esto provocó la respuesta del párroco, quien solicitó que en la misma 
figurasen los nombres de todos los mondragoneses muertos en la Guerra 
Civil en uno y otro bando27. A la celebración, con la presencia de todas las 
jerarquías del Movimiento, siguió una nueva destrucción de la lápida, el 9 
de abril de 1967. En esta ocasión la respuesta del régimen consistió en una 
especie de desagravio por parte de los ayuntamientos guipuzcoanos y que 
terminó con una multa de 25.000 pesetas al párroco.

A pesar lo ocurrido en Mondragón la principal actuación contra los 
monumentos conmemorativos del franquismo se produjo la noche del 2 
de abril de 1972, día del Aberri Eguna y al día siguiente de la celebración 
franquista de la “Victoria”. Esa noche se llevaron a cabo en Guipúzcoa 
cuatro atentados. El primero de ellos fue un tiroteo entre la Guardia Civil 

23. OPE, 8 de abril de 1969, p. 3.

24. ABC, 27 de junio de 1969.

25. La autoría fue atribuida por la revista Trikili-Trakala, editada por el Gaztetxe de Mon-
dragón, según se publicó en El Diario Vasco el 9 de diciembre de 2006. Como poco la partici-
pación de Etxabe presenta dudas ya que dese 1963 se encontraba exiliado en Francia.

26. VELEZ DE MENDIZABAL, José Mari-IÑARRA, Eusebio (2006): José Luis Iñarra, 
el párroco de Mondragón. Mondragón: Arrasateko Udala.

27. VELEZ DE MENDIZABAL, José Mari-IÑARRA, Eusebio (2006), p. 95-96.
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y miembros de ETA que, presumiblemente, pretendían volar la emisora de 
La Voz de Guipúzcoa instalada en el Monte Ulía. Esa misma noche, en un 
club nocturno de la Plaza de las Armerías de San Sebastián, hizo explosión 
un artefacto28. Los otros dos atentados de esa noche fueron la voladura del 
busto de Juan Tellería, músico natural de Cegama y autor de la melodía 
“Amanecer en Cegama” que se convertiría en la base musical del “Cara al 
sol”, y que había sido inaugurado en 1957. Finalmente, y posiblemente el 
hecho más destacado de esa noche fue la destrucción del monumento a los 
“caídos” en Tolosa, uno de los más importantes de la provincia, y situado 
en la céntrica plaza del Triángulo de la localidad papelera29. Los atentados 
de abril de 1972 tuvieron una gran repercusión y dieron lugar a una de las 
últimas concentraciones franquistas en Guipúzcoa. El 17 de abril de 1972 se 
celebraron en Tolosa y Cegama “actos de desagravio” con amplia participa-
ción de representantes del organigrama franquista30.

La memoria republicana

Una vez que hemos hecho una breve referencia a los planteamientos 
políticos del franquismo en el plano de la memoria debemos entrar a consi-
derar como se llevaron a la práctica los mismos en el caso de San Sebastián. 
Lo primero a lo que tenemos que hacer referencia es una vertiente diferente 
a la imposición de ritos y símbolos de los vencedores en el análisis de la 
memoria de la Guerra Civil. Primero debemos considerar la supresión que 
se llevó a cabo de todo rastro de la presencia de las organizaciones políticas 
y sociales que se desarrollaron durante la II República a lo que se unió la 
desaparición de todo aquello que pudiera recordar a épocas o personajes no 
adecuados al parecer de las nuevas autoridades y que debía a ser suprimido.

El proceso de eliminación, previo a la construcción de un imaginario 
nuevo, comenzó con la destrucción física de los locales de las organizacio-
nes políticas. Conocidas son las imágenes de los sublevados arrancando los 
letreros de Izquierda Republicaba en la plaza del Castillo de Pamplona, el 
mismo 18 de julio, o la quema de la bandera tricolor en Leiza antes de ata-
que al puesto de miqueletes del puerto de Urto en el frente guipuzcoano31. 
Escenas similares se produjeron a medida que las tropas procedentes de 
Navarra ocupaban las localidades guipuzcoanas. A modo de ejemplo pode-

28. A raíz de este atentado fue detenido Pablo Imaz Urrestarazu. OPE, 28 de abril de 
1972.

29. Cfr. La Voz de España, Unidad y El Diario Vasco, 4 de abril de 1972.

30. La Voz de España, 18 de abril de 1972.

31. BARRUSO BARÉS, Pedro (2006): La Guerra Civil en Guipúzcoa (julio-septiembre 
de 1936). San Sebastian: Hiria, p. 215.
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mos citar el caso de Cegama dónde, tal como relató José Picasarri a José 
Miguel de Barandiarán, “el 23 de julio entraron las tropas rebeldes, sin 
oposición alguna en Cegama…en cuanto llegaron asaltaron el Círculo 
Republicano y el Batzoki, destrozando cuantos cuadros había, y todo, junto 
con banderas y libros de aquellos locales, lo quemaron en la plaza o calle”. 
Situación similar se produjo en Ataun, donde las tropas entraron el día 25 
y “cerraron el Batzoki…y luego vendieron todos sus muebles y objetos que 
en él había…a los ocho días requisaron el local del sindicato de nekaza-
ris, vendiendo los géneros que allí había”32. En el caso de San Sebastián 
ya hemos publicado en otro lugar la secuencia de asalto y destrucción de 
la sede de Izquierda Republicana en San Sebastián33. Tras la destrucción 
física vino la intención de borrar toda huella mediante la ilegalización y la 
incautación de los bienes a las organizaciones que se habían opuesto a la 
sublevación. El decreto 108 de la Junta de Defensa Nacional, curiosamente 
promulgado el día 13 de septiembre de 1936 coincidiendo con la entrada de 
las tropas en San Sebastián, certificaba la desaparición de los partidos, sindi-
catos y organizaciones políticas leales a la República.

Pero, a pesar de los esfuerzos del franquismo por borrar los restos, y 
en íntima relación con la memoria de la Guerra Civil, nos encontramos con 
algunos vestigios, pocos, de la memoria republicana. Estos lugares, a con-
secuencia de la Guerra Civil, perdieron su funcionalidad. Su significado se 
perdió en la memoria pese a que en algunos de ellos tuvieron lugar aconte-
cimientos de gran importancia en la historia reciente tanto de España como 
del País Vasco. En este breve recorrido por los escasos restos de la memo-
ria republicana nos vamos a centrar en tres de ellos: la sede del Círculo 
Republicano de San Sebastián, en la calle Garibay nº4; la histórica sede 
del movimiento obrero guipuzcoano, en la calle Puerto, número 7 y la sede 
socialista guipuzcoana del número 38 de la calle 31 de Agosto aunque tam-
bién haremos referencia a otros lugares.

32. BARANDIARÁN, José Miguel de (2005): La guerra civil en Euskadi. 136 testi-
monios inéditos recogidos por José Miguel de Barandiarán. Villefranque: Instituto Bidasoa, 
p. 228 y 648.

33. BARRUSO BARÉS, Pedro-JIMÉNEZ DE ABERÁSTURI CORTA, Juan Carlos 
(2011): El comienzo de la Guerra Civil en Euskadi a través de los documentos diplomáticos 
franceses. Los informes del embajador Jean Herbette (San Sebastián: julio-octubre de 1936). 
San Sebastián: Fundación Kutxa, 
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Círculo Republicano en la Calle Garibay n º 4.:  
http://www.kutxateka.com/item/39072. Kutxateka/Foto Car/ Ricardo Martín.

El primer lugar al que debemos hacer referencia es al número 4 de 
la calle Garibay, donde se encontraba el Círculo Republicano de San 
Sebastián. En sus locales, el 30 de agosto de 1930, se celebró una reunión 
conjunta de la oposición a la monarquía de Alonso XIII que se ha conocido 
como el “Pacto de San Sebastián”. A la entrada de los sublevados en San 
Sebastián el Centro Republicano fue asaltado y sus enseres y documentos 
lanzados por la ventana y quemados. Queda memoria gráfica de cómo el 
rótulo con el nombre del centro fue arrancado, arrojado a calle y quemado. 
Con motivo del 80 aniversario de la firma del pacto los portavoces munici-
pales Enrique Ramos (PSE-EE), Duñike Arrizabalaga (Aralar-Alternativa), 
Xabier Ezeizabarrena (PNV), Ricardo Burutarán (EA) y Jaione Arratibel 
(Hamaikabat) colocaron una placa conmemorativa en dicho portal34. Sin 
embargo, la placa fue arrancada al poco tiempo y no ha sido repuesta.

En el número 7 de la calle Puerto de la Parte Vieja donostiarra se ubi-
caba la sede histórica del obrerismo guipuzcoano. En la mencionada direc-
ción se encontraba, desde principios del siglo XX, la sede de la Federación 
de Sociedades Obreras de San Sebastián, es decir las organizaciones afec-
tas al socialismo en la capital donostiarra. Ya en 1909, con motivo de la 

34. El Diario Vasco, 18 de agosto de 2010.
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celebración del Primero de Mayo en San Sebastián35, la prensa donostiarra 
recogía como la bandera roja había ondeado en la mencionada sede a lo 
largo de toda la jornada. Como curiosidad diremos que la primera vez que 
se celebró el 1º de Mayo en San Sebastián fue en 1890. Cuando todavía no 
existía una organización orgánica del socialismo en Guipúzcoa se celebró 
un mitin en el que intervinieron Antonio Orcal, Vicente García y Victoriano 
Alonso y que tuvo lugar en las “Escuelas Municipales”, situadas en la actual 
plaza de Sarriegui en el edificio de la Alhóndiga Municipal ya desaparecido.

En 1931, a raíz de la crisis que sacudió a la Federación Local de 
Sociedades Obreras por el intento de los comunistas de controlar la misma36, 
los socialistas abandonaron la sede histórica para trasladarse al número 38 
de la calle 31 de Agosto donde permanecieron hasta la incautación de su 
sede en 1936.

Pero, pese a que San Sebastián fue, siguiendo su tradición liberal del 
siglo XIX, una ciudad republicana la presencia de las opciones conservado-
ras no dejó de ser importante en la ciudad. La derecha más avanzada, encar-
nada en Derecha Vasca Autónoma, marca local de la CEDA, tenía su sede 
en la calle San Marcial 17, 1º. Los monárquicos de Renovación Española 
se ubicaban en el número 12-1º de la Avenida de la Libertad, que coincidía 
con el domicilio de Jorge Satrústegui, uno de sus principales dirigentes que 
sería víctima de la represión republicaba en el verano de 1936. Los tradi-
cionalistas, por su parte, tenían su sede en la calle Arrasate, si bien después 
de la Guerra Civil la sede del carlismo Guipuzcoano se trasladó al “Círculo 
España” en la calle Esterlines de la Parte Vieja donostiarra.

Hemos dejado para el último lugar dos referencias que pese a ser 
contrapuestas están relacionadas; me refiero a la presencia del Partido 
Nacionalista Vasco y a Falange Española, más presente de lo que se cree 
en el San Sebastián de los años 30. El nacionalismo vasco, que oficial-
mente desde el 21 de febrero de 1904 tenía su sede en el Centro Vasco de 
San Sebastián, situado en la Alameda del Boulevard, contaba con numero-
sos centros diseminados por toda la geografía donostiarra37. Podemos pensar 
que esta sede del centro de San Sebastián es la que luego se menciona como 
una “cheka” de Falange dónde permanecieron detenidos diversos presos, 

35. El Pueblo Vasco, 2 de mayo de 1909.

36. Sobre la crisis cfr. BARRUSO BARÉS, Pedro (1996): El movimiento obrero en 
Gipuzkoa durante la II República. San Sebastián: Diputación Foral.

37. AIZPURU, Mikel (2000): El Partido Nacionalista Vasco en Guipúzcoa (1893-1923). 
Lejona: Universidad del País Vasco, p. 112. La multiplicación de sedes es una de las caracterís-
ticas del PNV. A modo de ejemplo citar que, con motivo del Aberri Eguna de 1934 celebrado 
en Vitoria, el batzoki de El Antiguo organizó autobuses para acudir al mismo. El Día, 31 de 
marzo de 1934.
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algunos de ellos asesinados posteriormente38, aunque otras fuentes apun-
tan al Café de Oriente, como sede de la cárcel de Falange39. Como partido 
político Falange Española tuvo su primera sede en el número 34 de la calle 
Garibay. Una vez iniciada la Guerra Civil el partido fascista se trasladó a las 
dependencias del “Círculo Easonese”, en la esquina de la calles Igentea con 
Mayor, en todo caso a escasa distancia de la mencionada cheka de Falange.

La memoria de la represión

Está fuera de toda duda que la represión fue uno de los elementos más 
destacados de la Guerra Civil. La muerte extrajudicial o por medio de las 
jurisdicciones especiales que fueron puestas en marcha por parte de ambos 
bandos fue uno de los aspectos que caracterizó al conflicto civil. San 
Sebastián no fue una excepción y varios lugares tuvieron una especial rela-
ción con la represión tanto republicana como, posteriormente, franquista.

En primer lugar debemos hacer referencia a los lugares de detención 
utilizados por los republicanos. Además de la cárcel de Ondarreta, a la que 
nos referiremos más adelante, debemos mencionar el Kursaal, y la “cheka” 
de la CNT en el colegio del Sagrado Corazón, en la calle Sánchez Toca 9. 
Por la información que disponemos parece que los republicanos no utiliza-
ron otros lugares de detención de manera continuada. Si que hubo deten-
ciones provisionales en la Diputación, de donde salió el comandante militar 
León Carrasco Amilibia para ser asesinado en las inmediaciones del Puente 
de Hierro y otros lugares que debieron ser usados circunstancialmente.

Tras la ocupación de San Sebastián se multiplicaron los centros de 
detención. Además de la cárcel de Ondarreta y del Kursaal los sublevados 
encerraron a sus detenidos en la cheka de Falange a la que ya nos hemos 
referido, en otro lugar de detención regentado por los tradicionalistas en la 
calle Fuenterrabía, en el asilo San José y en el convento de Ategorrieta. A 
estos se unió el cuartel de la Guardia de Asalto en Ibaeta conocido como 
“el Infierno”. Otro de los lugares relacionados con la represión, desapare-
cido en la actualidad, fue la alhóndiga municipal, situada en actual plaza de 
Sarriegui. En el edificio municipal se ubicaron los juzgados militares encar-
gados de los consejos de guerra en los que resultaron condenados un elevado 
número de detenidos y que como hemos mencionado anteriormente fue el 
lugar donde se celebró por primera vez el 1 de mayo en San Sebastián.

38. GABARAIN, Manuel (1937): Así asesina Falange. una celda de condenados a 
muerte en un cuartelillo de Falange Española de San Sebastián. Paris.

39. AIZPURU, Mikel, Dir. (2007): El otoño de 1936 en Guipúzcoa. Los fusilamientos de 
Hernani. Irún: Alberdania, p. 141.
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Alhóndiga municipal, sede de los consejos de guerra.  
http://www.kutxateka.com/item/67 Kutxateka/Foto Car/ 

Vicente Martín.

Campo de Tiro de Bidebieta

Otro de los espacios de memoria que han desaparecido en San 
Sebastián fue el antiguo campo de tiro de Bidebieta, lugar habitual de eje-
cuciones durante el franquismo. El origen del campo de tiro de Bidebieta 
se debe remontar a 1907, cuando unos veinticinco donostiarras decidieron 
crear el “Tiro Nacional de España Representación Central de San Sebastián” 
siguiendo el modelo del Tiro Nacional creado en 1900 y presidido por el 
Duque de Rivas. La sociedad recién creada compró parte de los terreros de 
Bidebieta y se consolidó con la compra del resto de los terrenos en 1920.
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En los terrenos de Bidebieta se construyeron las instalaciones del Tiro 
Nacional que constaban de dos campos. El primero de ellos, de una superfi-
cie de 3.250 m2, estaba dedicado al tiro con carabina de los cuales la mayor 
parte era de campo libre. En la parte baja de las instalaciones había dos 
fosos situados a 25 y 50 metros de la zona de tiro. Todo esto se completaba 
con un edificio que tenía en la parte inferior un campo de tiro de aire com-
primido y en la superior oficinas y servicios. Las instalaciones, de acuerdo 
con la valoración del tiro en aquella época como una actividad saludable, 
contaban con un club social. Junto a este campo principal existía otro, de 
1,625 m2, para el tiro con pistola. Las instalaciones, que fueron inauguradas 
por Alfonso XIII, y recibieron la vista del dictador Miguel Primo de Rivera, 
pasaron en 1936 a propiedad del ejército, que lo usó como campo de tiro 
pero también como lugar de ejecuciones en la Guerra Civil y la posguerra. 
Uno de los ejecutados en dicho lugar fue el concejal socialista, y director de 
la cárcel de Ondarreta durante la Guerra Civil, Luis Iglesias Ansaño, fusi-
lado el 27 de agosto de 1940.

Campo de tiro de Bidebieta, lugar de ejecuciones durante el franquismo.  
http://www.kutxateka.com/item/95942 Kutxateka/Foto Car/ Ricardo Martín.
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En 1962 el campo perdió su condición de uso militar. Ese año, debido 
a las expropiaciones llevadas a cabo para las edificaciones del Barrio de La 
Paz, que recibió su nombre por el proceso de conmemoración franquista de 
los XXV años de paz, se realizaron mejoras con el dinero obtenido de las 
expropiaciones y el campo recuperó su carácter deportivo. Sin embargo, 
el desarrollo urbanístico de la zona complicó cada vez más las actividades 
del campo de tiro y las protestas vecinales aumentaron. El 26 de octubre de 
1984 el alcalde de San Sebastián, el nacionalista Ramón Labayen, decretó 
el cierre del campo y en mayo de 1991 el alcalde Xabier Albistur prohibió 
cualquier actividad de tiro en el campo. Finalmente, en 1996 el campo de 
tiro fue demolido y su terreno lo ocupa en la actualidad el Parque Salvador 
Allende.

El recuerdo antes de la memoria

El 13 de septiembre de 1936 las fuerzas sublevadas ocuparon San 
Sebastián. A partir de ese momento comenzó un nuevo proceso en todo 
aquello que hacía referencia a la memoria. Tras la ocupación de la ciudad las 
sedes de los partidos que se habían mantenido fieles a la República fueron 
asaltadas, como quedó constancia gráfica en el caso del local de Izquierda 
Republicana en la calle Garibay40. No era nada novedoso. En las sucesi-
vas localidades que iban siendo ocupadas por los sublevados se producía la 
misma liturgia; la eliminación del todo trazo de la legalidad republicana para 
construir una nueva memoria desde cero. Los sublevados no eran conscien-
tes de la importancia que esos documentos que tiraban a la calle y destruían 
podrían tener para sus propios fines y no sería hasta después de la ocupa-
ción de Bilbao, en junio de 1937, cuando comenzó la recuperación sistemá-
tica de documentos. Partimos, por tanto, de la necesidad de crear una nueva 
memoria y de recordar todo lo pasado durante la “dominación roja”, usando 
la terminología de la época, y para ello era fundamental el control de los 
medios de comunicación, que iban a jugar un papel destacado en el pro-
ceso de recuerdo de lo sucedido. Para ello fue necesario reordenar la prensa 
donostiarra de acuerdo con los intereses de la coalición vencedora. Como 
es bien sabido la prensa donostiarra en tiempo de paz desapareció al inicio 
del conflicto siendo sustituida por “Frente Popular”, el diario de la Junta de 
Defensa de San Sebastián, el único que se publicó entre julio y el 13 de sep-
tiembre en San Sebastián. Tras la ocupación de la ciudad, el día 14, vol-
vió a publicarse la única cabecera anterior a la Guerra Civil El Diario Vasco 

40. Aunque las fotos del asalto a la sede de IR se publicaron pronto, ya aparecen en la 
Historia de la Cruzada Española de Joaquín Arrarás, la secuencia completa no se publicó hasta 
2011 tras localizar Juan Carlos Jiménez de Aberásturi la misma en la Fototeca de Kutxa y que 
se puede consultar en BARRUSO-JIMÉNEZ DE ABERÁSTURI (2011).
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periódico monárquico fundado en 1934. El día 16 se publicaba Unidad, con 
la denominación de “Diario de combate nacional-sindicalista” y editado por 
Falange Española. El día 17 salía a la calle La Voz de España, que se subti-
tulaba “Diario Tradicionalista”. De este modo se completaban las cabeceras 
de la prensa vasca hasta la desaparición de los dos diarios pertenecientes a la 
cadena de medios del movimiento en 1980.

El papel que iban a jugar los asesinados durante el período republi-
cano quedó de manifiesto desde el primer día. El 14 de septiembre El Diario 
Vasco abría su primera página con la exaltación de los gritos reglamentarios 
de “¡VIVA ESPAÑA-ARRIBA ESPAÑA!” para, en la columna central de 
la primera página, titular “Loor a los vencedores y gloria eterna a nuestros 
mártires” y dedicando la página 3, de las cuatro de la que cuenta este pri-
mer ejemplar, a publicar una lista de los cadáveres enterrados en el cemen-
terio donostiarra de Polloe desde el día 19 de julio de 1936. El diario hace 
la salvedad de que en el cementerio se encontraban al menos ochenta cadá-
veres sin identificar y hace constar que “en esta lista figuran nombres de 
personas muertas por enfermedades y algunos milicianos pero la mayoría 
de las personas fueron asesinadas sin formación de causa alguna. Podemos 
asegurar a nuestros lectores que pasan de 250 personas de derechas las 
asesinadas estos días en Guipúzcoa”41 En el mismo número se hacía una 
primera mención de casos individuales de asesinados. En concreto se hacía 
referencia a Manuel Dapena, ex militar y administrador de El Diario Vasco 
y su hijo Faustino Dapena; a Jorge Satrústegui, presidente de Renovación 
Española en Guipúzcoa y miembro del consejo de administración del dia-
rio; a Victor Pradera y su hijo Javier; a Luis Sierra, hermano del director 
del diario y futuro Gobernador civil Ramón Sierra Bustamante; a Manuel 
Feliú empleado del periódico y Zacarías del Pozo director del periódico “La 
Noticia”42.

El comienzo de las conmemoraciones en honor de los fallecidos en la 
contienda se inauguraron con el funeral el requeté guipuzcoano José Manuel 
Gorospe Echeverría, muerto en combate en Menizorrotz el 15 de septiembre 
de 1936 y cuya esquela se publicó en la primera plana de El Diario Vasco. 
Ese mismo día aparecía el primer número de Unidad, que dedicó su última 
página a los hermanos Iturrino, falangistas donostiarras asesinados durante 
el periodo republicano y que iban a ser los mártires por antonomasia del 
falangismo guipuzcoano. El diario falangista, en ese mismo número daba 
información de la muerte y del cortejo fúnebre de Manuel Gorospe43.

41. El Diario Vasco, 14 de septiembre de 1936.

42. El Diario Vasco, 14 de septiembre de 1936.

43. Unidad, 16 de septiembre de 1936.
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Conducción del cadáver de Manuel Gorospe el 16 de septiembre de 1936.  
http://www.kutxateka.com/item/269125 Kutxateka/Foto Marín/ Pascual Marín.

El 16 de septiembre se produjo el entierro de José Manuel Gorospe 
Echeverría, jefe de piquete del Requeté de San Sebastián, muerto en 
Mendizorrotz el 15 de septiembre de 1936. Ese mismo día se publicaba el 
primer número de La Voz de España que dedicó su página 4 íntegramente a 
la memoria el fallecido. Al ser el primer rito funerario de los vencedores en 
San Sebastián considero interesante detenernos brevemente en el mismo. La 
capilla ardiente se instaló en el cuartel general de los tradicionalistas, en el 
Kursaal, el martes noche y el miércoles donde fue velado por sus compañe-
ros. El miércoles por la mañana se celebró el funeral en la iglesia de Santa 
María con la presencia de Fal Conde. Tras el funeral se produjo el traslado 
del cuerpo, que fue llevado a hombros por sus compañeros en un cortejo en 
el que figuraban las autoridades provinciales y destacados líderes tradicio-
nalistas como José Luis Zamanillo, delegado nacional de requetés y dipu-
tado tradicionalista en el Congreso, y la propagandista Maria Rosa Urraca 
Pastor44. El cortejo recorrió el Boulevard, la calle Hernani y la Avenida para 
despedir el duelo en el puente de Santa Catalina, lugar donde se hacía nor-
malmente, pero que luego iba a coincidir con la Plaza del 13 de septiembre, 

44. Sobre la figura de Urraca Pastor cfr. MORAL RONCAL, Antonio Manuel (2011): 
“Maria Rosa Urraca Pastor: De la militancia en Acción Católica a la palestra política carlista 
(1900-1936)” en Historia y Política, núm. 26, Madrid, pp. 199-226.
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otro de los lugares de memoria del franquismo en San Sebastián como vere-
mos. A partir del entierro de Gorospe se asistió en San Sebastián a un pro-
ceso que podemos considerar como casi catártico de lo ocurrido en la capital 
donostiarra durante los meses de dominio republicano. Los diarios donos-
tiarras se llenaron de esquelas en recuerdo de los asesinados y se celebraban 
continuos funerales y diversas ceremonias religiosas que coparon casi por 
completo el calendario donostiarra del último trimestre de 1936. Si consul-
tamos la prensa de la ciudad entre los meses de julio y diciembre de 1936 
podemos contabilizar al menos 26 ceremonias: 4546

Fecha Ceremonia

15 de septiembre Te deum en el Buen Pastor

16 de septiembre Entierro del requeté José Manuel Gorospe Echeverría

18 de septiembre Funeral por el conde de Plasencia

20 de septiembre Te deum en Santa María.

21 de septiembre Funeral por los asesinados en el Buen Pastor.

22 de septiembre Funeral por los hermanos Balmaseda (Falange Española)

23 de septiembre Reposición del busto de Maria Cristina en el Ayuntamiento

24 de septiembre Funeral por los asesinados de Renovación Española

27 de septiembre Homenaje a los hermanos Iturrino organizado por Falange

30 de septiembre Despedida de los primeros voluntarios falangistas 
guipuzcoanos45

 2 de octubre Re entronización del Sagrado Corazón en la Diputación

 4 de octubre Izada de la bandera bicolor en el Puente Internacional

 5 de octubre Se reanudan las clases en el colegio del Sagrado Corazón

10 de octubre Funeral por Jorge Satrústegui miembro de Renovación 
Española

11 de octubre Funeral por el coronel Beorlegui organizado por Falange 
Española

12 de octubre Festividad de la Virgen del Pilar

14 de octubre Entierro del requeté Ramón Olazabal Mendoza (CT)46

15 de octubre Primer desfile de milicias femeninas e Infantiles (R. Española)

17 de octubre Celebración de la ocupación de Oviedo

45. Los primeros voluntarios guipuzcoanos se integraron en la llamada Columna Sagardía.

46. Muerto en el frente de Madrid su capilla ardiente estuvo en el cuartel de los tradi-
cionalistas en el Kursaal. Fue trasladado a Irún donde se celebró un acto en el que intervino el 
comandante Troncoso. El Diario Vasco, 15 de octubre de 1936.
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Fecha Ceremonia

20 de octubre Recepción a las defensores del Alcázar al llegar a San Sebastián

23 de octubre Entierro del teniente de asalto Luis Relanzón47

25 de octubre Reposición del Crucifijo en los centros escolares

27 de octubre Funerales por Carlos de Borbón y Orleans

30 de octubre Conmemoración del Mitin del Teatro de la Comedia (FE-JONS)

 1 de noviembre Recatolización de Polloe y homenaje a los asesinados

 8 de noviembre Funeral de Alfonso Carlos de Borbón

47Ceremonias en San Sebastián entre septiembre y diciembre de 1936.47

Los numerosos actos celebrados nos permiten considerar varios 
aspectos de importancia. En primer lugar la división de los miembros de 
la coalición conservadora que se ha sublevado contra la República. Las 
distintas fuerzas políticas llevaron a cabo actos de recuerdo y homenaje 
a sus muertos de manera independiente. Cronológicamente los primeros 
son los tradicionalistas, quienes celebraron con toda solemnidad el entie-
rro del requeté Gorospe, que podemos considerar la primera gran mani-
festación de duelo de los nuevos dueños de la situación, escasamente tres 
días después de la ocupación de la ciudad. Tras ellos la siguiente celebra-
ción fue el funeral colectivo por las víctimas de la represión republicana 
oficiado por el arzobispo de Valladolid Remigio Gandásegui, a quien la 
Guerra Civil había sorprendido en San Sebastián. La diferencia entre el 
caso de Gorospe y el funeral del día 21 es que el primero murió en com-
bate mientras que los otros fueron asesinados durante el periodo de con-
trol republicano.

Pero quizá más llamativo sea el acto de homenaje organizado por 
Falange Española a sus militantes donostiarras hermanos Iturrino. El 
mismo coincidió en el tiempo con el final del cerco del Alcázar de 
Toledo. La ceremonia puede considerarse uno de los primeros actos de 
masas de las nuevas autoridades en San Sebastián. Estas, sin embargo, no 
debían tener una gran confianza en la respuesta de los donostiarras ya que 
hicieron venir fuerzas de Falange, requetés y del ejército desde Pamplona. 
Estas, junto con flechas, pelayos y representantes femeninas de ambas 
organizaciones desfilaron primero hasta Santa María, donde se celebró un 
funeral presidido por la madre y la hermana de los Iturrino y por Manuel 
Hedilla y el jefe provincial de Falange Lucio Arrieta junto con otras 

47. Fallecido en el frente de Ávila.
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autoridades provinciales y el Ayuntamiento en pleno. Como hecho llama-
tivo indicar que a la entrada de las autoridades en el templo se interpretó 
el “Agur Jaunak”48.

Tras la ceremonia religiosa se llevó a cabo un desfile en el Boulevard, 
donde se situaron las autoridades delante de un gran símbolo de Falange 
Española, como se puede apreciar en la foto publicada en El Diario Vasco 
y que podemos considerar como la primera muestra de la iconografía de las 
nuevas autoridades en contrapunto con la austeridad militar que los tradi-
cionalistas dieron al entierro de su primer muerto donostiarra. También, a 
diferencia de lo que ocurría en el caso de los requetés, los falangistas, y con-
cretamente el jefe provincial cerró los actos con una intervención política a 
las puertas del Círculo Mercantil, donde Falange Española se había instalado 
también.

Pero posiblemente el paroxismo de este primer recuerdo a los “caídos” se 
produjo el 1 de noviembre de 1936. En esa fecha asistimos al primer recono-
cimiento de lo que diversos autores han denominado como de “consagración 
de los lugares de martirio”49, identificando a los asesinados con los mártires 

48. El Diario Vasco, 29 de septiembre de 1936.

49. BOX VARELA, Zira (2010): España, año cero. La construcción simbólica del fran-
quismo. Madrid: Ed. Alianza. La paginación que empleamos en este texto corresponde al origi-

. . .

Autoridades presidiendo el homenaje a los hermanos Iturrino.  
Obsérvese el gran anagrama de Falange que figura de fondo.  

http://www.kutxateka.com/item/9500 Kutxateka/Foto Marín/ Pascual Marín.
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que daban su vida por su religión a la vez que equiparaba a las victimas con 
aquellos que mueren por la defensa de sus ideales. La prensa donostiarra infor-
maba de los actos desarrollados y pone de manifiesto la existencia de los pri-
meros actos de recuerdo a los “caídos” en el “lugar de martirio”.

En las páginas de diario falangista Unidad podemos leer una informa-
ción que indica que:

“En el camposanto se han colocado lápidas en las sepulturas donde 
yacen los restos mortales de las víctimas de la canalla marxista-separatista y 
en la Plazoleta del Cementerio en donde se llevaban a cabo los cobardes asesi-
natos también se ha colocado una lápida conmemorativa, delicado recuerdo a 
los mártires y repulsa enérgica contra los desmanes de la chusma irresponsa-
ble. ¡Lástima que sea tan pequeña y no contenga conceptos más expresivos!”.

El texto de la inscripción de la que se quejaban los falangistas era el 
siguiente:

“De Julio a Septiembre de 1936, durante la dominación de la ciudad de 
San Sebastián por los elementos del Frente Popular y sus adictos se cometie-
ron en esta plaza multitud de asesinatos de personas, algunas de ellas ilustres 
en San Sebastián, enterradas en este cementerio. El Ayuntamiento dedica a 

. . .

nal de su tesis doctoral La fundación de un régimen. La construcción simbólica del franquismo 
defendida en 2008 en la Universidad Complutense de Madrid.

Catafalco en Santa María con motivo del día de los “Mártires de la Tradición”. 
http://www.kutxateka.com/item/219513 Kutxateka/Foto Marín/ Pascual Marín.
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estas víctimas un emocionado recuerdo y pide al visitante para ellos una ple-
garia. Octubre 1936”50.

Una vez más los actos de las diversas fuerzas políticas se celebraron 
por separado y los falangistas desarrollaron una escenografía totalmente 
diferente a la del resto de las fuerzas políticas. Mientras monárquicos y 
tradicionalistas se limitaron al adecentamiento de los lugares de enterra-
miento y ofrendas florales los falangistas instalaron, como tenían por cos-
tumbre, un catafalco y un lienzo, a modo de muro, en el que figuran los 
nombres de los caídos falangistas junto al que militantes del partido fas-
cista hacían guardia.

Pero la celebración del primero de noviembre de 1936 tuvo otro sig-
nificado más allá del recuerdo a las víctimas. La fecha fue aprovechada 
para que el cementerio de Polloe recuperase su condición de campo-
santo, eliminando de este modo una de las medidas más controvertidas 
de la II República, la secularización de cementerios, que en el caso de 
San Sebastián se hizo efectiva el 17 de febrero de 1932. El desmantela-
miento de la legislación secularizadora de la II República fue otra de las 
cuestiones que tienen ocupadas a las autoridades donostiarras en el último 
trimestre de 1936. Como ya hemos mencionado el último episodio fue la 
recatolización del cementerio pero antes, el 25 de octubre, se había proce-
dió a la reinstauración el Crucifijo en las aulas que junto con la re entro-
nización del Sagrado Corazón en la Diputación con lo que prácticamente 
se eliminaban todos los símbolos de la secularización que trató de llevar a 
cabo la II República.

El recuerdo de los “caídos”

Tras las primeras celebraciones llegaba el turno del recuerdo a los 
“caídos”. La importancia de los que habían muerto defendiendo las ideas 
de la coalición reaccionaria son, como indica Zira Box recogiendo la retó-
rica del poeta falangista Ernesto Giménez Caballero, “la sangre vertida 
por los caídos en la guerra era la siembra cuya cosecha se recogía con la 
Nueva España de la Victoria. y esta cosecha, de acuerdo al trascendente 
respeto mostrado ante los muertos, no se podía malograr”51. Pero entre 

50. Unidad, 2 de noviembre de 1936. Una foto de la misma aparece en la información de 
El Diario Vasco sobre los actos del día de Todos los Santos el 3 de noviembre de 1936. En la 
actualidad la placa, o al menos parte de ella, se mantiene pero sin ninguna referencia. Algunos 
datos sobre Polloe durante la República y la Guerra Civil en NISTAL, Mikel (1997): “Plantea-
miento urbanístico y cementerios. San Sebastián en el siglo XX” en Lurralde, nº, 20, pp. 225-
259. http://www.ingeba.org/lurralde/

51. BOX, Zira (2008), p. 116.
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los sublevados se perciben dos concepciones ante la muerte. Siguiendo 
a Box podemos apreciar una primera; la de la Falange, que de acuerdo 
a sus principios fascistas, los muertos en la lucha se convertían en “caí-
dos” por el principio superior de la nación y considerados como mártires 
seculares cuya vida se había ofrecido para la salvación de la patria que se 
lograría mediante la necesaria revolución. La segunda es la del resto de 
las fuerzas de la coalición reaccionaria, de naturaleza católica, que cele-
braban la muerte desde la perspectiva cristiana. La muerte por la nación 
era un camino para llegar a Dios. Con estas dos posturas diferentes, pero 
condenadas a entenderse, el franquismo elaboraría su propia teodicea52. 
El Tradicionalismo consideraba que la lucha emprendida trataba de salvar 
a España de sus enemigos dispuestos a destruirla y éstos tenían, desde el 
siglo XIX, una tradición que venía celebrado de manera ininterrumpida, 
con mayor o menor 
pompa en función de 
las circunstancias. El 
otro integrante de la 
coalición reacciona-
ria, Falange Española 
y de las JONS, tam-
bién tenía sus fechas 
señaladas para ocu -
par el espacio público. 
Ambas concepciones 
ocuparon un espa-
cio en los lugares de 
memoria en San Sebas - 
tián.

La primera cele-
bración falangista que  
podemos describir en 
San Sebastián durante 
la Guerra Civil –de-
jando a un lado el ho-
menaje a los hermanos 
Iturrino al que ya nos 
hemos referido–, fue 
la celebración –el 29 
de octubre de 1936– 
del III aniversario de 
la creación del partido 

52. BOX, Zira (2008), p. 117.

Acto de homenaje a los caídos que se celebraba en el atrio de 
Santa María (1942). http://www.kutxateka.com/item/91891 

Kutxateka/Foto Car/ Ricardo Martín.
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en el Teatro de la Comedia de Madrid. En el primer otoño de la guerra las 
celebraciones de los falangistas guipuzcoanos se redujeron a un acto en 
el Teatro Victoria Eugenia, en el cual se leyeron los discursos pronuncia-
dos en Madrid tres años antes, y una celebración religiosa –como siempre 
con la presencia del Orfeón Donostiarra– en la basílica de Santa María. En 
1937 las circunstancias habían cambiado. Falange Española ya era Falange 
Española Tradicionalista y de las JONS y Unidad ya se titulaba “Diario 
de Falange Española Tradicionalista y de las JONS” como respondía a los 
designios de los nuevos tiempos. Y una prueba de los nuevos tiempos parece 
ser la celebración del 29 de octubre de 1937. El hecho de la fundación pasa 
a un segundo plano frente al de la conmemoración de los “caídos”, tanto 
en la Guerra Civil como en la II República, e incluso al “ausente”. A todos 
ellos Unidad dedicó numerosas páginas en 1937 mientras que el número del 
30 de octubre se dedicaba a Auxilio Social, la gran obra asistencial puesta 
en marcha por los falangistas y que tanta controversia iba a generar con los 
tradicionalistas.

Los mártires de la Tradición

Cuando tratamos la cuestión del recuerdo y la conmemoración de las 
víctimas en el bando sublevado la primera referencia debe ser a la conme-
moración de “los mártires de la Tradición” instituida por el pretendiente 
carlista Carlos VII en 1895, en recuerdo del día de fallecimiento de su 
abuelo, el pretendiente Carlos María Isidro, en Trieste el 10 de marzo de 
1855. Esta fecha fue elegida como día de homenaje a todos los carlistas 
fallecidos en los diversos conflictos el siglo XIX53 y el carlismo en general, 
y el carlismo guipuzcoano en particular, cumplió con las instrucciones de 
sus dirigentes y celebraron, en la mayor parte de las ocasiones de manera 
modesta y en sus sedes sociales, la conmemoración. Sin remontarnos más 
allá de la II República, podemos observar como la celebración fue una cons-
tante. Siguiendo a La Constancia, diario integrista y luego tradicionalista de 
San Sebastián, se puede apreciar esta continuidad. Sin pretender ser exhaus-
tivos, desde 1930, podemos documentar la conmemoración de los carlistas 
fallecidos en los conflictos de siglo XIX. Sin embargo, llama la atención 
que mientras en 1930 la noticia ocupaba la última plana del diario54 a partir 

53. Sobre el origen y significado de este celebración cfr. CANAL, Jordi (2000): “Fies-
tas, calendarios e identidad carlista: La festividad de los Mártires de la Tradición” en Bulletin 
d´Histoire Contemporaine de l´Espagne, nº 310-12, pp. 87-102. RÚJULA LÓPEZ, Pedro Vic-
tor (2003): “Conmemorar la muerte, recordar la historia: la Fiesta de los Mártires de la Tradi-
ción” en Ayer, nº 51, pp. 67-85.

 http://www.ahistcon.org/PDF/numeros/ayer51_DiasEspana_Anguera.pdf 

54. La Constancia, 10 de mayo de 1930.
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de 1931 la información pasó de manera sistemática a primera plana hasta la 
desaparición del mismo en 1936. Siguiendo a La Constancia en 1931 los 
actos se limitaron al rezo del rosario en el Círculo Jaimista de Tolosa y en el 
Círculo Tradicionalista de San Sebastián, en la calle Pi i Margall, 3. En años 
sucesivos los actos son similares. Las únicas novedades fueron una función 
teatral que se celebró en 1935 en el Círculo Tradicionalista de San Sebastián 
y el ascenso al monte Etumeta, en las inmediaciones de Azpeitia, y en el 
rezo del rosario en la cruz de su cumbre. En 1936 las celebraciones en San 
Sebastián volvieron a limitarse al rezo del rosario en la sede del Círculo 
Tradicionalista55

Analizando la prensa donostiarra podemos seguir la evolución de la 
celebración tradicionalista una vez iniciada la contienda. En 1937 la fiesta de 
los mártires de la Tradición se celebró en San Sebastián con escasa ceremo-
nia. Tan solo unos oficios religiosos en la iglesia de los jesuitas y una misa, 
por la tarde, en Santa María. Sin embargo, todo cambió en 1938. El 10 de 
marzo, festividad tradicionalista, fue el día elegido por Franco para esceni-
ficar la toma de posesión de los nuevos consejeros nacionales de Falange 
Tradicionalista y de las JONS, partido resultante de la unificación de las 
fuerzas políticas que apoyaron la sublevación. En San Sebastián, a diferen-
cia de lo ocurrido el año anterior, la celebración se lleva a cabo con gran 
intensidad. A parte del cierre del comercio y el engalanamiento de los edifi-
cios oficiales se celebró el tradicional acto religioso en Santa María que, en 
esta ocasión, fue seguido de un desfile de las milicias de FET y de las JONS 
en la calle Hernani. Tras la parada se celebró un banquete en el Kursaal en 
homenaje a los carlistas veteranos. Los actos se cerraron con un acto político 
en el teatro Victoria Eugenia56. En 1939 las inclemencias del tiempo impi-
dieron la celebración de la misa de campaña prevista en la “plaza del 18 de 
julio (antes plaza de la Constitución)” como hace notar La Voz de España y 
los actos se circunscribieron a Santa María y a unos discursos radiados por 
la tarde de las autoridades glosando la fecha57.

En la década de los cuarenta, tras el final del conflicto, las celebracio-
nes se reducen en intensidad. La organización, al igual que en 1939, corrió 
a cargo del Círculo España de San Sebastián, pero los actos fueron menos 
solemnes. Siguiendo la prensa donostiarra, en 1940 las conmemoraciones 
se reducen al rezo del rosario en el Círculo España y a la tradicional misa 
en Santa María. Lo mismo ocurre en 1941. En 1942 los actos se traslada-
ron al día 15 de marzo, posiblemente por la ausencia del jefe provincial 
en Guipúzcoa, ya que ese día tomó posesión del cargo Luis Rodríguez de 

55. La Constancia, 1931-1936.

56. La Voz de España, 11 de marzo de 1938.

57. La Voz de España, 11 de marzo de 1939.
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Miguel. La Voz de España dió constancia de los actos en su edición del 
17 de marzo y, pese a sacar una foto del acto en primera plana del dia-
rio, concedió más relevancia a la entrega de una bandera por parte del 
jefe provincial a los voluntarios de la División Azul que a la celebración 
tradicinalista.

En 1943 la celebración se llevó a cabo, por primera vez, en la plaza de 
San Telmo, que como veremos más adelante, se convirtió en el principal 
lugar de las celebraciones del régimen en San Sebastián hasta la desapa-
rición de éste. La presencia de los tradicionalistas en un espacio que había 
estado reservado casi de manera exclusiva hasta el momento a la memoria 
falangista, posiblemente tan solo responde a que éste estaba por fin dispo-
nible tras su inauguración en octubre de 1942. Sin embargo, en ese año se 
llevó a cabo una de las celebraciones más destacadas de los “Mártires de 
la Tradición”. El 10 de marzo de 1943 arrancó del pebetero de San Telmo 
un desfile de antorchas que culminó en el monte Oriamendi con el encen-
dido de una pira que ardió durante veinticuatro horas58, algo que se había 
llevado a cabo en otras cumbres con motivo del final de la Guerra Civil. 
Llama la atención el sincretismo entre el desfile con antorchas, que puede 
recordar al que se celebró en Berlín el 30 de enero de 1933 para celebrar 
el ascenso de Hitler al poder, y el monte simbólico del Oriamendi, en las 
afueras de San Sebastián y que dio nombre al himno carlista. Se daba la cir-
cunstancia de que ese año se cumplió el décimo aniversario del acceso de 
Hitler a la Cancillería del Reich y la guerra mundial todavía no era dema-
siado desfavorable a los nazis pese a que el VI Ejército ya había capitu-
lado en Stalingrado pocos días antes, el 2 de febrero. Fuese un homenaje al 
nazismo o un intento de conciliar ambas ideas concurrentes en el llamado 
“movimiento nacional” lo cierto es que el desfile con antorchas desapareció 
en 1945 y no se volvió a llevar a cabo. Es evidente que es necesario realizar 
un estudio detallado de la política guipuzcoana de la época para poder valo-
rar la presencia carlista en su totalidad pero esto es una cuestión que no es 
el objeto el presente estudio.

A pesar de la importancia de los actos de 1943 a partir de esta fecha 
la presencia carlista en el espacio de la plaza de Zuloaga no fue continua. 
Según la prensa donostiarra los actos se volvieron a limitar en 1950 a la 
misa en Santa María. En 1955, tras la ceremonia religiosa, si vuelve a cele-
brar un acto en el que se lee la oración de los caídos, por cierto de inspira-
ción falangista. En 1956 la prensa no recoge ninguna referencia y a partir 
de 1957 hemos podido documentar la celebración de manera itinerante por 

58. La Voz de España, 11 de marzo de 1943.
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la provincia (1957, Rentería; 1960, Azpeitia; 1964, Andoain59; 1965, Eibar; 
1967, Mondragón– por las circunstancias a las que nos hemos referido con 
la destrucción de la placa de los “caídos” y 1968, Orio) siendo este año el 
último del que hemos encontrado referencias en la prensa, lo cual no quiere 
decir que no se celebrase posteriormente.

La plaza de Zuloaga

Las inmediaciones 
del museo San Telmo, 
el espacio que en la 
actualidad conocemos 
como plaza de Zuloaga, 
fue uno de los principa-
les lugares de memoria 
del bando franquista. 
La bajada del castillo, 
donde actualmente se 
encuentra el acceso al 
museo, fue el escenario 
en el que se celebraron 
desde fecha muy tem-
prana actos de conme-
moración de los “caídos 
en la Guerra Civil”. 
El convento de San 
Telmo, íntimamente 
unido a la ciudad y a 
la presencia militar en 
San Sebastián, fue uno 
de los escasos edificios 
que sobrevivió al incen-
dio del 31 de agosto de 
1813. Perdida, desde 
la ocupación francesa, 
la función religiosa el 

59. Sobre la celebración de 1964 se puede consultar una amplia información y material 
gráfico en LASA BERGARA, Xabier (2006): Historia oral: La voz dormida en la memoria. El 
impacto de la Guerra Civil (1936-1939) en la vida social de un pueblo de Gipuzkoa. Andoain: 
Oroituz, pp. 498-502. En esta celebración se da cuenta también de un acto de resistencia con-
sistente en la distribución de un panfleto firmado por EGI en Andoain y que fue redactado por 
Ricardo Arregi Aramburu a raíz el cual fue detenido y encarcelado durante cuatro meses.

Celebraciones de la Victoria en la plaza de San Telmo.  
http://www.kutxateka.com/item/270525 Kutxateka/ 

Foto Marín/ Pascual Marín.



444 Pedro Barruso Barés

edificio se mantuvo como cuartel hasta finales de la década de los años 20 del 
siglo pasado, cuando las tropas acuarteladas en el mismo se trasladaron a los 
actuales cuarteles de Loyola.

Ya desde antes de que San Telmo perdiera su función militar se iban 
esbozando planes para su futura ocupación. El 4 de de septiembre de 1920 la 
Comisión Provincial de Monumentos Históricos de Guipúzcoa solicitó que 
el edificio fuera dedicado a museo municipal. En la misma línea se mani-
festó Eusko Ikaskuntza en septiembre de 1922 y el concejal Francisco Urola 
en julio de 1924. Pero dejando a un lado las vicisitudes del museo, por otra 
parte bien estudiadas en diversas obras, nuestro interés se va a centrar en la 
parte que se situaba junto a la ladera de Urgull y cuyo espacio había estado 
ocupado por la capilla del cuartel que fue derruida al cesar la actividad 
militar.

El cierre de la plaza, en la zona que linda con el monte Urgull, se llevó 
a cabo con una construcción formada por dos escaleras opuestas que daban 
acceso a una explanada desde la cual se accedía al castillo y que fue reali-
zada a principios de la década de los años 30. Debajo de las escaleras quedó 
una hornacina con un arco de medio punto sin que la misma tuviera un des-
tino determinado. Lo que si estaba claro era que el cierre no satisfacía al 
Ayuntamiento de San Sebastián, quien en 1936 elaboró un nuevo proyecto 
parar redefinir la zona. El 10 de julio de 1936 el ingeniero municipal pre-
sentó una alternativa a un proyecto de 1934 que se desechó por ser excesi-
vamente caro. En esta ocasión la propuesta consistía en adornar con ladrillo 
determinadas partes del cierre cuyo coste ascendía a 9.960,70 pesetas; muy 
lejos de las más de 100.000 previstas en el proyecto de 1934. La propuesta 
del ingeniero municipal fue aceptada por el alcalde republicano Fernando 
Sasiain, quizás una de las últimas decisiones en paz que adoptó, el 16 de 
julio de 1936 que luego retomaría el alcalde Múgica, ya tras la ocupación de 
San Sebastián, el 21 de noviembre de 1936.

Las vicisitudes de la guerra y los problemas financieros del 
Ayuntamiento fueron retrasando la obra y en 1938, cuando la plaza de San 
Telmo ya se había convertido en lugar de memoria, se llevaron a cabo las 
pretendidas reformas. El 3 de junio de 1938 la empresa “Tomas Altuna e 
Hijos” presentó un presupuesto de 9.940 pesetas que fue aprobado el 30 de 
septiembre de 1938. Finalmente el coste de la obra sufrió un incremento y 
la liquidación total ascendió a un total de 12.704,86 pesetas que se apro-
baron el 1 de mayo de 1939. La última obra, con independencia de aque-
llas que se llevaron a cabo para convertir la zona en un lugar de memoria, 
se realizaron en 1940 y fueron a cuenta de la Sección de Arquitectura 
que como hemos visto era la encargada de dar el visto bueno a todo lo 
relacionado con edificaciones relacionadas con las conmemoraciones del 
régimen.
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Pero lo que más nos interesa es la transformación de la Plaza de San 
Telmo en un lugar de memoria. Las primeras referencias al uso del mencio-
nado espacio como lugar de celebraciones lo tenemos en octubre de 1937, 
con motivo de la celebración del “Día de los Caídos” de FET y de las JONS, 
el 29 de octubre de 1937. Por primera vez el ámbito de San Telmo aparece 
como lugar de conmemoración del régimen, pero no la plaza, sino el propio 
edificio; en concreto la capilla del mismo y el claustro. En la capilla se cele-
bró una misa por los “caídos” con presencia de numerosas autoridades a las 
que nos referiremos más adelante. El lugar, tal como lo describía Unidad, 
fue completamente ornamentado para la ocasión:

“La fachada de San Telmo se había adornado severamente con mag-
níficos reposteros y en el centro, en unos grandes carteles negros, se leía la 
siguiente inscripción: Por los caídos por España, y en el medio, figuraba una 
gran insignia de yugos y Flechas. La capilla se hallaba severamente ador-
nada con hachones y en el altar figuraba una gran cruz y sobre el suelo, en el 
presbiterio, aparecía un paño negro con una cruz y sobre él había unos cri-
santemos…en el centro se colocó una gran llama funeral, escoltada por repre-
sentaciones de todas las fuerzas del Glorioso Ejército español y de las Milicias 
Nacionales”60.

La importancia del acto fue que supuso una especie de “puesta de 
largo” de las jerarquías del nuevo partido creado por decreto en abril de ese 
mismo año. El diario falangista hace una larga relación de personalidades 
que acudieron al acto, lo cual no deja de ser interesante para tener una pri-
mera radiografía del régimen en San Sebastián. Además de los gobernadores 
civil (Antonio Urbina) y militar de Guipúzcoa (Alfonso Velarde) asistieron, 
la Diputación y el Ayuntamiento en pleno, el jefe provincial de FET y de las 
JONS, Julio Muñoz Aguilar; su secretario particular Carlos Goyeneche; el 
secretario general; Miguel Rivilla; el subdelegado de Prensa y Propaganda 
del Estado, Entrambasaguas; secretario de Prensa y Propaganda de 
Guipúzcoa, Muñoz Mateo; Pedro Sainz Rodríguez, delegado nacional de 
Educación; Carmen Icaza en representación de Mercedes Sanz Bachiller, 
delegada de Auxilio Social y viuda de Onésimo Redondo. La larga relación 
la cerraba el Barón de Basile, inspector general del Fascio en el extranjero y 
llama la atención de la presencia del almirante francés Joubert. A pesar de 
todo el ceremonial, en 1938, la ceremonia volvió a cambiar de escenario y 
regresó a la iglesia de Santa María, donde a sus puertas se erigió un monu-
mento efímero en recuerdo de los “caídos”.

La memoria gráfica que se conserva de dicho día nos permite también 
apreciar la fisonomía de la plaza de San Telmo. Se puede observar en el 
cierre junto al monte que el nicho central permanece cerrado y que no se 

60. Unidad, 29 de octubre de 1937.
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han rematado las escaleras, obra que como hemos visto se llevaría a cabo en 
1938 y en la plataforma donde confluyen las escaleras no hay todavía nin-
guna cruz.

La siguiente gran celebración que se celebró en la Plaza de San Telmo 
tuvo lugar en 1939, en el transcurso de los actos de conmemoración de la 
victoria de las tropas franquistas. En el marco de las celebraciones de la vic-
toria franquista el 1 de abril de 1939 tuvo lugar un nuevo acto en memoria 
de los caídos. Según recogía La Voz de España:

“En la plazoleta de San Telmo– maravilloso marco elegido con acierto 
indiscutible– se celebró ayer por la mañana un homenaje piadoso a la memo-
ria de los Caídos de los Ejércitos de tierra mar y aire.

En dicha plazoleta y en el sitio en que antiguamente se hallaba la capilla 
del cuartel del Regimiento de Sicilia se instaló un precioso altar artísticamente 
adornado con plantas colocándose en la parte superior una gran Cruz y ambos 
lados gallardetes de los colores nacionales y tapices.

En las escalinatas del muro se situaron fuerzas de las milicias del 
Movimiento y en el centro de la plaza formaron las fuerzas de los distintos 
Cuerpos del Ejército”61.

61. La Voz de España el 12 de abril de 1939

Actos en recuerdo de los caídos en octubre de 1937.  
http://www.kutxateka.com/item/91891 Kutxateka/Foto Car/ Ricardo Martín.
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La memoria gráfica del mencionado acto, que ilustra el comienzo de 
estas páginas, nos permite observar la transformación de la plaza, con las 
obras de 1938 ya realizadas, y el empleo del nicho como lugar provisional 
del altar. Coronando la escalinata una cruz provisional remataba la cons-
trucción. En 1939 la conmemoración del “Día de los Caídos” regresó a la 
plaza. En esta ocasión la ceremonia religiosa tuvo lugar en la iglesia de San 
Vicente, mientras que representaciones de todas las organizaciones del régi-
men formaban en la plaza. Presidió los actos el consejero nacional Raimundo 
Fernández Cuesta y la lectura de la “Oración de los caídos” corrió a cargo 
del jefe provincial de FET y de las JONS Elías Querejeta Insausti. En esta 
ocasión la ornamentación de la plaza debió ser más austera ya que, según 
Unidad, tan solo se colocó una cruz en la antigua capilla de San Telmo. 
Se da la circunstancia que ese mismo día se celebró en la Plaza del 18 de 
Julio (actual plaza de la Constitución) la celebración de “Cristo Rey” pero 
que recibió menor atención por parte del diario falangista62. En 1940 la con-
memoración volvió a centrarse en la cruz improvisada que se situó, como en 
otras ocasiones, en el atrio de la iglesia de Santa María. En 1941 la celebra-
ción del “Día de los Caídos” compartió la primera plana del diario Unidad 
con los éxitos de la División Azul en Rusia. Ese año, bien por el ambiente 
bélico o por otras razones, la celebración volvió a ser más modesta si bien 
contó con la presencia de una delegación de las Juventudes Hitlerianas. En 
la crónica periodística se hace referencia a las numerosas visitas que recibió 
ese día la “cruz de los caídos” sin especificar de cual se trataba pero pode-
mos suponer que era una cruz improvisada nuevamente en el atrio de Santa 
Maria63. La austeridad también había sido la tónica dominante en la celebra-
ción del día de los “Mártires de la Tradición” que se redujo a un rosario en el 
Círculo España y a la consabida misa en Santa María64.

Fue en la posguerra cuando la plaza experimentó las principales trans-
formaciones hasta convertirse en el lugar de memoria más destacado de San 
Sebastián. La razón fueron las disposiciones que el nuevo estado fue promul-
gando en lo referente a los monumentos conmemorativos. La primera regula-
ción fue una orden del 7 de agosto de 1939 del Ministerio de la Gobernación. 
La intención que motivaba el mencionado texto era la de “dar unidad de 
estilo y de sentido a la perpetuación por monumentos de los hechos y perso-
nas de la Historia de España, y en especial a los conmemorativos, de la gue-
rra y en honor de los caídos”65. A partir de este momento todo lo relacionado 
con la construcción de monumentos debía pasar por la Jefatura Nacional del 

62. Unidad, 30 de octubre de 1939.

63. Unidad, 29 de octubre de 1941.

64. La Voz de España, 11 de marzo de 1941.

65. BOX, Zira: Op. Cit., p. 176.
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Servicio de Propaganda. La orden de agosto de 1939 se vino a completar con 
otra de 30 de octubre de 1940 que regulaba el proceso que debía seguirse 
para llevar a cabo la construcción de un monumento a los “caídos”. Todas 
las iniciativas debían presentarse en los gobiernos civiles, los cuales a la vista 
del informe previo de la Jefatura Provincial de Propaganda, lo comunicarían 
al Ministerio de la Gobernación, quien, a su vez, lo remitiría a la Dirección 
General de Propaganda. En esta instancia los proyectos eran sometidos a los 
informes técnicos y artísticos de la Dirección General de Arquitectura, diri-
gida por el guipuzcoano Pedro Muguruza Otaño, si bien en última instancia 
la decisión técnica dependía del Departamento de Plástica, dirigido por el 
pintor y cartelista donostiarra Juan Cabanas Erausquin66. Cabanas, vinculado 
al grupo de intelectuales que dio origen tanto al fascismo vasco como espa-
ñol, fue nombrado en julio de 1939 jefe de Ceremonial del Servicio Nacional 
de Propaganda.

De acuerdo con las nuevas normas dictadas por las autoridades, y bajo el 
completo control de los dos guipuzcoanos que hemos mencionado, se indica 
que los monumentos deben ser sobrios, austeros, clásicos, sencillos y con 
decoro, de acuerdo con el ideal arquitectónico de los fascistas españoles y 
que habían sido concretadas por Antonio Tovar en un artículo de agosto de 
193967. En el mismo el futuro subsecretario de Prensa y Propaganda afirmaba 
que el estilo arquitectónico de la Nueva España “debía definirse por la seve-
ridad, la rigidez y el geometrismo. No estaban los tiempos para arquitecturas 
complicadas, barrocas y caras”. Según el autor sería “la grave y severísima 
musa de Herrera”, la misma que parecía haber inspirado la salvación esté-
tica del mundo de “cubismos y psicopatologías estéticas” la que marcaría la 
impronta artística del nuevo Estado68. A todo esto se le debería añadir el sím-
bolo clave; una cruz que, como dicen las normas, debía ser decorosa, propor-
cionada y que quedase integrada en el conjunto monumental. La aplicación 
de las mencionadas directrices se tradujo en el rechazo a diversos monumen-
tos proyectados, si bien en el caso de Guipúzcoa no hubo excesivos proble-
mas con ninguno de los propuestos y tan solo se puso alguna pega al de Irún 
y nada aparece en lo que respecta al de San Sebastián69.

En estas circunstancias el Ayuntamiento de San Sebastián decidió 
impulsar la creación de un lugar de memoria permanente de los “caídos” 

66. BOX, Zira: Op. Cit., p. 177.

67. Ángel Llorente, Arte e ideología en el franquismo…, op. cit., p. 280.

68. Antonio Tovar, “Arquitectura, arte imperial”, en La Gaceta Regional (Salamanca), 6 
de agosto de 1939. Citado por BOX, Zira, op. Cit., p. 180.

69. En AGA-Cultura, 21/1477 hemos consultado los informes relativos a los monumentos 
a los “caídos” de Irún, Zarauz y Tolosa sin que se formulen grandes alegaciones sobre ninguno 
de ellos. No existe, por el contrario, ninguna información sobre el monumento de Hernani.
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donostiarras y se inclinó por potenciar la plaza de San Telmo que, como ya 
hemos visto, había sido escenario de diversas ceremonias de este tipo. El 
consistorio aceleró los trámites y en julio de 1942 quería dar por finalizado 
el proyecto de cruz a la memoria de los fallecidos del bando franquista. La 
intención era que el 10 de septiembre de 1942, aprovechando la estancia 
veraniega de Franco en San Sebastián, se procediese a su inauguración por 
parte del “caudillo”. Para poder cumplir con ese compromiso el arquitecto 
municipal Luis Jesús Arizmendi opinaba que la adjudicación de los trabajos 
se debería hacer directamente a la empresa “Tomas Altuna e Hijos” –a la que 
ya hemos citado anteriormente– ya que consideraba que era la única que:

“se compromete a realizar el monumento en plazo tan breve como el deseado, 
y dado que indudablemente es la única que dispone de operarios especia-
lizados en cantidad suficiente para terminar la obra con la rapidez y finura 
exigidas”70.

La propuesta del arquitecto municipal recibió el visto bueno de los ser-
vicios jurídicos del Ayuntamiento el día 21 asumiendo el presupuesto pre-
sentado por “Tomas Altuna e Hijos” el 16 de julio de 1942 a un total de 
64.950 pesetas que se desglosaba de la siguiente manera:

• Cruz con basamento, gradas, zócalo del basamento, mesa de altar, 
tres escudos y una corona ascendían a 41.750 pesetas.

• Inscripciones de los nombres de los fallecidos; 6.500 pesetas.

• Arreglo del nicho situado en el bajo de la escalera de acceso; 1.500 
pesetas.

• Chapa de mármol blanco para las inscripciones; 7.700 pesetas.

• Puerta metálica de cierre del nicho: 5.500 pesetas

• Pebetero: 2.000 pesetas.

Siguiendo el presupuesto presentado por la empresa, que pretendía lle-
var a cabo la obra con arenisca dura de Igueldo, la cruz iba a tener una altura 
de 10,60 metros desde el nivel del suelo e instalada en la meseta del monu-
mento. A la vez sugirió la instalación de un pebetero alimentado con gas en 
el nicho pero que, como señaló la empresa, debía ser presupuestado aparte. 
El pebetero, con incrustaciones de flechas y hojas de laurel, se pretendía rea-
lizar en bronce pero la empresa avisó de que la realización en bronce supon-
dría un coste elevado y propuso una alternativa, en piedra de Igueldo, con 
un diámetro de 0,80 centímetros y una altura de 0,20 cm., y que supondría 
un coste más reducido que el calculado inicialmente que se valoró en 1.720 
pesetas pero que, como hemos visto en el presupuesto anterior, se elevaría 
hasta las 2.000 pesetas.

70. AMSS. Plaza de Zuloaga.
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La ponencia de obras dio el visto bueno al proyecto elaborado por el 
arquitecto municipal para la “erección de una Cruz conmemorativa de 
cuantos avecindados en San Sebastián ofrecieron sus vidas por Dios y 
por España durante la Gloriosa Cruzada Nacional, fijándose su emplaza-
miento en la meseta de la Plaza de San Telmo, de esta ciudad” y también se 
aprobó, de acuerdo con la propuesta del arquitecto municipal, que fuese la 
empresa “Tomás Altuna e Hijos” quien se encargue de la misma por el pre-
supuesto presentado y que se cargó al capítulo de “imprevistos” del erario 
municipal. Las puertas de cierre fueron encargadas a la empresa “Mendía y 
Múrua”, la cual presentó un presupuesto de 8.250 pesetas el día 20 de agosto 
con el compromiso de ejecutar la obra en quince días laborables desde el 
momento de la adjudicación de la misma. En una comunicación posterior 
del Ayuntamiento a “Mendía y Múrua” se les recuerda que dicha obra debía 
estar terminada para el día 10 ya que el 13 de septiembre– coincidiendo con 
el sexto aniversario de la entrada de las tropas franquistas en San Sebastián– 
estaba prevista la inauguración del monumento.

La propuesta fue finalmente aprobada por la Comisión Permanente 
Municipal el 22 de julio de 1942 y las obras dieron comienzo y terminaron 
en el plazo previsto, si bien el coste final fue de 81.203 pesetas, es decir un 
20% más debido a las 10.311 letras que conformaron los nombres de los 471 
caídos que el Ayuntamiento hizo figurar en las lápidas de la cripta.

Empresa Trabajo Presupuestado Coste

Tomás Altuna 
e Hijos

Cimentación, cantería y escudos 41.750 41.750

Inscripción de los nombres 6.500 15.466

Pebetero 1.720 1.720

Revestimiento del nicho 9.200 8.508,85

Gradas de la cruz 400

Imprevistos 2.938,4

Sucesores de 
Alonso

Revestimiento decorativo del 
techo del nicho

1.165,5

Casa Pamiés Pintura del nicho

74

48

382

Martín y Mena Inscripciones provisionales 500

Mendía y Múrua Cierres metálicos del monumento 8.250,25 8.250,25

Total presupuestado y coste total 67.420,25 81.203

Liquidación del coste del monumento de la plaza de San Telmo.
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A pesar de la voluntad del Ayuntamiento de San Sebastián no se cele-
bró la pretendida inauguración de la cruz el 13 de septiembre de 1942. 
Revisando la prensa donostiarra de esos días no aparece ninguna referen-
cia a la inauguración. En primer lugar Franco no estuvo en San Sebastián 
en la mencionada fecha, lo cual no fue obstáculo para que se realizaran los 
tradicionales actos de conmemoración de la ocupación de la ciudad. En 
segundo lugar las celebraciones del sexto aniversario de la liberación de San 
Sebastián se iban conmemorar, ordinariamente, el 13 de septiembre y, una 
tercera razón, pudo ser el proceso de relevo del Jefe Provincial de FET y de 
las JONS el cual iba a tomar posesión pocos días antes del 20 de octubre.

Quizás pueda resultar intrascendente la cuestión de la fecha de la inau-
guración. Sin embargo, como señala Zira Box, que las inauguraciones se 
celebrasen el “Día de los Caídos” –29 de octubre– suponía el control abso-
luto de FET y de las JONS sobre todo lo referido a las edificaciones y monu-
mentos en honor de los caídos71. Podía pensarse, por tanto, en un cierto 
desafío de las autoridades donostiarras, con gran peso del tradicionalismo, 
a los designios del partido único. La respuesta es claramente no. Aunque 
son manifiestas las diferencias entre tradicionalistas y falangistas guipuzcoa-
nos no podemos pensar que la inauguración del monumento a los “caídos” 
fuera una de ellas. Por este motivo la celebración de 1942 tuvo una especial 
relevancia, o al menos así lo consideró la prensa falangista. En la ceremo-
nia celebrada el 29 de octubre de 1942 se procedió a la inauguración del 
monumento a los “caídos” en San Sebastián. Con este motivo la ceremonia 
contó con la presencia de los escolares donostiarras flanqueados por militan-
tes juveniles de FET y de las JONS que permanecieron formados en la plaza 
mientras en la iglesia de San Vicente se celebraba una misa de réquiem por 
los fallecidos. Tras la misma el jefe provincial Rodríguez Miguel dio lectura 
a los nombres de los donostiarras fallecidos como consecuencia de la Guerra 
Civil y se procedió al encendido de una llama simbólica en la cripta que iba 
a conformar el monumento a los “caídos” en San Sebastián.

A pesar de que el régimen se sentía fuerte y seguro, a partir de 1944 se 
comienza a observar un cambio en el ceremonial dedicado a los “caídos” del 
bando franquista. El mencionado año ocupa en Unidad un lugar más desta-
cado la celebración de la festividad de Cristo Rey, por parte de los hombres 
de Acción Católica, que la celebración de recuerdo a los “caídos” falangis-
tas, cuyo protagonismo se fue cediendo al Frente de Juventudes. En 1945 se 
confirmó la tendencia apreciada el año anterior de mayor protagonismo de la 
organización juvenil y ese año comenzó a darse más importancia a la cele-
bración del “Día de la Fe”, instaurado en 1944, a la vez que se inauguraban 

71. BOX, Zira (2008): p. 182.
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los locales del Frente de Juventudes en la 
calle Campanario72, que a las ceremonias 
de recuerdo de los “caídos”.

La que si iba a sufrir transformacio-
nes fue el entorno de la plaza. Si en 1942 
vemos como se inaugura la cruz en la 
meseta del monumento en 1945 ésta se 
ha trasladado a la plaza, como podemos 
apreciar en los documentos gráficos que 
acompañan a estas líneas. Entre 1945 y 
1950 la cruz estuvo situada en la plaza y 
entorno a ella se siguieron realizando los 
homenajes a los caídos en los días men-
cionados. Finalmente, en una fecha que 
no podemos precisar, pero posiblemente 
con motivo de la reforma de la plaza de 
San Telmo para convertirla en Plaza de 
Zuloaga, la cruz desapareció siendo sus-
tituida por otra más modesta situada, nue-
vamente, en la meseta del monumento. 

72. Unidad, 29 de octubre de 1945.

Celebración del 13 de septiembre de 1943.  
http://www.kutxateka.com/item/73177 Kutxateka/Foto Car/ Ricardo Martín.

Cruz de los caídos de la plaza (1945-
1950). http://www.kutxateka.com/
item/279079 Kutxateka/Foto Marín/ 

Pascual Marín.
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Perspectiva del monumento y de la plaza entre 1950 y 1979.  
http://www.kutxateka.com/item/146861 Kutxateka/Foto Marín/ Paco Marín.
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El 15 de octubre de 1950, festividad de Santa Teresa, patrona de la Sección 
Femenina de FET y de las JONS se procedió a inaugurar la plaza, que tomó 
el nombre de “Plaza de Ignacio Zuloaga”; la placa, que aun se mantiene, y 
la cruz completaban la fisonomía del lugar hasta principios de los años 80.

La plaza de San Telmo fue también, a partir de 1942, escenario de lo 
que se vino denominar “Día del Dolor”, el 20 de noviembre, aniversario del 
fusilamiento en la prisión de Alicante del fundador de Falange Española 
José Antonio Primo de Rivera. La reciente inauguración el monumento a los 
“caídos”, el 29 de octubre de 1942, hizo que los actos fúnebres, sin menos-
cabo del funeral celebrado en la iglesia de Santa María, se trasladasen a la 
plaza de San Telmo. La costumbre de la vigilia nocturna en la cripta de la 
ya plaza de Zuloaga se mantuvo hasta 1965 si bien la ofrenda de coronas se 
trasladó de la plaza al atrio de Santa María.

La plaza de Zuloaga perdió su significación de espacio de memo-
ria franquista a principios de los años 80 del siglo XX. El 11 de septiem-
bre de 1979 la Comisión Permanente del Ayuntamiento de San Sebastián, 
de mayoría nacionalista y formada por electos en las primeras elecciones 
municipales democráticas desde 1931, acordó la “eliminación de los símbo-
los recordatorios de la pasada contienda civil”73. El 1 de marzo de 1981 se 

73. AMSS-A-5113-01

Imagen del la cripta de la Plaza Zuloaga con el pebetero y las placas con los nombres de los 
fallecidos. http://www.kutxateka.com/item/279417  Kutxateka/Foto Marín/ Pascual Marín.
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adjudicó a la empresa “Julián Sistiaga” la demolición del monumento por 
un coste de 371.000 pesetas que fue aprobado por el pleno el 31 de marzo 
de 1981 costes que se pagaron el 4 de diciembre de 198274. No sería, sin 
embargo, hasta el comienzo de las obras de ampliación del Museo de San 
Telmo cuando desparecieron los últimos vestigios del principal lugar de 
memoria franquista en San Sebastián tras años de olvido y abandono.

Ermita del “Baleares” (Paseo Nuevo)

Otro de los espacios emblemáticos del franquismo en San Sebastián fue 
el Paseo Nuevo. Este, como veremos, aparece en varias ocasiones en el ima-
ginario del régimen, como lugar de recuerdo a los “caídos” y como lugar de 
“martirio” si bien tan solo uno de los dos monumentos se llevó a cabo. En 
esta ocasión nos vamos a referir a un monumento que fue mutando a lo largo 
del tiempo hasta adquirir su fisonomía definitiva a mediados de los años 40. 
El monumento que erigió el franquismo en el Paseo Nuevo estaba relacio-
nado con un acontecimiento bélico que tuvo lugar lejos de Guipúzcoa pero 
que tuvo un gran simbolismo para el franquismo: el hundimiento del crucero 
“Balerares”.

El “Baleares” era un crucero pesado gemelo del “Canarias”– buque 
que tomó parte en el combate del cabo Matxitxako, el cinco de marzo de 
1937, contra los bous vascos Gipuzkoa, que resultó seriamente dañado, y 
el Nabarra que resultó hundido75– y que entró en servicio en septiembre de 
1936 sin que estuviera terminado completamente. Tras tomar parte en varios 
combates navales fue hundido en el llamado combate del Cabo de Palos el 
6 de marzo de 1938 falleciendo 786 de sus tripulantes y pudiendo ser res-
catados por destructores ingleses, a pesar de ser hostigados por la aviación 
republicana, 435 miembros de la tripulación76. La pérdida del buque, que 
por otra parte supuso la única victoria naval republicana, supuso una gran 
contrariedad para el bando franquista que optó por la glorificación de los 
fallecidos en el buque, dándose la circunstancia de que en el buque había 
un elevado número de marineros de origen vasco. Al menos había medio 
centenar de tripulantes de Ondárroa y otros 55 de Hondarribia que partieron 

74. AMSS-A-5113-01

75. Sobre la guerra naval en el Cantábrico resulta indispensable la consulta de las obras 
de Juan Pardo San Gil como Euskadiko Gudontzidia-La Marina de Guerra Auxiliar de Euskadi 
(1936-1939). San Sebastián: Museo Naval (1998) y Crónica de la guerra en el Cantábrico. Las 
fuerzas navales republicanas (1936-1939). San Sebastián: Txertoa, 2004. Una completa infor-
mación se puede consultar también en http://www.marinavasca.eu/es/ 

76. Diversos autores discrepan en las cifras de fallecidos pero éstas son similares por lo 
que no vamos a entrar en el detalle de esta cuestión. Está claro que fuera el que fuera el número 
de fallecidos se trató del mayor desastre naval de la contienda.
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para embarcar en noviembre de 1936 y de los que fallecieron dieciséis en el 
hundimiento del buque.

La prensa donostiarra no publicó ninguna noticia del hundimiento del 
buque. Tampoco hubo referencia a los fallecidos durante la celebración 
del “Día del Carmen”, el 16 de julio de 1938. En la misa de campaña cele-
brada en el Club Náutico en los actos en recuerdo de los marinos “caídos” 
durante la contienda se hizo referencia alguna a los marineros fallecidos en 
el “Baleares”. Pese a que la festividad del Carmen quedó un poco eclip-
sada por la proximidad del 18 de julio ésta se siguió celebrando de manera 
solemne en Guipúzcoa. En 1939, ya terminada la guerra civil, Franco visitó 
el día 15 la exposición de material de guerra situada en el Kursaal77 y tam-
poco hay alusiones al “Baleares”. Sin embargo, sí que se hace referencia en 
las fiestas de la “Victoria”. Concretamente el 9 de abril de 1939 estaba pre-
visto un acto en el mausoleo que se había construido en el Paseo Nuevo en 
recuerdo a los guipuzcoanos fallecidos en el mencionado buque. El mauso-
leo, como se puede apreciar en la imagen 15 se reducía, por el momento, a 
un túmulo en cuyo frente figura una inscripción que dice “La Diputación 
de Guipúzcoa a los heroicos voluntarios guipuzcoanos muertos por Dios y 
por España en el hundimiento del crucero Baleares, 1938”. Debajo de esta 

77. La Voz de España, 16 de julio de 1939. Sobre la exposición cfr. MANRIQUE GAR-
CÍA, José Mª-MOLINA FRANCO, Lucas (2006): Las armas de la República. La exposición 
del Gran Kursaal (San Sebastián, 1938). Madrid: AFE Editores.

Fascistas italianos en la inauguración del primer monumento a los fallecidos en el “Baleares”. 
http://www.kutxateka.com/item/270172 Kutxateka/Foto Marín/ Pascual Marín.
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inscripción aparece una lápida con los nombres de los 34 marineros guipuz-
coanos fallecidos. No podemos precisar en qué momento se construyó este 
primer monumento pero lo que sí es cierto es que su vida fue efímera.

En 1940 la zona volvió a ser escenario de una celebración del régimen 
con motivo del día del Carmen. En esta ocasión se levantó un altar portátil 
en la zona situada enfrente de donde estaba el mausoleo encargado por la 
diputación.

El 16 de julio de 1941 se produjo la inauguración de la nueva ermita 
dedicada a la virgen del Carmen en el Paseo Nuevo. Esta respondía a un 
diseño del arquitecto de la Diputación. Según indica La Voz de España78 
el monumento se construyó por iniciativa del comandante de Marina 
García Caveda. El elemento novedoso es que además de a los marinos 
muertos en el “Baleares” también estaba consagrado a los marineros gui-
puzcoanos ilustres como Juan de Lazcano, Blas de Lezo, Cosme Damián 
Churruca y Antonio de Oquendo. En la ceremonia, junto a la lápida 
que recogía los nombres de los fallecidos, se situaron pescadores de 
Hondarribia al ser este el municipio del que procedían la mayor parte de 
las víctimas guipuzcoanas.

78. La Voz de España, 17 de julio de 1941.

Celebración en el Paseo Nuevo donde se aprecia el altar provisional instalado.  
http://www.kutxateka.com/item/ 270176 Kutxateka/Foto Marín/ Pascual Marín.
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El monumento, según los planos que se conservan en el Archivo Muni-
cipal de San Sebastián79, englobaba al primitivo mausoleo erigido por la 
Diputación que quedaba enmarcado por dos escaleras que se elevaban desde 
el paseo hasta una terraza superior, en la que se encontraba una cruz, y desde 
la que se accedía a la ermita propiamente dicha. Esta contaba con un gran 
arco de entrada y una cubierta a dos aguas rematada por una espadaña. La 
placa primitiva quedaba flanqueada por cuatro pilares, agrupados de dos en 
dos, con placas conmemorativas de destacados marinos guipuzcoanos, Entre 
cada par de columnas se situaba a la izquierda el escudo franquista y a la 
derecha el de Guipúzcoa. En la parte izquierda, rodeada por un murete semi-
circular, se situaba la estatua de Juan Sebastián Elcano que actualmente se 
encuentra en su villa natal de Getaria.

Las celebraciones en recuerdo de los marinos muertos en la Guerra 
Civil se siguieron celebrando en el mismo lugar a lo largo del franquismo 
y el monumento se mantuvo en pie hasta principios de la década de los 
ochenta. En abril de ese año la Diputación pidió al Ayuntamiento la susti-
tución de la lápida del monumento, aspecto al que el consistorio accedió. 
En octubre de ese año la Diputación propuso que la ermita se dedicase a 
la memoria de los guipuzcoanos fallecidos en el mar. Sin embargo el aban-
dono hizo que el lugar se deteriorase rápidamente y finalmente fue demo-
lido. En la actualidad el lugar que ocupaba la ermita está ocupado por la 
obra de Jorge Oteiza “Construcción vacía, con cuatro unidades planas 
positivo-negativo”.

79. AMSS, H-03393-0.

Plano del monumento del “Baleares”. Archivo Municipal de San Sebastián.
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La consagración de los lugares de Martirio

Ya hemos dicho que el permanente recuerdo a los muertos fue una 
constante en la dictadura franquista. Honrar a éstos en el lugar donde tuvie-
ron lugar sus gestas, o su muerte, va ser también algo que se repita hasta 
la saciedad. Como dice Zira Box negras efemérides, como es el caso del 
asalto al cuartel de la Montaña en Madrid, se celebraban con la misma 
emoción que el fin del asedio del Alcázar de Toledo80. En San Sebastián, la 
realidad fue una vez más diferente incluso en los propios lugares de “mar-
tirio”. Como ya hemos mencionado en el cementerio de Polloe se colocó 
una lápida conmemorativa, pero salvo en 1936 no hemos podido docu-
mentar actos en el mismo, pese a ser un “lugar de martirio por excelencia”. 
Posiblemente al estar alejado del centro de la ciudad los jerarcas provincia-
les consideraron que no se lograba el efecto propagandístico deseado. El 
otro “lugar de martirio”, al menos desde un punto de vista cuantitativo, fue 
la cárcel de Ondarreta. No sería hasta la desaparición de la misma, que el 
lugar se convirtió en un lugar de memoria. En contraposición, otro de los 
lugares destacados, el fuerte de Guadalupe sí que acogió ceremonias en 
recuerdo de los caídos, pero dado que excede del marco geográfico donos-
tiarra no vamos a tratarlo en estas páginas. Además de estos lugares nos 
vamos a detener brevemente en otros tres “lugares de martirio”: dos de ellos 

80. BOX, Zira (2008): p. 187.

Ermita del Paseo Nuevo en los años 40.  
http://www.kutxateka.com/item/91970 Fototeka/Foto Car/ Vicente Martín.
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ligados al tradicionalismo (el Paseo Nuevo y Mendizorrotz) y un tercero a la 
Falange; el lugar donde fue asesinado Manuel Banús. Pero, como veremos, 
de todos ellos tan solo en el caso de Ondarreta la memoria se mantuvo hasta 
el final del franquismo.

Ondarreta

Posiblemente la zona de Ondarreta ha sido la que más lugares ha con-
centrado en San Sebastián desde la perspectiva de la memoria, tanto desde la 
perspectiva republicana como franquista debido a la presencia en los actua-
les jardines de Ondarreta, desde 1889, de la cárcel de San Sebastián.

La cárcel de Ondarreta81 fue construida por Benito Olasagasti, el mismo 
contratista que se encargó de la realización del Palacio de Miramar, y rea-
lizada siguiendo los planos de Antonio Cortázar y Nemesio Barrio, arqui-
tecto municipal tras el fallecimiento de Cortazar en 1884. La construcción 
comenzó en julio de 1886 y en ella se empleó piedra de Igeldo, de Ulía y de 
la ermita derribada en la zona que iba a ocupar el Palacio de Miramar cuyas 
obras terminaron en 1893. Los materiales empleados fueron los mismos que 
en la realización del Ensanche Cortázar. En 1890 se inauguró la prisión y 
ya desde 1927 se barajaba la idea del traslado de la misma al haberse con-
vertido la zona de Ondarreta una zona de villas y de ocio por la cercanía del 
Palacio Real. A pesar de ello hubo que esperar hasta el final de la década 
de los cuarenta para que se acometiese la definitiva demolición. En abril de 
1947 se hizo público el pliego de condiciones por el que se debía regir el 
derribo de la prisión. Entre el 30 de abril y el 3 de mayo se produjo el tras-
lado de los presos con lo que podía dar comienzo el derribo. Sin embargo, 
en junio de 1948 el Ayuntamiento señala “que no se haga nada en verano 
por su proximidad a la playa que se llena de distinguidos veraneantes”82. 
Finalmente, el 4 de noviembre de 1948 la obra fue adjudicada a Bonifacio 
Eneterraga, contratista de Herrera, por la cantidad de 102.110 pesetas tras un 
concurso al que se presentaron siete empresas.

Desde el punto de vista de la memoria la prisión dejó de ser un mero 
lugar de detención y comenzó a albergar presos políticos a finales de la 
monarquía, cuando con motivo de la intentona republicaba de diciembre 
de 1930 varios detenidos fueron encarcelados en la misma. Lo mismo ocu-
rriría a lo largo de la II República, cuando tras la llamada “Revolución de 
Octubre” de 1934 numerosos izquierdistas, fundamentalmente socialistas, 

81. Para los datos del origen y construcción seguimos SOCIEDAD DE CIENCIAS 
ARANZADI (2012): Ondarreta Gezalaren Kartzela. La cárcel del salitre. San Sebastián. 
Sociedad de Ciencias Aranzadi-Ayuntamiento de San Sebastián.

82. AMSS H-3285-3.
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fueron detenidos y encarcelados en ella. Tras la victoria electoral del Frente 
Popular, en febrero de 1936, uno de los primeros hechos que se dieron en 
San Sebastián fue dirigirse a la cárcel de Ondarreta para exigir la salida de 
los presos tal como había prometido la coalición de izquierdas en caso de 
ganar las elecciones.

Con el comienzo de la Guerra Civil fueron los militares detenidos tras 
la fracasada sublevación y presos derechistas quienes ocuparon la prisión. A 
partir de este momento la cárcel de Ondarreta, bajo la dirección del conce-
jal socialista Luis Iglesias –que sería fusilado tras la guerra– se convirtió en 
lugar de “martirio” para los franquistas. Las primeras víctimas se produje-
ron la noche del 30 de julio de 1936, cuando milicianos armados asaltaron 
la prisión y asesinaron a 53 detenidos; 43 eran militares y el resto civiles. 
Posteriormente otros presos de la cárcel fueron asesinados en los últimos 
días de control republicano de la ciudad, o trasladados a otros lugares y pos-
teriormente asesinados83. Desconocemos si entre septiembre de 1936 y 1948, 
cuando se demolió la prisión, se celebró algún acto de recuerdo de los pre-
sos derechistas o se colocó algún elemento en recuerdo de los asesinados. 
Sin embargo, parece difícil ya que la prisión siguió funcionando como tal. 
Esto, evidentemente imposibilitó, a diferencia de lo que ocurrió en el fuerte 
de Guadalupe en Hondarribia, que los familiares de las víctimas acudieran 
al lugar de “martirio” y no se produjera la conversión en lugar de memoria 
hasta después de la demolición del edificio.

Tras la desaparición de la cárcel su lugar lo ocupó un obelisco en 
recuerdo a los militares asesinados en el asalto a la prisión del 30 de julio de 
1936. Este fue el último monumento franquista construido en San Sebastián 
y fue inaugurado el 1 de octubre de 1952, coincidiendo con el “Día del 
Caudillo”. Pese a que las autoridades franquistas pretendían dar un mayor 
realce a este acto –estaba prevista la celebración de una misa de campaña – el 
mal tiempo frustró el acto que se limitó a descubrir la placa con la leyenda 
“En memoria de los inmolados en este lugar el 30 de julio MXCXXVI” y los 
nombres de los presos muertos en el asalto a la cárcel por parte del goberna-
dor civil Tomás Garicano Goñi84. El obelisco en recuerdo de los presos fran-
quistas asesinados en la cárcel de Ondarreta formó parte del panorama de El 

83. Personalmente me he ocupado de la cuestión de la represión en el periodo republicano 
en varios estudios:”La política de justicia de la Junta de Defensa de Guipúzcoa” en Boletín 
Sancho El Sabio, nº6, Vitoria 1995, pp. 155-186¸”1936; Violencia espontánea, revolucionaria y 
popular” en Guerras Civiles y violencia en Vasconia (nº 26 de la revista Vasconia), San Sebas-
tián 1998, pp. 259-268 y “La represión en las zonas republicana y franquista del País Vasco 
durante la Guerra Civil” en Historia Contemporánea, nº 35, Bilbao, 2007, pp. 653-681. De 
manera mucho más extensa en Violencia política y represión en Guipúzcoa durante la Guerra 
Civil y el Primer Franquismo (1936-1945), Ed. Hiria, San Sebastián, 2005.

84. La Voz de España, 2 de octubre de 1952.
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Antiguo hasta su derribo en 1981. Su desaparición se debe encuadrar en el 
proceso que comenzó en septiembre de 1979 cuando, como ya hemos men-
cionado, se aprobó en el Ayuntamiento la desaparición de los monumentos 
que recordasen la Guerra Civil. El monolito de Ondarreta era uno de ellos 
y el 11 de marzo de 1981 se adjudicó, por 480.000 pesetas, el derribo del 
mismo al contratista Bonifacio Eneterreaga, curiosamente el mismo que en 
l947 había presentado su plica para el derribo de la cárcel de Ondarreta.

El lugar dejado por el antiguo obelisco de Ondarreta fue sustituido por 
la escultura “Zeharki-A través de”, obra del escultor navarro José Ramón 
Anda. Esta escultura fue la ganadora de la I Bienal de Escultura “Donostia-
San Sebastián”, celebrada en 1983. Fue colocada en 1989 y su coste, nueve 
millones de pesetas, fue patrocinado por el Grupo Vitalicio. Edorta Kortadi, 
en su Guía de Esculturas. Donostia-San Sebastián85, descubre la obra como 
“tres módulos de sección circular e inclinación diagonal, interseccionados, 
penetran y percusionan la tierra, el espacio, a modo y manera que lo hacen 

los palos de la txalaparta sobre la 
madera”. De este modo se vol-
vía a ocupar el espacio dejado por 
el derribo del monolito en 1981. 
Recientemente, como ya hemos 
hecho referencia al comienzo de 
estas páginas, se colocó un monolito 
en la zona en recuerdo a los represa-
liados en la cárcel de Ondarreta.

El último elemento de memoria 
que debemos mencionar es la zona 
de El Antiguo es el busto de Jorge 
de Satrústegui y Barrié, situado en 
los jardines del Real Club de Tenis 
de San Sebastián y que fue inau-
gurado en 1939. Posiblemente sea 
el único vestigio de la memoria 
franquista que se conserva en San 
Sebastián si bien ha sido despro-
visto de toda relación con la Guerra 
Civil y en la actualidad tan solo 
recuerda al fundador del Real Club 
de Tenis que además fue una víc-
tima de la Guerra Civil.

85. MITXELENA ARTES GRAFICAS (2009): Guía de Esculturas. Donostia-San Sebas-
tián. Donostia-San Sebastián: Mitxelena.

Inauguración el monolito de Ondarreta 
en 1952. http://www.kutxateka.com/
item/278332 Fototeka/ Foto Marín/  

Francisco Marí.
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Jorge de Satrústegui y Barrié fue un político conservador. Alcalde de 
San Sebastián en 1909 ese mismo año, tras su constitución, fue el primer 
presidente de la Federación Española de Tenis. Durante la Dictadura de 
Primo de Rivera fue presidente de la Unión Patriótica de Guipúzcoa, el 
partido de notables con el que el régimen trató de organizar un brazo polí-
tico. Durante la II República formó parte de la primera junta directiva de 
Unión Regionalista Guipuzcoana, dependiente de Renovación Española, 
que inauguró su sede en el número 12 de la Avenida de la Libertad, el 
10 de junio de 1933. Destacado monárquico fue detenido el 12 de agosto 
de 1936 y trasladado al centro de detención que los republicanos habían 
improvisado en el Kursaal. Posteriormente seria trasladado a la cárcel de 
Ondarreta, donde se encontraba también encarcelado su hijo. La muerte 
de Jorge Satrústegui se produjo en los días finales del control republicano 
de San Sebastian junto con la de otros destacados dirigentes derechistas 
donostiarras.

En 1939, a los tres años de su 
muerte, se inauguró un busto suyo 
en los jardines del club de tenis 
de San Sebastián que en la parte 
delantera el mismo contaba con la 
siguiente inscripción:

El Real Club de Tenis para perpe-
tuar el recuerdo de su presidente 

Excmo. Sr. D. Jorge de Satrústegui 
y Barrié y consocios que dieron su 
vida en momentos de gloria y de 

grandeza en que se forjaba el resur-
gir de la España Inmortal.

1936-1939.

En los laterales del busto 
se inscribían los nombres de, al 
menos, otros catorce socios del 
club fallecidos durante la Guerra 
Civil; bien como consecuencia de 
la represión o en el frente. En la 
actualidad el busto, si bien algo 
deteriorado, ha sido desprovisto de 
todo elemento que lo relacione con 
la Guerra Civil.

Inauguración del busto de Jorge Satrústegui 
en los jardines de Tenis de San Sebastián. 
http://www.kutxateka.com/item/285853 
Fototeka/ Foto Marín/ Pascual Marín.
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El monumento de Mendizorrotz

En páginas anteriores hemos hecho referencia a como el cortejo fúne-
bre del requeté Manuel Gorospe, muerto en Mendizorrotz el 15 de septiem-
bre de 1936, puede ser considerado como el primer hecho relevante de los 
sublevados en San Sebastián tras la ocupación de la ciudad. También hemos 
mencionado como la muerte heroica se encuentra en la base del entra-
mado ideológico puesto en marcha por el franquismo al que se le unirán, 
como otro de los elementos determinantes la preservación de los lugares 
de “martirio”. Es en esta categoría donde entra el siguiente monumento al 
que nos vamos a referir; el monumento al teniente Gorospe en la cumbre de 
Mendizorrotz.

No conocemos el origen del proyecto pero debemos suponer que éste 
se planteó durante la Guerra Civil ya que en 1941 el concejal Olano soli-
citaba a la Comisión Permanente del Ayuntamiento que no se abandonase 
el proyecto de construcción de una cruz en recuerdo del primer voluntario 
guipuzcoano muerto en combate86. El 30 de enero de 1941 la comisión de 
obras encargó al arquitecto municipal que elaborase el proyecto para eri-
gir la mencionada cruz. El 9 de julio de 1941 ya se contaba con un presu-
puesto que ascendía a un total de 9.964,34 pesetas. Para el emplazamiento 
se pensaba utilizar los restos del antiguo fuerte de Mendizorrotz, fortifica-
ción liberal construida con motivo de la III Guerra Carlista y que fue ocu-
pado por éstos y que lo mantuvieron al menos hasta 1876. De ahí que en el 
proyecto de 1941 se contemple la realización de “muros de piedra imitando 
los antiguos, en escaleras, paramentos laterales y frentes, aprovechando las 
piedras del derribo”87. Del mencionado proyecto se deduce que el recinto 
del fuerte fue rellenado con el fin de crear una especie de promontorio 
donde se colocarían los elementos definitorios el monumento: la cruz, el 
altar, dos escudos del requeté y uno de España y las basas para los mástiles. 
En el proyecto también se contempla la restauración de parte de los restos 
del fuerte en el apartado de “arreglo en muro viejo” con un coste de 200 
pesetas. La elección de este lugar lo podemos entender como un intento de 
enlazar la tradición carlista decimonónica con la del siglo XX. A la muerte 
de un “mártir de la Tradición” se añadía la circunstancia de que éste cayó 
en una posición de la III Guerra Carlista, más concretamente, en una posi-
ción tomada por los carlistas a los liberales durante el asedio que sometie-
ron a San Sebastián en la última contienda civil del siglo XIX. Se unen por 
tanto en el caso de Mendizorrotz las dos tradiciones del carlismo y, quizá 
esto mismo estuvo en la base de que el proyecto se retrasase, circunstancias 

86. AMSS H-03477-03.

87. AMSS H-03477-03.
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que se dan con frecuencia en los monumentos relacionados con hitos del 
carlismo88.

Como en otras ocasiones las prisas hacen mella en el consistorio donos-
tiarra y una vez que disponen del proyecto quieren acometer su realización 
sin demasiada dilación. En un escrito de la ponencia de obras, fechado el 17 
de julio de 1941, se indicaba que se debe acometer “con la mayor celeridad 
la construcción de dicha lápida conmemorativa a los fines de su inaugura-
ción para la fecha del aniversario en que cayó inmolado en holocausto de 
sus sacrosantos ideales el teniente Gorospe” a la vez que recomienda que 
se adjudiquen directamente las obras al contratista José Marticorena por la 
cantidad de 8.427,98 pesetas, propuesta que fue aprobada por el alcalde José 
Paguaga el 26 de julio de 194189. En el mencionado monumento debía figu-
rar la siguiente inscripción:

Aquí cayó para levantarse vencedor en el cielo –por Dios, por la Patria 
y el Rey– el joven donostiarra, teniente de requetés y voluntario de primera 
hora, José Manuel Gorospe Echeverría. Gloria a los héroes de la Tradición.

Fecha de la muerte: 15 de septiembre de 1936. Fecha de la inscripción: 
15 de septiembre de 1941.

El monumento se realizó en el plazo previsto y en septiembre de 
1941 el arquitecto municipal pide que se efectúe el pago de las obras. Sin 
embargo, la prensa de la época no registra ningún acto de inauguración, pese 
a que Franco se encontraba esos días en San Sebastián. La prensa donostia-
rra prestaba más atención al desarrollo de la Segunda Guerra Mundial, a las 
regatas y a las carreras de caballos que al monumento de Mendizorrotz.

No será hasta diez años después cuando volvamos a tener noticias del 
monumento de Mendizorrotz y será a raíz de la denuncia del teniente de 
Alcalde, Sr. Murga, quien informó a la permanente municipal celebrada el 6 
de julio de 1951 de que habían sido borradas a martillazos las inscripciones 
del monumento. El consistorio acordó por unanimidad la reposición de la 
misma y advertir a la Guardia Civil y Municipal para que vigilen el lugar90.

La destrucción de la inscripción se puede considerar como una mues-
tra de resistencia al régimen, atacando sus símbolos, algo que posterior-
mente se iba a generalizar. La reparación corrió a cargo de “Tomás Altuna e 

88. A continuación haremos referencia al monumento del Paseo Nuevo que no se llevó a 
realizar. El monumento a los “caídos” de Azpetia –en el que aparece la estatua de un requeté– es 
el único que cuenta con la presencia de una representación humana y su proyecto tuvo pro-
blemas en 1939 con la instancias falangistas encargadas de supervisar la construcción de los 
mismos. AGA 21/1477.

89. AMSS H-03477-03. 

90. AMSS H-03477-03.
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Hijos”, empresa que ya se había ocupado de diversos trabajos en la plaza de 
Zuloaga, y que ascendió a un total de 9.839 pesetas, cantidad que finalmente 
se elevó hasta las 10.384 debido a varios imprevistos. A pesar de ello a los 
pocos años la sensación que trasmitía el monumento era de abandono. En un 
informe remitido por la Guardia Civil en agosto de 1958, además de hacer 
referencia a que se habían producido nuevos destrozos señalaba que:

“al pie de la citada cruz, parece ser que hubo tres lápidas de mármol, que han 
desaparecido y algo más a la derecha se la citada cruz, aun se ve una lápida 
de mármol blanco recordando el nombre del joven donostiarra José Manuel 
Gorospe Echeverría, que presenta señales como de querer arrancarla, al igual 
que las letras de plomo, de las cuales muchas de ellas han sido arrancadas sin 
duda por algún desaprensivo, además de escribir palabras malsonantes y soe-
ces sobre la dicha piedra de mármol con alguna materia negra”91.

Según se desprende del mismo informe el estado del monumento no 
debía ser demasiado bueno y se cita como:

“El muro que circunda la pequeñas explanada donde se levanta la cruz se 
cae por algunos sitios y el sendero de acceso a dicho punto se encuentra casi 
cerrado por las zarzas”92.

El monumento sería finalmente destruido en 1959. Según se desprende 
del informe elaborado por la Policía Municipal de San Sebastián los días 
9, 11 y 13 de agosto de 1959 se produjeron tormentas sobre San Sebastián 
cayendo varios rayos en el observatorio y en Igueldo. Los investigado-
res, tras interrogar a Justiniano Garcia Polo, empleado del Observatorio, a 
Marcelino Errezola, coadjutor de la parroquia de San Pedro, y a un casero 
del caserío Biorreta, estimaron que la destrucción se había debido a un 
rayo93. El Ayuntamiento adoptó la decisión de estudiar un nuevo monu-
mento “cuyas características monolíticas, si bien menos esbeltas, cumplan 
su objetivo y, al mismo tiempo, presenten características físicas que las 
pongan a cubierto tanto de la acción de los agentes atmosféricos como de 
los agentes humanos”. En diciembre de 1959 el consistorio contaba con dos 
presupuestos de dos empresas –Mendia y Múrua e Ingemar– que proponían 
la realización de una placa fundida. Las reparaciones se aprobaron el 21 de 
diciembre de 1960 y ascendieron a un total de 16.675 pesetas. A partir de 
ese momento se pierde toda referencia al mencionado monumento del cual, 
en la actualidad, tan solo quedan algunos restos que se confunden con los 
del fuerte de Mendizorrotz.

91. AMSS H-03477-03.

92. AMSS H-03477-03.

93. AMSS H-03477-03.
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El fallido monumento del Paseo Nuevo

En íntima relación con el proceso de construcción de monumentos 
en el lugar de “martirio” quizá el ejemplo más claro sea el fallido monu-
mento en el Paseo Nuevo. Este monumento estaba previsto que se erigiese 
en memoria de los catorce presos de Tolosa asesinados en San Sebastián el 
1 de agosto de 1936. La construcción del monumento fue impulsada por el 
Ayuntamiento de Tolosa en agosto de 1938. La pretensión del consistorio de 
la villa papelera era erigirlo “a 400 metros del comienzo, a la terminación 
de la primera alineación recta, es decir, a la iniciación de la curva frente 
al primer rompeolas, en la falda del monte Urgull”94. El proyecto fue dise-
ñado por el arquitecto Antonio Aguirre, natural de Ordizia, y que lo presentó 
al Ayuntamiento de Tolosa en junio de 1938. Lo que se pensaba llevar a 
cabo era un monumento bastante sencillo y austero. Estaba formado por un 
pedestal con tres escalones sobre el que se elevaban dos cuerpos escalona-
dos que enmarcaban una pilastra central en la que figuraba una lápida con 
los nombres de los asesinados debajo de una gran inscripción de “mártires 
de la Tradición” y la fecha del 1 de agosto de 1936 todo ello coronado por 
una cruz. Pese a ser sencillo en su concepción el monumento tenía una altura 
prevista de 4,60 metros desde el nivel de la calle hasta el punto más alto, 
1,70 de anchura y 60 centímetros de profundidad según se desprende del 
plano que se conserva en el archivo municipal de San Sebastián

Anuncio aparecido en La Voz de España el 10 de marzo de 1938.

La propuesta fue aprobada por el ayuntamiento donostiarra el 4 de octu-
bre de 1938 pero esa es la última referencia que tenemos al monumento. 
No sabemos qué razones llevaron a que no se realizara. Tampoco hemos 

94. AMSS H-03393-08
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encontrado en el Archivo General de la Administración ninguna resolución 
desfavorable de las instancias encargadas de supervisar los monumentos, 
como si ocurre en otros lugares, fundamentalmente porque la regulación fue 
posterior a la propuesta, pero no por ello podría haber quedado al margen 
de las decisiones de las autoridades. A falta de una constancia documental 
podemos formular varias hipótesis. La primera que en Tolosa se iba a erigir 
un monumento a los caídos. En segundo lugar una mención tan explícita a 
los “mártires de la Tradición” pudo no gustar en determinados ambientes del 
partido único. Basta como ejemplo recordar como La Voz de España anun-
ciaba, en su edición del 10 de marzo de 1938, que se celebraba la festividad 
de los “Mártires de la Tradición” y que ésta era organizada por el “Círculo 
España” y en espacios diferentes a los que venían usando los falangistas. 
Tampoco es desdeñable la idea de que la propuesta no se adecuaba a las nor-
mas del nuevo estado. Si bien el monumento era austero y lucía una cruz, en 
el mismo no figuraba ninguno de los otros elementos usados con profusión: 
el yugo y las flechas, el escudo de España, el águila, el “víctor”… A todo 
esto le podemos unir una voluntad de dar una imagen de unidad dentro del 
régimen que pudieron ser las causas por las que el mencionado monumento 
no se llevó a cabo pero, por el momento, no son más que hipótesis.

La placa de Banús

El último de los vestigios de memoria franquista que vamos a comen-
tar es la placa que se situó en la esquina de la calle Loyola con San Martín, 
donde se encuentra la tienda de instrumentos musicales “Erviti”, en recuerdo 
de Manuel Banús Aguirre estudiante falangista donostiarra muerto el 15 de 
julio de 1936 a la salida del funeral por Calvo Sotelo asesinado días antes en 
Madrid.

La colocación de la lápida aparece asociada a la celebración del “Día 
de Estudiante Caído”, instituido por una orden del Ministerio de Educación 
Nacional el 9 de febrero de 1939, curiosamente el mismo día que se publi-
caba la Ley de Responsabilidades Políticas uno de los principales instru-
mentos represivos del franquismo. El 9 de febrero se recordaba el asesinato 
del estudiante falangista, y fundador del SEU, Matías Montero y Rodríguez 
de Trujillo, tiroteado por dos militantes de las Juventudes Socialistas95. 
Montero fue considerado el primer “mártir” de la Falange –anteriormente 
habían muerto otros militantes falangistas pero lo fueron en el transcurso 
de reyertas– al ser asesinado en un atentado directamente dirigido contra un 

95. Poco después del asesinato fue detenido Francisco Tello Tortajada, que sería con-
denado a veintiún años de prisión sería puesto en libertad tras la victoria electoral del Frente 
Popular. Tello murió en México en 1966.
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miembro de Falange. Se da también la circunstancia de que Banús no fue el 
primer falangista muerto en Guipúzcoa. Previamente había sido asesinado, 
el 10 de septiembre de 1934, el jefe local de San Sebastián Manuel Carrión, 
cuya muerte tuvo por represalia el asesinato de Manuel Andrés, director 
general de seguridad en el gobierno de Manuel Azaña96.

96. Sobre el origen de Falange en Guipúzcoa y las primeras víctimas de este partido cfr. 
BARRUSO BARÉS, Pedro (2013): “La Falange en la formación de una nueva clase política 
a nivel local. Un estudio comparado: Guipúzcoa y La Rioja (1936-1948)” en RUIZ CARNI-
CER, M. A., (ed.), Falange. Las culturas políticas del fascismo en la España de Franco (1939-
1975), Institución Fernando el Católico, Zaragoza, 2013. En la misma obra FERNÁNDEZ 
REDONDO, Iñaki (2013): “Aproximación a Falange Española en el País Vasco” http://ifc.dpz.
es/recursos/publicaciones/31/24/101fernandezredondo.pdf 

Inauguración de la placa en recuerdo de Banús.  
http://www.kutxateka.com/item/216900 Fototeka/ Foto Marín/ 

Pascual Marín.
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La celebración tuvo lugar en San Sebastián por primera vez en 1940 y, 
a semejanza de otras ocasiones, también tuvo por escenario el atrio de Santa 
María. En el interior de la iglesia se había dispuesto, como era habitual, un 
catafalco que en esta ocasión, además de las enseñas habituales, lucía la del 
SEU. Tras la misa, en el exterior, y en la cruz habitual se hizo una ofrenda 
floral ante la misma y se leyó la habitual oración de los caídos de Sánchez 
Mazas por parte del jefe del SEU de Guipúzcoa Jaime García Gresa.

El ceremonial alcanzó mayor solemnidad en 1942. Ese año el funeral 
se celebró en el Buen Pastor, posiblemente por la proximidad al lugar del 
“martirio, y tras el mismo se procedió a la inauguración de la placa en el 
lugar en el que resultó muerto el estudiante falangista. En la misma se podía 
leer la siguiente inscripción:

“Ante este lugar, el día 15 de julio de 1936 cayó el camarada Manuel 
Banús Aguirre, de diez y siete años de edad, primer estudiante del SEU gui-
puzcoano que ofreció su vida por Dios y por España. Fue adelantado de la 
Juventud Universitaria que le siguió en el sacrificio. 15-VII.1936”97.

El ceremonial se mantuvo invariable en los años sucesivos y tan solo 
en 1945 asistimos a un nuevo cambio. En esta ocasión el funeral se celebró 
en San Vicente y, al disponer ya del monumento de la plaza de San Telmo, 
la ofrenda floral se realizó en el mencionado lugar. La celebración siguió 
teniendo lugar en San Sebastián hasta, al menos, 1957. En los últimos años 
se redujo a la colocación de una corona de flores en la lápida que recordaba 
a Manuel Banús y a partir de 1958 dejan de aparecer referencias en la prensa 
al acto, que sí informa del celebrado en Madrid, lo cual no quiere decir que 
no se siguiera celebrando pero al parecer es el primer acto del Movimiento 
que pierde relevancia en las calles de San Sebastián. Es posible que los suce-
sos de 1956 en la capital forzaran a las autoridades franquistas a moderar sus 
manifestaciones para evitar toda posibilidad de un altercado.

Ritos de victoria y de conquista

El 1 de abril de 1939 el Cuartel General de Franco hizo público el 
famoso último parte de guerra con el que se daba, oficialmente, fin a la con-
tienda. A partir de ese momento comenzaba la celebración de la “Victoria”, 
otro de los pilares propagandísticos del régimen que siempre tuvo claro que 
lo que había hecho era ganar una guerra y no propiciar la paz, aunque veinti-
cinco años después pusiera todo su empeño en abandonar la cuestión militar 
en pro de la paz en su campaña “XXV Años de Paz” llevada a cabo por 
el régimen en 1964. Esto no era obstáculo para que año tras año, hasta su 

97. Unidad, 9 de febrero de 1942.
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desaparición en 197798, se celebrase el “desfile de la Victoria” y al que el 
NODO, en su edición de junio de 1975, dedicó más de cinco minutos de su 
duración –el reportaje más amplio de esa edición del noticiero– al desfile. 
En 1976 ya no hubo referencias en el noticiero al mencionado desfile que 
desaparecería al año siguiente99.

Pero a lo largo de los años la celebración de la “Victoria” fue una 
de las ceremonias claves del régimen si bien se centralizaba en Madrid. 
Únicamente en 1939 las celebraciones tuvieron lugar en toda España por lo 
que vamos a centrarnos en lo que se llevó a cabo en San Sebastián el men-
cionado año. Por esa razón en los ritos de “victoria” debemos hacer una 
distinción. En primer lugar debemos tener en cuenta los ritos nacionales, 
es decir aquellos cuya repercusión era a nivel nacional, como por ejem-
plo el fin del asedio del Alcázar de Toledo o, por antonomasia, el fin de la 
Guerra Civil. Estos, normalmente, tras el final de la Guerra Civil, sobre todo 
el segundo, se concentraron en la capital del Estado. Por su parte, tenemos 
otros ritos de “victoria” de carácter más local que si se celebraron hasta el 
final del franquismo; en este segundo grupo podemos mencionar las conme-
moraciones de la toma de Irún y, especialmente, la que va a centrar nues-
tra atención: las celebraciones de la “liberación” de San Sebastián el 13 de 
septiembre.

Centrándonos primeramente en la celebración de la “victoria” debe-
mos decir que el régimen administró celosamente la celebración. Tal como 
ha estudiado Zira Box100 las primeras celebraciones en las que tomó parte 
Franco tuvieron lugar el día 17 de abril en Sevilla; donde comenzó una gira 
que le llevaría por Cádiz, Málaga, Granada para terminar el día 21 de abril 
en Córdoba. El día 3 de mayo, se celebró el fin de la contienda en Valencia 
mientras que la fecha de la conmemoración en Madrid era celosamente 
guardada por las autoridades y no fue anunciada hasta el 16 de mayo por 
Serrano Suñer, quien comunicó que los actos comenzarían el día 19 de mayo 
con la celebración de un gran desfile militar.

Previamente, el 10 de abril de 1939, el Servicio Nacional de 
Propaganda había remitido una circular a sus jefes provinciales en la que les 
instruía del procedimiento para celebrar la “victoria”101. Estas celebraciones 
debían llevarse a cabo de manera simultánea a la gran parada militar que 

98. Sobre la compleja desaparición del desfile cfr. “Diario 16”, 28 de mayo de 1977. 
Archivo Linz de la Transición Española. http://www.march.es/ceacs/biblioteca/proyectos/linz/
Documento.asp?Reg=r-29651 

99. El reportaje proyectado en el NO-DO del 2 de junio de 1975 se puede visionar en 
http://www.rtve.es/filmoteca/no-do/not-1690/1466879/ 

100. BOX, Zira (2008): pp. 85-94.

101. AGA-Cultura. Caja 21/805.
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estaba previsto que se desarrollase en Madrid, si bien todavía se desconocía 
la fecha. Según el mencionado documento las celebraciones debían organi-
zarse bajo el lema de “Unidad entre los hombres y unidad entre las tierras 
de España” y se concentrarían en dos días. El desarrollo de las celebraciones 
se especificó en dos anexos a la circular de abril que se publicaron el 1 de 
mayo de 1939. El primer día de las celebraciones, el anterior al desfile mili-
tar en Madrid, “se consagra a las fiestas particulares de cada lugar, no debe 
interpretarse en el sentido de llevar a las capitales de provincia los grupos 
folklóricos de la Región, sino a que en toda la Región, en cada uno de sus 
pueblos y aldeas se celebre ese día la Victoria, con las características de 
las fiestas mayores”. En la mencionada circular se indica también que “debe 
encenderse en la cumbre más alta de la provincia una monumental hoguera 
y a punto de media noche” y, en el caso de Guipúzcoa, al ser una zona que 
“confina con otros países procurarán que la hoguera sea encendida de tal 
modo que se vea desde ellos”.

Celebración en San Sebastián del final de la Guerra Civil. Arco situado en la calle Hernani por 
la Diputación. http://www.kutxateka.com/item/270531 Fototeka/ Foto Marín/ Pascual Marín.

El segundo día de celebraciones los actos centrales se iban a desarro-
llar en Madrid de modo que las celebraciones en San Sebastián, de acuerdo 
con las instrucciones recibidas, debían ser menos importantes y reducirse a 
la lectura del primer y último parte de guerra, textos que se unían a la men-
cionada circular.
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De acuerdo a las instrucciones recibidas las celebraciones en San 
Sebastián dieron comienzo el día 18 de mayo con una misa por los “caí-
dos” del bando franquista. Tras la celebración religiosa la entonces “Plaza 
del 18 de julio” acogió demostraciones de harrijasotzailes, carreras de loko-
txak, pelea de carneros, trikitixas y un desfile de carrozas. Por la tarde la 
celebración continuó en el barrio de Loyola con la presencia de txistularis y, 
para cierre de las celebraciones, la Parte Vieja fue recorrida por una tambo-
rrada infantil según informaba La Voz de España102. Las celebraciones tuvie-
ron un marcado cariz vasco también en Hernani. En este municipio, único 
lugar del que la prensa donostiarra recoge las celebraciones, hubo presen-
cia de txistularis, una “maskuri dantza”, sokamoturra y un baile en la “Plaza 
de España”. La víspera se habían encendido hogueras en el monte Oindi y 
Marrakaenea103.

Pero no fueron estas las únicas celebraciones de la “Victoria” que se 
celebraron en San Sebastián. En abril de 1939, tras el fin de la contienda, 
hubo una serie de celebraciones los días 8 y 9 de abril y su organización 
corrió a cargo del Ayuntamiento de San Sebastián y la Diputación de 
Guipúzcoa. Los actos comenzaron el día 8 con un acto en el lugar dedicado 
a los fallecidos en el crucero “Baleares”, en el Paseo Nuevo, seguido de 
una procesión de la Virgen del Coro desde la iglesia de Santa María hasta 
el Ayuntamiento. El domingo día 9 de abril se celebró una misa de cam-
paña en Alderdi Eder y a continuación un desfile militar. Señalar que en 
este desfile se colocaron dos arcos de triunfo, uno al principio de la calle 
Hernani que corrió a cargo del Ayuntamiento y un segundo a la altura del 
casino colocado por la Diputación. Las celebraciones continuaron el día 
10 con una recepción oficial en la Diputación y un concierto en el Teatro 
Victoria Eugenia. El mismo día tuvieron lugar regatas de traineras –en las 
que participaron Orio, Fuenterrabía, Guetaria y San Sebastián– y diversas 
actividades deportivas como una carrera ciclista organizada por la sociedad 
“Umore Ona” en el circuito de los puentes, bailes vascos, aizkolaris y gigan-
tes y cabezudos de “Irungo Atsegiña” en la plaza del 18 de julio. Las con-
memoraciones organizadas en San Sebastián culminaron el día 11 de abril 
con una misa por los “caídos” en la plaza de San Telmo.

Plaza del 13 de septiembre (Plaza de Euskadi)

Cuando anteriormente hemos hecho referencia a los ritos de victo-
ria hemos establecido una diferenciación entre los de carácter nacional y 
los de ámbito local, que generalmente coincidían con la “liberación” de la 

102. La Voz de España, 19 de mayo de 1939.

103. La Voz de España, 20 de mayo de 1939.
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localidad. Ya hemos hecho referencia a los actos de la “victoria” de 1939 y 
vamos a centrarnos ahora en los ritos de victoria a nivel local. En el apartado 
siguiente nos vamos a detener en los acontecimientos celebrados en 1937 ya 
que ellos tuvieron una significación especial, que hemos centrado en la inau-
guración del busto a Beorlegui, mientras que en este apartado nos vamos 
a ocupar más del espacio, de uno de los lugares más simbólicos del fran-
quismo en San Sebastián como fue la plaza del 13 de septiembre, la actual 
Plaza de Euskadi, situada en la confluencia entre el paseo de Colón, el paseo 
de Francia y la calle Miracruz, junto al puente de Santa Catalina. En la pla-
zoleta situada delante del edificio de la Equitativa se situó el monumento 
franquista a la “liberación de San Sebastián” inaugurado el 13 de septiembre 
de 1937, en la que figuraba la siguiente inscripción:

El 13 de septiembre de 1936:
Con la hora meridiana

Cuarenta requetés navarros
Brava avanzadilla del glorioso ejército español

Mandados por el capitán Ureta
Rompieron la cadena marxista que oprimía

A San Sebastián
La ciudad agradecida

Perpetua
Para memoria de las futuras generaciones

El emocionado recuerdo de quienes la liberaron

Hay que recordar que la entrada de las tropas navarras en San Sebastián 
dio lugar a una de las cuestiones legendarias del franquismo en Guipúzcoa 
como fue la “liberación” de la ciudad por un reducido grupo de requetés, 
los “cuarenta de Artajona” al mando del capitán Ureta. La tradición fran-
quista elaboró el mito de la gesta de un pequeño grupo de combatientes que 
capaces de desafiar a los “rojos” lograron entrar triunfalmente en la ciudad. 
Esta cuestión, ligada a la existencia de numeroso material gráfico que mues-
tra a los requetés ataviados de manera poco convencional, dieron paso a la 
leyenda. Pero lo que nos interesa ahora no es tanto el mito, que ya hemos 
demostrado en varias ocasiones que no es tal e, incluso, en este trabajo se 
pondrá de manifiesto que ni los propios franquistas estaban de acuerdo con 
él, para centrarnos en la celebraciones del mismo y en la forma en la que 
va evolucionando la misma fundamentalmente a través de la prensa de San 
Sebastián.

Dejando a un lado las celebraciones de 1937, que analizaremos más 
adelante, podemos observar grandes diferencias entre las celebraciones de 
1938 y las de 1939. En el primero de los años mencionados, coincidiendo 
con el segundo aniversario de la ocupación de la villa, el ceremonial repi-
tió los actos de años anteriores. Tras la misa en Santa María se celebró 
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un desfile y varios actos como conciertos, corrida de toros y repique de 
campanas en recuerdo de la entrada de las tropas. Lo que llama la aten-
ción es que en 1939 parece que las celebraciones se trasladaron a Artajona, 
reforzando el mito, a donde se desplazaron las jerarquías guipuzcoanas, 
para homenajear a los requetés del Tercio de Lácar supervivientes de la 
contienda quedando relegadas, al parecer, las celebraciones en la capital 
donostiarra104. En los años 40 la conmemoración siguió siendo una cons-
tante en la prensa donostiarra, que, sin embargo, no ofrecía una informa-
ción demasiado amplia de los actos y se limitaba a una información casi 
rutinaria.

Las celebraciones tomaron un nuevo realce en 1943 ya que fueron 
presididas por el propio Franco. Los actos dieron comienzo en la plaza de 
Zuloaga, en la recientemente inaugurada cruz dedicada a los “caídos”. En 
la misma se celebró una misa y veteranos carlistas entregaron un obsequio 
a Franco terminando la ceremonia con un desfile en la calle Hernani105. En 
1944 la celebraciones fueron menos destacadas, pero el día fue festivo en 
San Sebastián y por la noche hubo verbena en el Boulevard. Un cambio se 
aprecia en 1945. Las celebraciones ya se han reducido a una misa en Santa 
María y un concierto y éstas no son ni mencionadas por la prensa donostia-
rra al día siguiente106. A partir de 1946, décimo aniversario de la ocupación 
de la ciudad, se puede apreciar un diferente comportamiento de la prensa 
donostiarra. Mientras los periódicos del Movimiento –La Voz de España y 
Unidad– si siguen informando de la efméride ésta casi desaparece del con-
servador El Diario Vasco. En 1946, con motivo del décimo aniversario, se 
repitieron las celebraciones del año anterior con verbena en el Boulevard. 
En 1947 ya no hubo verbena, quizá por la coincidencia de la fecha con la 
celebración de la clausura de las Conferencias Católicas celebradas en San 
Sebastián. Las mismas estuvieron centradas en «El respeto a los derechos 
del hombre en la legislación de los diversos Estados» y fueron organizadas 
por el dirigente derechista guipuzcoano y diplomático Juan Pablo Lojendio. 
Las mismas contaron con la presencia del obispo de Calahorra Fidel García 
que sería objeto de una burda conjura por el régimen en 1952 y cuyas simpa-
tías por el franquismo no eran excesivas como es bien sabido. De este modo, 
y progresivamente, la celebración iba quedando despojada de toda pompa y 
era relegada incluso por la propia prensa que se limitaba a informar de ella 
de manera rutinaria. En 1950, pese a que la noticia siguió apareciendo en la 
primera página de la prensa donostiarra ocupaba un espacio reducido en la 
misma. Los elogios del rey Faruk de Egipto, de visita en San Sebastián, a los 

104. La Voz de España”, 14 de septiembre de 1939.

105. El Diario Vasco, 14 de septiembre de 1943.

106. El Diario Vasco, 13 y 14 de septiembre de 1945.
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txipirones en su tinta, la noticia de la muerte del Conde de Romanones y el 
desarrollo de la guerra de Corea tienen mas relevancia para la prensa donos-
tiarra que la memoria de la entrada de las tropas navarras en San Sebastián 
tan solo catorce años antes107.

Siguiendo con el recuerdo de la ocupación de la ciudad por las tropas 
franquistas sorprende la celebración de 1964. Ese año mientras el régi-
men conmemoraba los “XXV años de paz” y coincidiendo con el vigésimo 
octavo aniversario de la entrada de las tropas, el programa festivo se inició 
con una sokamoturra en la Parte Vieja seguida de diana de txistularis, arras-
tre de piedra, traineras y una prueba de motrocross en Ayete. Por la noche 
se lanzaron fuegos artificiales y, para fin de la jornada, una verbena en el 
Boulevard, en todo caso muy alejado del ambiente militarista y ceremo-
nial que hemos visto en años anteriores y que supone que la celebración, 
pese a que sigue denominándose “fiestas de la liberación”, había cambiado 
sustancialmente108.

En la recta final del franquismo, en 1975, todavía la celebración reves-
tía carácter oficial. Pese a que la noticia no ocupaba mas que una pequeña 
parte de la primera página de La Voz de España, y en el interior se relegaba a 
la página 9109, la información daba cuenta de la presencia de las autoridades 
que, tras la ofrenda en el monumento de “La Plaza el 13 de Septiembre”, se 
trasladaron al busto a Beorlegui en la Avenida de Navarra. Al año siguiente, 
en 1976, la conmemoración siguió contando con la presencia de los gober-
nadores civil y militar y podemos considerar que fue la última ocasión en 
la que las autoridades guipuzcoanas celebraron la efeméride. Consultando la 
prensa parece que la última conmemoración, no podemos decir que oficial, 
tuvo lugar el 13 de septiembre de 1977. Ese día, según La Voz de España110, 
se concentraron en el lugar un grupo de personas procedentes de Pamplona 
que colocaron en el monumento –ya desprovisto de las lápidas como hace 
constar el periódico– una corona de flores con la bandera española para pos-
teriormente cantar el “Cara al sol”. Terminado el acto un grupo de personas 
lanzó la corona al Urumea, de donde fue rescatada por las personas que la 
habían colocado, produciéndose un cruce de gritos e insultos entre ambos 
grupos que terminó cuando ambos se disolvieron en lo que fue el epílogo a 
cuarenta años de celebraciones franquistas en la ciudad.

107. El Diario Vasco, 14 de septiembre de 1950.

108. La Voz de España, 13 de septiembre de 1964.

109. La Voz de España, 14 de septiembre de 1975.

110. La Voz de España, 14 de septiembre de 1977.



477MeMoria e Historia de la Guerra Civil

El monumento a Beorlegui

Llegado a este punto es necesario volver la vista atrás, a la primera 
celebración de la “liberación” de San Sebastián en 1937. Ésta tuvo una espe-
cial relevancia ya que en los días previos estaba prevista la inauguración 
del busto dedicado al coronel Beorlegui, jefe de las tropas que entraron en 
San Sebastián en 1936 y que murió, a consecuencia de una herida recibida 
durante la ocupación de Irún, en septiembre de 1936 tras la entrada de las 
tropas en la capital donostiarra. Para conocer en detalle los actos celebrados 
vamos a seguir la documentación del Archivo Histórico de San Sebastián 
que conserva un detallado expediente de las celebraciones previstas y que 
vamos a seguir para exponer las líneas generales de los actos organizados111.

Los actos que se desarrollaron durante los días 11, 12 y 13 de septiem-
bre de 1937 tuvieron su origen en un acuerdo municipal del 7 de octubre 
de 1936. En el mismo se aprobó la celebración “cuando las circunstancias 
lo aconsejen” de un “grandioso homenaje de Guipúzcoa a Navarra, en San 
Sebastián, con la asistencia de las autoridades y elementos representati-
vos de las dos provincias”. La organización de los actos correspondió a la 
Comisión de Fomento del Ayuntamiento de San Sebastián, y más concre-
tamente a su presidente, Juan José Peña, que presentó un programa el 31 de 
agosto de 1937. La organización no estuvo ausente de algunos problemas, 
como el planteado el 8 de septiembre de 1937 por el alcalde de Mendigorría, 
Félix Osés. El regidor navarro dirigió un escrito al alcalde de San Sebastián 
en el que manifestaba su enfado. Su contenido no deja de ser interesante por 
lo que tiene demoledor de la mítica franquista en torno a la “liberación” de 
San Sebastián. En ella el alcalde navarro se expresaba como sigue:

“motiva esta carta mía el hecho de haber aparecido en la prensa de esta pro-
vincia una nota de los festejos que preparan en esta ciudad, para el próximo 
domingo, el día 13 en homenaje a nuestra querida Navarra, y si bien como 
navarro hemos de agradecer vivamente su homenaje, como mendigorranos 
lamentamos en el alma el olvido del hecho destacado de haber sido ONCE 
requetés de esta villa los primeros que entraron; pues hemos conservado que 
en dicha nota se dice que se colocará, en el puente de Santa Catalina, una 
lápida en conmemoración de los requetés de Artajona y para nada se men-
ciona a los de Larraga y MENDIGORRIA que fueron en mayor número que 
los de Artajona. También se dice en la misma prensa que han sido invitados el 
Ayuntamiento de Pamplona y los de las Merindades, junto con la Diputación, y 
en cambio a estos Ayuntamientos cuyos requetés fuerons los hérores no se les 
ha invitado, por lo menos hasta la fecha”112.

111. AHMSS H-03762-21.

112. AHMSS H-03762-21.
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El escrito del Ayuntamiento de Mendigorría iba acompañado de la lista 
de requetés de la localidad que fueron los primeros en entrar en la ciudad. 
Llama la atención que dos de ellos, Julio Tainta y Félix Elcid, habían muerto 
en el frente.

En relación con la lista de invitados, de la que se quejaba el alcalde de 
Mendigorría, podemos ver un gran grupo de invitados navarros encabeza-
dos por las máximas autoridades de la provincia, una nutrida representación 
de la Diputación de Navarra, los alcaldes de las cabezas de Merindades, 
representantes del Ayuntamiento de Pamplona y los alcaldes de Larraga, 
Mendigorría y Artajona. Junto a ellos otros invitados como los directores de 
los periódicos de Pamplona y diversas jerarquías religiosas y del partido. Por 
parte guipuzcoana fueron invitados, en primer lugar, los jefes de las colum-
nas que operaron en Guipúzcoa en la campaña de 1936. Entre los invitados 

Invitación a las celebraciones del 13 de septiembre de 1937. 
Archivo Municipal de San Sebastián.
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por parte donostiarra, además de los habituales, figuran los cónsules de las 
“naciones amigas” (Portugal, Italia y Alemania) el jefe de censura, el pre-
sidente del Comité de Presos-Caballeros de España, el jefe de fronteras –
además de otras funciones– comandante Troncoso, los obispos de Solsona 
y Orihuela y los alcaldes de Azpeitia, Bergara, Tolosa, Irún, Fuenterrabía y 
Villabona.

Las celebraciones supusieron un coste para el erario municipal de 
17.987,70 pesetas113, incluídas 639 pesetas de comidas de los requetés de 
Artajona y una factura de 994,80 pesetas de “Casa Nicolasa”.

Concepto Cantidad

Viaje Orféon de Pamplona 1.153,50 ptas.

Hospital Militar de Lecaroz 908,70 ptas.

Hospital de Covaleciente de Tafalla 467,05 ptas.

Alojamiento banda de FE de Pamplona 985,50 ptas.

Hospital Alfonso Carlos de Pamplona. Comida extraordinaria 2.264,00 ptas.

Gobierno Militar de San Sebastián. Comida extraordinaria 1.953,60 ptas.

Hospital militar de Pamplona 530,50 ptas.

Viaje del grupo Mutiko Alayak 717,00 ptas.

Casa Victor. Comidas y cenas requetés de Artajona 639,00 ptas.

Regimiento de Artillería Pesada 3.133,70 ptas.

Hospital Militar. Tudela 1.013,50 ptas.

Hospital Provincial de Navarra 1.518,75 ptas.

Luis Sarobe. Requetés Navarros 402,00 ptas.

La Bella Easo. Servicios a los requetés navarros 328,00 ptas.

Junta Municipal de Beneficencia. Estella 95,85 ptas.

FET y de las JONS 381,95 ptas.

Ignacio Goenaga 310,00 ptas.

Casa Nicolasa 994,80 ptas.

Nueva Plaza de Toros 150,00 ptas.

Echeverría y Elícegui 40,30 ptas.

Total coste de las celebraciones 17.987,70 ptas.

Coste de las celebraciones de la “Victoria” en 1937.

113. AHMSS H-03762-21.
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Las celebraciones comenzaron el 11 de septiembre con una Salve y un 
Te Deum en la Basílica de Santa María y la izada de la bandera de Navarra 
en el Ayuntamiento de San Sebastián, entonces en la actual plaza de la 
Constitución. El dia 12 se centró en la inauguración del busto de Beorlegui. 
Tras una misa de campaña en la Avenida de Navarra se descubrió la lápida 
que daba nombre a la calle y se descubrió el busto. Éste fue obra del escul-
tor falangista Emilio Aladrén Perojo114, que lo realizó en bronce y lo regaló 
a la ciudad si bien el Ayuntamiento, en señal de agradecimiento, le hizo 
un donativo de 2.000 pesetas en diciembre de 1937115. El busto se colocó 
en un pedestal situado en un jardincillo en la esquina en la que confluían 
la avenida de Navarra y la Avenida de Ategorrieta y en el mismo figuraba 
la siguiente inscripción: Al coronel Beorlegui. La ciudad agradecida por 
haberla libertado del dominio de las hordas rojas. 13 de septiembre de 
1936. Tras descubrir el busto tuvo lugar un desfile militar y una manifesta-
ción ciudadana. Por la tarde las celebraciones continuaron con un concierto 
en el Boulevad y otro de música sacra.

Para terminar con los actos de homenaje a Beorlegui resulta interesante 
recuperar una pequeña cuestión, que se pasó por alto en aquel momento, 
pero que se retomaría muchos años después y lograría el efecto propuesto 
por las autoridades franquistas. En el pleno municipal que ya hemos mencio-
nado, de 7 de octubre de 1936, junto con la intención de celebrar el home-
naje a Navarra se propuso “rogar a la Excma. Diputación de Guipúzcoa que 
acuerde hacer desaparecer del blasón de Guipúzcoa el cuartel de los doce 
cañones, recuerdo de pasadas discordias que deben olvidarse en la santa 
hermandad actual de las dos provincias”116. Los cañones, como es bien 
sabido, figuraban en el escudo de Guipúzcoa desde 1513, cuando por un pri-
vilegio de la reina Juana de Castilla, se le concedió a la provincia el uso en 
recuerdo a la participación guipuzcoana en la campaña de Navarra y en las 
batallas de Velate y Elizondo. En 1936, en plena euforia pronavarrista de 
sectores del franquismo guipuzcoano, se propuso esta eliminación así como 
otras medidas a favor de Navarra.

La propuesta no prosperó y hubo que esperar hasta 1979 cuando, en un 
contexto radicalmente diferente, se eliminaron los cañones a propuesta de las 
recién reconstituidas Juntas Generales de Guipúzcoa. La propuesta partió del 

114. Este escultor, nacido en Madrid en 1906 hijo de un militar y de una inmigrante aus-
triaca de origen ruso es conocido por la relación sentimental que mantuvo con Federico García 
Lorca, quien le dedicó un poema en el “Romancero Gitano”. Parece que su ruptura sentimental 
con Lorca provocó el viaje de éste a Nueva York. Falleció en Madrid en 1944.

115. AHMSS H-03762-21.

116. AHMSS H-03762-21.
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juntero José Antonio Ayestaran Lecuona117 de ESEI, en aquel momento inte-
grado en la coalición Euskadiko Ezkerra. El texto de la moción, tal como figura 
en la página web de las Juntas Generales118, realiza un recorrido histórico por 
la historia del blasón para seguir considerando que la campaña de 1512 fue 
un ataque a la soberanía de Navarra, y continúa señalando que con ello daba 
inicio a “una época en la historia de Europa marcada por el protagonismo 
de los Estados Nacionales, época de masacres y expolios sin cuento que, feliz-
mente, vemos periclitar en nuestros días. Época y fenómeno político que, en 
nuestro marco histórico-geográfico concreto, comenzó con la conquista de 
Navarra y terminó con la abolición de la foralidad en nombre de la “nación” 
a la francesa”, en una compleja –e incomprensible, por retórica, frase– en la 
que se mezcla el derecho de conquista alto moderno con la abolición foral del 
siglo XIX, que en Navarra nunca –ni en el franquismo– se llegó a producir y si 
en Guipúzcoa con la pérdida del concierto económico, vestigio de la antigua 
foralidad, suprimido por un 
decreto franquista de 23 de 
junio de 1937, es decir esca-
sos dos meses antes de las 
celebraciones de la “libera-
ción” de San Sebastián.

Pero la conmemoración 
no terminó con este acto. 
Tras el homenaje a Beorle-
gui y el desfile las autorida-
des se trasladaron al puente 
de Santa Catalina donde, en 
la balaustrada de una farola, 
colocaron la placa que a la 
que antes hemos hecho refe-
rencia y donde el alcalde 
Paguaga hizo uso de la pala-
bra en una ceremonia pre-
sidida por el general López 
Pinto. El colofón a las cele-
braciones fue un concierto 
en la plaza de toros de San 
Sebastián y un desfile en el 
que tomaron parte fuerzas 
militares y representaciones 

117. Una amplia referencia biográfica en http://www.euskomedia.org/aunamendi/16848 

118. http://w390w.gipuzkoa.net/WAS/CORP/DJGPortalWEB/territorio_historico_de_
gipuzkoa.jsp?idioma=es&id=02 

Celebración de los actos conmemorativos del 13 de 
septiembre en el año 1951. http://www.kutxateka.com/

item/10572 Fototeka/ Foto Marín/ Francisco Marí.
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de milicias requetés y falangistas de Azpeitia, Oyarzun, Rentería, Pasajes, 
Herrera, Hernani, Astigarraga, San Sebastián, Tolosa, Cegama, Régil, Orio, 
Lasarte, Guetaria, Segura, Urnieta, Zumaya, Cestona, Zumárraga, Motrico, 
Albistur, Pasajes de San Pedro, Oñate, Irún, Andoain. La prensa de la época 
cifró la asistencia en unas cincuenta mil personas en la que, posiblemente, fue 
la mayor demostración de masas del franquismo en San Sebastián119.

La Guerra Civil en el callejero donostiarra

El último apartado que vamos a abordar en estas páginas dedicadas al 
estudio de la memoria de la Guerra Civil en San Sebastián vamos a centrarnos 
en la cuestión de la denominación de las calles donostiarras. Las referencias a 
los cambios en el callejero de las ciudades españolas tienen tres fechas clara-
mente definidas. La primera de ellas el año 1868, cuando tras el triunfo de la 
revolución la reina Isabel II partió al exilio desde San Sebastián. Esta primera 
fecha no tuvo gran repercusión en la ciudad como vamos a ver.

En el momento de producirse la sublevación que acabó con el reinado 
de Isabel II la ciudad estaba dando los primeros pasos de la construcción 
del “Ensanche Cortázar”, tras el derribo de las murallas aprobado por Real 
Orden de 22 de abril de 1863 y que comenzó de manera efectiva en julio 
de 1864, tras solventarse diversas cuestiones entre el Ayuntamiento y el 
Gobierno120. Como es bien sabido el proyecto de Cortázar se articulaba en 
dos zonas diferenciadas: la primera desde la alameda hasta la actual ave-
nida de la Libertad y una segunda que incluiría el barrio periférico de San 
Martín. La primera fase contaba ya en 1874 con 177 parcelas edificadas. La 
denominación de las primeras calles del ensanche Cortázar se dedicaron a 
famosos personajes guipuzcoanos (Garibay, Churruca y Legazpi) o hacían 
referencia al viejo camino hacia Hernani. En la sesión municipal del 12 
de septiembre de 1866 se dio denominación a la mayor parte de las calles 
del Ensanche (Garibay, Churruca, Legazpi, Oquendo, Peñaflorida, Andia, 
Loyola, Fuenterrabía, Guetaria, Bergara, Echaide, San Marcial, San Martín, 
Miramar, Easo, Urbieta, Larramendi y Zubieta) que se mantienen en la 
actualidad. En la mencionada sesión también se dio denominación a la calle 
del Príncipe, la calle Aduana y la Avenida de la Reina, estas tres últimas 
denominaciones no se conservan121.

119. La Voz de España, 14 de septiembre de 1937.

120. ARTOLA, Miguel (Dir.) (2000) Historia de Donostia-San Sebastián. San Sebastián: 
Nerea, pp. 290-293.

121. Las referencias a las calles y a los acuerdos municipales en SADA, Javier Mª-SADA, 
Asier (2007): San Sebastián. La Historia de la ciudad a través de sus calles, plazas, barrios, 
montes y caminos. San Sebastián: Txertoa.
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La convulsa política de finales del siglo XIX tuvo una repercusión 
limitada en el callejero de la ciudad. Como consecuencia de la revolución 
de 1868 la avenida de la Reina pasó a denominarse avenida de la Libertad 
denominación que mantuvo, como veremos, hasta junio de 1937. Sin 
embargo, la calle del Príncipe si mantuvo este nombre hasta 1931. La calle 
de la Aduana –denominación que se le asignó por encontrase en esa zona 
el edificio de la misma y que con la modificación del planteamiento del 
Ensanche pasó a denominarse plaza de Lasala– también cambió su denomi-
nación por cuestiones políticas en 1875. Como es sabido desde finales de 
1872 los carlistas se sublevaron nuevamente y San Sebastián quedó cercado 
al poco tiempo. En septiembre de 1875 los carlistas comenzaron a bom-
bardear los núcleos liberales de la provincia (Hernani –que sufrió grandes 
destrucciones en la contienda– Irún y Guetaria) lo mismo que la ciudad. El 
21 de septiembre de 1875 más de cien vecinos de Hernani presentaron un 
escrito que decía de la siguiente manera:

Los que suscriben, interpretando por sus sentimientos los de esa Ilustre 
Corporación así como los de todo el vecindario de esta capital, cuyo interés 
se concentra en la horrible devastación de que es víctima la inmediata villa de 
Hernani, y queriendo hacer memorable su sin igual heroísmo y su inquebran-
table amor a la libertad y a la patria, elevan a V.S. esta humilde manifestación 
hija de un movimiento unánime y espontáneos, en que la gratitud y la admira-
ción han sido los móviles principales, solicitando que la calle que hoy se llama 
de la Aduana se llame en delante de Hernani, pues con este cambio ostentaría 
un nombre glorioso y sería, aunque pequeño, sincero testimonio de agradeci-
miento a este triste montón de ruinas que se llama Hernani122.

Al día siguiente el Ayuntamiento de San Sebastián accedía a la peti-
ción de los vecinos de la villa y daba a la calle la denominación actual. En 
febrero de 1876, cuando ya se había producido la restauración borbónica en 
la figura de Alfonso XII, el ejército carlista levantó el sitio de San Sebastián 
y comenzó una nueva etapa de expansión de la ciudad en la que surgieron 
los barrios de Gros, El Antiguo y Eguía. Tan solo mencionar que la actual 
calle Prim, que surgió a raíz de las modificaciones de Nemesio Barrio al 
proyecto de Cortázar, no debe su denominación al papel jugado por el 
general en la revolución de 1868. El nombre de la calle aparece ligado al 
papel jugado en el derribo de las murallas. Prim, en su calidad de “Director 
General del Ramo de Ingenieros” fue el encargado de instruir el expe-
diente en el que se autorizó el derribo de las murallas, motivo por el que 
se puso su nombre a una calle en 1890, veinte años después de su asesi-
nato en Madrid123. La vuelta de la monarquía a España no supuso cambios 

122. SADA, Javier Mª-SADA, Asier (2007): p. 153.

123. SADA, Javier Mª-SADA, Asier (2007), p. 254-255.
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en el callejero de la ciudad. La avenida de la Libertad mantuvo su nombre lo 
mismo que el resto de las calles.

La segunda fecha señalada, en lo que a cambios en el callejero de las 
ciudades españolas se refiere, es abril de 1931. El 14 de abril de 1931 se pro-
clamó la II República en España y como consecuencia del nuevo régimen 
el callejero sí que experimentó cambios en una ciudad tan llena de vestigios 
monárquicos como era San Sebastián. Las elecciones del 12 de abril arroja-
ron un consistorio formado por diecisiete republicanos, ocho socialistas, seis 
nacionalistas y seis monárquicos correspondiendo la alcaldía al republicano 
federal Fernando Sasiain124. Los cambios en el callejero de la ciudad fue-
ron inmediatos y tendentes a borrar de la ciudad toda referencia al régimen 
desaparecido. De este modo la actual plaza de Alfonso XIII, en el barrio del 
Antiguo, que adoptó este nombre en 1893 cuando se construyó el Palacio 
de Miramar, con la llegada de la II República recibió el nombre de Doctor 
Urrutia, en memoria del médico donostiarra –y pionero en cirugía gástrica– 
Luis Urrutia Guerezta fallecido en junio de 1930 y muy relacionado con el 
también médico guipuzcoano Madinaveitia125.

Lo mismo pasó con el resto de las denominaciones monárquicas. La 
calle del Príncipe pasó a denominarse Pi i Margall; el actual paseo de la 
Zurriola, denominado hasta 1931 paseo de Alfonso XIII, adoptó el nom-
bre de Avenida del 14 de abril y el Paseo del Príncipe de Asturias –el que 
los donostiarras denominamos Paseo Nuevo– pasó a ser el Paseo de la 
República. En el barrio del Antiguo la calle Escolta Real recuperó su deno-
minación de pasaje de Lugariz, adoptada en 1895. La calle Reina Regente, 
en memoria de María Cristina de Habsburgo, madre de Alfonso XIII, deno-
minación que se adoptó en 1877 coincidiendo con la primera estancia vera-
niega de la regente en San Sebastián, durante la República la calle pasó a 
denominarse Francisco Gáscue en recuerdo del republicano federal y varias 
veces diputado provincial. El último cambio fue el de la actual Gran Vía, 
que desde 1926 se denominaba General Primo de Rivera en homenaje al 
dictador que gobernó España entre 1923 y 1930, que adoptó el nombre de 
Secundino Esnaola, director del Orfeón Donostiarra y fallecido en 1929.

124. RODRÍGUEZ RANZ, José Antonio (1994): San Sebastián y Guipúzcoa en las elec-
ciones de la II República. San Sebastián: Fundación Kutxa.

125. Luis Urrutia Guerezta (San Sebastián, 3 de marzo de 1876-Madrid, 21 de junio de 
1930). Médico donostiarra relacionado con el también médico Juan Madinabeitia (Oñate, 18 
de abril de 1861-Barcelona, 21 de mayo de 1938) hermano de José Madinabeitia socialista 
y director de “La Lucha de Clases”. Juan Madinabeitia era ideas avanzadas, lo mismo que 
su hermano, e Indalecio Prieto le dedicó unas líneas en “El Socialista” el 1 de noviembre de 
1956. En la actualidad existe en San Sebastián una calle Doctor Madinabeitia pero ha des-
aparecido la referencia al doctor Urrutia. http://www.fpabloiglesias.es/archivo-y-biblioteca/
diccionariobiografico/biografias/12060_madinaveitia-y-ortiz-zarate-jose



485MeMoria e Historia de la Guerra Civil

La tercera oleada de cambios se produjo, y es la que más nos inte-
resa, tras la ocupación de San Sebastián en septiembre de 1936. Tal como 
indica Cándida Calvo, en su estudio sobre el callejero donostiarra en el fran-
quismo, los cambios se produjeron en dos fases, la primera de ellas en 1937 
y la segunda en 1938 y fueron un reflejo del reparto de poder en la capital 
donostiarra. Según se desprende del estudio de Cándida Calvo los prime-
ros cambios fueron de manera espontánea. La primera referencia concreta 
a un cambio de calle apareció en los periódicos de la capital donostiarra el 
16 de septiembre de 1936. Ese día se publicó en la primera página de El 
Diario Vasco una carta de Joaquín María de Valenzuela y Alcíbar Jáuregui 
–Marques de Valenzuela126, hijo del tercer jefe de la Legión tras Millán 
Astrain y Franco y muerto en combate en 1923– dirigida al alcalde de San 
Sebastián. En la mencionada carta hay varios aspectos que son de interés. 
El primero de ellos es la referencia a la celebración, el día 15 de septiembre 
de 1936, de un funeral por los falangistas donostiarras hermanos Iturrino, 
el primero del que tenemos constancia tras la ocupación de la ciudad. En 
segundo lugar la demanda del cambio del nombre de la calle Prim por el de 
“Hermanos Iturrino”, argumentando que los mencionados falangistas habían 
tenido su domicilio en la misma. Pero nos interesa más la razón que esgrime 
el Marqués de Valenzuela: “el nombre de Prim, como evocación política, lo 
más que merece es un piadoso olvido, aunque como héroe de los Castillejos 
tenga justa estimación en España”. Por el contrario, para el autor, “el ape-
llido Iturrino […] bien merece esta iniciación a que son acreedores”127. El 
diario falangista Unidad publicaba en su página cuatro un recuadro en el que 
afirmaba que con verdadera emoción leemos la iniciativa de El Diario Vasco 
solicitando el cambio de nombre de la calle de Prim por la de Hermanos 
Iturrino” y apostillaba que “no es necesario decir que de todo corazón nos 
unimos a esta petición que esperamos pronto verla convertida en realidad”. 
Las demandas de cambios de calles se siguieron produciendo. El día 29 de 
septiembre era el turno de los tradicionalistas, que desde La Voz de España 
pedían que se diese a la calle Francisco Gáscue el de “Victor Pradera” 
alegando que “ese glorioso apellido honre a una calle de esta ciudad”128. 
Finalmente, en diciembre, los falangistas solicitaban que una de las princi-
pales calles de la ciudad se denominase “Benito Mussolini”129. Pero, a pesar 

126. El 12 de enero de 1977 fue nombrado jefe del Cuarto Militar de la Casa de Su Majes-
tad el Rey. En ese destino, el 7 de mayo de 1981 sufrió un atentado perpetrado por el comando 
Argala de ETA Militar en la madrileña calle de Conde de Peñalver, en el que murieron tres de 
sus acompañantes, miembros de la Guardia Real, quedando él mismo gravemente herido 

127. El Diario Vasco, 16 de septiembre de 1936. En el diario tradicionalista La Voz de 
España se publicó el 18 de septiembre, primer día que se editó el diario, y Unidad lo hacía el día 
16 a la vez que dedicaba un amplio artículo a los Iturrino.

128. La Voz de España, 29 de septiembre de 1936.

129. Unidad, 11 de diciembre de 1936.
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de tanta insistencia, los cambios no se llevaron a efecto. El 2 de octubre de 
1936 la alcaldía hacía pública la siguiente nota:

Los nombres de las calles:

“Desea el alcalde Sr. Múgica dirigir un ruego al público, para que deje 
de hacer insinuaciones sobre el cambio de nombres de las calles como ha ocu-
rrido en la calle de Hernani que la ha rotulado con el nombre de “Imperial 
Toledo” y a la Avenida de la Libertad, con el nombre glorioso del general 
Franco. Está terminantemente prohibido por la Comisión Militar que se hagan 
los cambios de nombre de esta índole”130.

En referencia a esta nota Cándida Calvo señala que los cambios se 
llevaron a cabo de manera espontánea el 13 de septiembre lo que no nos 
parece acertado por dos razones. En ninguno de los diarios guipuzcoanos de 
la época se menciona este hecho. En segundo lugar San Sebastián fue ocu-
pada antes de que se levantara el sitio de Toledo, lo que daría pie al primer 
cambio de nombre, y también lo fue antes de la designación de Franco como 
Jefe de Estado. La proximidad de la nota, publicada el 2 de octubre, con 
estos dos hechos –fin del asedio del Alcázar el 28 de septiembre y designa-
ción de Franco el 1 de octubre nos lleva a pensar que estos cambios espon-
táneos ocurrieron en estas fechas. De este modo a primeros de octubre el 
callejero donostiarra no había sufrido todavía cambios.

Pese a que los cambios en las calles de las ciudades en manos de los 
sublevados era algo casi inmediato en San Sebastián el proceso fue largo 
y complicado. Ciñéndonos tan solo al caso de Guipúzcoa podemos citar 
varios ejemplos. El Ayuntamiento de Andoain aprobó el 14 de septiembre 
de 1936 el cambio de nombre de las plazas de Sabino Arana, que pasó a 
denominarse Plaza de España, y de la de la República así como “la desa-
parición y demolición de las placas fijadas en dichas plazas”. En el caso 
de Fuenterrabía el cambio se aprobó el 25 de septiembre de 1936 el cam-
bio de la rotulación. El Paseo de Chacón se renombró como “Mártires de 
la Revolución”; la Avenida de la República cambió su denominación por 
la de Javier Barcaíztegui, el Paseo de las Murallas o del Catorce de Abril 
se denominó Paseo de Miguel María de Ayestarán, en recuerdo del sacer-
dote muerto en el fuerte de Guadalupe131. En Oyarzun el 13 de octubre de 
1936 se acordó cambiar el nombre de la plaza de Rafael Picavea, que pasó a 
denominarse Coronel Beorlegui. El 1 de noviembre de 1936 se inauguró la 
plaza con su nombre celebrándose una misa en su memoria y se entregó la 

130. La Voz de España, 2 de octubre de 1936. 

131. BARRUSO BARÉS, Pedro (2000): “Poder político y representación social en 
Andoain durante el Primer Franquismo” en Leyçaur, nº 6, p. 275; VVAA (2004): Historia de 
Hondarribia. Hondarribia: Ayuntamiento. p. 341.
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bandera a la Falange local132. El 18 de octubre en Rentería se inauguraba la 
placa que daba nombre a la “Avenida de la Gloriosa Navarra” en lugar de la 
“Avenida de la República”. Un detalle añadido es que la placa que se inau-
guró estaba colocada en la fachada del antiguo batzoki de Rentería que pasó 
a ser sede de FET y de las JONS133.

Podía pensarse que en localidades de mayor entidad, como es el 
caso de Tolosa, los cambios podrían llevarse a cabo con menor rapidez. 
Sin embargo, en el caso de la villa papelera el 18 de septiembre de 1936 
comenzó el cambio de nombres desapareciendo la Avenida de la República 
(Avenida de Navarra) y que se produjo en tres fases; en octubre de 1936 
y en agosto de 1939. Como señala Mikel Errazkin, en el callejero tolosa-
rra el régimen, la Guerra Civil, la religión católica, los “caídos” y el car-
lismo ocuparon un espacio destacado en el mismo134. Lo contrario ocurre en 
Irún, donde el cambio de calles se retrasó hasta el 26 de mayo de 1937, poco 
antes de que se realizase en cambio en San Sebastián. Ese día la corpora-
ción municipal acordó el cambio de la Plaza de Pi y Margall, que pasó a 
denominarse Plaza de España, de la Plaza de la República (Plaza de San 
Juan), Avenida del 14 de abril (Avenida del Generalísimo Franco) y de la 
Prolongación del Paseo Colón (Avenida de Navarra)135.

Las causas el retraso en el cambio en la denominación de las calles en 
San Sebastián solo pudo deberse a las disensiones dentro de la coalición 
reaccionaria en Guipúzcoa y son más que conocidas las diferencias entre 
monárquicos, falangistas y tradicionalistas para hacerse con cuotas de poder 
en Guipúzcoa. En localidades pequeñas, o de mayor tamaño donde el con-
trol de una opción era claro, no hubo problemas en cambiar con rapidez el 
callejero e, incluso, hacer desaparecer lugares de memoria como la placa en 
recuerdo a los carabineros fusilados en Endarlaza por el cura Santa Cruz, 

132. Archivo Municipal de Oiartzun. Actas municipales. La Voz de España (3 de noviem-
bre de 1936) publicaba la noticia y destacaba que “la lápida se colocó en el mismo sitio donde 
había otra dedicada a don Rafael Picavea, hijo del pueblo, que fue arrancada por sus crimina-
les compadrazgos con los rojos y con los traidores separatistas”.

133. El Diario Vasco, 20 de octubre de 1936.

134. ERRAZKIN, Mikel (2011): Memoriaren izenak. Errepresioa eta giza eskubideen 
urraketa Tolosan, Gerra Zibilean eta Lehen Frankismo garaian (1936-1945). Tolosa: Sociedad 
de Ciencias Aranzadi-Ayuntamiento de Tolosa, p. 246.

135. Archivo Municipal de Irún. Actas municipales. Libro 179. Otras calles de la ciudad 
adoptaron nombres relacionados con la Guerra Civil como es el caso de la calle Beorlegui 
(Calle Pikoketa), el Parque General Mola, Mártires de Endarlaza (Aldapeta), Mártires de Gua-
dalupe (Aduana), Ortíz de Zárate (Nicolás Guerendain). Sobre el callejero de Irún MONJE, 
José (1996): Los nombres de las calles de Irún (1859-1995). Boletín Luis de Uranzu, nº 14. 
Irún. En agosto de 1936 la placa dedicada a los carabineros fusilados por el cura Santa Cruz 
fue trasladada a Pamplona y dejó de celebrarse el homenaje anual. El nombre de Avenida de 
Navarra se mantiene en la actualidad.
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guerrillero carlista de la última contienda dinástica136. El retraso en el caso 
de Irún puede explicarse por el mismo motivo que en San Sebastián y hubo 
que esperar a la creación de FET y de las JONS, en abril de 1937.

A pesar de lo dicho hemos localizado un intento, o al menos una decla-
ración de intenciones, con respecto al cambio de las calles. Con motivo de 
la toma de posesión del nuevo Ayuntamiento de San Sebastián, el 7 de octu-
bre de 1936, el alcalde encargó a la Comisión Permanente que “cuando esté 
permitido, de el nombre de Navarra a una de las calles principales de la 
ciudad”137. El intento más serio de llevar a cabo un cambio en la rotulación 
de las calles tuvo lugar el 15 de diciembre de 1936, pero la propuesta de la 
Comisión de Fomento fue rechazada en el pleno municipal. Cándida Calvo 
achaca este fracaso a la falta de un criterio unánime en la corporación y a 
que cada una de las opciones políticas presentes en el consistorio (monárqui-
cos, falangistas, y carlistas; Calvo incluye a los católicos pero considero que 
estaban representados ya en los grupos anteriores) tenía su propio proyecto. 
No había acuerdo ni sobre los contenidos positivos ni sobre los negativos, 
sobre todo en referencia al nacionalismo vasco y que se puede ilustrar con 
la polémica sobre el uso del euskera que se produjo entre falangistas y tra-
dicionalistas, pero era evidente que el nacionalismo era rechazado por todos 
los integrantes de la coalición reaccionaria. El Diario Vasco, único periódico 
de la capital que iba a sobrevivir a la contienda, en su primer número desde 
el 18 de julio, apostaba de manera decidida por la deslegitimación del nacio-
nalismo vasco. Los conservadores guipuzcoanos condenaban “indignados 
la triple traición del nacionalismo vasco: a la civilización cristiana; a la 
unidad nacional y a la tradición inmaculada de nuestro pueblo al confabu-
larse con las horas rojas. Los nacionalistas han manchado con un borrón 
indeleble en el historial del País Vasco, que se avergonzará siempre de que 
hayan luchado hijos suyos al lado de la bandera roja del marxismo o de la 
rojinegra de la anarquía”. Para el diario derechista ni siquiera “los actos 
de protección a personas y cosas realizados por nacionalistas no bastan 
para borrar la ignominiosa conducta de este partido que con su proceder 
actual ha firmado su sentencia de muerte”138. Es conocida la radical oposi-
ción de Falange al nacionalismo por lo que no vamos a insistir más, pero si 
es interesante la distinción que hacen los tradicionalistas entre lo vasco y lo 
nacionalista y que ha sido tratado ampliamente y que, a modo de ejemplo, 

136. Sobre el monumento a los carabineros fusilados y sus vicisitudes se puede consultar 
http://bidasoaikerketazentroa.blogspot.com.es/2012/04/el-monumento-los-fusilados-de-endar-
laza.html

137. El Diario Vasco, 8 de octubre de 1936.

138. El Diario Vasco, 14 de septiembre de 1936.
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le permite considerar como suyos símbolos como el árbol de Gernika o el 
“Gernikako Arbola”139.

Pero, posiblemente, lo que hizo fracasar el plan de rotulaciones en la 
sesión del 15 de diciembre fue la nota publicada en la prensa guipuzcoana 
firmada por José María Arellano, gobernador civil de Guipúzcoa, titulada 
“Supresión de determinadas rotulaciones” que decía de la siguiente manera:

“No estando dispuesto a permitir el juego peligrosos que de alguna 
manera puede suscitar el acuerdo de ideas patrimoniales del traidor nacio-
nalismo vasco, vengo en decretar que desaparezcan en toda la provincia los 
rótulos de calles que como el de Autonomía entran por lo menos un equívoco, 
incompatible con los designios salvadores del glorioso movimiento nacional 
victoriosamente acometido por el Ejército español y su insigne Caudillo el 
general Franco”140.

Es más que factible que los concejales donostiarras, a la vista de esta 
nota, descartaran el plan elaborado y partieran de cero nuevamente ya que 
tanto la calle Autonomía –nombre adoptado en 1907– y el paseo del Árbol 
de Gernika –denominación que data de 1905 y conocido como Paseo de los 
Fueros– entraban plenamente en la nota del gobernador.

El 15 de junio de 1937 se procedió a aprobar el primer cambio en el 
callejero de San Sebastián. Tal como señala la Comisión de Fomento las 
motivaciones de este cambio eran dos: la primera hacer desaparecer las 
referencias a “ciertos movimientos políticos contrarios al ser y a la esen-
cia de España” y, en segundo lugar, “enaltecer figuras e ideas del Glorioso 
Movimiento Nacional”141. Obedeciendo a la primera razón desaparecieron 
de las calles donostiarras todas las referencias a la II República. La calle 
Francisco Gáscue volvió a denominarse Reina Regente, la Plaza del Doctor 
Urrutia recuperó su nombre original (Plaza de Alfonso XIII) y el camino de 
Lugariz volvió a denominarse Escolta Real. Tan solo estos tres lugares recu-
peraron sus denominaciones, que mantienen en la actualidad. En el resto de 
los casos en los que se suprimieron referencias a la República no se recu-
peraron las denominaciones anteriores. Tan solo podemos considerar que la 
Gran Vía –Eustasio Amilibia durante la II República– en cierto modo recu-
peró el nombre de 1926 al volver a denominarse “General Primo de Rivera”. 
También se eliminó el nombre de la Plaza de la Constitución, que databa de 

139. El análisis más reciente sobre las relaciones entre nacionalistas y tradicionalistas 
en MEES, Ludger-GRANJA, José Luis de la– PABLO, Santiago-RODRÍGUEZ RANZ, José 
Antonio (2014): La política como pasión. El lehendakari José Antonio Aguirre (1904-1960). 
Madrid: Taurus, en especial las páginas 91-252.

140. El Diario Vasco, 15 de diciembre de 1936.

141. CALVO, Cándida (1993), p. 351.
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1820, que pasó a ser la “Plaza del 18 de julio”, y la Avenida de la Libertad 
pasó a ser “Avenida de España”.

La segunda de las razones aducidas para el cambio de nombre de las 
calles era el de enaltecer “figuras e ideas” de los sublevados. Dentro de este 
grupo debemos distinguir entre aquellos que estaban con vida y los falle-
cidos. En el primer grupo tan solo encontramos al general Franco ya que 
Mola había fallecido el 3 de junio de 1937, es decir pocos días antes de la 
aprobación del callejero. Los mártires o “caídos” de los sublevados van a 
ser el elemento de mayor peso en las denominaciones de 1937. Así la calle 
Pi i Margall pasaba a ser “Hermanos Iturrino”, el paseo de la Alameda se 
convertía en “Alameda de Calvo Sotelo”, la calle Easo en “Victor Pradera” 
y el Paseo Nuevo, entre 1931 y 1936 Paseo de la República, “Paseo José 
Antonio Primo de Rivera”. En 1937 también el General Zumalacárregi des-
plazaba a Eustasio Amilibia del nombre de la nueva vía que se construyó en 
El Antiguo142.

Esta primera remodelación nos permite también observar varias cues-
tiones. La primera es el reparto, más o menos equitativo, entre las fuerzas 
políticas que apoyaron la sublevación. Los monárquicos conseguían que 
se recuperase su memoria en tres calles y que se dedicara una de las prin-
cipales arterias de la ciudad a la memoria del líder monárquico asesinado 
Calvo Sotelo. Los tradicionalistas también tuvieron dos calles a nombre 
de personajes afines –Mola y Zumalacárregui– y la avenida de Navarra. 
Finalmente el falangismo obtuvo la calle “Hermanos Iturrino” y el “Paseo 
de José Antonio Primo de Rivera”. Llama la atención que la principal arte-
ria de la ciudad, la Avenida de España, ni recuperó su nombre monárquico 
ni fue asignada al general Franco. A éste se dedicó la antigua avenida de 
Alfonso XIII –Avenida del 14 de Abril durante la II República– que pasaba 
por uno de los edificios más significativos de San Sebastián, el Kursaal, y 
que como ya hemos mencionado es uno de los lugares de memoria de la 
ciudad. Quedó al margen de los cambios la calle Autonomía –que desde 
una perspectiva carlista se podía asociar con la autonomía económica del 
Concierto– y el paseo del Árbol de Gernika, símbolo de las libertades vascas 
representadas por los fueros que defendían los carlistas. Podemos decir, en 
resumen, que los grandes beneficiados de esta primera remodelación fueron 
los tradicionalistas.

142. TXILLARDEGI (1993): Antigua 1900. San Sebastián: Doctor Camino.
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Antiguo Año, denominación Actual

Plaza de Alfonso 
XIII

1931, Doctor Urrutia
1937, Plaza de Alfonso XIII

1937, Plaza de Alfonso XIII

Calle Parque 1962, Columna Sagardía 1979, Parque de Araba

Calle Eustasio Ami-
libia

1937, General Zumalacárregui Avenida de Zumalacárregui

Calle del Príncipe
1931, Pí i Margall

1979, Arrasate
1937, Hermanos Iturrino

1937, General Mola 1979, Avda. de Ategorrieta

Calle Autonomía 1938, Tercio de Oriamendi 1979, Autonomía

1938, Juan de Olazábal 1979, Paseo de Bizkaia

Paseo de la Alameda 1937, Alameda de Calvo Sotelo 1979, Alameda del Boulevard

Plaza de la Consti-
tución

1937, 18 de julio 1979, Plaza de la Constitución

Calle Easo 1938, Víctor Pradera 1979, Easo

Calle Escolta Real 1933, Lugariz
Escolta Real

1937, Escolta Real

Plaza de Vasconia 1948, Plaza del 13 de septiembre 1979, Plaza de Euzkadi

Gran Vía
1931, Secundino Esnaola

1979, Gran Vía
1937, General Primo de Rivera

Avenida de la Reina
1869, Avenida de la Libertad

1979, Avenida de la Libertad
1937, Avenida de España

P. Príncipe de Astu-
rias

1931, Paseo de la República
1979, Paseo Nuevo

1937, Paseo de José Antonio

1938, Tercio de Lácar 1979, Calle Oyarzun

Avenida de Alfonso 
XIII

1931, Avenida del 14 de abril
1979, Avenida de la Zurriola

1937, Avda. Generalísimo Franco

Av. De Ategorrieta 1937, Avenida de Navarra Avenida de Navarra

Variaciones en el callejero de San Sebastián tras la Guerra Civil.
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El segundo proceso de cambio en las calles donostiarras se iba a rea-
lizar el 14 de mayo de 1938. En esta ocasión no se trataba de eliminar las 
referencias al régimen republicano o nombres incompatibles con las nuevas 
autoridades. Ahora se trataba más bien de crear la memoria del estado que 
se pretendía construir. De esta manera se recogía en el informe propuesta 
de los cambios que se pretendían llevar a cabo. El objetivo era “ensalzar 
los nombres preclaros y a varones insignes que no vacilaron en dar su vida 
defendiendo los sagrados ideales de Dios y Patria y que contribuyeron con 
su esfuerzo a plasmar la España nueva e Imperial que representa nuestro 
nuevo movimiento”143.

En esta ocasión el gran beneficiado fue el tradicionalismo, posiblemente 
favorecido por ostentar la alcaldía de San Sebastián desde el 13 de septiem-
bre de 1937 en la figura de Antonio Pagoaga, la jefatura provincial de FET 
y de las JONS –Agustín Tellería– y desde mayo de 1938 la Diputación de 
la mano de José Eizaguirre. Lo cierto es el que el callejero recogió, por 
una parte, la memoria de diversos “mártires” del carlismo (Víctor Pradera, 
Juan Olazabal, Conde de Plasencia) y de las tropas que habían combatido 
en Guipúzcoa (Tercios de San Miguel, Lácar y Montejurra). A todo esto se 
le unía la calle Oriamendi, referencia al cercano monte de San Sebastián 
donde las tropas carlistas derrotaron a los liberales en 1837 sustituyendo a 
la calle Autonomía. Es posible que la supresión del Concierto Económico 
de Guipúzcoa en 1937, que puso fin a la autonomía administrativa de 
Guipúzcoa, justificase este cambio o que finalmente se aplicara la norma de 
eliminación de calles de nombres ambiguos.

Con esto terminaba el grueso de los cambios en el callejero de San 
Sebastián. Al poco tiempo de aprobarse el mismo se publicó un decreto del 
Ministerio de la Gobernación en el que se prohibían los cambios masivos 
de nombres de las calles salvo en aquellos casos de evidente agravio para 
los principios inspiradores del Movimiento Nacional. El ministerio obligaba 
a someter al mismo toda propuesta de cambio y recomendaba que “para 
satisfacer el deseo de honrar la memoria de hombres ilustres o de hechos 
laudables, podrán servirse de las calles nuevas o de las afectadas por las 
supresiones excepcionales a que el apartado anterior se refiere”144.

Posteriormente hubo algunos cambios de denominaciones puntuales 
como el caso de la plaza de Beorlegui (Plaza de Lapurdi) con motivo del 
homenaje que se rindió al mencionado militar. Años después de la con-
tienda, el 20 de diciembre de 1948, la plaza de Vasconia pasó a denomi-
narse Plaza del 13 de septiembre (hoy Plaza de Euskadi) en recuerdo a la 
fecha en la que fue ocupado San Sebastián y que fue lugar de ceremonias 

143. CALVO (1993): p. 352.

144. BOE, 14 de abril de 1938.
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hasta el final del franquismo como hemos visto. En el mismo pleno se pro-
ponía que el nombre de Plaza de Vasconia se diese a una plaza del ensanche 
de Amara145. En fecha tan tardía como 1962 se dio el nombre de “Columna 
Sagardía”, en recuerdo al militar que se puso al frente de los primeros volun-
tarios guipuzcoanos, al actual Parque de Araba y que en 1988 recuperó el 
nombre de la calle Parque.

A lo largo del franquismo siguieron produciéndose rotulaciones de 
calles pero salvo la denominación del barrio de “La Paz” en 1964 en con-
memoración de los franquistas “XXV años de paz” y un “Grupo José 
Antonio”, que Javier Sada sitúa “entre el paseo de Larratxo y el monte, en 
el barrio de Altza” y que no hemos podido comprobar si pervive, no que-
dan en el callejero donostiarra referencias a la guerra civil o denominacio-
nes de la época franquista. La última pervivencia ha sido la calle “Conde de 
Plasencia”, pequeña calle peatonal que conecta el Paseo de la Concha con la 
calle Zubieta. Según Javier Sada esta denominación se adoptó en la deno-
minación de calles de 1938 en recuerdo de José María Arróspide, conde de 
Plasencia, asesinado en San Sebastián el 3 de septiembre de 1936. Según 
Cándida Calvo su nombre fue incluido en la relación de calles por el conce-
jal monárquico José Luis Londaiz de la Quintana146 y en enero de 2014 reci-
bió el nombre de Rafael Munoa, en recuerdo del historiador de la joyería, 
dibujante y fundador de “La Codorniz” fallecido en mayo de 2012.

Una vez desaparecido el franquismo los vestigios de la Guerra Civil y 
del Franquismo desaparecieron con cierta rapidez de las calles donostiarras. 
En abril de 1979 se habían celebrado las primeras elecciones municipales 
democráticas desde abril de 1931. El consistorio donostiarra quedó confor-
mado por nueve concejales del PNV, seis de Herri Batasuna, cinco indepen-
dientes, cuatro del PSOE y tres de Euskadiko Ezkerra. El 9 de julio de 1979, 
a la vista de los dictámenes elaborados por la Comisión Euskadi Nortasuna 
y la Comisión Mixta, se llevó a pleno el cambio en el callejero que iba a 
suponer la eliminación del franquismo e las calles de San Sebastián. Pese a 
que a lo largo del pleno se produjeron diversos incidentes la cuestión de las 
denominaciones no generó demasiada polémica.

Para proceder al cambio de las calles de disponía de dos informes, 
uno elaborado por una comisión mixta del Ayuntamiento y otro de Euskal 
Nortasuna. La mayor polémica se produjo por la sustitución del nombre de 
la calle general Franco de Astigarraga, en aquella época todavía perteneciente 

145. El Diario Vasco, 21 de diciembre de 1948.

146. CALVO (1993): p. 353. Tal como se desprende de la declaración de su hijo Fran-
cisco Arróspide Arrópide el conde de Plasencia fue detenido en el hotel Biarritz de San Sebas-
tián a mediados de agosto de 1936. Fue encarcelado en el Kursaal y asesinado en Polloe el 5 de 
septiembre. Archivo Histórico Nacional, FC-CAUSA_GENERAL, 1336, Exp.1.
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a San Sebastián. El PNV propuso que se denominase calle Mayor mientras 
que HB pretendía que se denominase “Joseba Barandiarán” en memoria del 
vecino de Astigarraga muerto el año anterior en los incidentes callejeros que 
se produjeron en julio de 1978 como consecuencia de la muerte de Germán 
Rodríguez en Pamplona. Finalmente, con el voto a favor del PNV y los con-
cejales independientes, en contra de HB y EE y la abstención del PSOE se 
adoptó la propuesta de los jeltzales. Controversia produjeron también los 
cambios en la avenida General Franco y la Plaza de España. En el primero 
de los casos había tres propuestas: una que se le diera el nombre de Txabi 
Etxebarrieta, primer militante de ETA muerto, como pretendía la Asamblea 
de Gros; una segunda propuesta era que se denominase Avenida del Kursaal 
y la tercera que se recuperase el nombre de Avenida de la Zurriola, designa-
ción de una calle desaparecida a raíz de la destrucción de la ciudad en 1813. 
Finalmente se optó por esta última denominación por amplia mayoría. Con 
respecto a la Plaza de España, la propuesta era de cambiar el nombre por el 
de Plaza de Zuberoa. El concejal socialista Carlos García Cañibano argu-
mentó que el nombre provenía de 1913 y que “en esta Corporación se le 
estaba dando un significado distinto confundiendo el nombre de España con 
el del tirano”147. Finalmente fue el voto del alcalde nacionalista Jesús María 
Alkain quien dirimió que se conservase el nombre. El resto del callejero fran-
quista desapareció sin demasiadas complicaciones. Tan solo Herri Batasuna se 
opuso a que la Plaza de la Constitución recuperase su nombre, alegando que 
debía optarse por el nombre de Plaza del Pueblo, moción que fue rechazada.148

Franquismo 1979

Av. Generalísimo Franco
Av. De Txabi Etxbarrieta
Av. Del Kursaal
Paseo de la Zurriola

Juan de Olazabal Paseo de Bizkaia

Av. Primo de Rivera
Avenida de Euskadi
Gran Vía

Av. De Ategorrieta hasta las escaleras de Santa Teresa Paseo de Mikel Gardoki148

147. Diario Vasco, 10 de julio de 1979.

148. En la actualidad se denomina paseo de Bordatxipi. El mencionado nombre viene a 
sustituir la denominación oficial del paseo de Mikel Gardoki adoptada en 1979, después de que 
el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), en sentencia fechada el 20 de junio de 
2011, obligara al Gobierno Municipal a modificar la denominación oficial de la vía, aprobada 
en el pleno municipal de 9 de julio de 1979. El Diario Vasco, 11 de noviembre de 2011. Mikel 
Gardoki Azpiroz nació el 3 de julio de 1949 en Andoain. A corta edad se trasladó a residir al 
Barrio de Ategorrieta. Exiliado en 1970, fue muerto en un enfrentamiento con la policía en el 
Barrio de Ergobia el 24 de abril de 1975. El Diario Vasco, 25 de abril de 1975.
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Franquismo 1979

General Mola Avenida de Ategorrieta

Avenida de España Avenida de la Libertad

Plaza Columna Sagardía Parque de Amara

Plaza Coronel Beorlegui Plaza de Lapurdi

Plaza del 13 de septiembre
Plaza de Benabarra
Plaza de Euskadi

Plaza del 18 de Julio
Plaza del Pueblo
Plaza de la Constitución

Alameda de Calvo Sotelo Alameda del Boulevard

Paseo de José Antonio Primo de Rivera Paseo Nuevo

Hermanos Iturrino Arrasate

Juan Jose Prado149 Azpeitia

Tercio de Montejurra Pasajes

Tercio de Lácar Oyarzun

General Franco (Intxaurrondo) Intxaurrondo

Paseo hasta Mompás José Miguel de Barandiarán

149Modificación del callejero en 1979.149

Los cambios del callejero de San Sebastián en la Transición nos mues-
tran en primer lugar el intento de sustituir una memoria, la franquista, por 
otra vinculada a la izquierda abertzale (Txabi Etxebarrieta, Mikel Gardoki) 
y a tratar de negar la realidad (Plaza de España, Plaza de la Constitución). 
En este último caso los concejales de HB, en su intento de no reconocer 
la Constitución de 1978, no cayeron en la cuenta que en realidad la deno-
minación se refería a la de 1812 cometiendo una contradicción con lo que 
habían aprobado en la mayor parte de los casos recuperando los nombres 
tradicionales. En segundo lugar la desambiguación de algunos nombres. A 
Zumalacárregui, general carlista, absolutista, sitiador de Bilbao y defensor 
de los fueros se le mantuvo en el callejero a pesar de que fue una propuesta 
de 1937. Esto no nos debe extrañar demasiado ya que Zumalacárregui fue 
empleado con profusión por la izquierda abertzale en diversas campañas 
propagandísticas. Una de las más conocidas fue la realizada por ANV en 
2007 en la que con el lema “Nosotros, la nación vasca. Independencia” en 
la que el general carlista compartía cartel con Sancho el Fuerte de Navarra, 

149. Alcalde de San Sebastián en 1924 y 1931. La denominación se adoptó el 20 de marzo 
de 1950.
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Blanca de Navarra, el escritor Agustín Chao, Arturo Campión, Polixene 
Trabadua, Haydee Aguirre y Jon Idigoras150 mezclando personajes medie-
vales con otros vinculados al prenacionalismo o directamente al PNV151. 
Lo mismo podemos decir de la Avenida de Navarra, que ya nadie asocia 
al reconocimiento de los guipuzcoanos por la “liberación” de la provincia 
en 1936. Esta vía, curiosamente, fue inaugurada por el alcalde republicano 
Fernando Sasiain el 29 de julio de 1933 y fue conocida inicialmente como 
Avenida de Ategorrieta152.

En años posteriores hemos asistido a un proceso de recuperación de 
la memoria de la República y la Guerra Civil en el callejero donostiarra. 
Es este caso se nombran calles de la ciudad con denominaciones de per-
sonajes vinculados a la ciudad y que tuvieron una relación más o menos 
estrecha con la misma. En ocasiones es posible que estas denominaciones 
pasen desapercibidas y sean pocos los donostiarras que los relacionen con 
la época a la que nos estamos refiriendo pero es necesario tenerlos también 
en cuenta. Para incluirlas en este apartado hemos usado el criterio de que 
las denominaciones hagan referencia a personajes de la II República o que 
pertenecieran a las fuerzas políticas que se opusieron a los sublevados y al 
franquismo, fueran asesinados o se tuvieran que exiliar por la Guerra Civil 
aunque en algunos casos se les podría ubicar en varios de ellos.

En el primero de estos grupos –en el que se aprecia un intento de 
mantener un equilibrio político– podemos incluir al alcalde de San 
Sebastian durante la II República Fernando Sasiain (1992)153, la dipu-
tada radical en las Cortes Constituyentes Clara Campoamor (1996)154, el 
escritor galleguista Alfonso Castelao (1993) da nombre a un parque en 
Intxaurrondo y el médico y escritor socialista Luis Martín Santos –falle-
cido en 1964– dio nombre a una calle en 1995 y el lehendakari y diri-
gente nacionalista Jesús María de Leizaola dio nombre a un paseo en 
1996. En 2005, el año anterior a que se conmemorara el 75 aniversario de 
la II República, el Ayuntamiento decidió incluir en la toponimia donos-

150. CASQUETE, Jesús (2009): En el nombre de Euskal Herria. La religión política del 
nacionalismo vasco radical. Madrid. Tecnos, p. 167 y ss.

151. Esta no es la única ocasión en la que la imagen de Zumalacárregui ha sido usada por 
el nacionalismo vasco. Para otros usos cfr. La voz “Zumalacárregui” en PABLO, Santiago de-
GRANJA, José Luis de la-MESS, Ludger-CASQUETE, Jesús (2012): Diccionario ilustrado de 
símbolos del nacionalismo vasco. Madrid: Taurus, pp. 762-775.

152. URMENETA, Xabier-MARKEZ, Iñaki (2013): Fernando Sasiain Brau: Donos-
tiako alkate errepublikanoa. Historiaren Ahanztura/ Alcalde republicano de San Sebastián: El 
olvido histórico. Bilbao: Ekimen. P. 86.

153. Entre paréntesis el año en que se acordó dar a una calle esa denominación.

154. Muy vinculada a San Sebastián falleció en Lausana en 1972 pero sus restos están 
enterrados en el cementerio de Polloe en el panteón de la familia Monso Riu.
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tiarra los nombres de destacados líderes republicanos. El nacionalismo 
vasco estuvo representado por el puente José Antonio Aguirre (2005), el 
socialismo por la calle Indalecio Prieto y el comunismo por la dirigente 
comunista Dolores Ibarruri y el también comunista, y miembro del primer 
Gobierno vasco Juan Astigarrabia. En el segundo grupo –aquellos que fue-
ron asesinados o represaliados– destaca la figura de Federico García Lorca 
(1998). Entre los represaliados podemos citar a Koldo Mitxelena (1992), 
miembro del PNV condenado a muerte en 1937 y encarcelado hasta 1943 
y luego nuevamente encarcelado hasta 1948; José María Arizmendiarrieta 
(2005), que da nombre a una calle situada en el barrio de El Antiguo, 
religioso recordado por ser el impulsor del movimiento cooperativista 
de Mondragón y encarcelado a raíz de la Guerra Civil; Ander Arzelus 
“Luzear” (2004), condenado a muerte en 1937 y encarcelado hasta 1942 
que se tuvo que exiliar falleciendo en Francia en 1949. Dentro del capí-
tulo de los represaliados podemos incluir al escritor y sacerdote Nemesio 
Etxaniz (2001) que en 1941 fue expulsado de su parroquia de Zumaia por 
sus sermones sobre el trato que recibían los presos de los batallones de tra-
bajadores de la zona.

En el callejero donostiarra podemos encontrar también referencias a 
intelectuales que se tuvieron que exiliar como consecuencia de la Guerra 
Civil. Ese es el caso del filósofo donostiarra Eugenio Imaz Echeverría, 
exiliado en México donde falleció en 1951, que recibió el nombre de una 
calle en 2000. Relacionado con el mundo de la cultura, y más concreta-
mente con el mundo de la cultura nacionalista, podemos mencionar varios 
casos de exiliados en el callejero donostiarra. Este es el caso del poeta, 
locutor de radio y periodista Joseba Zubimendi Martiarena, fallecido en el 
exilio de Cambo-Les-Bains en 1939, que dio nombre a una calle donos-
tiarra en 2005. También podemos mencionar a Miguel Muñoa (1983) 
creador de la primera ikastola de San Sebastián en la calle Juan de Bilbao 
y luego en la calle Puyuelo (Fermín Calbetón desde 1919) y exiliado en 
1936 falleciendo en San Juan de Luz en 1953. Entre los que regresaron del 
exilio podemos mencionar a José Olaizola Gabarían, organista de Santa 
María de 1906 a 1969, que dio nombre de una calle en 2005. Concejal 
nacionalista vasco de 1920 a 1923 y de 1931 a 1936 se exilió en Burdeos 
en 1937 falleciendo en San Sebastián en 1969.

El euskera y la enseñanza en euskera durante el franquismo tam-
bién tienen su presencia en las calles de San Sebastián. En 1984 el 
Ayuntamiento acordó dedicarle una calle en San Sebastián a Elbira 
Zipitria, afiliada a la rama femenina del nacionalismo vasco que se exilió 
por causa de la Guerra Civil en Lapurdi. Regresó a San Sebastián y a par-
tir de 1942 comenzó a dar clases en euskera en su domicilio y poniendo 
en marcha lo que serían las ikastolas de posguerra. Otra andereño, Maria 
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Dolores Goia –cuyo nombre ostenta una plaza de San Sebastián desde 
1993– dirigió una ikastola en la calle Carquizano del barrio de Gros entre 
1951 y 1975155. Exiliada en Inglaterra en 1937, donde acompañó a niños 
vascos trasladados a ese país por la Guerra Civil, regresó a San Sebastián 
en 1941.

Más recientemente, dentro del movimiento de recuperación de la 
memoria histórica, las portavoces –Pepi Berasategi y Marisa Urra– de la 
denominada “Asociación de Víctimas del Genocidio de Donostia” recla-
maron al alcalde de San Sebastián la retirada del callejero municipal de 
los nombres de personas «de ideología fascista» (Luis Pradera, Alcalde 
Elosegi, Pío XII, conde de Plasencia y Avenida Satrústegui, entre otros)156. 
Esta demanda presenta un difícil encaje. No voy a entrar a considerar la 
calificación de “fascista” de Pio XII, pero el resto de los casos merecen ser 
analizados con más detalle. En el caso de Luis Pradera es difícil la consi-
deración de “fascista” como en el caso anterior. Hermano del abuelo del 
escritor Javier Pradera, vinculado al PCE desde 1955 y detenido en los 
sucesos universitarios de 1956. El nombre de “Luis Pradera” se adoptó 
en 1950 para denominar con este nombre al camino, desde 1976 calle, 
donde residía Luis Pradera Larumbe, hermano del político asesinado en 
la Guerra Civil. Luis Pradera, a diferencia de su hermano tuvo una escasa 
actividad política. Presidente de la Real Sociedad de Fútbol entre 1927 y 
1939 fue fundador y presidente de Pesquerías y Secaderos de Bacalao S.A. 
(PYSBE). En 1930 fue designado miembro de la Comisión Gestora de la 
Diputación de Guipúzcoa cargo que volvió a ocupar el 19 de septiembre 
de 1936 al formarse la nueva Diputación tras lo que no se le conoció más 
actividad política. En el caso el Conde de Plasencia ya hemos apuntado su 
desaparición. También debemos señalar que la Avenida de Satrústegui es 
de 1914, por lo cual nada tiene que ver con el político y empresario vasco 
Jorge Satrústegui asesinado en 1936. La denominación de la “Avenida 
de José Elósegui” se produjo en 1950, en recuerdo del que fue alcalde de 
San Sebastián entre 1902 y 1905 y entre 1925 y 1927, con lo cual no se 
le puede asignar ninguna relación con la guerra civil ni con el franquismo. 
Sobre las calles Infanta Beatriz, Infanta Cristina, Infante Don Jaime e 
Infante Don Juan –todos ellos hijos del Alfonso XIII– fueron dados por la 
Sociedad Brunet y Compañía, propietaria de las calles y aceptado por el 
Ayuntamiento en 1934, es decir durante la II República, cuando las mismas 
revertieron al consistorio.

155. http://www.euskomedia.org/PDFAnlt/ikas/03/03197225.pdf [Consultado 8 de sep-
tiembre de 2013] 

156. El Diario Vasco, 18 de enero de 2012.
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La última incorporación al callejero donostiarra relacionado con el 
período que nos ocupa es la plaza de la II República, denominación que se 
aprobó en pleno el 30 de julio de 2010, situada entre el puente de la Real 
Sociedad y el parque de Amaiur y donde se localizaron restos de varios fusi-
lados en la Guerra Civil el 30 de junio de 2009 durante la construcción de 
los nuevos accesos a la ciudad157. Finalmente, en el transcurso de la campaña 
para las elecciones municipales de 2011 la coalición Bildu propuso que se 
cambiase el nombre del Boulevard por el de “Alameda de las Víctimas del 
Franquismo” sin que cuando se redactan estas líneas, en septiembre de 2013, 
haya prosperado esta iniciativa158.

La memoria histórica en San Sebastián

Con la aprobación de la ley 52/2007 “Ley por la que se reconocen y 
amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron 
persecución o violencia durante la Guerra Civil y la Dictadura”, aprobada 
por el Congreso de los Diputados el 31 de diciembre de 2006, más conocida 
como Ley de Memoria Histórica la cuestión de la memoria dio un giro radi-
cal aunque desde 2000 había una proliferación de noticias sobre la recupera-
ción de restos de asesinados de la Guerra Civil que respondían a iniciativas 
de asociaciones de particulares. A pesar de la labor realizada entre 2000 y 
2007 quedaba pendiente la reparación de una injusticia. Durante los largos 
años de la dictadura franquista los “caídos” habían sido honrados y enterra-
dos con toda dignidad mientras que los represaliados del bando republicano, 
miles de ellos asesinados de las maneras más viles, estaban ocultos en fosas 
diseminadas por toda la geografía española. El aspecto más conocido y des-
tacado fue la apertura de fosas pero también se llevaron a cabo otras activi-
dades como es el caso de la creación de elementos conmemorativos y otras 
iniciativas como se puede ver en el cuadro siguiente:

157. En 2010 se consiguió identificar los restos de uno de los asesinados como los de 
Millán Zabala, integrante del cuerpo de serenos de San Sebastián, desaparecido el 27 septiem-
bre de 1936. Junto a Millán se encontraron los restos de otras cinco personas, entre ellos una 
mujer, que no han podido ser identificados. El País, 6 de julio de 2010.

158. Sobre pervivencias del franquismo en el callejero de diversas ciudades se pueden 
consultar los siguientes enlaces: http://www.ateneorepublicanodevalladolid.es/descargas/calle-
jero.pdf http://imagenes.publico.es/resources/archivos/2013/9/7/1378578947009Callejero%20
Franquista%20de%20Madrid.pdf.
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Áreas 2006 2007 2008 2009 2010 TOTAL

Archivos/censos 11 13 10 26 70 10

Documentales 4 9 12 174 56

Elementos conmemorativos/
vestigios 

15 8 4 3 6 36

Estudios 1 3 3 8 14 29

Exposiciones 5 6 11 10 12 44

Fosas 19 18 25 36 52 150

Homenajes 4 3 10 3 7 27

Jornadas 12 10 10 14 10 56

Otros 4 2 5 6 8 25

Publicaciones 4 8 10 18 14 54

Testimonios orales y/o 
escritos 

14 13 18 20 30 95

Total 92 91 121 145 193 642

Actividades relacionadas con la memoria histórica subvencionadas entre 2006  
y 2010. Fuente: Ministerio de la Presidencia.

En San Sebastián las actividades relacionadas con la recuperación de 
la memoria histórica a raíz de la ley de 2007 no han sido numerosas pero sí 
que las podemos considerar significativas. Las labores en la capital donos-
tiarra se han centrado en la apertura de fosas y en la creación de elementos 
conmemorativos, veamos brevemente cada una de ellas.

Mapa de fosas

La principal actividad relacionada con la recuperación de la memo-
ria histórica ha sido la apertura de fosas pero esta no ha sido una actua-
ción especialmente destacada en San Sebastián. En paralelo se ha llevado 
a cabo una recuperación de datos y testimonios que han permitido elabo-
rar mapas de fosas, tanto a nivel nacional como regional, entre ellos el del 
País Vasco159. En el mencionado mapa, en el caso se la capital donostiarra, 
se identifican tres fosas: Alto de Ametzagaña, Ulía y Puente de Hierro. De 
estas tres en la primera no se localizaron restos, en la segunda no se ha pro-
ducido ninguna intervención y en la tercera de ellas se localizaron dos fosas 
con un total de seis cuerpos de los que se ha logrado identificar al sereno 

159. http://www.jusap.ejgv.euskadi.net/r47-contmh2/es/contenidos/informacion/fosas_
franquismo/es_fosas2/mapa_fosas_franquismo.html
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Millán Zabala. Ya hemos mencionado que el citado lugar se denomina ahora 
plaza de la II República y en la misma se ha colocado un monumento de 
recuerdo.

Escultura en recuerdo a las víctimas de la Guerra Civil y el franquismo en 
Ayete

En el Parque Cultural Ayete, donde se encuentra ubicado el palacio de 
la Duquesa de Bailén que sirvió de residencia veraniega al general Franco, 
se encuentra la escultura “Urte haietan / Aquellos años” dedicada a las per-
sonas que padecieron la Guerra Civil y la represión. La obra del escultor 
Juan José Novella, que resultó ganadora de un concurso a la que se presen-
taron 37 proyectos, de 3,5 metros de alta refleja los años comprendidos entre 
1936 y 1975 mediante un juego con las luces y los años proyectando som-
bras de los mismos sobre el terreno o sobre el paseante.

Monolito de la Cárcel de Ondarreta

Fue inaugurado el 12 de diciembre de 2012 y recuerda a los presos y 
fusilados en la cárcel de Ondarreta. Al acto asistieron Pilar Garciandía y 
Marcelo Usabiaga que estuvieron encerrados en la misma. El monolito se 
sitúa donde estuvo la prisión, inaugurada en 1890 y clausurada en 1948. El 
monumento cuenta con una placa en la que se puede leer:

Cárcel de Ondarreta

En este lugar estuvo la cárcel de Ondarreta, inaugurada en 1890 
y cerrada en 1948, por la que pasaron miles de presos y presas. Sus muros 
alojaron también a personas detenidas por razones políticas, reflejo de la 
sociedad guipuzcoana. Cientos de ellos estuvieron en capilla antes de ser eje-
cutadas en los tiempos de la guerra civil y del franquismo.

Las piedras que sirven de base a este monolito pertenecieron a la desapa-
recida cárcel y fueron recuperadas en la playa de Ondarreta

La base del mismo son piedras que formaron parte de los cimientos de 
la prisión y que se eliminaron definitivamente en 2005.

Placa en la plaza del Padre Claret

En la plaza del Padre Claret, en Sagüés, se instaló el 30 de abril de 2005 
una placa en homenaje a las personas que fueron represaliadas y fusiladas 
por defender la II República entre 1936 y 1939. Sin embargo esta placa 
desapareció en julio de 2011, al mes siguiente, el 7 de agosto de 2011 el 
alcalde de San Sebastián presidió un acto convocado por la “Asociación de 
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Víctimas del Genocidio Franquista” en el que se ha realizó una ofrenda flo-
ral ante la nueva placa.

“Dual”, obra de Amaia Montes y Tomás Villanueva

El último elemento que se ha unido al recuerdo de las víctimas del 
Franquismo ha sido la obra “Dual”, realizada por Amaia Mateos y Tomás 
Villanueva y que fue presentada por el alcalde Juan Carlos Eizaguirre en un 
día tan emblemático para la memoria como el 27 de enero, día que coincide 
con el aniversario de la liberación de Auschwitz por las tropas soviéticas y 
que la ONU declaró en 2005 Día Internacional de Recuerdo a las Víctimas 
del Holocausto, extendiendo la celebración del recuerdo que se llevaba 
a cabo en el Estado de Israel desde 1959 y que se celebra el 27 de Nisán 
del calendario hebreo (se corresponde con el 28 de abril en 2014)160.

El origen de la escultura, que representa la silueta de la costa donostia-
rra, con cuatrocientos agujeros que simbolizan las víctimas del franquismo 
en la ciudad, es la obra que resultó ganadora de un concurso público con-
vocado el 13 de septiembre de 2013 en el Boletín Oficial de Guipúzcoa y 
al que se presentaron un total de dieciséis proyectos161. El conjunto de pro-
puestas que se presentaron fueron expuestas, desde principios de febrero de 
2104, en la casa de cultura de Ayete. La obra ganadora se instaló en junio 
de 2014 en la plaza que se encuentra entre el Ayuntamiento y el Palacio 
Goikoa, antigua Comandancia Militar de San Sebastián, y se inauguró con 
un homenaje, en el que participaron todas las fuerzas políticas municipales, 
a las víctimas del franquismo en San Sebastián162.

Conclusiones

El proceso de conmemoración de la Guerra Civil en San Sebastián fue 
un proceso complejo y, como ocurre en otras muchas cuestiones relaciona-
das con el franquismo, diferente a lo que se dio en otros lugares. En muchos 
lugares la memoria se basó en un mero cambio de calles y en la construcción 
de monumentos dedicados a los “caídos”, generalmente en los muros de las 
iglesias y reducidos a simples lápidas o inscripciones. En San Sebastián, 
como hemos visto, la realidad fue bastante más compleja. En primer lugar 
se trataba de una ciudad “liberada” tras una intensa campaña militar. En la 
misma convivían varias sensibilidades políticas dentro de la propia coalición 
reaccionaria y, además, se trataba de una ciudad que había demostrado en 

160. Diario Vasco, 27 de enero de 2014.

161. https://ssl4.gipuzkoa.net/castell/bog/2013/09/13/c1308457.htm

162. http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/05/31/paisvasco/1401548163_846929.html 
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numerosas ocasiones su talante liberal y republicano. Todo esto se tradujo 
en un largo y prolijo proceso para proceder a la designación de las calles del 
San Sebastián franquista. El reparto por las distintas sensibilidades políticas 
hizo que en ocasiones se recuperaran los antiguos nombres monárquicos, 
como correspondía a una ciudad que en gran medida debió su desarrollo a la 
presencia real, y a un predominio del tradicionalismo en el callejero donos-
tiarra. Los falangistas, presentes en San Sebastián aunque poco numerosos, 
lograron al menos que sus “caídos” por excelencia, los hermanos Iturrino, 
ocuparan un lugar en el callejero de la ciudad posiblemente a cambio de 
relegar al olvido a otros falangistas muertos en San Sebastián como Manuel 
Carrión o Manuel Banús, eso sí, ambos antes del comienzo de la Guerra 
Civil. Este último fue utilizado por FET y de las JONS para organizar la ver-
sión local el “Día del Estudiante Caído”.

Toda esta glorificación de la muerte, sacrificio supremo en pro de la 
Nación desde la perspectiva fascista o en defensa del ideal cristiano para 
los tradicionalistas, generó todo un ritual que trascendió de los muros de las 
iglesias para ocupar el espacio público. La rápida “unificación” decretada 
por Franco nos privó de ceremonias donde pudiéramos apreciar las diferen-
cias en las celebraciones. A pesar del escaso tiempo entre el comienzo de la 
Guerra Civil y la Unificación sí que podemos apreciar una serie de compor-
tamientos y rasgos no coincidentes.

En primer lugar el tradicionalismo tenía una larga experiencia en recor-
dar a sus muertos desde la instauración de la fiesta de los “mártires de la 
Tradición” en 1895. Sin embargo, como hemos visto, esta celebración se 
reducía en la mayor parte de las ocasiones a ceremonias cuasi privadas y 
reducidas a las celebraciones religiosas. No será hasta el franquismo, e 
incluso avanzado éste, cuando el tradicionalismo empieza a ocupar el espa-
cio público y en el caso de Guipúzcoa, en los años sesenta, a hacerse itine-
rante esta fiesta. Hasta que no dispongamos de un estudio en profundidad 
del carlismo guipuzcoano durante el franquismo no podremos hacer una 
valoración correcta de este proceso.

Por su parte el falangismo ocupó la calle desde el primer momento. 
Desde el funeral de los hermanos Iturrino, en septiembre de 1936, pasando 
por el homenaje de Falange en Polloe el 1 de noviembre de 1936, al que 
acude cada grupo político por separado, y las primeras manifestaciones de 
masas en la plaza de Zuloaga la estética falangista es diferente. Mientras 
el tradicionalismo mezcla la religión y la política los falangistas, sin dar la 
espalda a la religión, si que separan los actos. Tras la celebración de las con-
sabidas ceremonias religiosas, aunque en cierto modo modificadas al modo 
y el ritual del fascismo español, luego celebran actos marciales o concen-
traciones enmarcadas en una estética plenamente fascista. Tras la creación 
de FET y de las JONS se trató de llevar a cabo una fusión de los actos pero 
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a pesar de ellos siguieron existiendo actos claramente falangistas y otros de 
clara inspiración tradicionalista.

Debido a lo anterior el proceso de creación de símbolos y monumentos 
tampoco fue sencillo. A falta de un estudio del conjunto provincial que se 
abordará más adelante, llama la atención que la mayor parte de los monu-
mentos ejecutados o proyectados no se situaban en los muros de las iglesias. 
Sea porque se les quiere dar más relevancia o por discrepancias con las auto-
ridades eclesiásticas, cuestión por investigar, lo cierto es que pocos de ellos 
estaban en los muros de las iglesias. El franquismo donostiarra optó por crear 
un espacio propio en la plaza de Zuloaga que fue el que pervivió, pese a que 
las ceremonias fueron cada vez menos significativas, hasta el final del fran-
quismo. A la vez se imposibilitaba el desarrollo de monumentos privativos, 
como el proyectado en el Paseo Nuevo, o relegaba a un cierto olvido otros 
como el monumento de Mendizorrotz. La “consagración” de los “lugares de 
martirio” tampoco fue muy prolífica en Guipúzcoa. Salvo el monumento de 
Azkoitia, y un recuerdo difuso en el fuerte de Guadalupe en Hondarribia, tan 
solo contamos con el de Ondarreta, en San Sebastián, y otros que podemos 
considerar casi como “privados” como era el que se encontraba en el cemen-
terio viejo de Rentería o en el patio el cuartel de Loyola. Llama la atención 
como el cementerio de Polloe, uno de los lugares donde más víctimas se 
produjeron, salvo en 1936 perdiera toda significación con lugar de memoria.

La explicación a la búsqueda de un nuevo espacio podía responder a 
varias razones. La primera sería el proceso renacionalizador que pretendió 
llevar a cabo el franquismo, y este es quizás uno de los aspectos más intere-
santes ya que con los años dio paso a un proceso de destrucción de símbo-
los del régimen, otra cuestión que reservamos para posteriores estudios, pero 
que son muestras de un incipiente proceso de supresión o estigmatización de 
determinados símbolos o términos preludio de un proceso de recuperación 
del universo nacionalista y que en ocasiones, como se ha puesto de mani-
fiesto recientemente, ha dado lugar a absurdas piruetas lingüísticas difíciles 
de explicar desde una perspectiva racional163. En segundo lugar podemos 
pensar en la búsqueda de un espacio diferenciado, sin carga simbólica de 
ningún tipo, pero que permita un sincretismo entre lo “nuevo” y lo antiguo, 
con el añadido de que San Telmo había sido hasta hace pocos años un edifi-
cio castrense y tenía la condiciones de austeridad, a la vez que de solemni-
dad, que demandaba el nuevo régimen. Se trata de un espacio amplio, que 
permite las concentraciones numerosas que tanto se prodigaron en el fran-
quismo y era un espacio nuevo y que pudo ser definido a gusto de los nue-
vos tiempos.

163. Pese a que sobre esta cuestión existe una amplia bibliografía cabe citar la obra más 
reciente MONTERO, Manuel (2014): Voces vascas. Diccionario de uso. Madrid. Tecnos.
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Otro de los aspectos destacados son los que hemos denominado ritos 
de victoria y de conquista. Los primeros, efímeros y circunscritos al año 
1939, en los que no tiene porque sorprender la presencia de demostraciones 
de deporte rural vasco o de danzas tradicionales perfectamente compatibles 
con el tradicionalismo. Los ritos de conquista, al igual que el resto, se fueron 
moderando tras las euforias iniciales pero pervivieron en la memoria hasta 
el final del franquismo, e incluso trató de pervivir al mismo pero con escaso 
éxito.

Tras la desaparición del régimen la desaparición de sus símbolos 
fue rápida. Para principios de la década de los ochenta la mayor parte de 
los monumentos habían perdido su significado o habían desaparecido. La 
Transición eliminó al franquismo de las calles y espacios de San Sebastián 
pero no recuperó la memoria de los derrotados. La violencia y los intentos 
de imponer una nueva memoria por un sector del nacionalismo, que tan solo 
reconocía a un sector de la oposición antifranquista, relegó nuevamente a los 
derrotados al olvido. Solo se rompería esta tendencia a comienzos del siglo 
XXI. El impulso que supuso el movimiento de recuperación denominado de 
“memoria histórica” y la llamada “ley de recuperación de la memoria histó-
rica” han posibilitado un nuevo giro en el proceso. En San Sebastián, donde 
por fortuna no se localizan grandes fosas, el proceso se ha limitado a la colo-
cación de elementos de recuerdo y conmemoración a veces descontextuali-
zados con lo que pierden parte de la finalidad didáctica que deberían tener. 
De todos modos todavía queda camino por recorrer.

Cuando caminamos ya hacia el primer centenario del comienzo de la 
Guerra Civil, en el año que conmemoramos el inicio de la Primera Guerra 
Mundial, pocos vestigios quedan del conflicto en San Sebastián. Los espa-
cios de memoria franquista han desaparecido y han surgido otros, a veces no 
con demasiado criterio y sin el amplio consenso necesario. El proceso de la 
memoria no debe ser tan solo una eliminación de vestigios, en una especie 
de proceso aculturador, por muy reprobable que nos parezca lo que repre-
senta. La desaparición física de los mismos los relega al olvido, y el olvido, 
pese a la tendencia de la mente humana de sepultar en lo más profundo de 
la misma sus experiencias traumáticas, en ocasiones no es recomendable. 
La supresión de unos símbolos supone la eliminación de una memoria que 
es sustituida por otra. El mero hecho de la sustitución, sin que se tenga en 
cuenta el simbolismo y lo que de lección del pasado tienen los vestigios, por 
supuesto desprovistos de toda significación política, no es un ejercicio de 
memoria, tan solo de supresión. Está más que claro y justificado que las víc-
timas del franquismo tienen todo el derecho a ser recordadas y dignificadas 
pero no debemos perder la perspectiva. La memoria deber ser una enseñanza 
y para que la enseñanza sea efectiva, quizás desde una perspectiva krausista, 
debemos ser capaces de acercarnos a origen del conocimiento por lo cual es 
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necesario conservar y preservar los vestigios del pasado, del tipo que sean, y 
saber explicarlos correctamente, de otro modo no recuperaremos la memo-
ria, tan solo la sustituiremos.
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DAñOS CAUSADOS POR LOS “HIJOS DE SAN LUIS”  
EN SAN SEBASTIÁN (1823)

Fermín MUñOZ ECHABEGUREN
Investigador

Resumen:

Se presenta el memorial redactado por Joaquín Antonio Elósegui, comisionado por el 
Ayuntamiento de San Sebastián para indagar los daños causados por el ejército francés a su 
paso por la ciudad, para pedir su resarcimiento al Gobierno de Francia.

Palabras clave: Cien mil hijos de San Luis. Trienio Liberal. 1823. Joaquín Antonio 
Elósegui. Caseríos de San Sebastián.

Laburpena:

Joaquín Antonio Elóseguik idatzitako memoria aurkeztu da, Frantziako armadak hiritik 
igarotzean eragindako kalteak ikertzeko Donostiako Udalak emandako mandatuari jarraiki, 
Frantziako gobernuari horiek ordaintzeko eskatzeko xedearekin.

Gilt z-hit zak: San Luisen ehun mila semeak. Hirurteko Liberala. 1823. Joaquín Antonio 
Elósegui. Donostiako baserriak.

Abstract: 

The article considers the report by Joaquín Antonio Elósegui, commissioned by San 
Sebastián City Council, to delve further into the damage to the city that the French Army left 
in its wake, to seek compensation from the French Government.

Keywords: Hundred Thousand Sons of Saint Louis. Liberal Triennium. 1823. Joaquín 
Antonio Elósegui. San Sebastián farmsteads.
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El llamado Trienio Liberal (1820-1823) inició su declive definitivo con 
la entrada en España de los Cien mil hijos de San Luis al mando del General 
Angulema, que impondrá de nuevo el gobierno absolutista de Fernando VII 
en ella.

Y aunque en cifras reales no parece que superasen los 60.000 hom-
bres, el 7 de abril pasaron el Bidasoa divididos en 5 cuerpos gobernados por 
el Duque de Reggio, los Condes de Molitor y de Bordesoulle, el Mariscal 
Moncey y el Príncipe de Hohenhole.

A su paso por el territorio español fueron incorporando más de 30.000 
hombres voluntarios, a las órdenes del General Quesada y del Conde de 
España, imponiéndose, por pacto o derrota, a la totalidad de los jefes mili-
tares del Gobierno del Trienio, hasta que el 1 de octubre de 1823, al reunirse 
en el Puerto de Santa María el Rey Fernando VII y el General Angulema, se 
dio por terminada la expedición francesa.

El paso militar por San Sebastián dejó su honda huella en la ciudad y 
su contorno. El 8 de mayo de 1823 el Ayuntamiento de San Sebastián, con 
acuerdo del Mariscal de Campo Schoefler, Comandante del bloqueo de su 
plaza, encargó a Joaquín Antonio de Elósegui que reconociese y tasase al 
por menor, con todo cuidado, los daños causados por las tropas francesas en 
campos y edificios. 

Elósegui cumplió su encargo y elaboró un extenso y pormenorizado 
informe, de 11 páginas, el 9 de febrero de 1824, casa por casa y caserío por 
caserío, de todos los daños que estos habían sufrido, tanto en su montazgo, 
como en su arbolado fructífero, las tierras inutilizadas por las tropas, la pér-
dida de las cosechas de trigo y sidra, y los daños generados en los propios 
edificios y viviendas, valorando el total del perjuicio recibido en 334.708 
reales de vellón.
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 26. EL ARCHIVO QUEMADO. IN-
VENTARIOS ANTIGUOS DEL 
ACERVO DOCUMENTAL DE 
LA M. N. y M. L. CIUDAD DE 
SAN SEBASTIÁN ANTES DE 
LA DESTRUCCIÓN DE 1813

  José Luis Banús y Aguirre

 27. URBANISMO Y ARQUITECTU-
RA ECLÉCTICA EN SAN SE-
BASTIÁN (1890-1910)

  Yazmina Grandío

 28. CARMELO DE ECHEGARAY. 
CARTAS A D. SERAPIO MÚGI-
CA (1899-1925)

  José Tellechea Jorajuría y J. 
Ignacio Tellechea Idígoras

 29. JUAN MIGUEL DE ORCOLA-
GA Y EL OBSERVATORIO ME-
TEREOLÓGICO DE IGUELDO

  Miguel Laburu

 30. OTRA CARA DE LA INVENCI-
BLE. LA PARTICIPACIÓN 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 Gorrot xategi

 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 ARAMBU-
RU: VIDA Y OBRA DE UN 
VASCO UNIVERSAL

  Antonio Villanueva Edo

 42. LOS PRÓLOGOS DE PÍO BA-
ROJA

  Luis Urrutia Salaverri

 43. LA SOCIEDAD URBANA EN 
LA GUIPÚZCOA COSTERA 
MEDIEVAL: San Sebastián, 
Rentería y Fuenterrabía (1200-
1500)

  Mª Soledad Tena García

 44. FERRERÍAS GUIPUZCOANAS: 
Aspectos socio-económicos, 
laborales y fiscales (siglos XIV-
XVI)

  Luis Miguel Díez de Salazar 
Fernández

 45. UNA HISTORIA 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

 63. EL MONASTERIO DOMI-
NICO DE SAN Pedro Gonzá-
lez TELMO (San Sebastián). De 
centro religioso a centro cultural 
y museístico de primer orden de 
la ciudad

  Mª Rosa Ayerbe Iribar

 64. SAN Pedro González TELMO-
ren MONASTERIO DOMINGO-
TARRA (Donostia). Erlijiosoen 
zentro izatetik hiriko kultura-zen-
tro eta museo garrant zit suena 
izatera.

  EL MONASTERIO DOMINICO 
DE SAN  Pedro González 
TELMO (San Sebastián). De 
centro religioso a centro cul-
tural y museístico de primer 
orden de la ciudad

  (Versión euskera-castellano)
  Mª Rosa Ayerbe Iribar

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 Et xeberria

 11. EL PEINE DEL VIENTO DE 
CHILLIDA EN SAN SEBAS-
TIÁN.

  INGENIERÍA DE SU COLOCA-
CIÓN POR JOSÉ MARÍA ELÓ-
SEGUI (1977)

  María Elósegui It xaso
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