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AURKEZPENA

Donostiaren Europako Kultura Hiriburutzaren urtea amaitzear dagoenean, 
Kutxa Fundazioaren Abuztuaren 31 aretoan, 2016ko abenduaren 16an, Donostiari 
buruzko Azterketa Historikoen Buletinaren beste liburuki bat aurkeztuko da: 49.a. 

Donostiako Historia aztertzeko José Ignacio Telletxea Idigorasek, José Mª 
Aycart Orbegozok eta Juan Antonio Garmendia Larrañagak eraturiko ‘Doctor 
Camino’ Taldeak duela 50 urte sortua, aurten mende-erdia bete duen Kultura 
Erakunde baten oroimen bizi gisa aurkezten da Buletina, hasieratik errebindikatu 
zuelarik hiriaren iraganaren ezagutza, bere artxiboan dokumentatu gabea eta oso 
gutxi ezagutzen zena.

Ia mende-erdia darama batez ere donostiarrei, eta oro har euskaldunei, beren 
iragan historikoaren oinarrian dauden sustrai edo erro sakonak ezagutarazten eta 
argitzen. 1813. urtean pairaturiko sute suntsitzailearen ondorioz, ia agiritegi histori-
korik gabeko hiri hau errautsetatik indartsu agertzen da, urratsez urrats, urtez urte, 
beren ezagutza eta bertakoak ez diren artxiboetan egindako lan neketsu eta isila par-
tekatu nahi duten ikertzaile askoren ekarpenekin; horrela pintzelkada garrantzitsuak 
eman eta azterlan sendoak egin dituzte, Donostiaren historia, benetan miresgarria 
eta gorestekoa, marraztea ahalbidetuz.

Hiriburua, bere argi-ilunekin, Erdi Aroko hiribildurik zaharrena bezala ager-
tzen da probintzian (1180tik); Iparraldeko porturik onenaren (Pasaiakoaren) bidez 
itsas merkataritzaren bultzatzailea, bere tradizio eta bizimodu historikoei uko egin 
gabe; Gipuzkoako Batzar eta Diputazio eta Korrejidorearen egoitza (beste hiri-
bildu batzuekin partekatua); gotorleku militarra (Hondarribia bezalaxe); eliza eta 
monasterioen sorleku, probintziako beste edozein lekutan baino askoz ugariagoak 
hemen; eta erlijio-arloari dagokionez, Gipuzkoako Artzapez-barruti Nagusiko Epaile 
Foraneoaren egoitza; gizarte aktiboa, modernoa, turistikoa eta inguruko beste edo-
zein hiribildu baino askoz liberalagoa... 1663tik hiri zena probintziako hiriburu 
bihurtu zen (1854tik, baina behin betiko 1876tik, aurrera) eta bere Eliz barrutiaren 
egoitza (1950etik)…

Oraindik gai askotan sakondu beharra dago. Nahitaezkoa da Kutxa 
Fundazioaren laguntza aitortzea lorpen horietan guztietan, eta gure nahia eta itxa-
ropena adierazi behar ditugu duela 49 urte hasitako ildo beretik jarrai dezan erakun-
de-laguntza ematen ikertzaileak dauden eta ikerketa-lanak egiten diren bitartean... 
Datorren urtean argitaratuko da 50. liburukia... Mugarri garrantzitsua aldizkako 
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argitalpenetan, eta hor parte hartzera gonbidatzen dugu Donostiaren historian eta 
gizartearen iraganaren ezagutzan sakondu nahi duen edonor.

Betiko ildoari jarraituz, liburu hau garbi bereizitako bi ataletan banaturik 
dago. Bata Azterketak eta bestea Oharrak. Lehenengoak egileen ekarpen gutxi-asko 
luzeak jasotzen ditu; Oharretan berriz pintzelkada edo ekarpen txikiak daude, baina 
ez horregatik balio gutxiagokoak, historia donostiarraren alderdiren bati buruzkoak.

Azterlanak

Lehenengoa Iago Irijoa Cortés doktorearen azterketa luze eta dokumentatua 
da “Gobierno urbano en San Sebastián a fi nes de la Edad Media” (Donostiako 
hiri-gobernua Erdi Aroaren amaiera aldera); dagoeneko espezialista handia 
da eremu honetan, bereziki Oria eta Urumea bailaretako hiri-bizitzari buruzko 
doktore-tesiaren defentsa egin zuenetik. Bere azterketaren ardatza Donostiako 
hiribilduak 1489 inguruan pairatu zuen krisialdi sakona da, hainbat izurrite eta 
sute gainditu ondoren, gizarte-bizitza eta politikaren berregituratze sakona izan 
baitzuen, Mans-Engómez-tarren leinuaren (orduan Miguel Martínez de Engómez 
probestuaren eskuetan) gainbeherarekin eta Elduayen eta Olazabal-tarren goral-
diarekin, eta berregituratze politikoa ere izan zuen udal-ordenantza berrien 
inguruan.

Ondoren, Historian eta Soziologian lizentziatua den Mª Roquero Ussía-ren 
azterketa dator XVII. eta XVIII. mendeetako Donostiako kleroari buruz. Bere azter-
lanaren ardatza elizgizon haien jokabide gaitzesgarriena da: “zaratatsuak, liskartiak 
eta kalkulatzaileak” eta bokazio eskasekoak izaki, moraletik eta ohitura onetatik 
urrundutako bizimoduak zituzten, sarritan kontzilioen dekretu eta sinodoen konstitu-
zioen (eta euren gotzainen zuzeneko aginduen) aurkakoak; egia esateko, Donostiako 
eliztar zorrotzenak eskandalizatzen bazituzten ere, hirikide askok toleratu egiten 
zituzten.

Historia Garaikidean doktorea den Carlos Rilova Jericók oraingoan inte-
res handiko bi azterlan luze eskaintzen dizkigu: bata XVIII. mendekoa eta bestea 
XIX.ekoa. Lehenengoa Austriako Ondorengotza Gerrari buruzkoa da, eta Errege 
Armada Ingelesak euskal kostan egindako kanpainei buruzkoa, Cartagena de 
Indias-en Vernon almirantea menderatu izanaren errepresalia gisa (1742-1748). 
Izenburua “Es necesario que el Rey de Inglaterra construya otra Escuadra Mayor” 
da, Ordigoisti alferezak (Cartagena de Indias-eko setioan preso hartuak) esan omen 
zuena 1741ean, errefortzuekin itzultzeko aitzakiaz Vernon erretiratu zenean; titulu 
horrek garbi uzten du, ikertzaileak dioen bezala, britainiarren eraso-ahalmena gain-
behera hasia zegoela.

Bestalde, bigarrenak espioitzaren historia garatzen du, eta zenbait doku-
mentu-iturritatik (batez ere korrespondentzia pribatu eta prentsatik) abiatuta, 
Napoleonen gerren (1808-1814) eta “Gerra Handia” (1914-1918) delakoaren arte-
ko espioitzaren historiaren zati bat berregiten saiatu da; jarduera horiek hirian izan 
zuten eragina aztertu du, hiriak bere interes estrategiko eta taktikoa esponentzialki 
gehitu baitzuen espioitza-sare horientzat, mende batez baino gehiagoz banaturiko bi 
gerren artean. 
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Pedro Berriochoa Azkarate ingeniari agronomo, antropologo eta historian 
doktoreak ere interes handiko bi azterlan eskaini dizkigu. Lehenengoa Donostiako bi 
ingeniari agronomo handiri, Adolfo Comba eta Severo Agirre Miramon-i, buruzkoa 
da, XIX. eta XX. mendeen artean bizi izan zirelarik oraindik baserri-munduari oso 
loturik zegoen Donostian. Beren garaiko gizonak, biak nabarmendu ziren beren lan-
bideetan, baina aldi berean gutxi-asko lanbide horiei loturiko beste jarduera batzuk 
ere egin zituzten (irakaskuntza, koplak, politika, musika eta abar).

Bigarren azterketa, euskaraz idatzia, Manuel Matxain Ezpeleta (1916-1999) 
bertsolariari eskaini dio Pedro Berriochoak. Donostiako Aiete auzokoa, haren ezau-
garri fi siko harrigarriak eta herri-kirolarekin zuen lotura aipatzen ditu; baina, batez 
ere, zehazki aztertzen du bertsolaritza-munduan egin zuena, “bertsolari berantia-
rra eta luma erabilitakoa” izan baitzen, bere bertsoen bidez (horiek aztertzen ditu 
Pedrok) “tradizionalaren eta modernoaren arteko, eta garrantzizko garaitasun mora-
leko pentsamendu-ildoak garatu zituen” gizon gisa agertzen delarik.

Oharrak

Bestalde, Oharren atal honetan, Iago Irijoa Cortés doktoreak bi azterlan 
berri eta zehatzagoak oparitu dizkigu, euskaraz idatziak. Lehenengoan, bere arre-
ta Donostiako Probestu-aren fi guran jarri du, kargu hau Mans-tarrek beren onda-
retzat hartu zutelarik XIII. eta XIV. mendeetan (Ordincho Mans-ek Alfonso X.a 
“Jakintsuaren” eskutik jaso zuen 1248an); gero Engómez-tarren eskuetara igaro zen 
eta hauek XV. mendearen bukaera arte bete zuten ofi zio hau. Nahasi samarrak dire-
nez familiaz dauden albisteak XIV. mendean, ikertzailea saiatu da mendean zehar 
ofi zio hau izan zutenen genealogia argitzen.

Luzexeagoa den bigarren azterlanaren interesa Donostian XV. mendeaz geroz-
tik zeuden kofradietako biren azterketan jarri du: San Nikolas kofradia (itxuraz karga 
politikorik edo ekonomikorik gabea) eta San Eloy zilarginena. Ikertzaileak ongi dioen 
bezala, Erdi Aroko kofradiak soziabilitate edo gizartekoitasun-elementuak izan ziren, 
baita bizitza politikoan eta ekonomikoan presio egiteko tresna ere; eta Donostiakoen 
kasuan, XV. mendearen bukaeran eztabaida garrantzitsuak sortu zituzten, eta ondorioz 
berrantolatu egin ziren beraien jarduera birbideratzeko eta tentsioak saihesteko (Santa 
Katalina, San Pedro eta Santiago kofradia ezagunagoen kasuan bezala). Baina San 
Nikolas kofradia, gutxi dokumentatua, dirudienez Santa Katalina kofradian sartu zen 
bitartean, San Eloyrena XVIII. mendera arte mantendu zen. 

Mª Rosa Ayerbe Iribar doktoreak, bestalde, azterketa txiki bat egin du Camino 
doktoreak Historiako Errege Akademian izan zuen presentziaz. Bere arreta 2 P 
delakoan jarri du, XV. mende-bukaerako hiribilduaren dokumentazio garrantzitsue-
na biltzen duen liburuan. Eta bigarrenean, Bideko San Bartolome monasterioaren 
Artxiboko paperen Inbentarioa aztertu du; Gipuzkoan emakumeentzat sorturi-
ko lehen monasterioa izan zen (San Agustinen Laterandar Kanonigak), gaur egun 
Astigarragan dagoena. 

Azkenik, Miguel Peciña Anitua Hizkuntza eta Literaturan doktoreak Pio 
Barojaren obran anarkismoari eta anarkistei buruzko azterlana eskaintzen digu 
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Paristik. Barojaren lanaz duen ezagutza sakonaz baliatuz, Pio Barojak Madrilen 
medikuntzako ikasle gisa izan zuen bizitza aurkezten digu ikertzaileak, Parisko ingu-
rune libertarioekin izan zuen lotura eta, Espainian, nola bereganatu zuen ideologia 
anarkista, Alejandro Lerroux-en Alderdi Erradikalean izan zuen militantzia (1911n 
hautsi zuena) eta bizitzaren amaieran katolizismoaren aurkako jarrera. Eta histo-
ria pertsona l hori guztia, Espainiako Historian bertan txertatua, Barojaren lanaren 
bidez egiten du. 

KUTXA FUNDAZIOA

DONOSTIAKO HISTORIARI BURUZKO DR. CAMINO INSTITUTUA
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PRESENTACIÓN

A punto de culminar el año de la Capitalidad Cultural de Donostia-San 
Sebastián se va a presentar en la Sala 31 de Agosto de la Fundación Kutxa, el 16 
de diciembre de 2016, un nuevo volumen, el 49, del Boletín de Estudios Históricos 
sobre San Sebastián.

Creado hace 50 años por el entonces constituido Grupo Doctor Camino de 
Historia donostiarra por José Ignacio Tellechea Idígoras, José Mª Aycart Orbegozo 
y Juan Antonio Garmendia Larrañaga, el Boletín se presenta como la memoria viva 
de una Institución Cultural que ha cumplido medio siglo este año y que reivindicó 
desde su origen el conocimiento de un pasado de la ciudad que no se hallaba docu-
mentada en su archivo ni era apenas conocida. 

Casi medio siglo llevan ya sus páginas ilustrando a la ciudadanía donostia-
rra en particular, y vasca en general, las profundas raíces en las que se asienta su 
pasado histórico. Una ciudad sin apenas archivo histórico, a causa del devorador 
incendio que sufrió el año 1813, emerge de las cenizas con fuerza, paso a paso, año 
tras año, con la aportación de muchos de los investigadores que han querido com-
partir su conocimiento, su trabajo laborioso y silencioso en el seno de unos archivos 
ajenos al propio, aportando importantes pinceladas y sólidos estudios que permi-
ten ya dibujar una Historia donostiarra digna de la mayor admiración y sinceros 
elogios.

La villa capitalina, con sus claroscuros, aparece en el concierto provincial 
como la más antigua de las villas medievales (desde 1180); impulsora del comercio 
marítimo a través del mejor puerto del Norte (Pasajes) sin renunciar a su tradición 
y formas de vida históricas; sede de las Juntas y Diputaciones y del Corregimiento 
guipuzcoanos (compartida con otras villas); plaza fuerte en lo militar (al igual que 
Fuenterrabía); lugar de fundación de iglesias y monasterios mucho más numerosos 
que en ningún otro lugar de la Provincia, y sede del Juez foráneo del Arciprestazgo 
Mayor de Guipúzcoa en lo espiritual; constituida por una sociedad activa, moderna, 
turística y mucho más liberal que cualquiera de sus villas hermanas... Una ciudad 
(desde 1663) que se convertirá en la Capital de la Provincia (desde 1854, pero defi -
nitivamente desde 1876) y sede de su propia Diócesis (desde 1950)... 

Muchos son aún los temas en los que hay que profundizar. No podemos sino 
reconocer el patrocinio de la Fundación Kutxa en todos estos logros, y manifestar 
nuestro deseo y esperanza en que continúe en la línea trazada, hace ya 49 años, 
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de apoyo institucional mientras haya investigadores e investigaciones en curso... El 
próximo año se publicará el volumen 50... Todo un hito en las publicaciones perió-
dicas, a cuya participación invitamos a todo aquél que quiera ahondar en el conoci-
miento del pasado de la historia y de la sociedad donostiarra.

Siguiendo la tónica de siempre, el presente volumen se halla dividido en dos 
apartados claramente diferenciados. Uno dedicado a Estudios y otro a Notas. El pri-
mero recoge las aportaciones más o menos extensas de los autores, mientras que las 
Notas recogen las pinceladas o pequeñas aportaciones, no por ello de menor valor, 
sobre algún aspecto de la historia donostiarra.

Estudios

Se inician éstos con un extenso y documentado estudio del Doctor Iago Irijoa 
Cortés sobre el “Gobierno urbano en San Sebastián a fi nes de la Edad Media”, 
ámbito en el que es ya un gran especialista, especialmente tras la defensa de su Tesis 
doctoral sobre la vida urbana guipuzcoana de los valles Oria y Urumea. Centra su 
análisis en la profunda crisis que sufrió la entonces villa donostiarra en torno a 
1489, tras superar una época de epidemias e incendios, en la que se dio una pro-
funda reestructuración de la vida social y política, con el declive del linaje de los 
Mans-Engómez (en manos entonces del preboste Miguel Martínez de Engómez) y 
auge de otros como los Elduayen y Olazabal, y la reestructuración política en torno 
a nuevas ordenanzas municipales.

Le sigue a éste el estudio de Mª Roquero Ussía, doblemente Licenciada en 
Historia y en Sociología, sobre el clero de San Sebastián durante los siglos XVII y 
XVIII. Centra su estudio en las conductas reprobables de aquellos clérigos “bulli-
ciosos, pendencieros y calculadores” que, por su poca vocación y sus formas de vida 
alejadas de la moral y las buenas costumbres, contrariando en muchas ocasiones a 
los decretos conciliares y constituciones sinodales (y a los propios y directos manda-
tos de sus Obispos), escandalizaban a la feligresía donostiarra más rigorista, aun-
que fuesen toleradas por muchos de sus vecinos.

El Doctor en Historia Contemporánea Carlos Rilova Jericó nos ofrece en esta 
ocasión dos extensos temas de gran interés, uno del s. XVIII y otro del XIX. El pri-
mero de ellos hace referencia a la Guerra de Sucesión austríaca y a las campañas de 
la Armada Real Inglesa en la costa vasca como represalia a la derrota del Almirante 
Vernon en Cartagena de Indias (1742-1748). Su título “Es necesario que el Rey de 
Inglaterra construya otra Escuadra Mayor”, puesto en boca del alférez Ordigoisti en 
1741 (prisionero durante el asedio de Cartagena de Indias) al retirarse Vernon con 
la excusa de volver con refuerzos, denota bien a las claras, como señala el autor, 
que la capacidad ofensiva británica iniciaba su declive.

El segundo, por su parte, desarrolla una historia de espías, al tratar de recons-
truir, a partir de diversas fuentes documentales (especialmente correspondencia pri-
vada y prensa), parte de la historia del espionaje durante las guerras napoleónicas y la 
llamada “Gran Guerra” (1808-1918), observando el impacto de dichas actividades en 
la ciudad, que incrementó su interés estratégico y táctico para esas redes de espionaje 
de manera exponencial entre ambas guerras, separadas por más de un siglo. 
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El Ingeniero Agrónomo, Antropólogo y Doctor en Historia Pedro Berriochoa 
Azcárate nos ofrece, asimismo, dos estudios de gran interés. Dedica el primero a las 
fi guras de dos grandes Ingenieros Agrónomos donostiarras, que vivieron a caballo 
entre los s. XIX y XX, en una San Sebastián aún muy vinculada al mundo rural: 
Adolfo Comba y Severo Aguirre Miramón. Hombres de su época, ambos sobresalie-
ron en sus profesiones, pero desarrollaron a su vez otras actividades más o menos 
vinculadas a las mismas (docente, coplista, política, música, etc.).

Su segundo estudio, escrito en euskera, dedica Pedro Berriochoa a la fi gura del 
bertsolari Manuel Matxain Ezpeleta (1916-1999). Originario del donostiarra barrio 
de Ayete, señala de él sus portentosas cualidades físicas y su vinculación al deporte 
rural; pero analiza al detalle su actividad en el mundo del bertsolarismo, siendo 
como fue un “bertsolari tardío y de pluma”, a través de cuyos versos (que Pedro 
analiza) se muestra un hombre “que oscila lo tradicional y lo moderno, y que des-
pliega unas líneas de pensamiento de una importante estatura moral”.

Notas

Por su parte, en este apartado de Notas, el Doctor Iago Irijoa Cortés nos regala 
con dos nuevos y más concretos estudios escritos en euskera. En el primero centra 
su atención en la fi gura del Preboste de San Sebastián, cargo que estuvo patrimonia-
lizado por los Mans durante los s. XIII y XIV (al recibirlo Ordincho Mans de manos 
de Alfonso X “El Sabio” en 1248) para pasar después a manos de los Engómez, 
quienes ejercieron el ofi cio hasta fi nales del s. XV. Al ser algo confusas las noticias 
que se tienen de la familia a lo largo del s. XIV, el autor trata de clarifi car la genea-
logía de quienes ejercieron el ofi cio a lo largo de dicho siglo.

El segundo de los estudios, algo más extenso, centra su interés en el estudio 
de dos de las cofradías existentes en San Sebastián desde el s. XV: las cofradías de 
San Nicolás (sin carga política o económica aparente) y la de plateros San Eloy. 
Como bien señala su autor, las cofradías medievales fueron elementos de sociabili-
dad, e incluso de presión en la vida política y económica; y en el caso de las de San 
Sebastián, a fi nes del s. XV protagonizaron importantes debates, lo que derivó en 
una reorganización de las mismas a fi n de reconducir su actividad y evitar tensiones 
(como fue el caso de las cofradías más conocidas de Santa Catalina, San Pedro y 
Santiago). Pero mientras que la de San Nicolás, apenas documentada, parece que 
se integró en la de Santa Catalina en el mismo s. XV, la de San Eloy se mantendrá 
hasta el s. XVIII. 

La Doctora Mª Rosa Ayerbe Iribar ofrece, por su parte, un pequeño estudio 
sobre la presencia del Doctor Camino en la Real Academia de la Historia. Centra 
su interés en 2 documentos copiados por Don Joaquín Antonio de Camino y Orella, 
más conocido como Doctor Camino, que a través de la labor de acopio documental 
desarrollada a lo largo de varios años en Guipúzcoa por José Vargas Ponce, hoy 
se hallan en el archivo madrileño. Corresponde el primero a la Tabla o Índice del 
llamado Libro Becerro de San Sebastián, libro recopilatorio de la documentación 
más importante de la villa de fi nes del s. XV; y el segundo al Inventario de pape-
les del Archivo del Monasterio de San Bartolomé del Camino, el primer monasterio 
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femenino fundado en Guipúzcoa (de Canónigas Lateranenses de San Agustín) que 
hoy se halla asentado en Astigarraga. 

Finalmente, el Doctor en Lengua y Literatura Miguel Peciña Anitua nos ofrece 
desde París su estudio sobre el anarquismo y los anarquistas en la obra de Pío 
Baroja. Mostrando su profundo conocimiento en la obra barojiana, el autor hace un 
recorrido de la vida del estudiante de medicina en Madrid de Pío Baroja, su vincu-
lación con los medios libertarios parisinos y, ya en España, su asunción de la ideo-
logía anarquista y militancia en el Partido Radical de Alejandro Lerroux (con el que 
rompió en 1911) y, al fi nal de su vida, su anticatolicismo. Y toda esa historia perso-
nal, inserta en la propia Historia de España, lo hace a través de la obra barojiana... 

KUTXA FUNDAZIOA

INSTITUTO DR. CAMINO DE HISTORIA DONOSTIARRA



ESTUDIOS
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GOBIERNO URBANO EN SAN SEBASTIÁN A FINES DE 
LA EDAD MEDIA: CRISIS DE LINAJE, CONFLICTOS Y 

REESTRUCTURACIÓN POLÍTICA*

Iago IRIJOA CORTÉS
Doctor en Historia - Ereiten K. Z.

Resumen:

A fi nes del siglo XV los pilares del gobierno y la sociedad donostiarra bajomedieval 
se estaban resquebrajando. Numerosos problemas salieron a la luz en un contexto en el que 
las epidemias y los incendios, especialmente el de 1489, afectaron notablemente a la villa. 
Las consecuencias fueron tan notables que ese año ha sido considerado como el inicio de 
la Modernidad en San Sebastián. Las tensiones estuvieron estrechamente ligadas a la crisis 
del linaje Engómez, principal detentador del poder político en la villa durante la centuria. 
Todo ello dio lugar a una serie de intervenciones y estrategias que buscaron solucionar y 
recomponer la situación en numerosos ámbitos.

Palabras clave: San Sebastián. Baja Edad Media. Gobierno urbano. Elites. Cofradías. 
Común. Parcialidades.

*  El presente artículo recoge, con algunos cambios y modifi caciones, una parte de la 
tesis doctoral titulada Estudio de la vida urbana guipuzcoana: los valles del Oria y Urumea 
en la Baja Edad Media, dirigida por el Dr. D. Ernesto García Fernández. Fue defendida el 
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Laburpena:

XV. mende amaieran, Erdi Aroko gizarte donostiarraren zutabeek pitzadura sakonak 
ezagutu zituzten. Anitz arazo agerian geratu ziren; eta horiei izurrite eta suteak gehitu behar 
zaizkie, besteak beste 1489koa. Ondorioak benetan nabarmenak izan ziren, aipatutako 
urtea Donostia Aro Berri edo Modernoan sartu zeneko momentu gisa jarri delarik. Tentsio 
horiek guztiek prozesu jakin batekin lotura zuzena zuten: XV. gizaldian hiribilduko leinu 
garrantzitsuena zen Engomeztarren gainbeherarekin, hain zuzen ere. Horrek guztiak hainbat 
esku hartze eta estrategiari bidea ireki zien, egoera konpontzeko asmoz. Modu honetan, 
Donostiako bizitzak hamaika esparrutan aldaketak edo hauek bideratzeko saiakerak ezagutu 
zituen.

Gako-hitzak: Donostia. Behe Erdi Aroa. Eliteak. Kofradiak. Herria. Partzialidadeak.

Abstract:

At the end of the XVth century, the pillars of the society and government of San 
Sebastian were breaking. Many problems appeared in a context where the spread of disease 
and fi res, specially that happened in 1489, affected considerably to the town. The consecuences 
were very importants, and sometimes that 1489 year has been considered like the beginning 
of Modern Ages in San Sebastian. The conflicts were closely related with the crisis of 
the Engomez lineage, the most powerful during the XVth century. This context give rise to 
interventions and strategies in order to fi nd solutions and recompose the situation in many 
fi elds.

Keywords: San Sebastián. Late Middle Ages. Urban government. Elites. Guilds. 
Common people. Factions.
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A Juan Antonio Bonachía Hernando († 2016)
y a Ana Díaz Medina († 2012)

In Memoriam.

Introducción1

El linaje de los Mans-Engómez fue uno de los más importantes, si no 
el principal, en torno a los cuales se estructuró la élite donostiarra durante la 
Baja Edad Media, especialmente a partir de fi nes del siglo XIV y a lo largo 
de la siguiente centuria2. El control, alianzas, nexos y políticas desarrolla-
das los llevaron a la cúspide social de la población costera. Sin embargo, a 
partir del último cuarto del Cuatrocientos el panorama comenzó a transfor-
marse, dando lugar a una fase de decadencia. En aquel momento, el poder 
que había acumulado el linaje empezó a resquebrajarse, debido a los abusos 
protagonizados por el todopoderoso preboste Miguel Martínez de Engómez. 
La caída en desgracia y muerte de ése conllevaron una profunda transforma-
ción en el seno de la élite donostiarra.

Pero esta etapa de crisis no fue un hecho aislado o centrado únicamente 
en el seno del linaje; también estuvo acompañada por otra serie de sucesos 
que tuvieron lugar en distintos ámbitos y que fueron protagonizados por 
diversos actores del mundo social donostiarra: cofradías, ofi cios, el Común y 
poblaciones englobadas en la jurisdicción de la villa tuvieron un importante 
papel a partir de la década de 1480.

1.  Abreviaturas: ACP: Archivo de los Condes de Peñafl orida / AGG-GAO: Archivo 
General de Gipuzkoa-Gipuzkoako Artxibo Orokorra / AGS. RGS.: Archivo General de 
Simancas. Registro General del Sello / AHPG-GPAH: Archivo Histórico de Protocolos de 
Gipuzkoa-Gipuzkoako Protokoloen Artxibo Historikoa / AHPZ: Archivo Histórico Provincial 
de Zaragoza / AM: Archivo Municipal: AMSMVA: Archivo de los Marqueses de San Millán 
y Villalegre / AMSS: Archivo Municipal de San Sebastián / ARChV.: Archivo de la Real 
Chancillería de Valladolid / BEHSS: Boletín de Estudios Históricos sobre San Sebastián 
/ BRSBAP: Boletín de la Real Sociedad Bascongada de Amigos del País / CAP: Caja de 
Ahorros Provincial de Guipúzcoa / CO CRI: Fondo del Corregimiento. Pleitos Criminales / 
CO ECI: Fondo del Corregimiento. Escribanía de Elorza. Pleitos Civiles / CO MCI: Fondo del 
Corregimiento. Escribanía de Mandiola. Pleitos Civiles / CO MEJ: Fondo del Corregimiento. 
Escribanía de Mandiola. Pleitos Ejecutivos / DFG: Diputación Foral de Gipuzkoa / EHU-
UPV: Euskal Herriko Unibertsitatea-Universidad del País Vasco / IVAP: Instituto Vasco de 
Administración Pública / JJGG: Juntas Generales de Gipuzkoa / / PT: Protocolos del Distrito 
Notarial de Tolosa. 

2.  TENA GARCÍA, M.ª S.: “Los Mans-Engómez: el linaje dirigente de la villa de San 
Sebastián durante la Edad Media”. En: Hispania, 185 (1993). pp. 987-1008 y especialmente, 
de la misma autora, La sociedad urbana en la Guipúzcoa costera medieval: San Sebastián, 
Rentería y Fuenterrabía, (1200-1500). San Sebastián: Dr. Camino, 1997, pp. 413-430.
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En este complicado contexto, una localidad de la importancia de San 
Sebastián, especialmente por su carácter comercial y fronterizo, tuvo que 
adoptar una serie de disposiciones para hacer frente no sólo a la propia diná-
mica de tensión interna, sino a las propias actuaciones externas que venían 
derivadas de esa confl ictividad. Todo ello terminó por confi gurar una nueva 
realidad, que tuvo su trascendencia y traducción en distintos espacios, espe-
cialmente en los políticos, pero también en los sociales.

1. Una sociedad atravesada por tensiones

Durante los años fi nales del siglo XV y las primeras décadas del siglo 
XVI, San Sebastián atravesó una complicada situación. La coyuntura inter-
nacional en el marco de las guerras castellano-francesas y la conquista de 
Navarra, el brote de peste e incendio de 1483-1484 o el fuego que arrasó 
la villa en 1489 son unos jalones lo sufi cientemente signifi cativos del deli-
cado contexto donostiarra. Sin embargo, junto a estos fenómenos de mar-
cado carácter simbólico y que han servido para protagonizar el tránsito del 
medievo a la modernidad en la población donostiarra, ocurrieron otra serie 
de sucesos, especialmente durante las décadas de 1480 y 1490, que modifi -
caron de forma relevante la situación interna precedente.

Por esas fechas las tensiones en el seno de la sociedad donostiarra 
habían tomado diversas formas. La complicada coyuntura que atravesó San 
Sebastián tuvo varios frentes y vio implicados a distintos agentes sociales. 
Las diversas cofradías, especialmente la de Santa Catalina, de mareantes, y 
la de San Pedro, de pescadores, venían protagonizando encontronazos en la 
vida política debido a su intromisión en las reuniones concejiles. Por otro 
lado, la Comunidad y algunas familias desplazadas del gobierno estaban 
ejerciendo una importante presión. Así mismo, las tensiones con poblacio-
nes ubicadas en la jurisdicción, como Pasai San Pedro, venían en aumento.

Sin embargo, el refl ejo más evidente fue el de la transformación sufrida 
en el cargo preboste; un ofi cio en torno al cual se estructuró gran parte de 
la sociedad local y sus principales linajes durante la Baja Edad Media. Son 
precisamente las densas nubes que se ciernen sobre el cargo y, en especial 
sobre el linaje que lo poseía, las que inician el período de cambio en el San 
Sebastián de fi nes del Cuatrocientos.

1.1.  El prebostazgo: transformaciones en el marco de la crisis de los 

Engómez

La figura del preboste donostiarra ha sido analizada o recogida en 
diversas investigaciones, que remarcan la relevancia del oficio para el 
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período bajomedieval3. Este ofi cial era uno de los primitivos representantes 
regios que se establecía en el fuero de San Sebastián. En principio, el pre-
boste era el garante de la justicia regia en la villa y defendía la parte de la 
jurisdicción que el monarca se había reservado como propia y que no había 
cedido a la población aforada. Realizaba fundamentalmente una función 
judicial en el territorio jurisdiccional de la villa: tener cárcel del rey en su 
casa, mantener verdugos y, la principal de todas ellas, ejecutar las sentencias 
del alcalde. En el caso de San Sebastián contaba con algunas atribuciones 
fi scales y la percepción de otros derechos regios, entre ellos la mitad de la 
primera ballena cazada por los vecinos de Getaria; no obstante, este derecho 
respondía a un privilegio concedido por los monarcas a su titular y no era, 
por lo tanto, una atribución inherente al cargo4.

Recientemente Imanol Vítores ha abordado el análisis de los pre-
bostes vizcaínos desde la interesante perspectiva fi scal, hasta el punto 
de afi rmar que su fi gura conllevó “la implantación de una nueva fi scali-
dad indirecta dirigida fundamentalmente a gravar el tránsito de perso-
nas y mercancías; ingresos que sirvieron para aumentar y potenciar, si 
cabe, los contingentes armados regulares fi nanciados mediante las rentas 

3.  Sin duda las principales investigaciones han venido de la mano de las obras de Soledad 
Tena citadas en la nota anterior, con algunos precedentes en BANÚS Y AGUIRRE, J. L.: 
“Prebostes de San Sebastián (I): Los Mans y Engómez”. En: BEHSS, 5 (1971), pp. 13-70; 
BANÚS Y AGUIRRE, J. L.: “Prebostes de San Sebastián (II): Relaciones entre la villa y el pre-
boste Miguel Martínez de Engómez”. En: BEHSS, 6 (1972), pp. 11-51; y BANÚS Y AGUIRRE, 
J. L.: “Prebostes de San Sebastián (III): Documentos privados de la familia Engómez”. En: 
BEHSS, 7 (1973), pp. 199-242 u ORELLA UNZUÉ, J. L.: “Régimen municipal en Guipúzcoa 
en el siglo XV”. Separata de: Conferencias sobre Derecho Foral. San Sebastián: CAP, 1982, 
pp. 111-116 (13-207). Vid. también BANÚS Y AGUIRRE, J. L.: “San Sebastián en el tránsito de 
la Edad Media a la Edad Moderna. Con algunas apuntaciones de tiempos anteriores o posterio-
res”. En: BEHSS, 21 (1987), pp. 34-36 (11-81). Desde una perspectiva más general, la excelente 
síntesis de GARCÍA DE CORTÁZAR, J. A.: “Una villa mercantil: 1180-1516”. En: ARTOLA, 
M. (ed.): Historia de Donostia-San Sebastián. San Sebastián-Hondarribia: Ayuntamiento de 
San Sebastián-Nerea, 2000, pp. 71-72 (11-86). Para las relaciones entre el preboste donostiarra 
y Getaria, vid. ARRIETA ELIZALDE, I.: Angel de Gorostidi y Guelbenzu-ren Getariako albis-
teak / Crónica de Getaria. Angel de Gorostidi y Guelbenzu. Getaria: Ayuntamiento de Getaria, 
especialmente pp. 235-246 y 405-419; BENITO DOMÍNGUEZ, A. M.ª: Estudio histórico del 
puerto de Getaria. Getaria, una villa volcada al mar. Vitoria-Gasteiz: Gobierno Vasco, 1999, 
especialmente pp. 213-218, y retomando estas últimas investigaciones, TXUEKA ISASTI, 
F.: “Getariako erregearen balea eta Donostiako probestua”. En: BRSBAP, LXIV (2008), 
pp. 93-158, quien, sorprendentemente, no cita los trabajos de Soledad Tena.

4.  Según José Luis Orella también ejercería cargos fi scales, aunque ya para mediados del 
XV no parece participar en esto, al contrario que en las localidades vizcaínas. Vid. ORELLA 
UNZUÉ, J. L.: “Régimen municipal en Guipúzcoa en los siglos XIII y XIV”. En: Lurralde, 2 
(1979), p. 195 (103-267). 
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señoriales”5. Sin embargo, tal y como lo apreciamos en su momento, la 
situación en el Señorío y en la Provincia resulta muy diferente en relación 
a los benefi cios que se obtenían por medio de este cargo en materia de 
rentas. Mientras en Bizkaia parece que el prebostazgo obtenía numerosas 
prerrogativas de carácter mercantil, los datos que tenemos para Gipuzkoa, 
a excepción de Deba, nos indican que los ingresos del cargo no salieron 
del marco judicial-policial, ni siquiera en San Sebastián6.

1.1.1. Atribuciones y derechos del cargo

En principio, en Gipuzkoa el cargo de preboste era exclusivo en aque-
llas villas fundadas a fuero de San Sebastián, aunque sabemos que poblacio-
nes del interior guipuzcoano aforadas a Vitoria contaron con dicho ofi cial, 
como es el caso de Elgoibar o Zestoa7. Con todo, la realidad fue muy dife-
rente de unas localidades a otras. En algunos casos como los de la propia 

5.  VITORES CASADO, I.: Poder, sociedad y fi scalidad en el Señorío de Vizcaya durante 
la Baja Edad Media. Vitoria, 2014, pp. 401-402 (tesis doctoral inédita). Vid. ibídem, p. 355, 
donde amén del carácter policial, menciona que un segundo grupo de competencias es de natu-
raleza fi scal, al ejercer como recaudadores de impuestos indirectos debidos por los municipios 
a la real hacienda. Agradecemos al autor la consulta del texto.

6.  Soledad Tena también advertía sobre el escaso volumen de rentas que aportaba el cargo 
(TENA GARCÍA, M.ª S.: La sociedad urbana…, op. cit., p. 324). A falta de un análisis porme-
norizado y comparativo, cfr. ALBERDI LONBIDE, X.: Confl ictos de intereses en la economía 
marítima guipuzcoana. Siglos XVI-XVIII. Bilbao: EHU-UPV, 2012, p. 88 y nota 87; AZPIAZU 
ELORZA, J. A.; y ELORZA MAIZTEGI, J.: Deba, una villa de vocación marinera y mercantil 
(Siglos XV-XVII). Deba: Ostolaza Elkarea, 2011, pp. 126-131; IRIJOA CORTÉS, I.; y MARTÍN 
SÁNCHEZ, D.: Errenteria a inicios de la Edad Moderna (1495-1544). Errenteria: Ayuntamiento 
de Errenteria, 2012, pp. 114-120 y 259-266 (recurso electrónico accesible en: http://www.errente-
ria.net/es/fi cheros/41_10745es.pdf); ORELLA UNZUÉ, J. L.: “Régimen municipal… siglo XV”, 
op. cit., pp. 111-116. Otra cuestión es que parte de los derechos que debía recibir los cobrase en 
especie. Así sucedió en San Sebastián en 1570, cuando el preboste y el escribano cobraron 3 
fanegas por diversos gastos de justicia. AZPIAZU ELORZA, J. A.: Sociedad y vida social vasca. 
Mercaderes guipuzcoanos. San Sebastián: Kutxa, 1990, II, p. 34; la nota 64 de la misma remite al 
documento citado en la nota 33 (p. 25), pero es erróneo y debería hacerlo a la 36. 

7.  En Hernani, por ejemplo, el contrato de 1379 conllevaba a la villa la adquisición de la 
estructura institucional donostiarra incluido el cargo de preboste. Díez de Salazar dudaba si lo 
hubiese tenido salvo en los primeros años. Nosotros no disponemos de datos que confi rmen su 
existencia y tampoco creemos que se hubiese institucionalizado. En nuestra opinión la fundación 
de Hernani se habría dado en el siglo XIII y habría desarrollado un esquema de alcaldes, fi eles 
y jurados, por lo que en 1379 las atribuciones de justicia del preboste ya estaban delimitadas 
por otras magistraturas que llevaban ejerciendo su función durante más de un siglo, tal y como 
lo confi rma la documentación hasta inicios del XVI. Por lo tanto, la planta concejil de Hernani 
se asemejaría a las de Tolosa, Ordizia o Segura. Para el preboste en las localidades el inte-
rior, vid. DÍEZ DE SALAZAR, L. M.: “Régimen municipal en Guipúzcoa (s. XV-XVI)”. En: 
Cuadernos de Sección. Derecho, 1 (1984), p. 100 (75-129); ORELLA UNZUE, J. L.: “Régimen 
municipal… siglos XIII y XIV”, op. cit.; ORELLA UNZUÉ, J. L.: “Régimen municipal…

…
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San Sebastián, Deba y Orio, el prebostazgo estuvo unido a importantes 
miembros de la sociedad guipuzcoana, tanto vecinos de esas localidades 
como de otras. En otros lugares el cargo fue un mero ofi cial de nombra-
miento concejil, de carácter ejecutor y carente de interés para linajes locales. 
Las pocas referencias halladas para Usurbil así lo indican y a tenor de las 
informaciones que disponemos, en esta última villa los Achega nunca mos-
traron interés por ocuparlo ni patrimonializarlo8.

San Sebastián proporciona una información que, indudablemente, vin-
cula el cargo durante la Edad Media a un concepto de merced realizada por 
el rey a sus vasallos. Sin embargo, los datos de fi nes del XV e inicios del 
XVI, precisamente unas fechas en las que Soledad Tena cerró su estudio, 
forman una época muy interesante y en la cual el ofi cio transformó su sig-
nifi cado. La autora señalaba la temprana desaparición del carácter concejil 
que tuvo el prebostazgo, considerando que el monarca se reservó la potestad 
de su designación, derivando hacia un nombramiento en carácter de merced 
a linajes importantes de las villas donde estaba establecido el cargo9. Sin 

…

siglo XV”, op. cit., pp. 111, 114 y 115; SORIA SESÉ, L.: Derecho municipal guipuzcoano 
(categorías normativas y comportamientos sociales). Oñati: IVAP, 1992, pp. 79-80. Para el 
caso de Mondragón, que más parece confundir al prestamero con el preboste, cfr. ACHÓN 
INSAUSTI, J. A.: “A voz de concejo”. Linaje y corporación urbana en la constitución política 
de la Provincia de Gipuzkoa: los Báñez y Mondragón, siglos XIII-XVI. San Sebastián: DFG, 
1995., pp. 43-45. En el repartimiento de la Junta General realizado en noviembre de 1521 se 
habla también del preboste de Segura, pero probablemente haga referencia a un jurado eje-
cutor, pues no tenemos constancia del preboste en esa villa. Cfr. VV. AA.: El triunfo de las 
élites urbanas guipuzcoanas: nuevos textos para el estudio del gobierno de las villas y de la 
Provincia (1412-1539). San Sebastián: DFG, 2002, doc. 36, p. 348 e IRIJOA CORTÉS, I., 
op. cit., vol. II, pp. 817-828. Para Hernani, recientemente Mertxe Urteaga ha elaborado un inte-
resante artículo sobre las razones por las que no existe su carta-puebla (“El origen del villazgo 
medieval en Hernani (Gipuzkoa)”. En: BRSBAP, LXXI (2015), pp. 103-128). Nosotros no esta-
mos de acuerdo con la hipótesis, pero en todo caso, debemos admitir que se trata de una aporta-
ción original y novedosa, vista la situación historiográfi ca guipuzcoana actual. 

8.  A fi nes de 1493, en carta ejecutoria de los Reyes Católicos se indica que Esteban de 
Izaguirre había dado un mandamiento al preboste de la villa para que hiciese ejecución en los 
bienes del señor de Achega. La ejecutoria está inserta en ARChV. Pleitos Civiles. Quevedo, 
Fenecidos, 2529-3; pleito resumido y extractado por Rosa Ayerbe en ZUBIMENDI, J. R.: Zubieta, 
mila urteko herria. Usurbil: Noaua! 2000, pp. 316 y ss. (la real ejecutoria del 16 de diciembre de 
1493 en las pp. 329-330); DÍEZ DE SALAZAR, L. M., op. cit., p. 100; SORIA SESÉ, L., op. cit., 
pp. 79 y 81. Cfr. POLO MARTÍN, R.: El régimen municipal de la Corona de Castilla durante el 
reinado de los Reyes Católicos (Organización, funcionamiento y ámbito de actuación). Madrid: 
COLEX, 1999, p. 376, que sigue a esa última autora. Para el caso de Orio, cfr. TRUTXUELO 
GARCÍA, M.: Orio historian zehar. Orio: Orioko Udala, 2003, p. 104 e IRIJOA CORTÉS, I., 
op. cit., vol. III, pp. 858-866, donde también realizábamos algunos apuntes para Usurbil. 

9.  TENA GARCÍA, M.ª S.: La sociedad urbana…, op. cit., pp. 323-325. J. L. Orella 
sostenía que era un cargo de nombramiento regio y que recaía como juro de heredad sobre una 
familia, aunque no especifi ca si de la propia localidad o no. Vid. de ese autor, “Régimen muni-
cipal… siglos XIII y XIV”, op. cit., pp. 195-196.
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embargo, tras despojar del prebostazgo a los Engómez, el carácter del ofi cio 
cambiará notablemente; carecerá de la trascendencia de siglos anteriores y 
aunque es cierto que derivará hacia una prerrogativa regia de carácter hono-
rífi co, ésta no revertirá necesariamente en pobladores donostiarras.

Algunos autores han considerado al preboste de la villa del Urumea 
como un miembro con pleno derecho del concejo cerrado o del regimiento 
que, gracias a la condición hereditaria, se convertirá en un ofi cial de carácter 
permanente10. Es verdad que desde fechas tempranas lo podemos ver parti-
cipando con el concejo en diversas cuestiones. Posiblemente el ejemplo más 
signifi cativo sea uno de 1292, relativo al acuerdo sobre el reparto de primi-
cias y provisión de raciones eclesiásticas. En él se afi rmaba que el común 
de la villa se solía gobernar por medio del preboste, alcaldes y jurados11. 
Así mismo, en 1332 su teniente se encontraba presente junto a los alcaldes 
cuando los jurados de la villa acudieron a ellos a solicitar un traslado del 
fuero de San Sebastián. No obstante, la primera cita podría hacer una simple 
referencia a los cargos concejiles de teórica elección anual, tal y como esta-
blecía el fuero. En cuanto a la mención del siglo XIV, podría estar relacio-
nada con el momento en el que los alcaldes realizaban audiencias públicas y 
labores judiciales. La presencia del preboste, por lo tanto, se comprendería 
dentro de ese universo judicial y como ejecutor de los mandamientos y deci-
siones que tomasen los alcaldes en su labor de jueces.

A decir verdad, hay que ser cauto sobre esta supuesta potestad del 
preboste para participar de forma activa en los concejos cerrados. Que se 
encuentre presente en diversas reuniones abiertas o semiabiertas, que ade-
más responden a unos motivos muy concretos y muchas veces esconden un 
marcado carácter simbólico, no signifi ca que institucionalmente su fi gura 
formase parte del gobierno político donostiarra. Cuestión bien diferente es 
que debido a la importancia de su titular y a las redes clientelares tejidas 
con los principales miembros de la élite donostiarra, pero sobre todo al inte-
rés mostrado por el concejo por mantener bajo su órbita el cargo, terminase 
siendo un asesor de carácter casi permanente desde fechas tempranas12.

10.  Fundamentalmente, TENA GARCÍA, M.ª S.: La sociedad urbana…, op. cit., pp. 322-
324 y 411-412. Cfr. ORELLA UNZUÉ, J. L.: “Régimen municipal… siglo XV”, op. cit., 
pp. 111-116. Orella también opinaba que, en función de lo establecido en el fuero de San 
Sebastián, a veces su autoridad estaba equiparada a la del alcalde o los jurados.

11.  “el preuoste e los alcaldes e los iurados de Sant Sebastián por los quales se ssuele 
gouernar e se gouierna el común de la villa” (MARTÍNEZ DÍEZ, G.; GONZÁLEZ DÍEZ, 
E.; y MARTÍNEZ LLORENTE, F. J.: Colección de Documentos Medievales de las Villas 
Guipuzcoanas (1200-1369). San Sebastián: DFG-JJGG, 1991, doc. 62). 

12.  Los ejemplos aportados por Soledad Tena son muy signifi cativos sobre lo que deci-
mos. Por un lado, la renuncia a la exención de hueste por parte de San Sebastián en el contrato 
con la Hermandad (1459). Por el otro, el poder otorgado por un concejo semiabierto que cuenta

…
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Precisamente las pretensiones del concejo donostiarra a inicios del siglo 
XV permiten abordar en cierta medida una de las incógnitas del prebostazgo 
donostiarra: conocer cuantitativa y cualitativamente sus ingresos o rentas; es 
decir, si al igual que en otros casos, los derechos inherentes al cargo eran 
verdaderamente el motor que propiciaron un interés entre los principales 
linajes de la villa y la patrimonialización del ofi cio13.

En 1416, tras ratifi car la posesión del prebostazgo a Amado Martínez 
de Engómez, sobrino del titular anterior, ocurrieron una serie de disputas 
en el seno del linaje, especialmente con Pero Juan de Aguinaga, sobrino de 
Amado14. El litigio dejó en evidencia la estrecha relación entre el concejo 
y el prebostazgo. De hecho, mientras se solucionaba la cuestión suceso-
ria, la administración del cargo o sus funciones debieron permanecer bajo 
control del concejo. Si el título de preboste se había otorgado a Amado en 
enero, el 20 de marzo Juan II mandaba al gobierno donostiarra que pagase 
al nuevo titular las rentas que le correspondían. El monarca declaraba que 
hacía tres meses había provisto del título a Engómez, pero que durante ese 
tiempo el concejo no había mostrado ningún interés por admitirlo y mucho 
menos por recudirle los derechos y salarios que se le debían. Durante esos 
tres meses el concejo había gestionado en fi eldad el cargo y sus rentas, 
posiblemente con la esperanza de que parte de ésas revirtiesen a las arcas 
concejiles. No es extraño, por lo tanto, que el gobierno donostiarra mos-
trase sus temores ante la posibilidad de que Martín Gómez, tío de Amado, 

…

con “otros muchos omes buenos e gran partida de la comunidad del pueblo de la dicha villa de 
San Sebastián” y en el que se nombra como juez a Juan Martínez de Rada para solucionar los 
graves confl ictos en torno a la bahía pasaitarra (CRESPO RICO, M. A., CRUZ MUNDET, J. 
R.; y GÓMEZ LAGO, J. M.: Colección documental del Archivo Municipal de Rentería. Tomo 
II (1470-1500). San Sebastián: Eusko Ikaskuntza, 1997, doc. 57). Cfr. TENA GARCÍA, M.ª 
S.: La sociedad urbana…, op. cit., p. 324, nota 244. Un caso similar a este último lo tenemos 
en el concejo abierto de junio de 1484 para poder vender tierras concejiles (LARRAÑAGA 
ZULUETA, M.; y LEMA PUEYO, J. A.: Colección de Documentos Medievales del Convento 
de San Bartolomé (1250-1515). San Sebastián: Eusko Ikaskuntza, 1995, doc. 62). También 
aparece presente, por ejemplo, en la carta de donación de terrenos de Pasai San Pedro en 1429, 
junto a los alcaldes, un jurado mayor y un guardapuerto, pero todos ellos actúan “por poder 
antes dado e otorgado por el dicho conçejo” (IRIXOA CORTÉS, I.: Pasaia: hastapenak (XIV.-
XVI. mendeak) / Pasaia: orígenes (siglos XIV-XVI). Pasaia: Ayuntamiento de Pasaia, 2009, 
p. 95). En fi n, para comprobar si realmente el preboste tenía potestad institucional (subraya-
mos nuevamente la palabra) deberíamos conservar actas anteriores a 1489, de las que por el 
momento no parece haber constancia.

13.  Cfr. TENA GARCÍA, M.ª S.: La sociedad urbana…, op. cit., pp. 409-410 y nota 72 
de la primera. 

14.  El episodio en BANÚS Y AGUIRRE, J. L.: “Prebostes de San Sebastián. I…”, 
op. cit., doc. 7 y ORELLA UNZUÉ, J. L.: “Régimen municipal… siglo XV”, op. cit., p. 112.
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enajenase el cargo en individuos ajenos a la villa en el momento de testar. 
De hecho, esta posibilidad pareció muy real, y en noviembre de 1415 el 
monarca, a petición del concejo donostiarra, había prohibido a Martín ven-
der o renunciar el cargo15.

Una situación similar pudo darse pocas décadas después. En 1437 
Amado se enfrentó al merino mayor de Gipuzkoa Pedro de Ayala y al pes-
quisidor Sancho Ruiz, por cuestiones relacionadas con la falsifi cación de 
moneda16. El preboste donostiarra fue condenado a 3 años de destierro en 
Alcalá la Real, aunque las penas fueron reduciéndose paulatinamente. En 
diciembre de 1437 Juan II decretó que se rebajase a un año sin entrar en San 
Sebastián ni acercarse a menos de 5 leguas de sus alrededores, que comen-
zaría el 1 de marzo de 1438. Aunque fi nalmente se le perdonó el destierro 
a mediados de abril de ese año, durante el tiempo que duraron las gestio-
nes y Amado estuvo preso, probablemente la administración del prebostazgo 
recayó en el gobierno de la villa. Es verdad que no tenemos constancia de 
que Amado exigiese pagos de rentas atrasadas, pero quizás se debiese a que 
el concejo no puso demasiados reparos en hacerlo, teniendo en cuenta los 
precedentes.

Mayor información nos aportan los pleitos y convenios que en torno a 
los derechos cobrados por el preboste ocurrieron a lo largo de la segunda 
mitad del siglo XV. La sentencia arbitraria fallada en mayo de 1450 eviden-
ciaba que las irregularidades en ese ámbito provenían de años atrás, es decir, 
durante la etapa fi nal de Amado Martínez de Engómez. Pocos meses antes, 
Juan II había ordenado al concejo de San Sebastián que le pagasen a Amado 
las setenas que imponían los alcaldes con motivo de robos cometidos en la 
villa y su jurisdicción. Al parecer, los jueces concejiles se habían opuesto 
a que el preboste cobrase tales derechos, argumentando ser pertenecientes 
a la cámara y al fi sco real. Esta argumentación revertía directamente en las 
fi nanzas de la villa, pues al parecer parte de dichos derechos regios se habían 
traspasado al concejo y, por lo tanto, esas penas engrosaban la bolsa con-
cejil17. Por lo tanto, nos encontramos ante una nueva prueba que pone en 
evidencia el interés del gobierno de la villa por que el cargo no escapase a 

15.  La documentación en BANÚS Y AGUIRRE, J. L.: “Prebostes de San Sebastián. I…”, 
op. cit., docs. 5-7.

16.  BANÚS Y AGUIRRE, J. L.: “Prebostes de San Sebastián. I…”, op. cit., docs. 9-11; 
TENA GARCÍA, M.ª S.: La sociedad urbana…, op. cit., p. 409 y ORELLA UNZUÉ, J. L.: 
“Régimen municipal… siglo XV”, op. cit., p. 113.

17.  “que deziedes vos, los dichos mis alcaldes, qu’el dicho Amado Martínez, mi preu-
oste, non deue aver nin leuar la dichas setenas, diziendo que perteneçen a la mi cámara et 
fi sco a fi n de las aver et leuar para vosotros” (BANÚS Y AGUIRRE, J. L.: “Prebostes de San 
Sebastián. I…”, op. cit., doc. 12).
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sus vecinos, pues esto le daría la ocasión de controlar la actuación del titular 
y en función del comportamiento, solicitar al monarca la reversión de sus 
derechos a las fi nanzas del concejo.

Con Miguel, el hijo de Amado a quien se le confi rmó el prebostazgo 
el 29 de abril de ese año de 1450, las cosas no comenzaron con buen pie. 
De hecho, un mes después de haberse expedido ese documento se publicó la 
sentencia arbitraria en torno a la problemática de los derechos del preboste, 
justifi cada porque Amado había cometido excesos en diversas cuestiones: 
salarios y derechos de la prebostad, tenencia y salario del verdugo, ejecu-
ciones, embargos, encarcelamientos y rebeldías, etc. Todos ellos estaban 
relacionados con el ámbito y funciones inherentes al cargo, es decir, eran de 
carácter judicial y policial18.

En esta misma línea iban el arancel y tabla aprobados varias décadas 
después, en enero de 1488, donde se registraban numerosos puntos rela-
cionados con las labores policiales del preboste19. En esta ocasión el con-
venio también incluía otra cláusula, cuyo origen o razón se nos escapa; 
en concreto, la relativa a los ingresos que le proporcionaban los derechos 
sobre palomas, aves y frutas que llegaban a la villa. La sentencia fallaba 
que esos habían sido ilegales y desde aquel momento el preboste no debe-
ría consentir a los arrendatarios ni a sus criados que embargasen o empla-
zasen a las personas que trajesen a la villa esos productos, quedando las 
actuaciones en manos de los alcaldes, que harían la pertinente pesquisa 
dos veces al año.

Por su parte, los intentos que en torno a 1517-18 realizó la villa donos-
tiarra para conseguir que los monarcas cediesen el ofi cio una vez que falle-
ciese quien era su titular en aquel momento, nos aportan una idea inicial 
sobre el volumen de ingresos que se obtenían por medio de la prebostad. 
El motivo del documento muestra un claro interés por parte de la villa para 
hacerse con el cargo y para que desde aquel momento los derechos recauda-
dos en concepto de prebostad pasasen a las arcas concejiles y revirtiesen en 
benefi cio de la villa. Si nos guiamos por esas pretensiones podríamos con-
cluir que el presbostazgo era muy apetecible y que sus derechos eran muy 
jugosos. No obstante, y a pesar de formar parte de una negociación, la can-
tidad ofrecida por San Sebastián no dejaba de ser baja: la villa se compro-
metía a abonar al titular entre 10 y 12 ducados anuales, que era lo que le 

18.  Ibídem, doc. 13; BANÚS Y AGUIRRE, J. L.: “Prebostes de San Sebastián. II…”, 
op. cit., doc. 1; TENA GARCÍA, M.ª S.: La sociedad urbana…, op. cit., pp. 410-411; ORELLA 
UNZUÉ, J. L.: “Régimen municipal… siglo XV”, op. cit., pp. 113-114.

19.  BANÚS Y AGUIRRE, J. L.: “Prebostes de San Sebastián. II…”, op. cit., doc. 3. 
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aportaba en aquel momento; unas cantidades que estaban muy lejos de loca-
lidades como Bilbao o Portugalete20.

En resumen, los derechos del preboste donostiarra eran rentas de 
ámbito exclusivamente judicial y ejecutivo y no excesivamente elevadas. 
Aun así, y aunque el cargo representó una realidad muy diferente a la que 
institucionalmente le estaba adjudicada, el concejo siempre fue consciente 
de que el ofi cio y sus titulares debían permanecer en el ámbito local. De 
esta manera, aunque de forma temporal y mientras se mantenía en fi eldad, 
el gobierno de San Sebastián no perdía la ocasión para que los derechos 
revertiesen a bolsa concejil. Así lo evidencian las iniciativas que mostrará el 
concejo donostiarra tanto a inicios del XV como un siglo más tarde, precisa-
mente en un momento de transformación del ofi cio.

1.1.2. Cambios a fi nes de la Edad Media

A fi nes del siglo XV la situación era muy diferente en comparación con 
la vivida durante el resto de la centuria, en la que tanto Amado como Miguel 
Martínez de Engómez aglutinaron un gran poder en la villa. Debido a este 
factor el preboste incurrió en numerosos excesos e irregularidades, consti-
tuyendo uno de los motivos para enviar a jueces de fuera a San Sebastián. 
En mayo de 1487 se ordenaba al preboste pagar al concejo los gastos de la 
pesquisa realizada por el bachiller Gonzalo de Salamanca, relacionada con 
los agravios cometidos por el propio Miguel Martínez de Engómez. Al pare-
cer, durante las diligencias del pesquisidor la villa había sido la que había 
abonado el salario de Salamanca y del escribano que venía con él; en total, 
45.600 maravedís por 120 días de trabajo21. Aunque el documento estaba 
fechado en mayo, desde marzo quien venía ejerciendo labores de pesquisi-
dor era Diego Arias de Anaya; es decir, los tres meses de investigaciones 
que Gonzalo de Salamanca había llevado a cabo por los debates en torno a 
las irregularidades y excesos de Miguel Martínez de Engómez, se habían ini-
ciado como mínimo a fi nes de 1486.

20.  El concejo donostiarra suplicaba al monarca que “les haga merçed del ofi çio de la 
prebostad de la dicha villa que la tiene vn veçino de la villa de Vergara e le arrienda diez 
o doze ducados, con que la dicha villa le dará a cuyo es el dicho ofi çio por toda su vida lo 
que le arrienda, e después de sus días quede el dicho ofi çio liquidamente para la dicha villa” 
(AGS. Cámara de Castilla. Memoriales y expedientes, 154-72). Sobre los valores en Bizkaia, 
VITORES CASADO, I., op. cit., p. 382. 

21.  BANÚS Y AGUIRRE, J. L.: “Prebostes de San Sebastián. II…”, op. cit., doc. 2.
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Los abusos del preboste habían tenido lugar con anterioridad a esas 
fechas, desde hacía varias décadas si tomamos en consideración las denun-
cias que en 1487, aprovechando las labores de pesquisidor de Diego Arias 
de Anaya, presentaba Pedro de Segura contra Engómez. Segura demandó a 
éste el cobro de cierta cantidad por un acto cometido en torno a 1470. Al 
parecer, Pedro había apresado a un caballero francés siguiendo ciertas car-
tas de marca y represalia que había obtenido por parte de Enrique IV. 
Sin embargo, una noche, la parentela del preboste, en especial Juanes de 
Roncesvalles, soltó al francés, lo alojaron en casa de Engómez y de aquí lo 
enviaron a Navarra. Hasta la llegada de Anaya Segura no se había atrevido a 
denunciar los hechos, tanto por la coacción del preboste como por el poder 
que éste había alcanzado en la villa:

“e porque d’ello se quexara e reclamara, qu’el dicho Miguell Martines, 
preuoste, le quesyera faser matar e le feriera, e asy bien dieron tres golpes e 
feridas a vn hermano suyo e lo ovieran muerto synon que fuyera, e el dicho 
preuoste fi siera juntamiento de gentes e alborotos sobre ello. De manera que 
por ser él poderoso e a cabsa del dicho su ofi çio de preuostad e poder que avía 
tenido en la dicha villa, fasía los alcaldes e regidores de su mano e a criados 
suyos e personas que non podían salir de su querer e mandado, e veyendo que 
no pudieron d’él alcançar conplimiento de justiçia ni osara de lo pidir fasta 
entonçes, que nos avyamos enviado por nuestro jues a la dicha villa al bachiller 
Dieg’Arias de Anaya, ant’el qual él pusyera su querella e acusaçión”22.

No sólo eso, también acusaba al preboste de clara connivencia con el 
monarca francés.

Aunque la cuestión radicaba en la aplicación de ciertas marcas de repre-
salia que había logrado Segura contra súbditos franceses y la sentencia se 
falló a favor de Engómez, el proceso ponía en evidencia las cotas de poder y 
abusos que había alcanzado ése en la vida política donostiarra23.

Poco años después del suceso relatado por Segura, y aunque no direc-
tamente relacionado con la sociedad donostiarra, los problemas comenzaron 
a rondar la vida del preboste. Entre mediados de la década de 1470 y 1483 
Miguel Martínez de Engómez tuvo que hacer frente a las pretensiones de 
los vecinos de Getaria por no entregarle la mitad de la primera ballena que 
cazasen, un derecho regio que había pertenecido a los Mans-Engómez desde 
mediados del siglo XIII y que sería confi rmado al citado preboste donostia-
rra todavía en 1450 y 1451, al recibir el prebostazgo, y posteriormente, en 

22.  ARChV. Reales Ejecutorias, 23-8, fol. 4 v.º. Cfr. también, AGS. RGS. 1487-VIII, 
fol. 157; AGS. RGS. 1488-II, fol. 252; 1488-VIII, fols. 96 y 99, y 1488-X, fol. 11.

23.  Para ello remitimos a TENA GARCÍA, M. S.: La sociedad urbana…, op. cit. y 
ORELLA UNZUÉ, J. L.: “Regimen municipal… siglo XV”, op. cit., 111-114.
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mayo 147524. El litigio se saldó con una sentencia arbitraria otorgada, entre 
otros, por Juan de Añues y Arnaot de Truxill en 1480; en ella, el preboste 
renunciaba a ese derecho a cambio de 640 quintales, pago que se hizo efec-
tivo en julio de 148325.

En San Sebastián, las irregularidades cometidas por Engómez con-
tinuaron más adelante26. A inicios de 1488, cuando los monarcas habían 

24.  Las confi rmaciones a Miguel Martínez de Engómez en AMSMVA, expedientes 5-322, 
5-323 y 5-327 y en BANÚS Y AGUIRRE, J. L.: “Prebostes de San Sebastián… (I)”, op. cit., 
docs. 13 y 16. El origen del litigio quizás tenga que ver con la donación de la media ballena que 
hicieron los vecinos a favor del concejo de Getaria en noviembre de 1474 y la confi rmación a 
Engómez hecha pocos meses después. La donación de los vecinos tiene su origen en el privi-
legio de 1376, por el cual Enrique II cedía la mitad de la media ballena a la villa, reservándose 
la otra mitad para sí “e para quien nos mandásemos” (MARTÍNEZ DÍEZ, G.; GONZÁLEZ 
DÍEZ, E.; y MARTÍNEZ LLORENTE, F. J.: Colección de Documentos Medievales de las 
Villas Guipuzcoanas (1370-1397). San Sebastián: DFG-JJGG, 1996, docs. 369 y 372). Aunque 
algunos autores citan un privilegio regio concedido por Enrique III en 1414, se trata de una 
errata, derivada de un error cometido por Angel GOROSTIDI GUELBENZU en la p. 86 de su 
mecanografi ado inédito, de 1906, titulado !Guetaria! (que se conserva en la Biblioteca Koldo 
Mitxelena de la Diputación de Gipuzkoa). Posteriormente, en 1916, Gorostidi realizó una edi-
ción del inventario del archivo municipal realizado en el siglo XVIII. En esta obra el autor 
corrigió en parte su lectura, al indicar que se trataba de la Era de 1414, aunque seguía mante-
niendo que había sido concedido por Enrique III. Cfr. ARRIETA ELIZALDE, I., op. cit., p. 203 
y GOROSTIDI GUELBENZU, A.: “El destruído Archivo de Guetaria”. En: Euskal Erria, 74 
(1916), p. 64 (64-67). Idoia Arrieta, en la crónica histórica de Getaria parece que también con-
funde ciertos términos de la donación de 1376, asegurando que el rey concedía la mitad que 
le pertenecía a Getaria (op. cit., p. 241). Tanto Txueka (op. cit., p. 110) y especialmente Ana 
María Benito Domínguez (op. cit., pp. 214-215), recogen los datos correctos.

25.  Aunque no terminó ahí y un siglo más tarde, el licenciado Berástegui, como heredero 
de Engómez, lo seguía reclamando. Curiosamente, y a pesar de lo signifi cativo de la escri-
tura, en el archivo de los Marqueses de San Millán no parece custodiarse ningúna copia del 
laudo arbitral ni de la carta de pago. Vid. ARRIETA ELIZALDE, I., op. cit., pp. 204-205 y 
BENITO DOMÍNGUEZ, A. M.ª, op. cit., p. 218. Recientemente ha vuelto TXUEKA ISASTI, 
F., op. cit., pp. 119 y especialmente, pp. 122-128 y 156-157, tomando como referencia el citado 
inédito !Guetaria!, op. cit., pp. 86-88, la obra de SEOANE, M. de: “Misceláneas históricas, VI. 
Documentos relativos a Juan Sebastián del Cano”. En: Euskal-Erria, 59 (1908), pp. 348-350 y 
un manuscrito de Juan Carlos Guerra que se conserva en la Biblioteca Azkue de Euskaltzaindia. 
Cfr. también TENA GARCÍA, M.ª S.: La sociedad urbana…, op. cit., p. 428, quien seguía 
indirectamente a Seoane, aunque sin ahondar en el asunto. Ángel Gorostidi señalaba que uno 
de los escribanos del compromiso fue Juan Pérez de “Serola”, a quien Txueka identifi ca como 
“Segurola”, pero donde en realidad hay que leer “Sorola”, escribano real en San Sebastián en 
esas fechas. En otro orden de cosas, no hay duda de que tanto Guerra como Seoane debieron 
consultar las regestas, resúmenes y transcripciones que hizo Vargas Ponce (documentación que 
empleó BENITO DOMÍNGUEZ, A. M.ª, op. cit., pp. 217-218 y que se conserva en el Museo 
Naval de Madrid), lo que resolvería las dudas planteadas por TXUEKA ISASTI, F., op. cit., 
p. 123, nota 120. 

26.  El contexto en TENA GARCÍA, M.ª S.: La sociedad urbana…, op. cit., especial-
mente pp. 426-430.
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decretado que el corregidor Juan de Ribera tomase la residencia a Miguel 
Martínez de Engómez, ordenaron que el prebostazgo quedase secuestrado 
durante 6 meses, tiempo que duraría la pesquisa; fi nalizado este plazo, se 
devolvería el cargo a su antiguo titular27. Engómez no se mostró muy con-
vencido con la orden, pues recusó a Ribera en base a dos cuestiones. Por un 
lado, denunciando que el corregidor no había realizado ninguna diligencia 
en relación a la residencia, debido a otros menesteres en los que estaba ocu-
pado. Por el otro, señalaba que no había sido imparcial en las investigacio-
nes, mostrándose favorable a los intereses de la villa28. Engómez volvió a 
recuperar el control sobre el cargo hacia julio de 1488, aunque es posible 
que no residiese en la villa durante un espacio de tiempo prolongado; los 
pleitos y procesos abiertos por las anteriores irregularidades le obligarían a 
alejarse de San Sebastián. De esta forma no será inusual ver a tenientes sus-
tituyéndole en el cargo; unos individuos claramente vinculados a su paren-
tela, como es el caso de su primo carnal Martín Gómez de Aguinaga, que 
ejercía como teniente en marzo de 149129.

Las dificultades políticas para el todopoderoso Engómez no habían 
hecho más que empezar30. A inicios de 1492 se ordenaba a la villa construir 
una nueva cárcel y en septiembre de ese mismo año los monarcas decidie-
ron enviar nuevamente a la villa al corregidor Juan de Ribera, en este caso 
para inspeccionar la torre de los sagramenteros, donde se había dispuesto el 
nuevo presidio, y ver si cumplía las condiciones. Detrás de todo el asunto 
subyacía un nuevo enfrentamiento entre el preboste y la villa o al menos 
parte de ella, y que se había venido larvando desde las pesquisas de 1487. 
Al parecer, algunas personas de la villa habían conseguido licencia de los 
monarcas para construir una nueva cárcel donde encerrar a todo tipo de pre-
sos, usurpando competencias al preboste. De esta manera, los indicios de 
enfrentamientos entre la villa y el preboste, apenas perceptibles hasta fi nes 
de los 80, se volvieron desde entonces mucho más explícitos. La documen-
tación de ese año de 1492 deja muy clara la gravedad de las disputas entre 
Engómez y la villa31.

27.  AGS. RGS. 1488-I, fol. 114 (Zaragoza, 24 de enero).

28.  BANÚS Y AGUIRRE, J. L.: “Prebostes de San Sebastián. II…”, op. cit., doc. 5. 
También en AGS. RGS. 1489-VII, fol. 210 (Burgos, 30 de julio).

29.  ARChV. Pleitos Civiles. Zarangona y Balboa, Olvidados, 1340-1, fol. 56 v.º. La 
madre de Aguinaga era Pelengriana de Engómez, era hermana de Martín Gómiz, preboste de la 
villa durante la primera mitad del XV, y tía de Miguel Martínez. 

30.  Sin olvidar que para esas fechas ya había fallecido su heredero y sucesor Amado. Cfr. 
AGS. RGS. 1488-III, fol. 51 (Valencia, 19 de marzo).

31.  BANÚS Y AGUIRRE, J. L.: “Prebostes de San Sebastián. II…”, op. cit., doc. 6 y 7. 
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Ciertamente sorprende ver esta fuerte oposición entre dos protagonis-
tas que, aparentemente, se habían venido complementando durante largo 
tiempo. De hecho, numerosos familiares de Engómez – sanguíneos o polí-
ticos–, ocupaban los resortes del poder concejil. Sin embargo, el contexto 
estaba cambiando. Las denuncias que en relación a la construcción de una 
nueva cárcel hacía el preboste son un ejemplo de este enfrentamiento. 
Cuando los monarcas enviaban en enero de 1492 una provisión al concejo 
para que construyese una cárcel concejil bajo pena de 50.000 maravedís, 
quedaba de manifi esto la existencia de diversos intereses entre los grupos 
que actuaban en nombre y representación del concejo, república o villa:

“algunas personas de la dicha villa, a bos de conçejo, con hodio e hene-
mistad que dis que tienen de el dicho preuoste a cabsa de le poner en plitos, 
ganaron de nos çiertas nuestras cartas para que los presos se ouiesen de poner 
en la torre que dizen de los sagramenteros (…) e que los que ganaron la dicha 
carta non la ynpetraron con voluntad e consentimiento de la dicha villa ni 
supieron d’ella saluo aquellas personas que con el dicho preuoste tienen hene-
mistad, porque aquellos son los que tienen sello e escriuanía del conçejo e a 
bos d’él auían sellado la suplicaçión syn vosotros ser savidores d’ello, porque 
sy vosotros fuérades sauidores dis que non consentiérades que en nonbre de 
vosotros fuera ganada la dicha carta…”32.

El hecho muestra la existencia de miembros de la élite política que, 
escudándose en el nombre o interés concejil, se estaban enfrentando a un 
preboste que con anterioridad había ejercido una importancia fundamental 
en la sociedad política, pero cuyas actitudes estaban provocando numerosos 
debates. De hecho, el mismo 9 de septiembre se ordenaba el secuestro del 
cargo y de los bienes de Engómez. Esta orden suponía que en apenas 5 años, 
se había despojado dos veces del prebostazgo al linaje que lo había ejercido 
durante largo tiempo. Al parecer había incurrido en actuaciones delictivas 
que iban en deservicio de los monarcas y el día 26 se hablaba del pleito que 
la villa trataba contra él33. Uno de los confl ictos venía derivado de las inju-
rias que García o Garchiot de Morán y otros vecinos de Pasai San Pedro 
habían vertido sobre los embajadores del rey de Inglaterra. Ante tal desacato 
los alcaldes y regidores de la villa realizaron la pertinente pesquisa y detu-
vieron a García. La cuestión se agravó cuando el alcalde Martín Pérez de 
Oquendo llevó preso a Morán a San Sebastián y estando en la calle, apare-
ció Miguel Martínez de Engómez injuriando a Oquendo: “le quitó el preso 
que ansy leuaua e le echó mano de los cauellos e dis que le remató e dio 
çiertas punnadas en la cara como sy fuera absoluto sennor de la tierra, syn 
temor de nuestra justiçia”. Oquendo respondió al ataque con la inmediata 

32.  Ibídem, doc. 6 y AGS. RGS. 1492-I, fol. 139.

33.  Cfr. AGS. RGS. 1492-IX, fol. 308.
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suspensión y retirada del prebostazgo a Miguel, lo que llevó a este último a 
insultarle nuevamente34. Engómez debió ser consciente de la gravedad del 
suceso y del oscuro panorama que se estaba cerniendo sobre él desde hacía 
un tiempo, y mientras los monarcas emitían el mandamiento para retirarle el 
cargo y embargar sus bienes, tomó el camino de la Corte para intentar acla-
rar el asunto y declarar que había entregado a Garchiot al otro alcalde, su 
cuñado Martín López de Amézqueta35.

Así pues, en la complicada situación que se vivió en San Sebastián, el 
prebostazgo estuvo situado en el punto de mira, tanto de la sociedad donos-
tiarra como de los mismos reyes. No extraña, por lo tanto, que si entre 
las potestades concedidas a Anaya en su trabajo como pesquisidor quedó 
el control sobre el cargo, posteriormente, y habida cuenta de que todavía 
la problemática respecto del ofi cio seguía vigente, esta misma atribución 
fuera concedida a los alcaldes de fuera36. La prórroga otorgada al alcalde 
de fuera Juan García de Zobaco, por ejemplo, incluía un interesante apunte 
al respecto: se ordenaba a la villa de San Sebastián aceptar al alcalde de 
fuera recién prorrogado, quien tendría los ofi cios de justicia tal y como los 
había poseído hasta ese momento. Además, se mandaba respetar “a la per-
sona qu’él [Zobaco] ha puesto o posyere le ayáys e tengáys por preuoste 
en ella”. Es decir, el cargo, devuelto a Miguel Martínez de Engómez desde 
mediados de 1488 y hasta septiembre de 1492, había tornado a secuestrarse, 
convirtiéndose en un mero instrumento de justicia controlado por agentes 
externos que nombraban a los tenientes, aunque éstos podían ser vecinos de 
la villa37.

34.  El documento puede verse en IRIXOA CORTÉS, I.: “Portu aprobetxamendua eta 
gatazka: Donostia eta San Pedroren arteko harremanak Erdi Aro Amaieran (1397-1503)” 
(recurso electrónico disponible en: http://www.untzimuseoa.net/images/itsas_memoria_07/07_
iagoirixoa_amplia.pdf), ap. doc. 3. Cfr. AGS. RGS. 1492-IX, fol. 52 (Zaragoza, 9 de septiem-
bre), donde se da orden general contra Engómez para secuestrarle el prebostazgo y sus bienes.

35.  AGS. RGS. 1492-IX, fol. 161 (Zaragoza, 29 de septiembre). El parentesco no está 
claro – sobrino o cuñado– pero nos inclinamos por considerarlos cuñados directos, tal y como 
defi ende TENA GARCÍA, M.ª S.: La sociedad urbana…, op. cit., p. 572.

36.  Vid. también BANÚS Y AGUIRRE, J. L.: El archivo quemado. Inventarios antiguos 
del acervo documental de la M. N. y M. L. Ciudad de San Sebastián antes de la destrucción de 
1813. San Sebastián: Dr. Camino, 1986, pp. 82-83.

37.  El 11 julio de 1496, por ejemplo, se ordenaba tomar la residencia del teniente Juan 
Martínez de Egurrola, que era donostiarra (AGS. RGS. 1496-VII, fol. 137). Cfr. ORELLA 
UNZUÉ, J. L.: “Régimen municipal… siglo XV”, op. cit., p. 113, que en este contexto de justi-
cias de fuera señalaba que en 1494 el cargo estaba embarcado y “su administración entregada 
a la municipalidad”. En el mismo sentido, Soledad Tena opinaba que ocupado inicialmente 
el prebostazgo por Arias de Anaya, más tarde fue devuelto a la villa, “aunque desde 1493 no 
tengamos noticias de él”. Vid. TENA GARCÍA, M.ª S.: La sociedad urbana…, op. cit., p. 429.
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Sin embargo, la intención de Zobaco de no respetar el arancel apro-
bado por la Provincia en relación a los derechos de diversos cargos de jus-
ticia como alcaldes, merinos y prebostes, llevó a los monarcas a realizar un 
nuevo nombramiento de preboste tras el periplo de aquél38. Y de esta forma, 
en julio de 1494 el cargo recayó sobre el vergarés Pedro de Araoz, criado 
del mayordomo mayor del rey Fernando. El ofi cio recuperaba su carácter 
de merced y honor a los servicios prestados a la Corona, aunque con una 
importante diferencia: si bien el nuevo titular era guipuzcoano, no dejaba de 
ser alguien completamente ajeno a la sociedad donostiarra y a las pretensio-
nes de los gobernantes locales o parte de la élite39.

Todo ello esto podía acarrear la introducción de personas que no eran 
vecinas de San Sebastián en el ejercicio del prebostazgo. Habida cuenta de 
la relevancia que había tenido el cargo durante los siglos anteriores, parece 
claro que su concesión a un individuo ajeno a la villa levantaría suspicacias 
por parte de los representantes de los descendientes de Miguel Martínez de 
Engómez. Por eso, podría pensarse en que su parentela llevase a cabo inten-
tonas para desatascar la situación y hacerlo revertir en alguno de sus repre-
sentantes; o si no, que los intereses confl uyesen en una sola dirección dando 
lugar a una táctica común por parte de la élite a través de la cual se intentaría 
recuperar el carácter concejil del ofi cial. Lo cierto es que las cosas no fueron 
sencillas para Araoz tras haber logrado al cargo.

Ya en mayo de 1495, el nuevo titular solicitaba a los monarcas la reso-
lución de determinadas cuestiones vinculadas al ofi cio. Algunas de ellas 
eran de marcado carácter simbólico; Araoz pedía que los vecinos de la villa 
no le impidiesen portar una de las varas del palio que se sacaba en la proce-
sión del Corpus, ya que era costumbre antigua que el preboste llevase una 

38.  Sobre el ejercicio de Zobaco, BANÚS Y AGUIRRE, J. L.: “Prebostes de San 
Sebastián. II…”, op. cit.,doc. 8; AGS. RGS. 1494-V, fol. 357 y BANÚS Y AGUIRRE, J. L.: El 
archivo quemado…, op. cit., pp. 92-93. En concreto, pretendía cobrar el 10% de las ejecucio-
nes, aunque no logró su objetivo. 

39.  El 7 febrero de 1497 se indica que el cargo se le había otorgado hacía unos 3 años 
(AGS. RGS. 1497-II, fol. 216). Efectivamente, se le concedió el 15 de julio de 1494. Borja 
Aguinagalde piensa que Pedro de Araoz era vecino de Oñati y luego lo pasó a su hijo homó-
nimo, vecino de Bergara, en AGUINAGALDE, Fco. B. de: “La reconstrucción de un espacio 
urbano. Vicisitudes de las torres del Preboste en la calle de las Carnicerías (Embeltrán), siglo 
XV-1813”. En: BEHSS, 23 (1989), p. 88 y nota 19 de la misma (79-131). Sin embargo, en 
1530 se preguntaba si Araoz, vecino de Bergara, tenía el cargo de preboste “muchos años ha, 
por merçed de los Catolicos Reyes (…) e que su teni[ente] a seydo y es en estos veynte años 
vltimo(s) pasados e más tiempo, continuamente, en la dicha villa de San Sebastian y sus térmi-
nos y juridiçión (…) Juanes de Aranburu” (AGG-GAO CO CRI 2,2). Araoz fallecerá en 1535, 
según recoge BANÚS Y AGUIRRE, J. L.: “Prebostes de San Sebastián… I…”, op. cit., p. 15 
y especialmente doc. 17.
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de ellas40. También existían divergencias relacionadas con las atribuciones 
y derechos. Se hacía especial énfasis en las relacionadas con el cobro de 
derechos y penas y su recaudación, pues no se sabía a ciencia cierta quién 
debía percibirlos, si el concejo o el preboste41. Pero los problemas fueron 
más allá y las denuncias también alcanzaron a los individuos que ejercían el 
cargo en nombre de Araoz. El 11 de julio de 1496 la villa se quejaba sobre 
la actividad que llevaba Juan Martínez de Igurrola como teniente; al pare-
cer había cometido numerosos agravios, robos y cohechos, de forma que se 
solicitaba su residencia42. Finalmente el ejemplo más paradigmático de este 
enfrentamiento lo tenemos en febrero de 1497, cuando Araoz denunciaba 
los impedimentos que diversas personas le ponían en el ejercicio del ofi cio; 
es más, denunciaba que los alcaldes y otros vecinos estaban usurpando su 
potestad y atribuciones, en especial aquellas vinculadas a los “enplasamien-
tos e rentas y el esaminar de los pesos e medidas e lleuar las penas d’ello e 
otras algunas cosas pertenesçientes al dicho su ofi çio e a la preheminençia 
d’él”. Además, Pedro también denunciaba que todavía seguían sin construir 
la nueva cárcel, algo que ya se había puesto de manifi esto dos años antes, en 
mayo de 149543.

Las tensiones debieron resolverse para inicios del XVI. Los monarcas 
dejaron clara su postura con respecto a la ocupación del cargo y las opciones 
de miembros relevantes como Elduayen u Olazabal para hacerse con el ofi -
cio quedaron anuladas. Sin embargo, y desde el punto de vista del concejo, 
el resultado no fue tan negativo y el gobierno terminó por conseguir deter-
minadas potestades en materia de designación. De esta forma el regimiento 
donostiarra logró ejercer cierto control sobre el cargo, al tener la potestad 
para confi rmar o rechazar el teniente elegido por Araoz.

En un principio era el vergarés quien nombraba a su sustituto. 
Aparentemente, en esta etapa del prebostazgo que se abre con la adquisición 
del cargo por parte de Araoz, su teniente debía ser vecino de la villa, aunque 
no fuese natural u originario de ella; en 1500, por ejemplo, tenemos en el 
cargo a Juan Martínez de Lasao, que era originario de Azpeitia44. Con todo, 

40.  AGS. RGS. 1495-V, fol. 312 (12 de mayo).

41.  La primera era sobre el sellado y medición de pesas y medidas falsas; la segunda, 
sobre los derechos de las rebeldías. Vid. AGS. RGS, 1495 - V, fol. 243 (Madrid, 20 de mayo).

42.  AGS. RGS. 1496-VII, fol. 137 (11 de julio). Cfr. AGS. RGS. 1496-VIII, fol. 129 (4 
de agosto).

43.  Sobre este último dato, AGS. RGS. 1495-V, fol. 351. El documento de febrero de 
1497 en AGS. RGS. 1497-II, fol. 216 (7 de febrero).

44.  El 29 de diciembre de 1500. Vid. ARChV. Pleitos Civiles. Zarandona y Balboa, 
Olvidados, 1340-1, fol. 61 r.º.
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el principal individuo que ocupará la prebostad fue el donostiarra Juanes de 
Aramburu, que la ejerció al menos desde abril de 151345.

En 1535 fue nombrado nuevamente como teniente, a una edad cercana 
a los 80 años de edad, y tras varios años ausente46. En el ínterin, el cargo 
lo habían ocupado otras personas: en marzo de 1530 fue Juan de Yarza, 
a inicios de 1533 lo hizo Pedro Martínez de Igueldo y posteriormente, en 
noviembre de 1536, Pedro de Guarnizo47. La dinámica del ejercicio del 
cargo pareció recaer en individuos que participaban en la vida concejil de 
la villa, tal y como lo prueban los dos últimos casos citados. Con todo, el 
personaje principal en la tenencia resultó ser Aramburu, a quien algunas 
personas le habían escuchado decir que Araoz “hera su señor”. La fuerte 
vinculación de Araoz con Aramburu también se ve refl ejada en que los indi-
viduos que hemos citado anteriormente parecieron ejercer el cargo cuando 
Aramburu se encontró indispuesto; al menos ése es el caso de Yarza48. Pero 
no obstante la potestad de Araoz en el nombramiento de su sustituto, cree-
mos que debió llegar a ciertos acuerdos con el concejo de la villa, por el cual 
éste ratifi caba el nombramiento del teniente; máxime, teniendo en cuenta la 
relevancia y los escándalos que había protagonizado su último titular a fi nes 
del siglo XV.

Una pista sobre posibles discrepancias entre Araoz y el concejo en 
materia de nombramientos la tenemos en la designación de teniente rea-
lizado por el primero a favor de Aramburu en marzo de 1515, y que el 

45.  VV. AA.: Documentación medieval del archivo municipal de Oiartzun. III. 1320-
1520. San Sebastián: Eusko Ikaskuntza, 2013, doc. 67. El 26 agosto de 1514 el Consejo Real 
ordenaba que Aramburu no pudiese ser procurador de las causas debido a su condición de 
teniente de preboste y ejecutor de sentencias. Vid. AGS. RGS. 1514-VIII. En relación a cargos 
concejiles, la presencia de Juanes de Aramburu es bastante discreta si exceptuamos su labor 
de procurador síndico en julio de 1497, cogedor de pechos en 1503 y jurado mayor en 1510 
(ARChV. Pleitos Civiles. Moreno, Fenecidos 1337-4, fol. 23 r.º). Sin embargo creemos que se 
trataba de un personaje con cierta relevancia social, no en vano fue nombrado como teniente de 
preboste el 8 de marzo de 1515, a una edad cercana a los 59 años. Cfr. BANÚS Y AGUIRRE, 
J. L.: “Alcaldes y capitulares de San Sebastián (1286-1813)”. En: BEHSS, 9 (1975), p. 19 (11-
49), que documenta a un Juanes de Aramburu como regidor en 1536. No obstante, este último 
se corresponde con un individuo nacido en torno a 1504 y que en 1554 declaraba haber ejercido 
como regidor, veedor de cuentas y jurado mayor desde hacía 30 años, sin mención alguna al 
prebostazgo (vid. ARChV. Pleitos Civiles. Varela, Fenecidos, 1921-1, s.f.). Tenemos a otro 
como regidor en 1521, que quizás pueda referirse a este último.

46.  ARChV. Pleitos Civiles. Masas, Fenecidos, 2097-4, fols. 17 r.º y 18 r.º.

47.  Respectivamente, AGG-GAO CO CRI 2,2; AGG-GAO CO MCI 69 y AGG-GAO 
CO MCI 52. 

48.  El inglés Tomas Barcot señalaba que Aramburu había ejercido el cargo de teniente “de 
muchos años a esta parte hasta agora poco tiempo ha que enfermó” (AGG-GAO CO CRI 2,2).
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gobierno donostiarra no aprobó hasta un año después, en abril de 151649. 
Cierto es que la escritura de designación establecía que el período de tenen-
cia se iniciaría el 15 de abril de 1516, y que el concejo mostró su aceptación 
el día 21 de ese mes. Sin embargo, no hay que olvidar que en la escritura 
se indicaba que el período por el que Aramburu ejercería la tenencia, sería 
de 10 años. Es posible que el concejo viera cierta patrimonialización en 
el cargo de teniente, habida cuenta del largo tiempo que Aramburu iba a 
ejercerlo. Tampoco hay que olvidar que en aquellos momentos el concejo 
donostiarra venía realizando intentos para recuperar el ofi cio y, por lo tanto, 
la tardanza en aprobar la designación podía haber estado infl uenciada por 
debates internos entre los miembros del gobierno, relacionados con qué 
camino tomar con respecto del prebostazgo50.

La documentación de carácter institucional es la que constata el papel 
subordinado del preboste en relación al regimiento de San Sebastián. Este 
hecho comienza a ratifi carse en 1489. El cuaderno de ordenanzas aprobado 
ese año subrayaba que el gobierno de la villa se componía de 14 ofi ciales 
(dos alcaldes y doce jurados), sin mencionar al preboste. Así mismo, la 
documentación que se inicia a partir de entonces muestra también esa pér-
dida de poder, y de que tras la caída de los Engómez el cargo fue, institucio-
nalmente, un mero ejecutor de la justicia local, subordinado al concejo y sin 
voz ni voto en el regimiento.

Los siguientes corpus legislativos fueron más claros al respecto. 
Aunque es cierto que no se incluyeron numerosas medidas sobre el preboste, 
las establecidas dejaron clara la supeditación del ofi cio al concejo. Así, tanto 
las disposiciones de las ordenanzas de 1511 como las de 1530 son muy sig-
nifi cativas de la nueva etapa que se abría para el cargo. Ambas normativas 
habían contribuido a cambiar completamente el signifi cado del ofi cio, que 
mantendría un cierto simbolismo, pero sin trascendencia sociopolítica o 
institucional. Es decir, se trataba de un puesto vinculado a mercedes regias, 
cuyo ejercicio lo realizaba un teniente, pero cuyas funciones estarían subor-
dinadas, limitándose a cumplir la ejecución de las sentencias dictadas por 
el alcalde y quizás en colaboración con los sagramenteros; así lo solicitó la 
villa en 1488 y así puede apreciarse a mediados del siglo XVI51. Además, 
la principal disposición asentada en 1511 y 1530 implantaba la residencia 
anual obligatoria del preboste y su teniente ante los nuevos alcaldes52. Puede 

49.  VV. AA.: Documentación medieval… Oiartzun. III…, op. cit., docs. 75 y 82.

50.  AGS. Cámara de Castilla. Memoriales y expedientes, 154-72. 

51.  SORIA SESÉ, L., op. cit., p. 80.

52.  En las ordenanzas de 1511 se recogía que “los alcaldes de la dicha villa y el prevoste 
e su teniente fagan resyençia ante los alcaldes que después d’ellos salieren en lo que toca a

…
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sorprender este cierto carácter anual. En nuestra opinión indicaría que dentro 
de ese hipotético acuerdo entre Araoz y la villa, amén de la condición de 
vecino donostiarra del teniente, estaría su residencia anual y la posibilidad 
de revocar su nombramiento si se comprobaba que había ejercido el cargo 
de manera irregular. Esto ayudaría a explicar por qué el nombramiento de 
Aramburu para un período de 10 años se emitió en 1515, casi un año antes 
de iniciar su ejercicio.

Aun así, el ofi cio todavía conservaba su impronta en las primeras déca-
das del XVI. Prueba de ello es que a la altura de 1520 Pedro de Araoz seguía 
intitulándose como preboste de San Sebastián, precisamente en un momento 
en el que Gipuzkoa se enfrentaba a un confl icto interno con ciertas vincula-
ciones comuneras. Por eso, la apuesta de Araoz por el grupo que apoyaba a 
Carlos V y al corregidor Acuña, y su presentación como preboste de la villa, 
no buscaría sino mostrarse como un fi el servidor del rey y no perder así la 
merced regia que se le había concedido más de 20 años antes53.

1.2. La problemática con las agrupaciones corporativas

La coyuntura interna vivida en la villa del Urumea no afectó sólo al 
prebostazgo. Las tensiones sociales también tuvieron lugar en otros ámbitos 
y prueba de ello fue el enfrentamiento vivido entre el concejo y las cofra-
días de ofi cio. Estas agrupaciones aglutinaban a profesionales de un mismo 
quehacer o de un determinado sector económico, instituidas bajo la advoca-
ción de un santo o protector, y cuyas fi nalidades eran de carácter asistencial, 
vinculadas a la religión y/o al aspecto laboral. Acordaron y redactaron dis-
posiciones relativas a limosnas, ayuda al cofrade necesitado y celebración 
de misas, así como otras relacionadas con el mundo laboral, si bien la reali-
dad resultó más heterogénea y dio lugar a situaciones diversas, comenzando 
desde las propias motivaciones que impulsaron su creación, no siempre vin-
culadas a aspectos económicos.

…

sus ofi çios, dentro de quinze días primeros después que salieren de los dichos ofi çios”. Vid. 
AZCONA, T. de: “El País Vasco durante la Guerra de las Comunidades. Aspectos referentes a 
la historia de Guipúzcoa”. En: Historia del Pueblo Vasco, 2. San Sebastián: Erein, 1979, p. 92 
(59-110). Para las de 1530, SORIA SESÉ, L.: “La función pública pública en el concejo de San 
Sebastián durante el Antiguo Régimen”. En: BEHSS, 26 (1992), p. 105 (11-126), que también 
incluye las anteriores.

53.  Cfr. AZCONA, T. de: San Sebastián y la Provincia de Guipúzcoa durante la guerra 
de las Comunidades (1520-1521). Estudio y documentos. San Sebastián: Dr. Camino, 1974 e 
IRIJOA CORTÉS, I.: Gipuzkoa, “so color de Comunidad. Confl icto político y constitución 
provincial a inicios delsiglo XVI. San Sebastián: DFG, 2006 (recurso electrónico disponible 
en: http://www.artxibogipuzkoa.gipuzkoakultura.net/libros-e-liburuak/bekak-becas04-es.php).
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En San Sebastián, el dinamismo comercial y marítimo de la pobla-
ción tuvo su refl ejo en la creación y desarrollo del asociacionismo laboral, 
tanto por el número de agrupaciones que vieron la luz bajo la organización 
de cofradías como por su diversa tipología. En concreto tendremos la cofra-
día de Santa Catalina, que agrupaba a mareantes y mercaderes vinculados al 
comercio internacional, la de San Pedro, que reunía a los pescadores; la de 
Santiago, de podavines y, fi nalmente, la más desconocida de todas, la de San 
Eloy, donde los plateros tenían un peso signifi cativo, aunque también agru-
paba a otra serie de ofi cios. Junto a ellas existió también la de San Nicolás, 
que algunos autores opinan que se trataba de una asociación de pescadores, 
aunque nosotros creemos que su signifi cado era de carácter más confraternal 
que laboral54.

Soledad Tena apuntaba que los miembros de estas cofradías quedaron 
apartados del poder concejil “en el que no aparecen en absoluto integrados, 
pese a los intentos que realizan en sentido contrario” y que las cofradías 
“aparecen marginadas de la vida política ya que los miembros de las mis-
mas no participan en el gobierno en sí de la villa como representantes de 
un grupo profesional muy amplio”55. Ciertamente en San Sebastián no obtu-
vieron un reconocimiento institucional en el esquema concejil, aunque no es 
menos cierto que participaron activamente en la vida política donostiarra de 
la segunda mitad del siglo XV. Al fi n y al cabo, los ofi cios con una fuerte 
conciencia corporativa, estructurados o no bajo la fi gura de las cofradías, 
tendieron a buscar la participación en el ejercicio del poder concejil y así 
delimitar o condicionar disposiciones de carácter económico o laboral que 
podía redactar el gobierno local. Es más, como ya han remarcado diversos 
autores, fueron un importante elemento de tensión en la vida donostiarra a 
fi nes del siglo XV.

1.2.1. Las cofradías de Santa Catalina y San Pedro

1.2.1.1. Orígenes

Entre las agrupaciones de ofi cio creadas en San Sebastian, sin duda 
alguna la más importante fue la de Santa Catalina. Esta cofradía planteó una 
serie de problemas al concejo donostiarra debido, sobre todo, a las diversas 
prerrogativas logradas por la asociación en torno al puerto o a los derechos 
aplicados a productos llegados vía marítima. El origen de su advocación 

54.  Sobre San Eloy y San Nicolás remitimos a IRIJOA CORTÉS, I.: Estudio de la vida 
urbana…, op. cit., vol. III, pp. 983-986 y 1009-1012, y a los apuntes realizados en otro artículo 
del presente boletín.

55.  TENA GARCÍA, M.ª S.: La sociedad urbana…, op. cit., pp. 350-352.
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estaría vinculado a la iglesia hospitalaria de Santa Catalina que, junto a la de 
San Juan de Arramele en Tolosa, formaba una encomienda de la orden San 
Juan de Jerusalén. El templo se ubicaba extramuros, al lado del único puente 
donostiarra que existió hasta el siglo XIX. En esa zona también se fue desa-
rrollando una actividad relacionada con el transporte fl uvial, pues era punto 
de llegada de las embarcaciones que descendían desde Hernani cargadas 
sobre todo de hierro, o de las que se dirigían a esta última villa con distintas 
mercancías; así se recoge en el convenio entre San Sebastián y la población 
hernaniarra celebrado en 1379. Además, y como una prueba más de la rele-
vancia del emplazamiento, en aquellos terrenos existió también un astillero.

Existen pocos datos sobre la iglesia. Si hemos de considerar su vincu-
lación a Arramele, cabe pensar que se encontraba erigida a fi nes del XII o 
inicios del XIII. Sin embargo, los datos que se disponen para esas fechas 
muestran al comendador vinculado únicamente al templo de Tolosa; qui-
zás Santa Catalina se erigiese más adelante. En todo caso, sí lo estaba para 
1301, pues entonces Lope de Guicerudiaga es comendador de ambas igle-
sias. También sabemos que para inicios del siglo XV el templo contaba con 
diversas posesiones en la zona de Mundaiz, explotadas a censo56.

Algunos autores vinculan estas menciones sobre la iglesia con la fun-
dación de la cofradía, estimando que la creación de la asociación tuvo lugar 
en fechas tempranas. En concreto, opinan que surgiría a fines del siglo 
XIII como respuesta a una serie de factores: las inconcreciones del fuero, 
el escaso dinamismo que poseía el gobierno concejil en aquel momento, el 
fuerte peso de mercaderes y maestres de nao gascones y, por último, la nece-
sidad de responder a las problemáticas suscitadas en torno a ese ámbito57. 
No obstante, hay que subrayar que la existencia reglamentada de un ofi cio 
y la creación de una cofradía no fueron dos hechos coetáneos; al contrario, 
eran resultado de una evolución. La existencia de un ofi cio no quiere decir 
necesariamente que exista una cofradía, y podía pasar mucho tiempo para 
pasar de una fase a otra. Por lo tanto, en nuestra opinión la cofradía de Santa 
Catalina no se creó hasta bastante tiempo después de erigirse el templo.

En un principio las cláusulas del fuero donostiarra en torno al comercio 
marítimo, la consecución de diversos derechos y gravámenes relativos a él y 

56.  Archivo de la Casa de Olazabal, 1-1 (876), 1-2 (877) y 1-3 (879) y recientemente, 
AGUINAGALDE, Fco. B. de: Una presencia casi desconocida de la Orden de San Juan de 
Jerusalén en Guipúzcoa. Notas sobre la historia de la encomienda de Santa Catalina de Rodas 
y San Juan de Arramele hasta su desaparición en 1671. San Sebastián, s.e., 2004 (consultado a 
través de academia.edu).

57.  GARMENDIA LARRAÑAGA, J.: Gremios, ofi cios y cofradías en el País Vasco. San 
Sebastián: CAP, 1979, p. 138.
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las ordenanzas concejiles marcarían la pauta58. Entre las disposiciones locales 
podemos citar por un lado las ordenanzas de 1382, que penaban a los mari-
neros y maestres de nao que no respetasen la normativa con multas de 400 
maravedís para la iglesia de Santa María y de 200 para la de San Vicente; por 
el otro tenemos las disposiciones de 1415, que impedían la construcción de 
embarcaciones en el término de la villa sin voluntad ni mandamiento del con-
cejo59. Es evidente que el gobierno local estaba interesado en regular diversos 
aspectos vinculados a ofi cios de la mar y a una actividad que era fundamental 
en el desarrollo de la economía del lugar. Si la cofradía llevaba para entonces 
más de un siglo funcionando, pensamos las pretensiones del concejo hubie-
sen llevado aparejados ciertos roces con ella. Así mismo son muy elocuentes 
los pocos datos que tenemos sobre la asociación a lo largo de toda la etapa 
bajomedieval; todos ellos están centrados en la segunda mitad del siglo XV y 
es entonces cuando empezaremos a conocer a algunos de sus miembros60. En 
fi n, todo ello creemos que nos reafi rma en la idea de que si la iglesia de Santa 
Catalina puede fecharse a fi nes del XII o inicios del siglo XIII, no será hasta 
el XV cuando cristalice una cofradía bajo su advocación61.

La documentación que disponemos confi rma esta hipótesis de forma indi-
recta. Las primeras escrituras que recogen la participación de los miembros de 
diversas asociaciones donostiarras datan de 1461 y están relacionadas con la 
ratifi cación del contrato que en 1379 establecieron San Sebastián y Hernani, 
donde se incluían nuevas disposiciones al respecto. Si en el primitivo conve-
nio de fi nes del siglo XIV no aparecía ningún representante de las cofradías, es 

58.  Cfr. TENA GARCÍA, M.ª S.: “Composición social y articulación interna de las cofra-
días de pescadores y mareantes (Un análisis de la explotación de los recursos marítimos en la 
Marina de Castilla durante la Baja Edad Media). En: Espacio, Tiempo y Forma, III, 8 (1995), 
pp. 113-114 (111-134) y GARCÍA FERNÁNDEZ, E.: “Las cofradías de mercaderes, mareantes 
y pescadores vascas en la Edad Media”. En: ARÍZAGA BOLUMBURU, B.; y SOLÓRZANO 
TELECHEA, J. A. (eds.): Ciudades y villas portuarias del Atlántico en la Edad Media. Nájera. 
Encuentros Internacionales del Medievo, 2004. Logroño: Gobierno de la Rioja –  Instituto de 
Estudios Riojanos, 2005, pp. 260-261 (257-294).

59.  CAMINO Y ORELLA, J. A.: Historia civil-diplomático-eclesiástica, anciana y 
moderna de la ciudad de San Sebastián con varias noticias particulares pertenecientes a la 
Provincia de Guipúzcoa. Introducción, notas y epílogo por Fausto Arocena. San Sebastián: 
Ayuntamiento de San Sebastián, 1963, pp. 235 y 295.

60.  Algún autor ya habla de reuniones de los cofrades de Santa Catalina a fi nes del siglo 
XIV, aunque sin aportar fuente documental alguna. Cfr. MURUGARREN, L.: Santa Catalina. 
Breve historia de un arrabal y su puerto. San Sebastián: Eguisa, 1987, p. 9.

61.  Para Isabel Falcón, “las cofradías de ofi cio no empiezan a existir hasta que las cir-
cunstancias sociales y económicas determinan a la corporación de artesanos a hacer del fi n 
económico la principal de sus preocupaciones”, tales como limitación de artesanos, alejar la 
competencia, establecimiento de unos mismos criterios y métodos de producción o control e ins-
pección de géneros producidos, tasas y salarios. Vid. FALCÓN PÉREZ, M.ª I.: “Las cofradías 
de ofi cio en Aragón durante la Edad Media”. En: Medievalismo, 4 (1994), pp. 64-65 (59-80).
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muy signifi cativo que sí lo hagan en esa segunda fecha. Así, en mayo de 1461 
parecen tomar parte cinco cofrades y un mayoral de Santa Catalina y diez per-
tenecientes a San Nicolás, aunque la falta de especifi cidad no permite afi rmar 
verdaderamente si todos ellos pertenecían a una de las dos asociaciones62.

Aunque se ha creído ver constatada a Santa Catalina en 1447, el dato 
es algo dudoso. Según el Dr. Camino, a quien han seguido diversos auto-
res, Enrique IV confi rmaba aquel año ciertas ordenanzas redactadas por la 
villa donostiarra. La primera de ellas prohibía la carga y descarga de navíos 
durante los días de fi esta sin contar con licencia de los vicarios de Santa 
María y San Vicente. La segunda obligaba a todos los navíos de los marean-
tes de la villa destinar el 1% de sus ganancias a los reparos del muelle y 
a las misas de la cofradía. Es evidente que Enrique IV no pudo confi rmar 
nada en 1447, por lo que hay plantearse la posibilidad de una ratifi cación de 
un documento emitido por Juan II o, lo que en nuestra opinión parece más 
lógico, que la fecha del documento enriqueño fuese posterior63.

62.  “…e Juan Peres de la Pandilla, jurado mayor de la dicha villa, e Biçente de Estirón, 
mayor de días, e Domingo Peres de Saria e Antón Peres de Oyanguren e Anton Gómez e Arnalt 
Gómez, mayor de días, e Juan Lopes de Ernialde, mayoral de la confradía e confrades marean-
tes de Santa Catalina de la dicha villa de San Sabastián e Juan de Gaztelu e Miguel Martines 
de Berrasoeta e Juan Peres de Oquendo e Juan de Laguras e Juan de Tolosa e Ochoa Martines 
de Ybarbia e Juan de Berastegui e Domingo de Berrasoeta e Lope de Villabona, çapatero, 
e Pedro Arraçayn, mayorales de la confradia e confrades de Sant Nicolás de la dicha villa 
de San Sabastián” (HERRERO LICEAGA, V. J.; y FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, M.: Fuentes 
medievales del archivo municipal de Hernani (1379.1527). San Sebastián: Eusko Ikaskuntza, 
2011, doc. 9, p. 32). Más complejo resulta si lo comparamos con los datos de otras reuniones 
que se dan a lo largo de la segunda mitad del año, donde individuos que parecen ser citados 
como cofrades en el texto anterior, son mencionados como simples vecinos. Así, por ejemplo, 
Pedro de Arrazain fue mayoral de San Nicolás en 1460-61 (es citado así en mayo de 1461), pero 
en una reunión sin fecha, aunque datable entre mayo y septiembre de 1461, está incluido entre 
los vecinos de la villa. Por eso, una relación más o menos extensa de vecinos que termina con 
un individuo tras el cual se añade, por ejemplo, “mayoral de la confradía e confrades mareantes 
de la confradía de señora Santa Catalina de la dicha villa”, creemos que se refi ere al cargo que 
ocupa la última persona citada (“mayoral de la cofradía y de los cofrades”), y no que todos los 
vecinos anteriores a él fueran miembros de la asociación. Cfr. ibídem, doc. 10, pp. 39-40 y 
55-56 e ibídem, doc. 11, pp. 63-64.

63.  CAMINO Y ORELLA, J. I., op. cit., cap. XIX, p. 107 a quien siguen SORALUCE 
Y ZUBIZARRETA, N.: Historia General de Guipúzcoa. Vitoria: Imprenta, Litografía y libre-
ría de la Viuda de Egaña e Hijos, 1870, p. 463 y, recientemente, AYERBE IRIBAR, M.ª R.: 
“Ordenanzas de la cofradía de mareantes de San Pedro, en San Sebastián (1489)”. En: BEHSS, 41 
(2007), p. 419 (417-437). La misma fecha de 1447 aparece en la edición de la obra del Dr. Camino 
realizada anteriormente, en 1870 (San Sebastián, Imprenta del Aurrerá, p. 151) y en 1889 (en la 
revista Euskal Erria, 20-21, p. 123), por lo que posiblemente fue una errata escrita por el propio 
autor. Así, podría tratarse de una confusión o alteración de números y referirse a 1457 ó 1474. 
Quizás haya que ponerlo en relación con un supuesto documento de Enrique IV, donde anulaba 
las cofradías y cabildos creados a partir de 1464. Cfr. TXUEKA ISASTI, F., op. cit., p. 119, quien 
recoge la mención a ese escrito que se realizada en un expediente de 1826 relativo a la confi rma-
ción y cumplimiento de las antiguas ordenanzas de la cofradía de mareantes de Getaria.
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Lo mismo podemos decir respecto de la cofradía de San Pedro. 
Debió crearse poco antes de 1460, pues aunque los pescadores de la villa 
ya se reunían con anterioridad, fue en esas fechas cuando adoptaron la 
figura de cofradía64. Aquel año Enrique IV ordenaba cumplir las dis-
posiciones relativas a ligas y monipodios que fueron adoptadas por las 
Cortes en 1405. El documento se emitía porque había llegado a oídos del 
monarca que:

“algunas personas de esa dicha villa, en grand deservicio y en dapno (…) 
de mis rentas y de la república de la dicha villa, han fecho y fazen algunos 
ayuntamientos so color de cofradía y diciendo ser mayorales y cofrades de la 
cofradía de San Pedro, y dizen que han hecho contratos y ligas y monipodios y 
juramentos”65.

La ausencia de esta cofradía en los acuerdos con Hernani adoptados en 
1461 iría en relación directa a las medidas solicitadas un año antes, inten-
tando delimitar así la actividad asociativa de los pescadores. No se trataba 
de un contexto gratuito pues en esas fechas la Hermandad de Gipuzkoa 
declaró nulas a todas las asociaciones que no contasen con expreso manda-
miento del monarca, y especialmente, según las palabras del cuaderno de 
1457, las que se hacían “en los lugares de la marisma”66.

1.2.1.2. Infl uencia y competencias

No cabe duda de que el fenómeno asociativo alcanzó cotas elevadas 
entre 1460 y 1487. Este proceso puede verse en los años inmediatamente 
anteriores a las ordenanzas de 1489, donde se comprueba la participación de 
las cofradías en varias asambleas semiabiertas. Mayorales y cofrades de las 

64.  Cfr. ARAGÓN RUANO, A.; y ALBERDI LONBIDE, X.: “El proceso de institucio-
nalización de las cofradías guipuzcoanas durante la Edad Moderna: Cofradías de mareantes y 
de podavines”. En: Vasconia, 30 (2000), pp. 209-211 y 216-217 (205-222), poniendo en valor, 
precisamente, las cofradías fundadas en la Edad Moderna.

65.  RAH. Vargas Ponce, 9-4207, n.º 17. Cfr. ERKOREKA GERVASIO, I.: Análisis his-
tórico-institucional de las cofradías de mareantes del País Vasco. Vitoria-Gasteiz: Gobierno 
Vasco, 1991, p. 400, nota 91 (siguiendo a RUMEU DE ARMAS, A.: Historia de la previ-
sión social en España: cofradías, gremios hermandades, montepíos. Barcelona: El Albir, 1981, 
p. 145); BANÚS Y AGUIRRE, J. L.: El archivo quemado…, op. cit., p. 196. Rosa Ayerbe, 
siguiendo a Camino, la establecía en 1447. Vid. AYERBE IRIBAR, M.ª R., op. cit., p. 419. Por 
su parte, Soledad TENA GARCÍA pensaba que el documento hacía referencia a la cofradía de 
Santa Catalina, en La sociedad urbana…, op. cit., 351, nota 328. 

66.  BARRENA OSORO, E.: Ordenanzas de la Hermandad de Guipúzcoa. Documentos 
(1375-1463). San Sebastián: Eusko Ikaskuntza 1982, ord. CXXXVI de 1457 y CLXXVII de 
1463. En esta última no se hace mención a los lugares de la marisma, lo que podría indicar 
una generalización del fenómeno asociativo a nivel territorial en torno a 1460, confi rmando así 
nuestras sospechas en el caso de creación de las cofradías donostiarras.
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diversas agrupaciones aparecían junto al concejo y a un numeroso grupo de 
vecinos donostiarras en reuniones muy signifi cativas. Se trataba de ocasio-
nes solemnes y por eso muchas de ellas no eran sino una teatralización de un 
consenso en torno a una decisión o la ratifi cación de un acuerdo tomado de 
antemano; el concejo simplemente comunicaría la cuestión a un numeroso 
elenco de individuos, que confi rmarían la decisión adoptada. Un ejemplo 
puede ser la pronunciación y publicación de la sentencia arbitral dictada el 
9 de julio de 1486 por Juan Martínez de Unanue, Martín Ochoa de Aguirre, 
Petri Martínez de Igueldo y Martín Martínez de Durango en relación a la 
rendición de las cuentas del concejo de 1484. El solemne fallo, acorde con la 
propia importancia del tema tratado, se pronunciaba ante una reunión abierta 
a la que acudieron Vicente de San Sust, mayoral de San Pedro, Tomás de 
Segura, mayoral de Santa Catalina, y un buen número de mayorales de San 
Nicolás67.

Es cierto, no obstante, que otras ocasiones existió una verdadera parti-
cipación de las cofradías en la toma de decisiones. Un ejemplo lo tenemos 
en el proceso relativo al compromiso adquirido con el valle de Oiartzun en 
torno a la jurisdicción de la bahía de Pasaia, pocos años antes de las men-
ciones que acabamos de hacer. En la reunión del concejo donostiarra cele-
brada el 20 de abril de 1475 estaba presente Juan de Echave como mayoral 
de Santa Catalina, y un día después también aparecerá el de San Nicolás68. 
El 8 de septiembre de 1478, en el nombramiento de procuradores por parte 
de la villa para solucionar esos problemas, se encontraban los mayorales de 
Santa Catalina, San Nicolás y San Pedro entre los asistentes. En esta ocasión 
además, los tres mayorales formaron parte de la comisión designada por la 
villa para llevar a cabo las pertinentes gestiones, junto a los alcaldes, jura-
dos mayores y a miembros relevantes de la sociedad como los bachilleres 
Juan Sánchez y Martín Ruiz de Elduayen y Amado Martínez de Engómez, 
hijo del preboste69. Hay quien piensa que este hecho suponía una intromi-
sión en la vida concejil; sin embargo, no hay que olvidar que había sido un 

67.  Se trataba del zapatero Domingo de Hernialde, Martín Ochoa de Fayet, Martín de 
Ampuero, Clemente de Huacue, Martín Pérez de Oquendo, Juan Miguel de Zacayo, Martín 
Sánchez de Estirón, Vicente de Elduayen, Juanes de Roncesvalles, Pedro de Segura, 
Antón Gómez, Juan Ortiz de Salazar, Juan Pérez de la Pandilla, Amado de Engómez y 
el bachiller Martín Ruiz de Elduayen. Aparentemente a todos se les cita explícitamente 
como mayorales de San Nicolás. Vid. ARChV. Pleitos Civles. Moreno, Fenecidos, 1337-4, 
fols. 68 v.º-71 v.º.

68.  AGG-GAO CO ECI 581.

69.  Cfr. CRESPO RICO, M. A.; CRUZ MUNDET, J. R.; y GÓMEZ LAGO, J. M., 
op. cit., docs. 68, 71 y 72.
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concejo general quien había elegido a todos ellos70. De esta forma, el ejem-
plo debemos entenderlo como la participación de personas a las que se creía 
dotadas de un conocimiento, en este caso relacionado con el ámbito marí-
timo. Su condición de mayorales de cofradías vinculadas con ese aspecto 
además, les otorgaría ese saber que se les presuponía. Por último podemos 
citar el arancel de la lonja que estableció un concejo semiabierto en 1477. 
Aparentemente no participaron miembros de la cofradía, ya que ninguno es 
citado explícitamente; sin embargo, sabemos que se encontraban presen-
tes algunos de ellos como el mencionado Juan de Echave, Juan López de 
Hernialde o Antón Pérez de Oyanguren71.

Otros datos nos aportan ejemplos de la intervención de los represen-
tantes de esas asociaciones en ámbitos en los que no se abordaban cuestio-
nes referentes a sus actividades, lo que constituye un ejemplo de infl uencia 
y peso. Así, en 1480, en la escritura que ratifi caba la venta de los molinos 
de la Nasa que el concejo hizo en su momento a la pareja formada por 
Vicundaña de Zacayo y Petri Martín de Bildain, se encontraban Juan López 
de Irigoyen y Juan de Lapazaran como mayorales de Santa Catalina y San 
Pedro respectivamente72.

70.  Cfr. TENA GARCÍA, M.ª S.: La sociedad urbana…, op. cit., p. 350, nota 326.

71.  VV. AA.: Documentación medieval… Oiartzun. III…, op. cit., doc. 31. Quizás su 
falta de mención pueda deberse a una supeditación del interés de la cofradía al concejil.

72.  Archivo de la Casa de Olazabal, 1-4. 
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Tabla 1
Miembros de la cofradía de Santa Catalina (1461-1520)73

Mayoral Cofrades

1461 Juan López de Hernialde

Pedro de Echave

Vicente de Estiron

Domingo Pérez de Saria

Antón Pérez de Oyanguren

Antón Gómez

Arnal Gómez, mayor

1475 Juan de Echave, “Merino”

1478 Pedro de Echave

1480 Juan López de Irigoyen

1484 Juan de Lizarraga

1486 Tomás de Segura

1488 Tomás de Segura

1502 Antón Pérez de la Torre

1514 Antón Pérez de la Torre Alonso de Torres

Sebastián de Babaza (mayordomo)

Juan de Echave (mayordomo)

Sebastián de Santander (mayordomo bolsero)

Martín de Casanova (diputado)

Esteban de Santiago (diputado)

1520 Domingo Martínez de 
Berrasoeta

Juan de Echave (mayordomo)

Martín de Casanova

Juan Bono de Jaimar

Juan Lazcano de Sagastizar

Pedro de Torrano

Juan Pérez de Illumbe

Martín de Salcedo

Pedro de Ayerdi

Juan de Casanova

Jaumot de Goyaz

73.  Fuentes: AGG-GAO CO MCI 581; Archivo de la Casa de Olazabal, 1-4; ARChV. 
Pleitos Civiles. Moreno, Fenecidos, 1337-4, fols. 34 r.º-v.º y 71 v.º; LARRAÑAGA ZULUETA, 
M.; y LEMA PUEYO, J. A., op. cit., doc. 62; AGS. Consejo Real. Escribanías, 677-10; ARChV. 
Pleitos Civiles. Alonso Rodríguez, Fenecidos, 2577-2. En marzo de 1520 se les cita como “mer-
caderes, pilotos, maestres marineros e confrades”. 
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Como vemos, la documentación de la segunda mitad del Cuatrocientos 
constata una participación más o menos activa de esas asociaciones en la 
sociedad concejil donostiarra74. Otra cuestión es que la participación de los 
cofrades y sus representantes en concejos generales o la presencia en órga-
nos consultivos crease discrepancias debido a la disparidad de intereses que 
podían existir entre ellas y el concejo. En este sentido no podemos obviar 
que la importancia de estas asociaciones vino dada porque contaron con una 
serie de competencias que tendieron a aumentar el control sobre determina-
das parcelas, incluso por encima del concejo. Desgraciadamente no sabemos 
cuándo ni en qué contexto lograron desarrollar esas prerrogativas, pero no 
hay duda de que las adquirieron75.

Las cofradías de San Pedro y Santa Catalina se caracterizaron por la capa-
cidad del ejercicio de jurisdicción y de impartir justicia; una cuestión que se 
mantuvo incluso después de la regulación a la que se vieron sometidas a fi nes 
del siglo XV76. En mayo de 1492, por ejemplo, los monarcas ordenaban respe-
tar las ordenanzas de mareantes y pescadores por medio de las cuales podían 
ser juzgados en procesos circunscritos a cuestiones relacionadas con su ofi cio. 
En el caso de los mareantes, los procesos tratados eran los de hasta 6.000 mara-
vedís, mientras los marineros tenían como límite los 3.000 maravedís77.

La cofradía de Santa Catalina contaba, además, con la potestad, con-
cedida por los monarcas, para gestionar el puerto y muelle de la villa. Ella 
era la encargada del mantenimiento, limpieza y obras de mejora de ése, ade-
más de regular el movimiento del tráfi co marítimo78. La asociación continuó 

74.  Cfr. GARCÍA FERNÁNDEZ, E.: “Las cofradías de mercaderes…”, op. cit., p. 277.

75.  Ernesto García Fernández, por ejemplo, señala contextos problemáticos donde los 
concejos eran incapaces de responder a las necesidades y demandas con la sufi ciente rapidez. 
Ibídem, p. 260.

76.  Cfr. con el caso de los alcaldes de la mar de Hondarribia a inicios del XVI. Un ejem-
plo en AHPG-GPAH, 3/297, fols. 12 r.º-17 r.º.

77.  AGS. RGS. 1492-V, fol. 460 (Santa Fe, 16 de mayo). En relación a las competencias 
jurisdiccionales, algunos autores como GONZÁLEZ ARCE. J. D.: “De la corporación al gre-
mio. La cofradía de sastres, jubeteros y tundidores burgaleses en 1485”. En: Studia Historica, 
Historia Medieval, 25 (2007), p. 204 (191-219), plantean que la de carácter judicial era “la 
más efectiva a la hora de dotar a una organización privada de una potestad pública”. Cfr. 
también GARCÍA FERNÁNDEZ, E.: “Las cofradías de mercaderes…”, op. cit., pp. 261-263; 
ARAGÓN RUANO, A.; y ALBERDI LONBIDE, X., op. cit., pp. 212-214. Para el caso de 
Asturias, RUIZ DE LA PEÑA SOLAR, J. I.: Las Polas asturianas en la Edad Media: Estudio 
y diplomatario. Oviedo: Universidad de Oviedo, 1981, pp. 254-255. 

78.  GARCÍA FERNÁNEZ, E.: “Las cofradías de mercaderes…”, op. cit., p. 277 y 
BANÚS Y AGUIRRE, J. L.: “Ordenanzas de la cofradía de Santa Catalina”. En: BEHSS, 8 
(1974), p. 99 (73-106): “que en cuanto al gasto y reparo del cay o muelle y de los derechos él 
pertenecientes, que el dicho mayordomo los coja y recaude de los que lo debieren, según lo han 
por privilegio y usado hasta aquí”. Vid. también BANÚS Y AGUIRRE, J. L.: “San Sebastián 
en el tránsito…”, op. cit., pp. 58-62.
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disfrutando de todas ellas en años posteriores, tal y como muestra el pleito 
que trató contra el maestre cantero Pedro de Olarriaga, motivado porque las 
reparaciones que éste realizó en el muelle de la villa no reunían las condicio-
nes sufi cientes, pues poco después la estructura quedó destruida por el mar79. 
Por su parte, la cofradía de San Pedro estaba encargada del mantenimiento 
de la lumbre de la atalaya, que funcionaba como un faro, orientando a las 
embarcaciones que se dirigían al puerto donostiarra80. Desde un punto de 
vista más simbólico, estas asociaciones también participaban en momentos 
solemnes como la procesión del Corpus; en 1556, por ejemplo, los monarcas 
ordenaban a los alcaldes de la villa que no impidiesen al mayordomo y a la 
cofradía de San Pedro precederles en dicho acto81.

Generalmente se ha visto a estas asociaciones estrechamente vinculadas 
a la vida intramuros de la villa y en pocas ocasiones se ha puesto énfasis 
sobre la infl uencia que tenían en la jurisdicción donostiarra, sobre aque-
llos vecinos o moradores que ejercían los ofi cios reunidos en las cofradías. 
En el caso de la asociación de San Pedro se trata un aspecto desconocido 
y, sin embargo, tremendamente relevante. En los debates planteados entre 
la comunidad Pasai San Pedro y la villa de San Sebastián a fi nes del XV, 
se indica explícitamente la infl uencia y peso que dicha cofradía tenía en 
aquel lugar, pues sus marineros estaban integrados en ella antes de que fuese 
suprimida hacia 148782. Entre las acusaciones que en el pleito citado hacían 
los vecinos de San Pedro a la villa, destacaban que:

“…en la dicha villa tenían una confradía que desçían de San Pedro, a la 
qual antiguamente los del dicho Pasaje solían ser sometidos, e como quiera que 
después se hesimieran del dicho lugar e cofradía visto que no hera seruiçio de 
Dios ni de los dichos señores rreyes, los pescadores de la dicha villa que heran 

79.  ARChV. Pleitos Civiles. Alonso Rodríguez, Fenecidos, 2577-2. La sentencia de la 
Chancillería dio la razón a Olarriaga, ratifi cando la sentencia del corregidor Pedro de Nava, por 
la cual la cofradía debía entregarle al cantero de Asteasu cierta cantidad de piedra y un barco. 
La cofradía se quejaba de que “todo el hedefi çio o la mayor parte d’él, lo hiso [Olarriaga] de 
manera que lo llevó e derrocó la mar, e asý fuera muy más justo mandárgelo tornar a hazer que 
mandarle pagar lo de que vna vez estava pagado…”. Por su parte, el procurador del maestro 
cantero indicaba que “la obra que my parte hizo fue muy perfetamente hecha e nunca la mar 
la llevó, e sy alguna cosa (…) leevó [sic] la mar, fue lo que hizieron los maesos que los dichos 
partes adversas tomaron…”.

80.  AYERBE IRIBAR, M.ª R., op. cit., pp. 425 y 427. En este sentido, J. I. ERKOREKA 
(op. cit., p. 396) llega a afi rmar que al contrario que en otros ámbitos laborales, “la intervención 
municipal en la reglamentación del ofi cio mareante fue prácticamente nula”.

81.  TELLECHEA IDÍGORAS, J. I.: “La cofradía de San Pedro en el Corpus Christi 
donostiarra”. En: BEHSS, 7 (1973), pp. 310-311.

82.  Para lo que sigue, IRIXOA CORTÉS, I.: “Portu aprobetxamendua…”, op. cit., donde 
pueden verse todas las transcripciones y referencias que incorporamos.
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los cofrades de la dicha cofradía los executauan e prendauan diçiendo que no 
querían ser súbditos ni façer lo que ellos querían ni concluir con ellos”83.

Los diversos testimonios constatan la infl uencia que poseía la agrupa-
ción en el término donostiarra, no sólo en relación a los habitantes intra-
muros o a los que residían en los arenales, también con respecto a los 
pescadores de la jurisdicción, especialmente los ubicados en el territorio de 
la bahía pasaitarra sobre el cual San Sebastián ejercía su jurisdicción. Varios 
de los testigos indican explícitamente que los marineros sanpedrotarras esta-
ban integrados en la cofradía antes de que ésta fuese prohibida. Juan de La 
Canal, alias “Matalot”, por ejemplo, señalaba que:

“al tienpo que vyno por pesquysydor a San Sabastián el bachiller Diego 
Arias de Anaya [1487] se quetó la cofradía (…) e después, los pescadores de 
San Sabastyán rogaron a los del Pasaje que entrasen en la confradía e contrybu-
yesen para la lunbre que se haze en la atalaya de Sant Sabastián de noche para 
los marineros quando haze mal tienpo, e que entraron. E después de entrados 
no sólo les remyten para la dicha lunbre mas para otras cosas, e les penan e 
prenden quando no quieren pagar lo que les cabe…”84.

El mismo testigo relataba que antes deshacerse la cofradía, sus miembros 
siempre daban alguna limosna a los pescadores pobres de San Pedro “como a 
los mysmos de la vylla”; es decir, ellos también formaban parte activa y con 
derecho en la asociación. Sin embargo, la situación había cambiado desde 
la supresión de la cofradía en torno a 1487, pues los pescadores pasaitarras 
habían dejado de recibir limosna alguna. Juan hablaba con conocimiento de 
causa, al declarar que él mismo tenía “cargo de cobrar de los del Pasaje por 
mandado de los de San Sabastián, los quales cabe e es de çincuanta mara-
vydís vno de cada pynaça o nabío que anda a pescar en la mar, e (…) les 
llieva lo que tiene cogido a la vylla de San Sabastyán”. Sin embargo, cuando 
acudió a la cofradía a solicitar la limosna, no le quisieron dar nada para los 
pobres de San Pedro pues “avn no está asentada la dicha cofradía”; es decir, 
cuando sus ordenanzas todavía no habían sido aprobadas por los monarcas.

Esta situación se repitió tras la reinstauración de la asociación de pes-
cadores, tal y como lo declaraba Alfonso de Texo. Este pasaitarra afi rmaba 
haber sido miembro de la corporación y relataba que al no querer dar limos-
nas los de San Sebastián a los del Pasaje, éstos se salieron de la cofradía, 
“non enbargante que los de San Sabastyán, después que Sus Altesas desfys-
yeron la dicha cofradía, han tornado a se juntar”85.

83.  AMErrenteria, C-5-I-1-6.

84.  ARChV. Pleitos Civiles. Fernando Alonso, Fenecidos, 1330-1, 3ª pieza, fol.
XXXVIII r.º-v.º. No hay que olvidar que en francés “matelot” signifi ca “marinero”.

85.  Ibídem, fol. CXXII r.º.
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La supresión inicial de una cofradía que estaba puesta en entredicho 
tanto por el concejo como por los monarcas, debió impulsar a los vecinos 
de San Pedro, o a parte de ellos, a no movilizarse junto a ella hasta cono-
cer bien la situación86. A ello debieron contribuir acontecimientos sucedidos 
poco después. No hay que olvidar que las medidas tomadas por el pesqui-
sidor Anaya suscitaron graves reacciones contra él por parte de la propia 
cofradía de pescadores. Los hechos llevaron al delegado regio a detener a 
algunos pescadores, trasladarlos a la Corte y conseguir que las instancias 
regias les condenasen a la importante suma de 280.000 maravedís. Para 
poder hacer frente al pago, la asociación llevó a cabo un repartimiento en el 
que incluyó a los pescadores de Pasai San Pedro, a lo que se opusieron éstos 
alegando no haber participado en el alboroto87.

La postura de los pasaitarras por no mostrarse dispuestos a volver a la 
cofradía, hizo reaccionar a los miembros de la asociación. Prueba de ello 
es que las nuevas ordenanzas de la asociación, aprobadas por los Reyes 
Católicos tras la supresión y reorganización, apenas tomaron en considera-
ción a los antiguos compañeros pasaitarras. La normativa, confi rmada entre 
1489 y 1491, muestra una pérdida de competencias de la cofradía de San 
Pedro sobre los habitantes de la comunidad pasaitarra adscrita a la jurisdic-
ción de San Sebastián88.

86.  No hay que olvidar que en 1491, tras la anulación de Anaya, habían solicitado al 
corregidor Álvaro de Porras que viese las antiguas ordenanzas de San Pedro al objeto de enmen-
darlas y adecuarlas a la situación de aquel momento. El mandato de los monarcas, dado el 29 
de julio de 1491, era continuación de una provisión del 10 de enero del mismo año por la cual 
ordenaban que el concejo se reuniese para ver las ordenanzas que los cofrades habían solicitado 
renovar. Los monarcas las debieron aprobar hacia el 31 de agosto y lo volvieron a hacer el 29 
de noviembre de ese mismo año. IMAZ, J. M.: La industria pesquera en Guipúzcoa al fi nal del 
siglo XVI (Documentos de la época). San Sebastián: DFG, 1944, pp. 89 y ss.

87.  “…que los dichos pescadores de la dicha villa de San Sauastián tentaron de repar-
tir çiertas quantyas de maravedís sobre los vesynos e moradores, pescadores del dicho lugar 
del Pasaje, diziendo que heran de la dicha cofradía e que avían de contribuyr con ellos en la 
dicha condepnaçión (…) e porque en ello non se hase minçión alguna de los vezinos del dicho 
lugar del Pasaje nin fueron condepnados en la dicha nuestra carta…”. IRIXOA CORTES, 
I.: “Portu aprobetxamendua…”, op. cit., pp. 31-32. El documento en AGS. RGS. 1487-XI, 
fol. 24 (Zaragoza, 27 de noviembre). Cfr. “Documentos”. En: BEHSS, 6 (1972), pp. 248-249. 
Sin embargo, no era del todo cierto; como veremos más adelante, algunos vecinos pasaitarras, 
miembros todavía de la cofradía, sí estuvieron implicados.

88.  Al parecer, las primeras ordenanzas fueron confi rmadas el 7 de julio de 1489 y poste-
riormente, a inicios de 1491, se les añadieron un par de capítulos en relación a los derechos que 
debían pagar para el mantenimiento de la lumbre los marineros de la zona entre Hondarribia 
y Bermeo y de otros lugares. Cfr. AYERBE IRIBAR, M.ª R., op. cit. e IMAZ, J. M., op. cit., 
pp. 81-88 y 91-102.
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Es cierto que las atribuciones de la asociación se extendían a toda 
la jurisdicción; entre las competencias del mayordomo estaba juzgar los 
casos relacionados exclusivamente con el ofi cio de pescador, concreta-
mente los que sucediesen “entre los dichos maestres e pescadores de la 
dicha villa e su juridiçión”89. Así mismo, las elecciones de los cargos que-
daban únicamente en manos de los maestres y pescadores de la villa, reu-
nidos en un concejo general en los arenales de San Sebastián; por lo tanto, 
los marineros de la jurisdicción, sobre los que sí se tenía autoridad judi-
cial, carecían de derechos en materia electoral aunque estuviesen presentes 
en el acto90. Sin embargo, y lo que es signifi cativo, la nueva normativa no 
recogía menciones específi cas en relación a los moradores de San Pedro. 
La única mención a Pasaia era de carácter geográfi co, no recogiéndose 
ninguna cita a la población sanpedrotarra91. En resumen, las disposiciones 
acordadas no permitían a los miembros de esa comunidad disfrutar de los 
derechos que habían venido gozando con anterioridad. No extraña, por lo 
tanto, que a la altura de 1497 la mayoría de los vecinos de Pasai San Pedro 
hubiesen dejado de formar parte de la asociación donostiarra, o que denun-
ciasen que se obligaba a los antiguos miembros pasaitarras a permanecer 
incorporados a ella92.

De todas formas no todos los pobladores de aquella zona de la bahía 
de Pasaia plantearon el camino de la salida con respecto de la cofradía. 
Algunos siguieron formando parte de ella, como es el caso de Pedro de 
Trincher o del mencionado Matalot; de hecho, ambos estuvieron impli-
cados en los alborotos producidos contra Anaya93. En este sentido, el 
teniente de preboste donostiarra Juanes de Aramburu hacía una intere-
sante declaración en 1525. Señalaba que hacia 1487, tras volver de Italia, 
fue nombrado regidor y que por esas fechas hubo diferencias entre los 
sanpedrotarras, especialmente entre Matalot, otro vecino apellidado 
Noblezia “e otros muchos moradores del dicho Pasaje e tanto qu’el dicho 

89.  AYERBE IRIBAR, M.ª R., op. cit., p. 431. El subrayado es nuestro.

90.  Cfr. ibídem, pp. 425 y 431.

91.  La ordenanza número 14 prohibía la carga y descarga de mercancías en la villa o en 
la bahía de Pasaia en domingos y festivos (ibídem, p. 435). No obstante, entre las ordenanzas 
de  la cofradía que se querían aprobar se encontraba la que regulaba el aprovechamiento de los 
marineros de Pasai Donibane sobre el fuego, lumbre o “halla” donostiarra. Cfr. IMAZ, J. M., 
op. cit., pp. 84-85.

92.  Un hecho que destaca cuando entre las ordenanzas aprobadas hay una que obligaba 
a los pescadores de Pasai Donibane a abonar la cantidad acostumbrada hasta ese momento en 
concepto de pescado vendido, excepto lo realizado al por menor.

93.  ARChV. Pleitos Civiles. Fernando Alonso, Fenecidos, 1330-1, 3ª pieza, fols. LXXXVII v.º-
LXXXVIII r.º.
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lugar e los veçinos d’él se pusyeron a faboresçer los vnos al vno e los 
otros al otro”94.

El motivo inicial del percance estaba relacionado con los terrenos 
cedidos por parte del concejo donostiarra y las licencias que este mismo 
organismo concedía para poder construir. En aquella época el concejo 
de la villa venía concediendo diversas donaciones de tierras a los veci-
nos de San Pedro para edifi car sus casas. Las razones para efectuar estas 
cesiones eran varias. En algunos casos estaban destinadas a potenciar el 
poblamiento de la zona, pero en otras ocasiones sirvieron como compen-
sación o premio a los servicios prestados al concejo. La tierra donada al 
marinero Domingo de Cotillos en 1492, por ejemplo, se hizo en concepto 
de indemnización por los daños sufridos en los ataques producidos por 
parte de Errenteria en el confl icto que ésta y San Sebastián tuvieron en 
torno a la jurisdicción de la bahía. En otros casos, como la donación que 
en 1517 se le hizo al maestre carpintero Miguel de Arriaga, sabemos que 
fue “para en remuneraçión de algunos seruiçios por vos al dicho conçejo 
echos e porque esperamos que adelante al dicho conçejo seruiréys”95. Sin 
embargo, también cabe plantear que los enfrentamientos entre Matalot y 
otros vecinos de San Pedro refl ejasen, en realidad, la existencia de dispu-
tas entre los que pretendían salirse de la cofradía y los que consideraban 
mejor seguir en ella. Las fechas y el protagonista citados por Aramburu 
creemos que apuntan a ese motivo.

La sentencia de revista fallada en relación al proceso entre el concejo 
donostiarra y los pobladores de San Pedro, dictada el 17 de marzo de 1503, 
incluyó también diposiciones relacionadas con la asociación de pescadores 
donostiarra. En concreto, se estableció “que ninguno pueda ser apremiado 
a entrar en la dicha cofradía, pero que después de entrado sea obligado de 
guardar las rreglas justas e onestas que en ella oviere”. Por los datos que 
manejamos, la mayoría de los habitantes de Pasai San Pedro optó por salirse 
de la asociación y el hecho no resultó muy traumático, pues no constatamos 
confl ictos en fechas posteriores.

94.  Aramburu remontaba el hecho a unos 36-37 años, lo que daría las fechas de 1488 ó 
1489. Sin embargo, al disponer de datos relativos ambos concejos, creemos que podría haber 
participado en el de 1487. La declaración en ARChV. Pleitos Civiles. Quevedo, Fenecidos, 
1349-2, fols. 208 v.º-209 r.º.

95.  IRIXOA CORTÉS, I.: “Portu aprobetxamendua…”, op. cit., ap. doc. 7.
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Tabla 2
Mayorales de la cofradía de San Pedro (1478-1502)

Año Mayoral

1478 Martín del Río

1480 Juan de Lapazaran

1483-84 Juan de Laredo

1484-85 Juan Bono de Hernialde, “Colón”

1486 Vicente de Sansust

1488 Juan Martín de Landriguer

Tomás de Navejas

1491 (antes) Miguel de Percaiztegui

1502 Sebastián de Villafranca

La problemática pasaitarra permite plantear la hipótesis de si la 
cofradía de San Pedro pudo crearse como un instrumento desarrollado 
por los propios pescadores del recinto murado para supervisar todo lo 
relacionado con su ofi cio en toda la jurisdicción de la villa, pero también 
para funcionar como elemento concejil al objeto de establecer un mayor 
control sobre aquella zona96. A ambos agentes, es decir, al concejo y a 
la cofradía, les convenía desarrollar unos intereses coincidentes y así 
aumentar la vigilancia sobre una bahía pasaitarra que estaba conociendo 
un notable auge económico. Por eso, no hay que descartar que el prin-
cipal impulso que determinó a la asociación de pescadores donostiarras 
para dar el paso a una organización en cofradía estuviese relacionado con 
el proceso de poblamiento de San Pedro; es decir, que a resultas del asen-
tamiento y consolidación de la comunidad ubicada a orillas de la bahía de 
Pasaia, especialmente tras la edifi cación de su iglesia en 1457, los pes-
cadores donostiarras tendiesen a desarrollar elementos organizativos con 
los que controlar las actividades de captura de pescado que hiciesen los 
vecinos ubicados allí. En este sentido es muy llamativo que los represen-
tantes de la cofradía de pescadores no estén presentes en las ventas de 
tierras de Pasai San Pedro realizadas por el concejo en 1429 y en 1442; al 
menos, no de manera explícita. Lo mismo sucede con el poder otorgado 
por una asamblea general donostiarra en 1455 al bachiller Martín García 

96.  Al respecto, vid. las palabras de Isabel Falcón que hemos recogido supra, nota 61.
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de Licona para poner fi n a las disputas que San Sebastián y Hondarribia 
tenían en torno a la jurisdicción de la bahía. Para llevar a cabo dicho 
acto fueron llamados “todos los vezinos e moradores de la dicha villa”, 
pero explícitamente sólo se citaba a unos pocos ofi ciales; no se mencio-
nan vecinos ni, lo que es más signifi cativo, representantes de las corpora-
ciones laborales. Un aspecto que parece ratifi car que la cristalización del 
asociacionismo donostiarra en cofradías tuvo lugar de forma destacada a 
fi nes de la década de 1450 e inicios de la de 146097.

1.2.1.3. Confl ictos con el concejo

A pesar de la posible confluencia de objetivos entre el concejo y la 
cofradía de San Pedro para controlar las actividades de los pasaitarras, el 
tiempo dio lugar a una situación confl ictiva entre el gobierno de la villa y 
las asociaciones. Los argumentos para redactar un nuevo cuaderno de orde-
nanzas en 1489 son una muestra de la infl uencia y el papel que alcanzaron 
estas corporaciones en la vida política de San Sebastián, condicionando las 
actuaciones del concejo. El bachiller Diego Arias de Anaya había anulado 
las cofradías debido, según parece, a que sus reuniones venían provocando 
“alteraciones (…) y daño de la república de la dicha villa y vecinos y mora-
dores de ella”.

No extraña, por lo tanto, que en la aprobación de las ordenanzas de la 
cofradía de Santa Catalina, se impusiesen fuertes restricciones. La celebra-
ción de sus reuniones estará supeditada a contar obligatoriamente con auto-
rización concejil y se prohibirá a los cofrades inmiscuirse en las reuniones y 
decisiones del regimiento. Sin embargo, también se dejaba la puerta abierta 
a su participación, precisamente como elementos controladores de las deci-
siones del concejo, aunque sin alborotos:

“pero bien permitimos y queremos que si alguno de la dicha villa o su 
jurisdicción supieren que algunas de las cosas fueren acordadas en el dicho 
regimiento, o que se quisieren acordar, son o serían dañosas a la república, que 
los tales puedan venir a los dichos Alcaldes y Regidores estando en el dicho 
su Ayuntamiento, y onestamente, sin escándalo ni movimiento alguno del 
pueblo, mirando la honrra y acatamiento que se debe a los dichos alcaldes y 
regidores, les puedan decir y digan su parecer y según su conciencia al daño o 

97.  La documentación puede verse en IRIXOA CORTÉS, I.: Pasaia: hastapenak…, 
op. cit.; IDEM: “Portu aprobetxamendua…”, op. cit., e IDEM: Documentación medieval de los 
archivos municipales de Lezo y Pasaia (1361-1520). San Sebastián: Eusko Ikaskuntza, 2013, 
doc. 15. Aunque hay que admitir que en el caso de la propia Hondarribia no aparecen citados 
los cofrades de la cofradía de San Pedro, que ya estaba fundada para el siglo XIV. Cfr. IDEM: 
Documentación medieval…, op. cit., doc. 14. 
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inconveniente que la dicha Villa recibió o podía recibir de lo que asi fue acor-
dado o se quería acordar”98.

Al fi n y al cabo, nos encontramos ante procesos de fortalecimiento 
de la autoridad concejil y de supeditación de otras estructuras organiza-
tivas que disponen de unas competencias y prerrogativas tremendamente 
atractivas. En este sentido, las atribuciones fi scales sobre la actividad 
comercial que poseía la cofradía de Santa Catalina constituían una de 
ellas, y creemos que en este campo hubo una lucha entre el concejo y la 
corporación.

Bajo el paraguas de la reconstrucción y reparación del recinto 
murado tras el ataque francés de 1476, el gobierno donostiarra consiguió 
el establecimiento de sisas y aranceles que gravasen la llegada de mer-
cancías desde 1477. El 30 de junio de 1485 los monarcas ratifi caron la 
tabla de derechos que habían de pagar las mercancías en la lonja de San 
Sebastián, al objeto de que la cantidad recaudada proporcionase los recur-
sos necesarios con los que llevar adelante diversas obras públicas. Este 
hecho suponía una intromisión en las prerrogativas de la cofradía, pues 
hasta ese momento parece que era la única que cobraba gravámenes sobre 
la lonja de manera habitual. Tras la merced de 1476, y pasado un tiempo, 
el concejo solicitó sisas con las que hacer frente de forma más o menos 
puntual a las diversas necesidades, pero creemos que también puso en 
marcha iniciativas destinadas la creación de rentas de carácter mercantil 
con las que poder obtener fondos de manera más asidua. Es muy probable 
que estas nuevas rentas se estableciesen sobre los mismos ámbitos en los 
que la corporación poseía derechos. Esto reduciría el margen de benefi -
cios que con anterioridad la cofradía pudo disfrutar sobre el tráfi co por-
tuario; de ahí que el arancel de Santa Catalina que se recoge 1497 fuese 
una puesta al día, a fi n de clarifi car lo que debían percibir tanto la asocia-
ción como el concejo donostiarra99.

Algunos autores han defendido que la creación de la fi gura de los guar-
dapuertos respondió a un interés por institucionalizar la fi gura de los cofra-
des, especialmente los de Santa Catalina. Según esta hipótesis, la institución 
de esos cargos fue la solución a los choques protagonizados por el concejo 

98.  BANÚS Y AGUIRRE, J. L.: “Las ordenanzas de la cofradía…”, op. cit., pp. 91-92. 
Sobre el asunto de la celebración de las asambleas, cfr. IRADIEL, P.: “Corporaciones de ofi -
cio, acción política y sociedad civil en Valencia”. En: Cofradías, gremios, solidaridades en 
la Europa Medieval. XIX Semana de Estudios Medievales. Estella, 20 a 24 de julio de 1992. 
Pamplona: Gobierno de Navarra, 1993, p. 265 y nota 22 de la misma (253-284). 

99.  CRESPO RICO, M. A.; CRUZ MUNDET, J. R.; y GÓMEZ LAGO, J. M., op. cit., 
docs. 77, 93 y 94.
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y la asociación. Con ello los intereses de la agrupación tendrían cabida en 
el universo concejil, y las posibles tensiones se solucionarían mediante esos 
cauces institucionalizados. No obstante, y aunque resulta una hipótesis muy 
sugerente, no estamos muy seguros. Ciertamente al principio ese ofi cio con-
cejil pudo dar salida a miembros de la asociación; Domingo Martínez de 
Berrasoeta, por ejemplo, es citado como cofrade de Santa Catalina en 1520 y 
si este hecho lo ponemos en relación con su cargo de guardapuerto en 1489, 
podríamos plantear, efectivamente, la hipótesis de que los que ejercían este 
cargo concejil eran personajes destacados en la asociación. Sin embargo, al 
iniciarse el período de mayor relevancia del guardapuerto, tras las compe-
tencias adquiridas por San Sebastián en el puerto de Pasaia en torno a 1475 
y, especialmente, tras su conversión en regidor u ofi cial capitular en 1489, 
quedó pronto bajo la órbita de la sociedad política concejil donostiarra, que 
sería la que infl uiría verdaderamente a la hora de designar a las personas 
que debían ejercer el cargo. Este hecho puede apreciarse si observamos la 
tabla 3 y las tablas del apéndice 1, donde entre los guardapuertos predomi-
nan apellidos vinculados al universo político100.

100.  Pueden trazarse dos períodos en que esto no parece ser así. En primer lugar los guar-
dapuertos designados en 1478 y 1484 no ejercieron ningún cargo capitular, ni antes ni después, 
aunque hay que advertir que sólo disponemos de datos para esos dos años y no de todo ese 
período. Si tenemos en cuenta que gran parte de los individuos presentes en el cambio de orde-
nanzas electorales en torno a 1483 (sobre los que volveremos), se encontraban en una situación 
similar y desde fechas similares, es decir, que no habían ejercido cargos entre 1478 y 1483, 
signifi caría que las personas que ejercieron como guardapuertos habían sido desplazados del 
sistema político concejil entre 1479 y 1483; personas que lograrían acceder tras esas nuevas 
ordenanzas electorales. Entre 1488 y 1496, los individuos o apellidos que encontramos sí par-
ticiparon en otros cargos concejiles (caso de los apellidos Segura o Berrasoeta, o de individuos 
como Martín Pérez de Percaiztegui y Juan de Larrondobuño). En segundo lugar, para el período 
1497-1512 la distribución es más igualada, aunque con predominio de individuos que ocuparon 
otras magistraturas, quizás porque los guardapuertos todavía mantenían un carácter capitular. 
En todo caso, sí hay que advertir que la mayor parte de los guardapuertos de 1478 en adelante 
no llegaron a ejercer como alcaldes o jurados mayores en el período estudiado, por eso pen-
samos que el cargo tenía un carácter más discreto para los principales miembros de la élite y 
permitiría la participación de otros segmentos sociales en el sistema político concejil. Sobre 
ello, vid. infra, nota 229.
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Tabla 3
Guardapuertos de San Sebastián (1429-1512)101

Año Individuos

1429 Pes de Pollon

1465 Pedro de Zaldibar

1475 Juan Ochoa de Alcega Pelegrín de Arpide

1478 Iñigo de Alquiza Juan de Iraurgui

1480 Martín (Pérez) de Percaiztegui Sebastián de Espermont

1484 Rodrigo de Engómez Amado de Alquiza

1488 Martín Pérez de Percaiztegui

1489 Pedro de Albiz Domingo de Berrasoeta

1493 Martín de Aguirre

1496 Juan de Larrondobuño Juan Bono de Segura 

1497 Domingo Baires / ¿Estirón? Domingo de Ampuero 

1498 Marto Martínez de Hernialde

1501 Martín de Ampuero Juanes de Zaldibar

1502 Domingo de Guarnizo Nicolás de Aranguren

1503 Domingo de Ecogor

1507 Pascual de Fayet García de Legorreta

1508 Pedro de Sagastizar

1510 Miguel de Santracelay Miguel de Igurrola

1512 Pedro de Villaviciosa García de Legorreta

101.  Fuentes: IRIXOA CORTÉS, I.: Pasaia: hastapenak…, op. cit., p. 99, comple-
tado con los datos de 1480 (Archivo de la Casa de Olazabal, 1-4), 1488 (AGS. Consejo Real. 
Escribanías, 677-10), 1501 (ARChV. Pleitos Civiles. Zarandona y Walls, Fenecidos, 949- 4, 
fols. 142 v.º-145 r.º). Para el dato de 1510, cfr. AGS. Consejo Real. Escribanías, 677-10, 
fol. 7 v.º y ARChV. Pleitos Civiles. Quevedo, Fenecidos, 1349-2, fol. 253 v.º. En esta última 
se le menciona como regidor. Como sabemos, hasta ese momento los guardapuertos ejercieron 
como cargos capitulares y por lo tanto, mantenían esa acepción de “regidores”. Para el dato 
de 1503 nos basamos en el testimonio del propio Ecogor, que puede verse en ARChV. Pleitos 
Civiles. Moreno, Fenecidos, 1337-4. En respuesta a la pregunta vigésimoprimera, dice haber 
sido regidor tal año, cuando Miguel trajo por escrito los nombres de los veedores, ordenando al 
resto del concejo que los nombrasen de esa lista, y Ecogor y su compañero se opusieron. Cfr. su 
respuesta a la trigésimoquinta, donde no parece ser guardapuerto.
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De manera que si el proceso de inserción de cofrades en el cargo de 
guardapuertos pasó en realidad, no lo hizo durante mucho tiempo. Para 1507 
los vecinos que ejercen como guardapuertos no forman parte de los apelli-
dos recogidos en las principales magistraturas; además, en aquel momento, 
los miembros relevantes de Santa Catalina han pasado a ejercer otros car-
gos concejiles y lo seguirán haciendo en años posteriores, tal y como lo 
recoge la documentación. Vicente de Estirón fue jurado mayor en 1492; el 
mercader de origen burgalés Alonso de Torres fue nombrado bolsero del 
concejo en 1502; Antón Pérez de la Torre, mayordomo de la cofradía en 
1502 y 1514102, ejerció como alcalde en la década de 1490 y como jurado 
mayor en 1501; Juan de Echave fue nombrado alcalde en 1506103; Martín de 
Casanueva, jurado mayor en 1508 y regidor en 1516; Juan Bono de Jaymar, 
alcalde en 1504 y 1509; Pedro de Torrano, jurado mayor en 1508 y 1512104; 
y Juan Pérez de Illumbe, regidor en 1516. Cabe plantear por lo tanto, que 
si estos guardapuertos constituyeron una plataforma de ascenso y participa-
ción, lo fueron para elementos de la cofradía más cercanos a la Comunidad 
donostiarra y no tanto para los miembros de más peso. En este sentido, y 
viendo que los apellidos de los guardapuertos no resultan ser de los más 
relevantes del gobierno concejil, creemos que el ejercicio del ofi cio hay que 
plantearlo en términos de poder y participación. De esta manera, si el nom-
bramiento del cargo quedaba a cargo de la élite política concejil, su ejercicio 
estaría copado por individuos más modestos; aspecto que se acentuó cuando 
el cargo perdió su carácter capitular, en 1511.

En este sentido, el enfrentamiento entre el concejo y la supresión y pos-
terior reorganización de las cofradías posibilitó que el proceso de incorpo-
ración de la élite de esos grupos al universo concejil fuese más acusado. No 
parece gratuito que la mayoría de cargos concejiles ocupados por los inte-
grantes de las cofradías donostiarras, especialmente los de Santa Catalina y 
San Nicolás, se sucediesen a lo largo del período 1489-1500. En pocos años 
los principales miembros de esas corporaciones encontraron acomodo en 
cargos de mayor responsabilidad concejil. Además, como acabamos de ver, 
no fueron escasos los que ejercieron también como regidores105.

Así, las primeras décadas del siglo XVI sirvieron para reorgani-
zar la vida y competencias de estas asociaciones. La problemática que se 

102.  Su testimonio en ARChV. Pleitos Civiles. Moreno, Fenecidos, 1337-4, fol. 20 r.º. 
Como jurado mayor en ARChV. Pleitos Civiles. Zarandona y Balboa, Olvidados, 1340-1 pás-
sim, y como alcalde en alguno de aquellos años, en esa última referencia, fol. 20 r.º.

103.  Aunque quizás no se tratase del mismo que aparece citado en 1461.

104.  No hay que confundirle con otro homónimo, el “viejo”, sastre y que en 1498 ocupó 
el cargo de regidor.

105.  Cfr. infra, punto 1.3.2.
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vislumbra en las ordenanzas concejiles de 1489 remitió considerablemente 
en los años posteriores. Tan sólo unos casos muy concretos, y muy signi-
fi cativos, tuvieron lugar a inicios del XVI. Destaca la disputa que surgió 
entre la cofradía de Santa Catalina y Martín Ibáñez de Ibaizabal. El enfren-
tamiento se saldó con la victoria de ese último y puso en evidencia la con-
fl uencia de intereses de algunos miembros del regimiento donostiarra con la 
asociación. Por lo tanto, si es verdad que las cofradías donostiarras no consi-
guieron una participación institucional directa en el concejo, la actuación de 
algunos de sus miembros en las magistraturas concejiles de mayor peso tras 
la reestructuración de 1489, permitió dar cierta salida a los objetivos de la 
asociación106.

1.2.2. La cofradía de podavines de Santiago

Desde la Edad Media, a pesar de las condiciones geofísicas y meteo-
rológicas de Gipuzkoa, el cultivo de la vid y la producción del vino tuvie-
ron cierto protagonismo, incluso en localidades del interior como Tolosa y 
Segura. Sin embargo, el papel relevante de este producto se originó en las 
localidades costeras y otras como Hernani107. El papel que tuvo el cultivo 
de la vid en el término donostiarra es un síntoma de esta importancia, pero 
es mucho más signifi cativa la existencia del ofi cio de “podavín”, vinculado 
estrechamente al cuidado, plantación y cultivo de las vides108. El nombre es 
lo sufi cientemente signifi cativo de la relevancia del cultivo, aunque no es 
menos cierto que las personas dedicadas a estos menesteres terminaron por 
ampliar su oferta laboral a un elenco de actividades agrícolas como la plan-

106.  ARChV. Pleitos Civiles. Lapuerta, Fenecidos, 1226-4. Por esas mismas fechas tam-
bién debió existir algún debate con la cofradía de San Pedro, en relación a sus derechos. En 
una Junta Particular de la Provincia celebrada en 1512, se presentó un parecer del bachiller 
Amézqueta en relación a ese tema. Vid. ORELLA UNZUÉ, J. L.: “Estudio iushistórico de las 
Juntas de Gipuzkoa hasta 1550”. En: ORELLA UNZUÉ, J. L. y GÓMEZ PIÑEIRO, J. (dirs.): 
Las Juntas en la conformación de Gipuzkoa hasta 1550. San Sebastián: DFG-JJGGG, 1995, 
p. 185 (143-258).

107.  La importancia interior ya la advirtió no hace mucho Lourdes Odriozola. Nosotros 
también somos de la misma opinión, aunque creemos que la decadencia del cultivo en esas zonas 
se dio en épocas tempranas, ya para fi nes del siglo XIV. En todo caso, todavía a inicios del siglo 
XVI existen en Tolosa topónimos tan signifi cativos como “Mahastiondo”. Cfr. ODRIOZOLA 
OYARBIDE, L.; y ARRIZABALAGA MARÍN, S.: Estudio histórico sobre la producción de 
vino en Gipuzkoa. San Sebastián: DFG, 2004 y recientemente, IRIJOA CORTÉS, I.: Estudio de 
la vida urbana…, op. cit., vol. I, pp. 169-188.

108.  Con todo sí conviene señalar que el ofi cio, aunque estrechamente relacionado con 
San Sebastián, no fue exclusivo de esta población. A fi nes del XV lo podemos encontrar en 
otras poblaciones costeras como Zumaia. Vid. ELORZA MAIZTEGI, J.: Archivo Municipal de 
Zumaia (1256-1520). San Sebastián: Eusko Ikaskuntza, 2009, doc. 53, pp. 183 y 185. Para el 
caso de Getaria, cfr. TXUEKA ISASTI, F., op. cit., p. 142.
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tación de árboles, construcción valladares y setos, corte árgoma o majado de 
manzana109.

Las menciones a podavines en San Sebastián son tempranas y las pode-
mos encontrar en las últimas décadas del siglo XIV110, pero como en otros 
casos, esto no signifi ca que formen una asociación y que ésta dé lugar a una 
cofradía de manera inmediata. En el caso de los podavines los ejemplos más 
claros de esta transformación proceden de inicios del siglo XVI. Para este 
momento, y desde un punto de vista tipológico-institucional, la asociación 
creada bajo la advocación de Santiago constituirá, al igual que en los casos 
de Santa Catalina y San Pedro, una verdadera cofradía de ofi cio, regulando 
aspectos piadosos y asistenciales, pero también otros de carácter laboral y 
profesional.

En febrero de 1508, los podavines se reunían con el teniente de corre-
gidor para solicitar la confirmación regia del capitulado normativo que 
habían redactado con anterioridad y que fue aprobado por la reina el 7 de 
mayo de 1509111. El cuaderno estaba compuesta por 19 títulos, tendentes en 
su mayor parte a regular el ofi cio. Todos ellos desprenden un poso corpo-
rativo muy acusado y la mejor muestra la constituye la primera ordenanza. 
Este ítem obligaba a registrar en un libro a todos los individuos que perte-
necían a la asociación. Los que fi gurasen en él se considerarían como cofra-
des; los que no quedasen registrados no formarían parte de la asociación, 
pero sobre todo, dejarían de estar considerados como podavines y tampoco 
podrían trabajar en dicho ofi cio haciendo labores como “ligar, morgonar y 
despodollar”. Cierto es que a pesar de ello, el dueño de la heredad donde 
se realizaba el trabajo tenía libertad para emplear como trabajadores tanto 
a individuos que estuviesen registrados en el padrón o como a los que no lo 
estuviesen, e incluso a personas procedentes de fuera de San Sebastián; los 
podavines, además, estarían obligados a admitirlos en su compañía.

109.  Desde fi nes del XVI, debido a la crisis del viñedo, unirán a esas actividades las 
de la extracción de leña e incluso labores pesqueras. ARAGÓN RUANO, A.: “Los podavi-
nes: Labradores jornaleros en San Sebastián durante los siglos XV al XVIII”. En: BEHSS, 33 
(1999), pp. 19-21 (7-38).

110.  Ya en 1394. Vid. LARRAÑAGA ZULUETA, M.; y LEMA PUEYO, J. A., op. cit., 
doc. 41. Otra mención, de 1427, en ibídem, doc. 51. Cfr. IRIJOA CORTÉS, I.: “Botere guneak 
Erdi Aroko Donostian: San Bartolome komentua (XIII. mendetik XVI. mende hasiera arte)”. 
En: BRSBAP, LXV (2009), pp. 25-26 (5-56).

111.  Para ellas, GANDÁSEGUI LARRAURI, J. M.: “El trabajo del campo donostiarra en 
el siglo XVI”. En: BRSBAP, 19 (1961), pp. 3-37, quien, justo es reconocerlo, fue el primero en 
estudiar las ordenanzas transcritas por Serapio Múgica y analizar el ofi cio de podavín, material que 
“redescubría” ARAGÓN RUANO, A., op. cit., quien no pareció consultar el trabajo de Gandásegui. 
Sobre el ofi cio, vid. también ARAGON RUANO, A.; y ALBERDI LONBIDE, X., op. cit. 



60 IAGO IRIJOA CORTÉS

Esta disposición muestra dos hechos interesantes. Por un lado, se atisba 
un encuadramiento irregular o incompleto de aquellos individuos que ejer-
cían un mismo ofi cio, ya que existían personas que también tenían trabajo 
de podavín pero que no eran miembros de la corporación; un fenómeno que 
provenía desde hacía varias décadas, tal y como podemos ver en la norma-
tiva concejil de 1489, sobre la que volveremos112. De cara a defenderse de 
esta competencia, las ordenanzas de 1508 facultaban la exclusión e impedi-
mento para desarrollar los trabajos que parecían ser exclusivos del podavín: 
sólo los que estuviesen considerados como tales estarían capacitados para 
ligar o atar las ramas con cuerdas, morgonar o colocar plantones de vid para 
que arraiguen y “despodollar” las cepas113.

La segunda idea que desprenden las ordenanzas de los podavines es 
que los trabajadores foráneos parecían contratados una vez los podavines 
habían comenzado su labor; es decir, quedaban supeditados a los profesio-
nales donostiarras, quienes serían los únicos encargados de llevar a cabo las 
tres labores citadas. La normativa, pues, constata que se trataba de un grupo 
con una fuerte conciencia, disciplina interna y beligerante con respecto a la 
competencia. Pero a pesar de ello, también se muestra como un conjunto de 
trabajadores que pretendía aglutinar en su seno a todos aquellos individuos 
que realizasen quehaceres similares y así monopolizar y controlar su ámbito 
laboral; es decir, evitar la intromisión de trabajadores procedentes de otros 
lugares114.

Esta actitud ya se había consolidado con anterioridad a la aprobación 
del cuaderno en 1508. Los capítulos 164 y 165 de las ordenanzas conceji-
les de 1489 volvían a recoger dos normas establecidas con anterioridad, que 
intentaban evitar irregularidades en el desarrollo de los trabajos agrícolas y 
en el pago de jornales115. En aquel momento se recogían unas afi rmaciones 
muy signifi cativas:

“por quanto los podaguines tyenen entre sy ordenança o monipodio fecho 
que, sy el sennor de la heredad trae o tyene en su casa algún onbre que non 

112.  Sobre esta realidad de “encuadramiento irregular”, vid. MONSALVO ANTÓN, 
J. Mª.: “Aproximación al estudio del poder gremial en la Edad Media castellana: Un escenario 
de debilidad”. En: En la España Medieval, 25 (2002), pp. 135-176.

113.  Cfr. GANDASEGUI LARRAURI, J. M., op. cit., p. 10. Las defi niciones de esas 
labores pueden verse en ARAGÓN RUANO, A., op. cit. La segunda ordenanza, según Serapio 
Múgica, señalaba que en el ofi cio de podavín, “es lo más principal el poder ligar, morgonar y 
despodollar”.

114.  ARAGÓN RUANO, A., op. cit., p. 18.

115.  Se trataba de cuestiones que se repetirán en las décadas siguientes y, por lo tanto, 
es evidente que las disposiciones adoptadas a fi nes del Cuatrocientos no resultaron plenamente 
satisfactorias.



61GOBIERNO URBANO EN SAN SEBASTIÁN A FINES DE LA EDAD MEDIA:
CRISIS DE LINAJE, CONFLICTOS Y REESTRUCTURACIÓN POLÍTICA

sea de su cofradía e lo trae a labrar a las vinnas e otras heredades, de non yr 
labrar en la tal vinna del tal heredero ninguno de los tales podaguines de la 
dicha villa”116.

Ordenanza, monipodio y cofradía. Los podavines constituían un grupo 
de presión relevante, otro más, en la confl ictiva sociedad donostiarra de las 
dos últimas décadas del siglo XV. Ejemplo de ello es que el concejo incluyó 
en el mismo cuaderno de 1489 dos nuevas ordenanzas (las números 48 y 
49) que años más tarde estarán en el centro de las disputas con esos traba-
jadores agrícolas: la número 48 dejaba en manos del alcalde y de los ofi cia-
les la tasación de provisiones; la número 49 concedía una potestad similar 
al mismo regimiento donostiarra, pero en este caso en relación al estableci-
miento de salarios y jornales de cada ofi cio. El gobierno de la villa sería el 
único capacitado para hacerlo, evitando así que los distintos sectores profe-
sionales pudiesen cometer abusos o prácticas especulativas. Obvia decir que 
las ordenanzas estaban redactadas por los principales propietarios de tierras 
de la villa, a quienes interesaba aprobar unos salarios reducidos y mantener-
los a ese nivel el máximo tiempo posible.

Aunque la disputa entre la cofradía de Santiago y el concejo tuvo unas 
características claramente laborales y corporativas, en última instancia cree-
mos que se trató de un enfrentamiento de naturaleza diferente al que prota-
gonizaron Santa Catalina y San Pedro. Prueba de ello es que a pesar de su 
existencia como cofradía en la segunda mitad del siglo XV, sus represen-
tantes nunca aparecen mencionados explícitamente en ninguno de los con-
cejos semiabiertos donde están presentes los de Santa Catalina, San Pedro y 
San Nicolás. Este hecho puede plantear restricciones de carácter geográfi co 
o social en los participantes de esas reuniones; es decir, a las asambleas sólo 
acudirían los vecinos que residían intramuros, los que poseían determinada 
providad y honor o, simplemente, era consecuencia de las características de 
distintas profesiones, que requerían estar un mayor o menor tiempo lejos del 
recinto murado117. Sin embargo, nos inclinamos por plantear que su ausencia 
fue debida a la naturaleza socioeconómica de las restantes cofradías y la de 
los podavines. En las primeras encontraremos personajes vinculados de una 
u otra manera a la élite política de la villa; los podavines, no obstante, eran 
obreros rurales de condiciones mucho más modestas.

Esta hipótesis lleva a pensar que la cuestión de los podavines estaba más 
cercana al enfrentamiento planteado por el Común que al de las cofradías de 

116.  AYERBE IRÍBAR, M.ª R.: “Las ordenanzas municipales de San Sebastián de 1489. 
Edición crítica”. En: BEHSS, 40 (2006), p. 85 (11-91). El subrayado es nuestro.

117.  Recuérdese que amén de aglutinar a individuos de los barrios extramuros, la docu-
mentación refl eja que muchos de estos podavines procedían de la zona de Altza y quizás tam-
bién de la zona de Loiola. 
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ofi cio. Las disputas que se aprecian responden más a un esquema clásico entre 
élite y Común. De hecho, puede decirse que a la par que remitía el enfrenta-
miento entre las cofradías medievales, la sociedad donostiarra albergó la lucha 
entre el gobierno de la villa y los podavines. No se trataba tanto de un enfren-
tamiento entre una corporación y el concejo, sino otro ejemplo de enfrenta-
miento de tintes socioeconómicos clásico y que algunos autores han defi nido 
como “un caso interesante de contestación anti concejil”118.

Evidentemente dentro de los podavines existieron diferencias econó-
micas basadas en el patrimonio y propiedades inmuebles que poseyó cada 
uno de ellos y en los propios conocimientos educativos y alfabetizadores; 
unos elementos que permitirían contar con una mayor ascendencia e infl ui-
rían a la hora de ejercer en los cargos de la cofradía de forma más asidua. 
Sin embargo, las personas que se encontraban en la cúspide de la asociación 
pocas veces accedieron a los cargos concejiles, al contrario de lo que suce-
dió con las de Santa Catalina y San Nicolás.

La diferencia de éstas con respecto a la de Santiago comienza en el 
momento mismo de su constatación como cofradía. A pesar de la mención 
que se les hace en relación a ese concepto asociativo en 1489, la aprobación 
de sus ordenanzas no estuvo inmersa en la fase más álgida del proceso de 
reorganización de la sociedad política donostiarra, al menos no en relación 
al enfrentamiento entre el concejo y las diversas asociaciones. Para 1508 los 
confl ictos más graves se habían superado, y las cofradías parecían haber sido 
encauzadas. Ello no quiere decir que los podavines no participasen en las 
protestas de fi nes del XV, pero parece que sus reivindicaciones vinculadas 
a la tasación de productos como el vino y la sidra encontraron una respuesta 
muy positiva en un amplio segmento de la sociedad que las hizo suyas; de 
esta forma, más que mantener una lucha propia y aislada, creemos que hubo 
una unión de objetivos entre los podavines y la Comunidad119. Al fi n y al 

118.  GARCÍA FERNÁNDEZ, E.: “Las cofradías de ofi cios…”, op. cit., p. 34. Recurrir a 
las cofradías como elementos organizadores del Común no fue algo inusual, tal y como se cons-
tata en diversos casos cántabros o en Palencia. Vid. ESTEBAN RECIO, A.: Palencia a fi nes de 
la Edad Media. Una ciudad de señorío episcopal. Valladolid: Universidad de Valladolid, 1989, 
pp. 186-193; SOLÓRZANO TELECHEA, J. A.: “De ‘todos los más del pueblo’ a la ‘República 
e Comunidad’: El desarrollo y la consolidación de la identidad del Común de Laredo en los 
siglos XIV y XV”. En: AMEA, Anales de Historia Medieval de la Europa Atlántica, 1 (2006), 
pp. 73-80 y 89-90 (61-106); SOLÓRZANO TELECHEA, J. A.: “Commo uno más del pueblo: 
Acción colectiva y ambiciones políticas del Común en las villas portuarias de Cantabria en la 
Baja Edad Media”. En: Edad Media, 14 (2013), pp. 246-253 (239-257).

119.  Al respecto, cfr. AGS. RGS. 1492-IX, fol. 308 (26 de septiembre) y GARCÍA 
FERNÁNDEZ, E.: “La comunidad…”, op. cit., pp. 566-569. Es muy signifi cativo que cuando 
en 1549 se planteó un nuevo confl icto en torno a los jornales, los podavines adujeran una 
ejecutoria de noviembre de 1491 que respondía a ciertas peticiones de los vecinos de la villa

…
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cabo, uno de los principales problemas que surgió entre la cofradía y el con-
cejo a lo largo de los siglos XVI y XVII estuvo relacionado con los salarios 
y jornales: los podavines los elevaban y modifi caban por su cuenta y riesgo, 
haciendo caso omiso a las disposiciones concejiles.

La combatividad de esos labradores es signifi cativa. Tanto en las orde-
nanzas de 1489 como en las de 1508 se constata una doble táctica de presión 
para poder llevar a cabo sus reivindicaciones laborales: por un lado el grupo 
acuerda no acudir a las heredades de aquellos que contratan a individuos aje-
nos a la cofradía; por el otro, buscan una actitud de movilización, visibilidad 
y simbolismo mediante la destrucción de viñas y manzanales120. Semejantes 
actitudes, especialmente esta última, llevaron al concejo de la villa a descri-
bir una situación de “mucha falta de beberages a causa de que sus viñas y 
manzanales se disipan y destruyen por falta e culpa de los podavines”. Esta 
problemática de inicios del XVI aparece inscrita en un incumplimiento de 
las disposiciones contractuales, motivada especialmente por la falta de pago 
por parte de los contratistas, pero también por la actitud claramente monopo-
lizadora de los podavines, que intentaban acaparar todo el mercado laboral 
por medio de diversos expedientes: contratos para trabajar en multitud de 
parcelas, tomar a más aprendices de la cuenta, etc. Todo parece indicar que 
la demanda y necesidad de trabajo en el agro donostiarra era elevada, frente 
a una oferta de brazos locales insufi cientes. Los podavines, por lo tanto, se 
encontraban en una situación ventajosa para hacer oír sus reivindicaciones. 
Su táctica debió funcionar, al menos temporalmente, porque el hecho de que 
las ordenanzas fuesen redactadas por la cofradía y el concejo, deja en evi-
dencia el grado de enfrentamiento y la necesidad de llegar a un acuerdo.

A pesar de ello, con la normativa de 1508 el concejo impuso una serie 
de medidas signifi cativas para controlar la actividad de esta asociación con-
testataria que podía infl uir también sobre otra serie de corporaciones labora-
les; no hay que olvidar que en 1524 se establecieron salarios que afectaban 
a numerosos trabajadores de distintos ámbitos, aduciendo que “de algu-
nos años a esta parte andaba en la dicha villa mucha deshorden a cavsa 

…

(¿el Cómun?). Éstos solicitaban la derogación de los capítulos 20, 48 y 49 de las ordenanzas, y 
por medio de ella consiguieron que la tasa y precios impuesta por el concejo fuese general a los 
distintos alimentos y productos, y no centrada en unos pocos. ARAGÓN RUANO, A., op. cit., 
pp. 13-14. El documento de noviembre de 1491 más que una ejecutoria probablemente esté en 
relación a la comisión dada al corregidor Ribera para averiguar determinadas ordenanzas del 
cuaderno de 1489. Cfr. AGS. RGS. 1491-XI, fol. 88 (Córdoba, 22 de noviembre). 

120.  Sobre el signifi cado de estas acciones, GANDÁSEGUI, J. M., op. cit., pp. 26-34, 
quien las llega a califi car de huelgas. Sobre las tácticas empleadas en confl ictos sociales, 
LORENZO CADARSO, P. L.: Los confl ictos populares en Castilla (siglos XVI-XVII). Madrid: 
Siglo XXI, 1996.
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que todos los ofiçiales en todos los ofiçios abían pujado e alterado sus 
jornales”121.

Con anterioridad parece que el regimiento intentó cambiar el lugar de 
reunión de la asociación, trasladándolo de la ermita extramuros de San 
Martín al claustro de iglesia de Santa María. La razón que argüía el concejo 
era el mejor gobierno de la cofradía, pero resulta muy signifi cativo que el 
lugar de celebración de las asambleas pasase de un lugar extramuros y, por lo 
tanto, simbólicamente alejado de la infl uencia concejil, a uno de los espacios 
de reunión del regimiento. Un traslado que no parecía muy lógico si tene-
mos en cuenta que la cofradía reunía a podadores y cavadores feligreses de 
las iglesias y barrios extramuros. Considerando la fuerte conciencia grupal 
de los podavines, parece evidente que ante estas pretensiones surgieron serios 
debates y la cofradía no diese su brazo a torcer, al menos de forma plena. 
Las ordenanzas de 1508 dejaban claro que las reuniones para la elección 
de los diputados de la cofradía se celebrarían en San Martín. Sin embargo, 
estos ayuntamientos deberían contar con la presencia de un alcalde, un jurado 
mayor y un escribano; se dejaba abierta la posibilidad de que ésos ofi ciales se 
ausentasen, aunque condicionada a que tuviesen conocimiento de la celebra-
ción de la asamblea 8 días antes de que se llevase a cabo122.

Así mismo, el control con respecto a la agrupación laboral se acentuó 
por medio de otros expedientes, incluso en disposiciones claramente piado-
sas. La decimotercera ordenanza de 1508 estableció que cuando un podavín 
cayese enfermo o muriese siendo pobre, los diputados de la cofradía sólo 
podrían congregar a los miembros de la asociación un máximo de 5 veces 
al año, no más. Por supuesto, la intención de celebrar la reunión debería ser 
comunicada previamente al alcalde y al jurado, y aunque podía llevarse a 
cabo sin ambos ofi ciales, el escribano debería levantar acta. Todo ello con-
trasta con respecto a las de Santa Catalina y San Pedro, pues a la hora de 
celebrar sus asambleas, ambas asociaciones contaban con una mayor liber-
tad y menos injerencia del concejo: simplemente debían contar con licencia 
del gobierno de la villa, sin participación de los ofi ciales concejiles y ade-
más, podían reunirse cuantas veces quisiesen123.

121.  ARAGÓN RUANO, A., op. cit., ap. doc. III, pp. 30-31. 

122.  GARCÍA FERNÁNDEZ, E.: Gobernar la ciudad en la Edad Media: Oligarquías 
y élites urbanas en el País Vasco. Vitoria-Gasteiz: Diputación Foral de Álava, 2004, p. 435. 
A fi nes del XVI, sin embargo, pasaron a Santa Catalina según recoge ARAGÓN RUANO, A., 
op. cit., p. 8, nota 6.

123.  En la de San Pedro por ejemplo, “sy por alguna justa cabsa e neçesaria les con-
viniere de se juntar algunas veses en el tal ayuntamiento, non lo puedan faser nin fagan syn 
que primero rrequieran a los alcaldes e jurados que estuvieren en el rregimiento” (AYERBE 
IRIBAR, M.ª R.: “Ordenanzas de la cofradía de mareantes…”, op. cit., p. 431). En este caso

…
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Finalmente, la intervención de la autoridad concejil en la vida de la 
cofradía podemos verla en el ámbito jurisdiccional. Al contrario que en las 
cofradías de mareantes y de pescadores, la de podavines careció de compe-
tencias en materia de justicia. La décima ordenanza recogía la problemática 
existente cuando el propietario de una parcela no pagaba al podavín lo que 
a éste le correspondía: los trabajadores se confabulaban para que ninguno 
de ellos fuese a trabajar a dicha heredad. Para resolver estas cuestiones, la 
disposición, amén de prohibir ligas, estableció que el propietario acudiese al 
llamamiento de los podavines y en caso de no pagar, el proceso se resolviese 
llamando a uno de los alcaldes de la villa, quien fallaría de forma sumaria 
junto a dos testigos124.

Sin embargo, los hechos muestran que todas esas disposiciones no fue-
ron sufi cientes para solventar la principal reivindicación de los trabajadores 
agrícolas, que no era sino la adecuación de salarios a los cambios de realida-
des económicas y sociales125.

1.3. El Común: de agente fi scalizador a movimiento apenas perceptible

A lo largo de la segunda mitad del siglo XV numerosos lugares de la 
Corona de Castilla conocieron una nueva fase de enfrentamiento entre el 
Común y los gobernantes de los distintos núcleos. Muchos gobiernos urba-
nos terminaron condicionados por un reducido número de familias y linajes, 
que en ocasiones el mismo Común se encargó de califi car como bandos o 
parcialidades126. De esta forma, el trasfondo de defensa del bien general y 

…

sería el regimiento, en una asamblea que no contase con la presencia de los solicitantes de la 
cofradía, quien decidiría la conveniencia o no de celebrar la reunión, pero no se indica nada 
en torno a la presencia obligatoria de los ofi ciales concejiles en las juntas de la asociación 
de pescadores. Lo mismo se acordó para Santa Catalina, aunque en su caso las restricciones 
a las asambleas debieron ser más signifi cativas, pues inicialmente se prohibió que maestres, 
mercaderes, pilotos y ayudantes “no vos ayuntades de aquí adelante, ni hagáis ayuntamientos 
algunos a voz de Cofradía, ni os llaméis cofrades de ella, so las penas en que incurren los 
sediciosos y alborotadores” (BANÚS Y AGUIRRE, J. L.: “Las ordenanzas de la cofradía…”, 
op. cit., p. 91).

124.  José Manuel GANDÁSEGUI (op. cit.) realizaba unas refl exiones muy interesantes 
respecto de la táctica o actitud de los podavines a fi nes del XV y en1508, y, posteriormente, 
en el confl icto planteado en 1568. Al parecer las dos primeras movilizaciones responden a una 
táctica defensiva. La segunda, no obstante, constituye una protesta de claras actitudes ofensivas.

125.  Cfr. BANÚS Y AGUIRRE, J. L.: “San Sebastián en el tránsito…”, op. cit., pp. 65-66.

126.  En este sentido, J. A. SOLÓRZANO TELECHEA ya destaca que el discurso polí-
tico del Común aparecía contrapuesto a la “mistifi cación” de los linajes”. Cfr. para Laredo, 
SOLORZANO TELECHEA, J. A.: “‘Commo uno más del pueblo’…”, op. cit., y para el con-
texto cántabro, SOLÓRZANO TELECHEA, J. A.: “De ‘todos los más del pueblo’…”, op. cit. 



66 IAGO IRIJOA CORTÉS

del buen gobierno produjo reivindicaciones similares en numerosos lugares 
donde tuvo lugar un proceso de formación de “identidades contrapuestas” 
entre los elementos ubicados en la cúspide social y aquellos desplazados del 
poder concejil127.

En la cornisa cantábrica, gran parte de este enfrentamiento estuvo vin-
culado al triunfo de los bandos-linaje en el control del gobierno urbano y 
la consiguiente exclusión del Común, así como a intereses de miembros de 
la élite de ese segmento que, enriquecidos, lucharon por obtener una parti-
cipación directa en los gobiernos urbanos mediante la supresión de bandos 
y la instauración de un régimen insaculatorio128. Indudablemente existió un 
discurso general en las reivindicaciones pero tampoco debemos subestimar 
el hecho de que dentro de la problemática del Común confl uyeron intere-
ses muy variados, lo que difi culta caracterizar e identifi car de forma precisa 
el espectro socioeconómico que cubría129. En este sentido, la confl uencia de 

127.  Al respecto, SOLÓRZANO TELECHEA, J. A.: “De ‘todos los más del pueblo’…”, 
op. cit., p. 91.

128.  Amén del reciente monográfi co dedicado al Común en SOLÓRZANO TELECHEA, 
J. A.; ARIZAGA BOLUMBURU, B.; y HAEMERS, J. (coords.): Los grupos populares en la 
ciudad medieval europea. Logroño: Gobierno de La Rioja-Instituto de Estudios Riojanos, 2014, 
donde podrá encontrarse numerosa bibliografía, vid. también SOLORZANO TELECHEA, 
J. A.: “De ‘todos los más del pueblo’…”, op. cit., pp. 84 y 87; ÍDEM: “‘Commo uno más del 
pueblo’…”, op. cit., p. 253. De este mismo autor también son muy interesantes “La apari-
ción y consolidación de la acción política del Común en las villas portuarias del Cantábrico 
en la Baja Edad Media”. En: SOLÓRZANO TELECHEA, J. A.; BOCHACA, M.; y AGUIAR 
ANDRADE, A.: Gentes de mar en la ciudad atlántica medieval. Logroño: Insituto de Estudios 
Riojanos, 2012, pp. 295-312; “Las voces del común en el mundo urbano de la España atlántica en 
la Baja Edad Media”. En: SOLÓRZANO TELECHEA, J. A.; ARIZAGA BOLUMBURU, B.; 
y HAEMERS, J. (coords.), op. cit., pp. 301-344 y “Protestas del común y cambio político en las 
villas portuarias de la España atlántica a fi nales de la Edad Media”. En: OLIVA HERRER, H. R.; 
CHALLET, V.; DUMOLYN, J.; CARMONA RUIZ, M.ª A. (coords.): La comunidad medie-
val como esfera pública. Sevilla: Universidad de Sevilla, 2014, pp. 45-72. Vid. también VAL 
VALDIVIESO, M.ª I. del: “Oligarquía versus Común (Consecuencias sociopolíticas del triunfo 
del regimiento en las ciudades castellanas)”. En: Medievalismo, 4 (1994), pp. 42, 48 y 57-58 (41-
58); VAL VALDIVIESO, M.ª I. del: “Ascenso social y lucha por el poder en las ciudades caste-
llanas del siglo XV”. En: En la España meideval, 17 (1994), pp. 157-184; VAL VALDIVIESO, 
M.ª I. del: “Confl ictividad social en la Castilla del siglo XV”. En: Acta Historica et Archaelogica 
Mediaevalia, 26 (2005), pp. 1033-1049. Sobre los diferentes recorridos y la consideración del 
grupo de “pecheros” como “conjunto congruente”, vid. MONSALVO ANTÓN, J. M.ª: “La 
participación política…”, op. cit., pp. 40-48; y ANDREA MONDRAGÓN, S.: “Participación 
política de pecheros en Castilla tardomedieval: los posibles márgenes de acción entre la diferen-
ciación socioeconómica del sector y la imposición del concejo cerrado”. En: Espacio, Tiempo y 
Forma, Serie III, Historia Medieval, 25 (2012), pp. 309-326. 

129.  Sobre la diversidad de confl ictos en el marco de la sociedad bajomedieval, vid. 
VAL VALDIVIESO, M.ª I. del: “Confl ictividad social en la Castilla del siglo XV”, op. cit 
y TENA GARCÍA, M.ª S.: “Enfrentamientos en el grupo social dirigente guipuzcoano

…
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intereses o reivindicaciones conllevaría una unión más o menos temporal en 
este tipo de enfrentamiento contra el segmento regimental, pudiendo desa-
rrollar una lucha más efectiva.

En Gipuzkoa, uno de los casos más signifi cativos de enfrentamiento 
en el que el “Común”, la “Comunidad” o la “Universidad” tuvo un pro-
tagonismo evidente, fue el de San Sebastián130. No es casual que el fenó-
meno se presente con mayor intensidad a fi nes del siglo XV, precisamente 
en un contexto propicio para ello, tanto a escala local como general. La 
tensión social que se vivía en San Sebastián en las últimas décadas del 
Cuatrocientos tuvo un importante refl ejo en el enfrentamiento entre la 
élite política concejil y un amplio y heterogéneo grupo social que, bajo 
el nombre de Comunidad o Universidad, y aunque parecía contar como 
referencia organizativa las iglesias intramuros de San Vicente y Santa 
María, trascendió los encuadramientos sociales que originaron los barrios, 
comunidades de la jurisdicción, las cofradías u otra serie de asociaciones 
laborales131. La relevancia adquirida por ese fenómeno entre 1491 y 1495 
contrasta con algunas afi rmaciones que defi enden que la personalización 
del cargo de preboste y la absorción por parte de los Mans-Engómez de 
los linajes más importantes, condujo a “la pronta desaparición de gru-
pos emergentes del común capaces de capitalizar la contestación hacia 
el monopolio del gobierno de la villa por los principales linajes de mer-
caderes internacionales”132. La falta de protestas a lo largo del siglo 
XV podría apuntar en esa dirección, pero creemos que la situación esta-
ría latente. No deja de ser signifi cativo que sea precisamente a fi nes de 
la etapa de apogeo de aquel linaje cuando comiencen a suscitarse las 

…

durante el siglo XV”. En: Studia Historica. Historia medieval, VIII (1990), pp. 139-158. Cfr. 
SOLÓRZANO TELECHEA, J. A.: “Las voces del común…”, op. cit., pp. 303-305 y VAL 
VALDIVIESO, M.ª I. del: “Ascenso social y lucha por el poder…”, op. cit., p. 161. Esta 
última autora establece como rasgos más signifi cativos del Común “su general condición 
pechera (aunque obviamente hay excepciones) y su apartamiento de las responsabilidades 
de gobierno”. 

130.  Aunque no el único, como puede verse en el caso de Mondragón (ACHÓN 
INSAUSTI, J. A., op. cit., pp. 201-202. Un caso peculiar, aunque más tardío, lo constituye 
Hernani, cuyo Común a fi nes del siglo XV pareció estar inicialmente controlado por otros 
resortes pero donde a partir de 1526 y hasta 1542, mantuvo un protagonismo importante. Vid. 
IRIJOA CORTÉS, I.: Estudio de la vida urbana…, op. cit., vol. III, pp. 1122-1136. 

131.  GARCÍA FERNÁNDEZ, E.: “La Comunidad de San Sebastián a fi nes del siglo XV: 
un movimiento fi scalizador del poder concejil”. En: Espacio, Tiempo y Forma, III, 6 (1993), 
pp. 550-551 (545-572). Cfr. RUCQUOI, A.: “Valladolid, del Concejo a la Comunidad”. En: La 
ciudad hispánica durante los siglos XIII al XVI, I. En la España medieval, 6 (1985), pp. 745-
772, especialmente pp. 756 y ss.

132.  TENA GARCÍA. M.ª S.: La sociedad urbana…, op. cit., pp. 391-392.
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primeras divergencias protagonizadas por el Común, aunque es cierto que 
el confl icto no puede desligarse de la dinámica político-social que vivía 
la villa hacia 1480. Esto nos lleva a plantear que la Comunidad sí existió 
con anterioridad, pero que el declive de los Engómez y de sus resortes 
de control de la sociedad permitieron un desarrollo considerable de aquel 
grupo.

1.3.1. Auge y protagonismo a fi nes del siglo XV

Es posible constatar a la Comunidad en una de las primeras protestas 
contra el concejo; concretamente en los problemas suscitados por la juradu-
ría que ejerció Miguel Ochoa de Olazabal en 1484. No tenemos demasiados 
datos al respecto, tan sólo que causó cierto revuelo y hubo “çierta diferençia 
e alboroto de pueblos sobre las cuentas del dicho anno de la jurerýa del 
dicho Myguel Ochoa”. Ciertamente es una afi rmación muy genérica pero 
creemos que bajo ese “alboroto de pueblos” existieron unas primeras movi-
lizaciones de diversos sectores sociales donostiarras. Precisamente cuando 
en 1486 se dictaba la sentencia arbitraria que pretendía solventar esos pro-
blemas suscitados con Olazabal, los jueces aparecían elegidos por “el con-
cejo, alcaldes, preboste, jurados, ofi ciales, regidores, comunidad e pueblo e 
personas syngulares”. Desde luego no creemos que se trate de una mención 
general, ya que esa mención a “comunidad e pueblo”, si bien en muchos 
casos puede hacer referencia a la “república” o a todos los vecinos y mora-
dores, parece presentarse como un sector más dentro del espectro político de 
la villa.

Pero ésa no es la primera mención con respecto de la Comunidad. Más 
de tres décadas antes, en un convenio fi rmado entre Altza y San Sebastián 
en 1450, podemos ver que el concejo se haya reunido con “gran partida del 
pueblo e conmunidad”. Así mismo, y aunque no está presente de manera 
explícita en los contratos de avecindamiento fi rmados con Hernani en 1461 
y 1467, sí aparece en otros escritos redactados a lo largo de las décadas de 
1460 y 1470. En 1465, cuando a petición de Altza se redactó una ordenanza 
concejil que para el cuidado de las tierras frente a los ganados, la reunión 
contó con la participación de “gran parte del pueblo e comunidad de la 
dicha villa”. También se puede constatar su presencia en los diversos conce-
jos relacionados con los pleitos que San Sebastián mantenía contra Oiartzun 
y Errenteria en torno a la bahía de Pasaia, en la década de 1470. Un ejemplo 
lo constituye el nombramiento de Juan Martínez de Rada como juez árbi-
tro, realizado el 12 de julio de 1474; las reuniones celebradas con tal motivo 
estuvieron compuestas por el concejo, determinados vecinos cuyos nombres 
y apellidos se recogen, y “otros muchos del pueblo y comunidad de la dicha 
villa, de los que han de rregir y gobernar los fechos y negoçios de nos, el 
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dicho conçejo”133. En fi n, parece que la consolidación de este segmento bajo 
unos parámetros identitarios, cuyas funciones también consisten en colabo-
rar o garantizar el buen gobierno de la villa, comienza a gestarse a mediados 
del siglo XV, acentuándose en pocas décadas134.

Un siguiente ejemplo de movilización del Común podría considerarse 
la reunión convocada al objeto de modifi car el régimen electoral donostia-
rra, en torno a 1483; sin embargo, este caso requiere ciertas matizaciones. 
El concejo general celebrado en aquellas fechas reunió a 67 vecinos (tabla 
4). Entre ellos se encontraban miembros importantes como Antón Pérez 
de Oyanguren, Martín Bono de Oquendo, Martín Pérez de Percaiztegui, 
Domingo de Hernialde, Juan Bono de Tolosa, Ramos de Estor u Ochoa 
Martínez de Ibarbia, que ya habían venido ocupando cargos concejiles con 
anterioridad; junto a ellos aparecen otros de carácter más discreto o muy 
poco conocidos.

Algunos participantes tienen apellidos que veremos o cuentan con 
cierta tradición en los cargos (Albiz, Aldagorri, Beizama, Echave, Huacue, 
Ibiñeta, Pollón), pero en estos momentos tampoco tenían una traducción 
concejil relevante. Otros vecinos formaban parte de la sociedad política 

133.  Para el caso de 1486, ARChV. Pleitos Civiles. Moreno, Fenecidos, 1337-4, 
fols. 15 v.º y 68 v.º; el de 1465 en ZAPIRAIN KARRIKA, D.; y MORA AFÁN, J. C., op. cit., 
p. 574. La mención de julio de 1474 puede verse en AGG-GAO CO ECI 581, fol. 4 v.º. De 
igual forma, en esta última fecha también se mencionaba que junto al concejo y a algunos 
vecinos, estaban presentes “otros muchos omes buenos e gran partida de la comunidad del 
pueblo de la dicha villa de San Sebastian”. Aunque en esta ocasión creemos que se trata de una 
mención genérica, deja atisbar una paulatina infl uencia de la comunidad de San Sebastián. En 
este caso, su presencia serviría como ratifi cación de acuerdos concejiles. Vid. CRESPO RICO, 
M. A.: CRUZ MUNDET, J. R.; y GÓMEZ LAGO, J. M., op. cit., 57. En relación a varios de 
los acuerdos sobre la problemática de Oiartzun y Errenteria, vid. también AGG-GAO CO ECI 
581, donde, en el fol. 19 r.º encontramos una reunión del 20 de abril de 1475, en la que varios 
ofi ciales y un numeroso grupo de vecinos se encuentran reunidos con “otros muchos del pueblo 
y comunidad de la dicha villa, de los que han de rregir y gobernar los fechos y negoçios de nos, 
el dicho conçejo”.

134.  Orella, por ejemplo, hacía hincapié en la diferenciación entre concejo y universidad 
de San Sebastián en el contrato con Hernani de 1379, mientras en éste parecían ir unidos. Cfr. 
ORELLA UNZUÉ, J. L.: “Régimen municipal… siglos XIII y XIV”, op. cit. Sobre la termino-
logía, cfr. GUTIÉRREZ NIETO. J. I.: “Semánticas del término ‘comunidad’ antes de 1520: las 
asociaciones juramentadas de defensa”. En: Hispania, 37 (1977), pp. 319-368; SOLÓRZANO 
TELECHEA, J. A.: “De ‘todos los más del pueblo’…”, op. cit., pp. 63 y 78-79; SOLÓRZANO 
TELECHEA, J. A.: “Las voces del común…”, op. cit. Sobre la gestión y auge del Común 
tras décadas de protestas, SOLORZANO TELECHEA, J. A.: “Protestas del común…”, op. cit., 
pp. 51-52. En el contexto comunero, OLIVA HERRER, H. R.: “¿Qué tiene de común ‘el 
común’? La construcción de una identidad política en Castilla a fi nes de la Edad Media”. En: 
SOLÓRZANO TELECHEA, J. A.; ARÍZAGA BOLUMBURU, B.; y HAEMERS, J. (eds.), 
op. cit., pp. 241-269.
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concejil. Martín Ochoa de Aguirre fue jurado menor en 1475 (y veedor en 
1487), año en que La Pandilla será jurado mayor; Juan Bono de Tolosa y 
Martín Pérez de Lascoain serán, respectivamente, alcalde y jurado mayor en 
1477. Finalmente, en 1478 tendremos a Juan Pérez de Segura, hijo, como 
alcalde, a Juan de Laguras como jurado mayor, a Ramos de Estor como 
jurado menor y a Fortuño de Villaviciosa como regidor.

La mayor parte de las personas son unas auténticas desconocidas. 
Prácticamente ninguna había resultado elegida en los cargos concejiles 
desde 1478, ni siquiera los individuos más relevantes. El único fue Martín 
Bono de Oquendo, alcalde en 1482135. Por eso, vista esa escasa trayectoria 
concejil, es bastante expresivo que a fi nes de 1483, es decir, en las prime-
ras elecciones en las que creemos que se aplicó el sistema acordado en el 
concejo general, resultasen elegidos Domingo López de Hernialde y Martín 
Pérez de Lascoain como alcaldes, Ochoa Martínez de Ibarbia como jurado 
mayor y Martín del Río como jurado menor; todos ellos presentes en la 
citada reunión.

135.  AGS. Cámara de Castilla. Pueblos, 17-228. En 1474 había sido jurado mayor, 
mientras su hermano Juan Pérez ejerció como regidor. Sobre la genealogía de los Oquendo, 
con las pertinentes precauciones por los evidentes saltos genealógicos o ausencia de datos 
que aporta, cfr. LIZASO, D. de: Nobiliario de los palacios, casas solares y linajes nobles 
de la M.N. y M.L. Provincia de Guipúzcoa (con una introducción de D. Juan Carlos de 
Guerra). San Sebastián: Imprenta de la Provincia, 1901, pp. 13 y ss. Este autor no recoge, 
por ejemplo, a Perona de Oquendo, casada por lo menos desde 1447 con el mercader Juan 
Martín de Igueldo y viva en 1472 (vid. Archivo de la Casa de Olazabal, 1-1); a don Pedro 
de Oquendo, vicario de San Vicente en torno a 1457-58 (cfr. ARChV. Pergaminos, 167-
10) o a Domingo Pérez de Oquendo, escribano numeral muerto hacia 1496 (cfr. Fundación 
Sancho el Sabio. Archivo de la Casa de Otazu. Otazu. Oyaneder, 67-2 y ARChV. Reales 
Ejecutorias, 110-7). Además, creemos que la doña Juana, hija de Martín Bono, que cita 
Lizaso como monja en San Bartolomé, es en realidad doña Estebanía, nacida entorno a 1458 
y profesa desde 1470, tal y como lo declaraba ella misma en 1502. Para ésta, vid. ARChV. 
Pleitos Civiles. Zarandona y Walls, Olvidados, 1138-2 e IRIJOA CORTÉS, I.: “Botere 
guneak…”, op. cit., pp. 54-55.
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Tabla 4

Vecinos presentes en la modifi cación de las ordenanzas electorales 
de San Sebastián (c.1483)136

Nombre Cargos ocupados

Abarrizqueta, Juan de JM 1489, 1500

Aguirre, Martín (¿Ochoa?) de jm 1475; veedor c.1487; GP 1493

Albiz, Machín de Apellido

Aldagorri, Pascual de Apellido

Ampuero, Martín de GP 1501

Andoain, Fernando de

Arbiza, Pedro de

Areizmendi, Miguel de JM 1512

Areizmendi, Sabat, de JM 1492

Asteasu, Juan de; jurado mayor-fi el

Beizama, Domingo de Apellido

Berrayarza, Juan de

Egurrola, Pedro de

Elduayen, Martín Pérez de

Estor, Ramos de JM 1478

Echave, Martín Apellido

Echave, Pedro de; maestre; Apellido

Galdames, Fortuño de

Garraza, Jacue de

Gaztelu, Martín Adán de

Hernialde, Domingo de jm 1484(a)

Hernialde, Juan López de Apellido

Hernialde, Pero López de Apellido

136.  Fuente: AGS. Consejo Real. Escribanías, 677-10. Leyenda: A: Alcalde. JM: jurado 
mayor. R: Regidor. jm: jurado menor. c.: circa. Notas: (a) El documento cita a Domingo de 
Hernialde, que hay que diferenciar del Domingo López de Hernialde que ejerció como alcalde 
el mismo 1484 y jurado mayor en 1497 y 1502. (b) Citado en 1509 como Ugarte, aunque cree-
mos se trata de una errata y se corresponde con el hijo de Clemente de Huacue. (c) Sobre su 
posible juraduría menor en 1474, cfr. Apéndice 1. (d) José Luis Banús recoge a un Martín Juan 
de Ribera en esa fecha y con ese cargo. (e) Podría tratarse de Juan o de Juan Pérez.
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Nombre Cargos ocupados

Hernialde; “Colón”, Juan Bono de R 1502

Hoa, Martín Ochoa de

Hoa, Miguel de; maestre

Huacue, Juan de Apellido

Huacue, Pedro de R 1509(b)

Ibarbia, Ochoa Martínez de JM 1484 y 1493

Ibiñeta, Martín de

Igueldo, Pedro (Martínez) de; alcalde Veedor c. 1484 (?); A 1487

La Pandilla, Juan Pérez de; jurado 
mayor-fi el

JM 1461, 1475; A 1487, 1491

Laguras, Juan de JM 1478

Laredo, Juan de

Larralde, Martín de

Lascoain, Martin Pérez de JM 1477, A 1484 y 1493

Liquedano, Pedro de

Manosca, Juan Miguel de

Mañarin, Sebastián de

Martín Miguel

Michelco; cerrajero

Ojanguren, Pedro de Apellido

Oquendo, Juan Pérez de; escribano real (c)

Oquendo, Martín Bono de JM 1474, A 1482

Orendain, Tomás de

Osarriz (?), Juan Pérez de,

Oyanguren, Antón Pérez de A 1501

Percaiztegui, Martín Pérez de; 
mercader

JM 1500

Pollón, Martino de

Pontica, Machín de

Ribera, Martín de R 1459 (?)(d)

Río, Martín del jm 1484

Saenes, Juan de; maestre

San Juan, Pascual de
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Nombre Cargos ocupados

Saria, Pedro de

Segura, Juan de A 1465; R 1474 (?), SG 1497 (?)(e)

Segura, Juan Pérez de; hijo de Juan A 1478

Segura, Pedro de; hijo de Juan R 1492

Tolosa, Juan Bono de A 1477

Urmaneta, Juan de

Urreta, Arnal Juan de R 1492

Villa, Juan de

Villar, Esteban de

Villaviciosa, Fortuño de R 1478

Vitoria, Pero Martínez de A 1452

Zaurabiz, Mateo de

Zaurabiz, Martín de

Sin embargo lo que más destaca de esa asamblea es la ausencia de 
importantes apellidos como Aguinaga, Durango, Elduayen, Engómez, 
Isturizaga, La Pandilla u Olazabal. Podría pensarse que el Martín Pérez de 
Elduayen representa a este linaje de peso, pero dicha persona no aparece 
recogida en ninguna genealogía, motivo por el cual hay que pensar que o 
bien no tenía relación, o se trataba de un miembro bastante discreto137.

En este sentido creemos que si la Comunidad donostiarra estuvo pre-
sente en la reunión que transformó el sistema electoral, lo hizo como un 
soporte a individuos apartados de los cargos concejiles durante años ante-
riores. Es decir, su participación vino dada como un elemento instrumen-
talizado por los intereses de un segmento de la sociedad política concejil 
desplazado mediante ciertas tácticas en la transición de las décadas de 1470 
y 1480. Con la reunión de 1483, el grupo logró movilizar a una parte impor-
tante de la sociedad política donostiarra y cambiar el sistema electoral, tal 
vez por presentar esa modificación como solución a las “afeçiones non 
razonables e otros respetos fundados sobre yntereses probados de que an 

137.  En 1504 tenemos constatado a un Juan Pérez de Elduayen, nacido hacia 1434 y que 
no hay que confundir con el homónimo ofi cial foráneo, hermano los protagonistas de la vida 
donostiarra de fi nes del siglo XV. Cfr. ARChV. Pleitos Civiles. Moreno, Fenecidos, 1337-4, 
fol. 40 v.º. En el mismo caso se contraría Pedro de Ojanguren, aunque como ya hemos señalado, 
en la reunión sí se encuentra presente un miembro del linaje de su apellido.
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suseguido e recreçido asaz ynconvenientes e danos a la República de la 
dicha villa”138.

El ejemplo más elocuente de que el cambio fue llevado a cabo por un 
segmento de la sociedad política concejil que se encontraba apartado lo 
tenemos pocos años después. En 1488 el procedimiento de designación de 
ofi cios concejiles volvió a cambiar. Esta vez el número de personas reunidas 
en la asamblea fue mucho menor, pero contó con los principales individuos 
vinculados al ámbito concejil que observamos en la reunión celebrada unos 
5 años antes. Este hecho no es gratuito. Hay que recordar que para aquel 
entonces el pesquisidor Anaya había fi nalizado sus labores, destinadas a 
reorganizar diversos aspectos políticos y sociales de la villa. Por lo tanto, 
la asamblea de 1488 fue producto de un contexto que dio lugar a que los 
segmentos poblacionales más interesados en acceder al ámbito concejil se 
pusiesen de acuerdo, por encima de objetivos más o menos diferenciados. 
Prueba de ello es que la asamblea reunió tanto a los individuos más notables 
de la élite donostiarra como a los participantes políticamente más signifi cati-
vos que se constatan en la reunión de 1483.

La Comunidad tampoco pareció encontrase en primera instancia detrás 
de la llegada de Diego Arias de Anaya como pesquisidor. No obstante, la 
medida adoptada por los monarcas de enviar un delegado específi co que rea-
lizase una investigación sobre lo que estaba sucediendo en San Sebastián, 
es lo sufi cientemente signifi cativa como para pensar que aquel grupo social 
había elevado quejas a las instancias regias. Resulta lógico pensar que 
la reunión de 1488 levantó el recelo de los miembros más activos de esa 
Comunidad, que veían cómo los individuos que habían impulsado el cambio 
de método de elección de ofi ciales en torno a 1483, se unían a la élite de la 
villa. Por eso, habida cuenta de que Anaya iba a reestructurar la vida política 
de la villa, podía existir la posibilidad de que algunas de las peticiones de la 
Comunidad no cayesen en saco roto.

Con todo, la confi rmación de las ordenanzas en julio de 1489 debió 
acelerar los acontecimientos y aumentar el proceso de compactación del 
Común, o al menos movilizar a ese amplio grupo de manera más homogé-
nea y activa a la que lo había hecho hasta aquel momento. Las directrices 
que se marcaban en la nueva normativa buscarían responder a los intereses 
de los diversos sectores de la élite política concejil, tanto los que se sentían 
apartados a la altura de 1483 como los de sus miembros más clásicos; de 
esta forma, continuarían la táctica unifi cada que se constata en la aproba-
ción del sistema de 1488. No obstante, en la práctica el control del sistema 
político concejil quedó en manos de un pequeño grupo integrado por las dos 

138.  AGS. Consejo Real. Escribanías, 677-10, fol. 10 r.º.
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parcialidades de la villa, sobre las que volveremos después. Este fenómeno 
debió ser lo sufi cientemente descarado como para movilizar en poco tiempo 
a un segmento importante de la población, quizás con el apoyo de parte 
de esa élite desplazada139. De hecho, en noviembre de 1491 los monarcas 
ordenaban al corregidor que estuviese presente en las elecciones, con una 
participación activa. Los debates que se habían venido produciendo meses 
antes entre el Común y el concejo habían llevado a los Reyes Católicos a 
tomar medidas relacionadas con las nuevas elecciones, debido a que la carta 
real en la que se fi jaba el sistema electoral no podía tener efecto por falta de 
tiempo. Como decimos, los monarcas ordenaron al corregidor que él o su 
teniente estuviesen presentes. Reunidos con los ofi ciales de 1491, todos jun-
tos elegirían los electores para el concejo de 1492.

Probablemente haciéndose eco de las protestas del Común y de las que 
pueden verse desde inicios de los 80, se decidió que los individuos elegi-
dos tuviesen que contar con determinados requisitos: ser personas “ydónias 
y sufi çientes, llanos e abonados e veçinos e moradores de la dicha villa, lo 
más syn parçialidad que ser pudiere, syn guardar diferençias de parentelas 
ni ligas que aya en ellas, de todos los estados de la dicha villa que tuuieren 
abilidad para tener los dichos ofi çios e cada vno d’ellos”140. Es decir, las 
medidas buscaban abrir el sistema electoral a más segmentos, pero en rela-
ción a todo aquel que cumplía los requisitos honorífi cos y de buena conside-
ración para ejercer en ellos, no a todos los vecinos de la villa.

Puede plantearse que con estas medidas, determinadas fi guras del grupo 
enfrentado a los concejos y linajes detentadores del poder concejil estarían 
buscando una participación más activa; sin embargo, creemos que el motor 
principal de las protestas era que una parte de la sociedad había compro-
bado que el nuevo sistema no iba a reportar un bien común a la República. 
Al fi n y al cabo, habían bastado dos años para comprobar que las disposi-
ciones aprobadas entre una élite concejil aparentemente unida no habían 
dado resultado; que las elecciones que iban a celebrarse a fi nes de 1491 no 
iban a ser imparciales. Este hecho provocó una mayor actividad por parte 
del Común. En noviembre de 1491 se denunciaba que el procedimiento 

139.  Cfr. IRADIEL, P.: “Formas de poder y de organización de la sociedad en las ciu-
dades castellanas de la baja Edad Media”. En: VV. AA.: Estructuras y formas del poder en la 
Historia. Salamanca: Universidad de Salamanca, 1991, p. 32 (23-49), para quien los procesos 
del Común y de “aristocratización de la oligarquía urbana” son dinámicas paralelas. 

140.  AGS. RGS. 1491-XI, fol. 87 (22 de noviembre). También en GARCÍA FERNÁNDEZ, 
E.: “La comunidad…”, op. cit., p. 556. El Común de San Vicente de la Barquera también hacía 
una declaraciones parecidas en 1496, reclamando que en el concejo hubiese vecinos pertene-
cientes a todos los estados, siempre que fuesen hábiles y sufi cientes, lo que demuestra la exis-
tencia de un discurso general en las reivindicaciones del Común. El ejemplo en SOLÓRZANO 
TELECHEA, J. A.: “Las voces del común…”, op. cit., p. 308.
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instaurado en 1489 seguía posibilitando el control del concejo bajo intereses 
particulares. La documentación hablaba de que en San Sebastián:

“ay diferençias e debates sobre el elegir de los ofi çios de la dicha villa, 
sobre lo qual diz que estauan para se recreçer algunos males e dapnos en ella, 
sobre lo qual se ha contendido en nuestro Consejo por parte de la justiçia e 
regidores de la dicha villa de la vna parte, e el Común de la dicha villa, de la 
otra”141.

Por si fuera poco, los confl ictos intraconcejiles no habían remitido con 
el nuevo cuaderno y de hecho, hubo fuertes disputas entre el regimiento 
de 1489 y el de 1490, todavía existentes en 1492, debido al resultado arro-
jado por la rendición de cuentas que habían hecho los segundos respecto 
de los primeros: habían encontrado un agujero fi nanciero de 100.000 mara-
vedís, suma que los ofi ciales de 1490 consideraban que debían abonar sus 
predecesores142.

En este contexto la fi gura del Común fue adquiriendo cada vez mayor 
protagonismo, hasta ser capaz de entablar un pleito contra el concejo donos-
tiarra. El 12 abril de 1492 los reyes emitían otra carta a petición del “Común 
e omnes buenos” de San Sebastián, ordenando a los ofi ciales concejiles que 
las costas del pleito contra la Comunidad las pagasen de su propio bolsillo y 
no con el dinero obtenido de los bienes de propios143. Debemos señalar que 
en este concejo de 1492 se encontraban presentes tres de los participantes 
en la redacción de las ordenanzas de 1483. Esto muestra que éstas respon-
dían a un interés de varios vecinos de la élite por modifi car el sistema elec-
toral para tener más posibilidades de acceder a él, lo cual habrían logrado, 
al menos en parte, con la reunión de 1488. Es decir, haberse integrado en la 
élite política concejil y haber incurrido en irregularidades.

Antes de celebrarse esas elecciones para el concejo de 1492, es posi-
ble que todo aquel grupo que se sentía apartado estuviese ejerciendo algo de 
presión. Aunque la mayor parte de 1491 pareció ser un año poco pródigo en 
protestas, la tensión local había llegado a un punto álgido en noviembre de 
ese último año, apenas un mes antes del nombramiento del nuevo gobierno. 
De hecho, ya hemos visto que la gravedad del asunto requirió la suspensión 
del sistema electoral vigente en aquel momento. Aunque se debía realizar 
cumpliendo las ordenanzas de 1489, el acto tenía que contar obligatoria-
mente con la presencia del corregidor, quien debería dar su visto bueno al 
cuadro de nuevos ofi ciales. Este hecho ratifi ca que además de ser un sistema 
electoral bastante cerrado, era proclive a ser instrumentalizado por parte 

141.  AGS. RGS. 1491-XI, fol. 87 (Valladolid, 22 de noviembre).

142.  Vid. GARCÍA FERNÁNDEZ, E.: “La comunidad…”, op. cit., pp. 556 y 561. 

143.  AGS. RGS. 1492-IV, fol. 158 (Real de Granada, 12 de abril).
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de los miembros de la oligarquía, lo que causaría un mayor enfado entre la 
Comunidad. Por si fuera poco, en el decreto regio de noviembre de 1491 se 
dispuso que a partir de las elecciones de diciembre de 1492 el sistema cam-
biase de forma radical. Desde ese momento serían los procuradores junteros 
de la Provincia los que tuviesen la potestad para realizar el nombramiento. 
Como podemos suponer, este método también podía dar lugar a una instru-
mentalización, merced a los vínculos establecidos entre los diferentes miem-
bros de la élite provincial. Con todo, el cambio de método pareció responder 
a las peticiones del Común de San Sebastián, ya que había reclamado la 
derogación del procedimiento de elección que se encontraba en vigor144.

El protagonismo del Común siguió aumentando. Pocos meses después 
de concertar los nuevos sistemas de nombramiento del regimiento, los pro-
curadores del Común denunciaban a los hermanos y bachilleres Martín Ruiz 
y Juan Sánchez de Elduayen, califi cándolos de “banderos” en abril 1492; 
una acusación que fue el principal motor del Común en las villas cantábricas 
pero que, en San Sebastián, como veremos más adelante, tampoco careció 
de fundamento145. Por lo tanto, uno de los principales factores de desarrollo 
del Común en San Sebastián, lo constituyó el hecho de que las nuevas orde-
nanzas establecieron un reparto del régimen concejil entre diversos grupos 
elitistas de poder.

El citado Martín Ruiz había ocupado conjuntamente cargos provin-
ciales y concejiles, lo que ratifi ca la sensación de que el nombramiento de 
cargos concejiles por parte de las Juntas no sería, ni mucho menos, parcial. 
Paradójicamente este individuo no había dudado en acudir a los monarcas 
para ser eximido de ocupar cualquier cargo concejil o ser representante de 
la Provincia en la Corte, señalando los inconvenientes que le producían esas 
labores. Cabe pensar que la razón de Martín para renunciar a esa posibili-
dad estuviese en tener más tiempo para sacar adelante sus negocios, pues 
sus hermanos y parientes también podían ejercer cargos concejiles. Sin 
embargo, nos inclinamos más por pensar que detrás de la solicitud existió un 
marcaje más o menos intenso por parte de la Comunidad. Uno de los caba-
llos de batalla fue precisamente su salario de letrado, un aspecto claramente 
relacionado con sus labores de representante. Vista la solidaridad entre los 
principales sectores de la élite política que habían supuesto las ordenanzas 
de 1489, no es extraño que determinados miembros relevantes de la villa 
donostiarra denunciasen a la Comunidad, empleando como calificativo 

144.  GARCÍA FERNÁNDEZ, E.: “La comunidad…”, op. cit., pp. 556-561.

145.  Cfr. SOLÓRZANO TELECHEA, J. A.: “Protestas del común…”, op. cit., 51-52. 
Sobre la mención de banderos a los Elduayen, GARCÍA FERNÁNDEZ, E.: “La comunidad…”, 
op. cit., p. 560 y el punto 3.2. del presente artículo, donde transcribimos parte de AGS. RGS. 
1492-IV, fol. 293 (Real de Granada, 12 de abril).
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el mismo fenómeno que teóricamente pretendían atajar las ordenanzas 
de 1489, es decir, el de que ese grupo era un elemento que protagonizaba 
numerosas “ligas y confredaçiones [sic] y monipodios secretos”146.

En todo caso, es evidente que un amplio sector de la sociedad donos-
tiarra, formado en su mayor parte por individuos alejados del sistema polí-
tico concejil, había conseguido aglutinar intereses. Denuncias contra los 
hermanos Elduayen, contra los carniceros por especular con la carne o los 
debates en torno a las tasas de los diversos productos, demuestran que en 
aquel momento la heterogeneidad que integraba a la Comunidad había con-
seguido unirse. Prueba de ello es el hecho de que existiese un pleito contra 
“el Común y hombres buenos” de San Sebastián.

La “Universidad”, en su papel de defensor del bien común y de una 
correcta gestión de los recursos concejiles, también ejerció como un ele-
mento de la parte de la sociedad más necesitada; una defensa que en algunos 
momentos tomó la fi gura habitual de lucha contra los impuestos considera-
dos injustos. En este caso, en marzo de 1495 la “vniversidad e omes buenos 
de la villa de San Sauastián” solicitaba a los monarcas que el concejo no 
aplicase un tributo a la extracción de piedras, muelas y tierras de la zona de 
Igeldo. Al parecer, hasta aquel entonces los vecinos de la villa y su juris-
dicción podían sacar dicho material de forma gratuita; no obstante, en ese 
momento el gobierno pretendía cobrar cierta imposición por cada piedra 
que se sacase. Esta iniciativa iba en detrimento de “algunos de los pobres 
(que) no tyenen en qué se mantener, saluo a sacar las dichas piedras”. Por 
lo tanto, si la intención del concejo llegase a buen puerto, los “vesynos de la 
dicha villa e su tierra e juridiçión reçeberían mucho agrauio e daño”147. Los 
monarcas accedieron a la petición de la Comunidad, refl ejo de la capacidad 
de acción que había adquirido tras varios años de movilizaciones.

Con esta madurez organizativa y gracias a la confl uencia de intereses 
de distintos grupos, el movimiento obtuvo importantes logros a raíz de la 
sentencia que los reyes emitieron en septiembre de 1492. A partir de aquel 
momento la Comunidad contaría con una estructura institucional dentro del 
esquema concejil. Sus representantes serían elegidos anualmente, participa-
rían en ámbitos tan sensibles como los repartimientos, los acuerdos relativos 
a tasas y precios y, especialmente, en la residencia de cuentas. Ciertamente 
no se trataba de unos cargos que participasen en el regimiento, pero con-
taban con potestad para actuar en ámbitos de la villa muy sensibles a dis-
cusiones, debates y protestas. En fi n, aparentemente la Comunidad había 

146.  AGS. RGS. 1492-IX, fol. 308, fol. 4 r.º (Zaragoza, 26 de septiembre).

147.  AGS. RGS. 1495-III, fol. 576 (Madrid, 21 de marzo).
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conseguido institucionalizar su peso y relevancia148. La sentencia regia nos 
aporta datos interesantes sobre estos representantes, tanto en relación a su 
ámbito de actuación como en lo referente a su sistema de elección:

“En quanto a las personas que han de ser nonbradas para estar presentes a 
fazer la tasa e repartimiento e tomar las dichas cuentas, mandamos que estén e 
sean eligidas las quatro personas que segund las hordenanças del dicho conçejo 
deven ser nonbradas e elegidas, segund que en ellas se contienen, e que allen-
de de aquellas, el dicho Común de la dicha villa eligeron [sic[ otras personas 
que estén presentes a las dichas tasas e requerimientos e cuentas. E porque en 
la dicha eleçión mejor se faga e syn escándalo ni parçialidad, mandamos que 
esta primera vez que las dichas personas han de ser nonbradas, se junten las 
dos perrochias de la dicha villa, cada vna por sy, aparte, en presençia de vos, 
el dicho don Juan o de vuestro lugarteniente, al tiempo que se suelen echar las 
cuentas por los otros ofi çiales, e nonbren cada vna d’ellas vna buena persona 
llana e abonada, vezino del dicho lugar, para estar a las dichas cuentas e repar-
timientos e tasas d’este primero año. E que por el día de Nabidad del año que 
verná de noventa e quatro años, estas dos personas que asy agora fueren non-
bradas sobre juramento que primeramente fagan, escogan cada vno d’ellos en 
su colaçión syn lo comunicar el vno con el otro e syn lo comunicar con otra 
persona alguna, tres buenas personas, las quales asy nonbradas de la vna cola-
ción, sean escritos sus nonbres de todos tres en sendos papeles e echados en 
vn cántaro de vino, que en el primero salier de aquella colaçión sean diputados 
[sic], e ansí se faga luego otra vez de la otra alaçión [sic], de manera que los 
dos que ansy salieren de amas colaçiones queden por diputados por la dicha 
Comunidad e estén presentes aquel anno a las tasas e repartimientos e cuentas 
que se ovieren de hazer por el año que viene. Las quales dichas personas saca-
das e elegidas como dicho es, hagan juramento de se aver bien e fi elmente en el 
dicho cargo e no consentir que en el se fagan fraudes ni yncubiertas algunas, e 
que antes no o vsen [sic] del dicho cargo”149.

De hecho, el procedimiento de designación aporta más noticias sobre 
el movimiento contestatario. Interesa resaltar que los dos representantes 
deberían ser personas llanas y abonadas, vecinos de la villa, y cada uno 
perteneciente a una parroquia; es decir, dezmeros de Santa María o San 
Vicente. La elección de esos diputados se haría de forma secreta, en una 
reunión que celebrarían separadamente los parroquianos de uno y otro tem-
plo. La medida de los reyes no indica nada en relación a la participación 
del cabildo eclesiástico, que era común para ambas iglesias. Esto nos lleva 

148.  GARCÍA FERNÁNDEZ, E.: “La comunidad…”, op. cit., p. 550. No fue la única 
villa donde se constata este fenómeno. Aunque con diferencias, el logro de la Comunidad 
donostiarra es bastante similar al conseguido por las vecindades en los casos de Segura y 
Ordizia. Sobre este fenómeno, vid. IRIJOA CORTÉS, I.: Estudio de la vida urbana…, op. cit., 
III, pp. 884-891.

149.  AGS. RGS. 1492-IX, fol. 308, fols. 9 v.º-10 r.º (26 de septiembre).
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a pensar que la asamblea donde se llevase a cabo el nombramiento era una 
reunión abierta de vecinos, y no estaría mediatizada por el gobierno de los 
templos. Sin embargo, lo realmente interesante consiste en la información 
que deja traslucir en negativo, en este caso concerniente a la participación 
de los vecinos extramuros de la villa. No en vano, por la zona de Ibaeta y 
las Artigas no todos eran parroquianos de San Sebastián el Antiguo; también 
existían casas que pagaban sus diezmos a las iglesias intramuros150. Por eso 
no nos debe extrañar que en las protestas en torno a las canteras de Igeldo, la 
universidad también represente a vecinos de la villa y de la jurisdicción que 
aunque vivían en el Antiguo, Ibaeta o las Artigas, estaban vinculados en lo 
religioso a templos intramuros; recuérdese que representantes de esas últi-
mas comunidades habían elevado protestas en marzo de 1492 por los exce-
sos que habían cometido vecinos y moradores intramuros151.

En cuanto a la posible participación de los vecinos de Altza y Pasai 
San Pedro en las elecciones, la documentación no indica nada al respecto. 
Para esta época se caracterizaban por un fuerte sentimiento comunitario 
propio, impulsado tanto por el papel organizador que tenían sus respectivos 
templos como por su lejanía con respecto al espacio murado; una distan-
cia aumentada desde el punto de vista geosimbólico que supondría atrave-
sar el río Urumea para llegar a las puertas de San Sebastián. En términos 
parecidos podríamos hablar de los vecinos de Igeldo quienes, por cierto, 
apenas han dejado rastro documental en toda esta amalgama de enfrenta-
mientos. Puede plantearse que al seguir siendo dezmeros de las parroquias 
intramuros, alguno de sus vecinos o representantes hubiese tenido un lugar 
en el proceso la elección. En un principio no parece atisbarse su partici-
pación, pero quizás tampoco habría que descartar la infl uencia de todo el 
fenómeno del Común, al menos si tenemos en cuenta la confl ictividad que 
presentó la comunidad de San Pedro frente a la villa poco tiempo después. 
En todo caso, parece más probable que las reivindicaciones del Común de 
San Sebastián estuviesen relacionadas con vecinos intramuros o relativa-
mente cercanos a la villa, muchos de ellos sin acceso al universo conce-
jil pero otros, no obstante, muy interesados en posibilitar su entrada en ese 
ámbito por encima de las parcialidades. No sólo eso: contar con un líder, 
una persona que fuese capaz de construir un discurso que alimentase la 
movilización del grueso de ese heterogéneo sector social, le proporcionaría 
un importante elemento de cohesión.

Es cierto que la sentencia de 1492 impulsó sobremanera a este movi-
miento y su capacidad de actuación, y así lo podemos ver a lo largo de los 

150.  Un ejemplo en Juanes de Loiztegui, morador en la casería del mismo nombre, sita en 
Ibaeta. Cfr. ARChV. Pleitos Civiles. Varela, Fenecidos, 1921-1, 4ª pieza. 

151.  AGS. RGS. 1492-III, fol. 351 e infra, punto 1.3.3.
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años siguientes. Entre 1493 y 1495 el principal representante y aparente 
líder de la Comunidad, Martín de Olarriaga, siguió reclamando que las elec-
ciones siguiesen las directrices de las ordenanzas y no los intereses de las 
parcialidades, y que se cumpliesen las disposiciones que prohibían a los 
carniceros ejercer cargos concejiles, pues cometían engaños y fraudes en la 
provisión de la carne. Sin embargo, a partir de abril de 1495 el fenómeno 
parece silenciarse por completo. Es muy revelador que un año después los 
gobernantes donostiarras reclamasen la puesta en vigor del sistema electo-
ral de 1489, aduciendo la situación de paz y de justicia que se vivía en la 
villa; en especial buscaban la designación de un alcalde forero, pues en esos 
momentos la justicia local estaba supeditada a agentes externos a la sociedad 
donostiarra152.

1.3.2. La desnaturalización de la Comunidad a inicios del siglo XVI

A primera vista hay que tomar en consideración los logros de la 
Comunidad, entre ellos la institucionalización e integración de sus repre-
sentantes en estructuras concejiles, en materia fi scal y hacendística. Pero 
también hay que plantear si estos éxitos no terminaron produciendo la sepa-
ración y alejamiento paulatino de los elementos más moderados o económi-
camente mejor situados que integraron aquel grupo con respecto al grueso 
de miembros; es decir, que las reivindicaciones de los individuos econó-
micamente más pudientes se viesen colmadas relativamente pronto, y sus 
posiciones terminasen fl uctuando hacia el segmento político concejil. Es 
cierto que quedarían otros elementos dispuestos a seguir controlando las 
actuaciones del concejo y/o enfrentarse a él, pero no cabe duda de que exis-
tió un proceso que provocó una pérdida de intensidad en la actuación del 
Común153.

La actividad de la Comunidad durante la primera mitad de la década de 
1490 contrasta con el silencio de las décadas siguientes. A tenor de los datos 
que disponemos, la falta de movilización es prácticamente absoluta. Por eso 

152.  GARCÍA FERNÁNDEZ, E.: “La comunidad…”, op. cit., pp. 569-570. Sobre ello 
volveremos en líneas posteriores.

153.  No deja de ser sugerente que, en multitud de lugares, estas “Comunidades” adquieran 
un importante protagonismo en las décadas de 1480 y 1490, para luego disolverse o tomar unos 
derroteros mucho más mediatizados por las élites, volviendo con fuerza en el contexto de las 
Comunidades de Castilla. En San Sebastián, sin embargo, no tenemos registrada su actuación 
en este contexto. Cfr. al respecto, el caso paradigmático de Chinchilla en PRETEL MARÍN, A.: 
La “Comunidad y República” de Chinchilla (1488-1520). Evolución de un modelo de organi-
zación de la oposición popular al poder patricio. Albacete: Instituto de Estudios Albacetenses, 
1989, y para San Sebastián, AZCONA T. de: San Sebastián…, op. cit.; AZCONA, T. de.: “El 
País Vasco…”, op. cit.; e IRIJOA CORTÉS, I.: Gipuzkoa, “so color de Comunidad”…, op. cit.
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creemos que hay que ahondar nuevamente en la idea de que la ausencia de 
protagonismo patente se originase debido a que la Comunidad, en los años 
posteriores a la sentencia de 1492 y, especialmente de 1496 en adelante, no 
resultó un instrumento ajeno a los intereses de determinados individuos para 
lograr una serie de prerrogativas que les acercase a la participación conce-
jil. La nueva etapa que parecía abrirse con el fallo de 1492, que integraría 
a ciertos elementos de la Comunidad en la estructura concejil, daría lugar 
a la inclusión de nuevos intereses y estrategias. Con la nueva realidad, y 
bajo el nombre de la Comunidad, se esconderían iniciativas fi scalizadoras 
del concejo, pero alejadas de posibles reivindicaciones de sectores sociales 
modestos, y mucho más cercanas a segmentos más pudientes que no habían 
logrado acceder al gobierno de la villa con anterioridad. Es decir, pudo exis-
tir una pérdida de actividad por parte de ese grupo tan activo pocos años 
antes debido a esa ruptura táctica en base a intereses comunes.

Un posible caso de esta desnaturalización del Común lo tenemos en 
septiembre de 1498. Recordemos que en diciembre de 1496 los monarcas 
permitieron retomar el sistema de elección establecido en 1489. En aquellas 
fechas (1498), los vecinos Vicente y Martín Sánchez de Estirón y Pelegrín 
de Arpide, que actuaban por sí y por otros “veçinos e moradores de la dicha 
villa e por el bien público d’ella”, denunciaban que no se cumplían los dos 
años de espacio necesarios para que el mismo vecino que había sido elegido 
alcalde, jurado, regidor o mayordomo pudiese volver a ejercer en los car-
gos del regimiento. Al parecer, los criterios establecidos en las ordenanzas 
se habían respetado hasta hacía un año, momento en el que “algunos veçi-
nos de la dicha villa en la dicha parte que en ella tienen en grand dapno 
e perjuyzio suyo e del Común d’ella, diz que touieron forma de ser elegi-
dos e que elegieron e nonbraron para los dichos ofi çios a personas que los 
touieron el año pasado”154. Según ellos, las elecciones para el regimiento de 
1497 se habían realizado correctamente, pero no las del año siguiente. Por 
eso mismo, y con margen de varios meses con respecto al nombramiento 
del concejo de 1499 (a realizar a fi nes de diciembre de 1498), mostraban su 
malestar ante los monarcas y solicitaban el cumplimiento de la normativa. 
Las afi rmaciones de los tres donostiarras dejan patente que apenas había 
transcurrido tiempo desde la puesta en marcha de las ordenanzas hasta la 
aparición de ciertas sospechas, suspicacias o airadas protestas; y este sería el 
principal motivo para que los representantes de un grupo de vecinos de San 
Sebastián recurriesen directamente a instancias regias, al objeto de que éstas 
tomasen cartas en el asunto.

Ninguno de los tres demandantes resultaba desconocido en la sociedad 
donostiarra, pero ciertamente su participación concejil había sido discreta: 

154.  AGS. RGS. 1498-IX, fol. 265 (Valladolid, 19 de septiembre).
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Martín Sánchez fue jurado mayor en 1487; por su parte, no está muy claro 
que Vicente fuese el mismo que tenemos como jurado mayor en 1450 y 
como alcalde en 1459, pero deja vislumbrar que se trataba de un apellido 
que poseía cierta relevancia, si bien durante la segunda mitad del siglo XV 
se había mantenido en posiciones discretas. En cuanto a Pelegrín, su caso 
resulta más interesante: sabemos que ejerció de guardapuerto en 1475 y 
será regidor en 1521. Lo más destacable, sin embargo, es que fue uno de 
los carniceros que ocupó el cargo de jurado mayor en 1490, concejo contra 
el cual Martín Ruiz de Elduayen y Miguel Ochoa de Olazabal, alcaldes en 
1489 y principales gestores en la aprobación de las ordenanzas de este año 
en la Corte, protestaron airadamente al haberles condenado al pago de más 
de 100.000 maravedís.

Ciertamente estas denuncias de 1498 no registran un importante movi-
miento del Común a excepción de la intitulación de los demandantes, pero sí 
constatan que se trataba de personas que aun formando parte de la sociedad 
política concejil, no parecían encontrarse adscritas a parcialidades o redes 
clientelares de los principales miembros155. Es decir, se trata de individuos 
insertos en el estrato político de la villa, con una participación activa, pero 
que funcionan como fi scalizadores del desarrollo político institucional del 
concejo, intentando preservar las disposiciones recogidas en las ordenanzas; 
una actitud que no levantaría suspicacias por parte de la Comunidad156.

A partir de 1494 el Común contó con instrumentos institucionalizados 
para llevar a cabo el control de la gestión concejil, y también pudo partici-
par en las cuestiones relativas a tasas. Sin embargo, la documentación poste-
rior a la que hemos tenido acceso muestra un vacío absoluto sobre los pasos 
de ese grupo. Sin duda alguna el paradigma lo constituye el acuerdo que el 
regimiento tomó en 1524 en relación a los jornales y tasas de los distintos 
ofi cios que ejercían los donostiarras. En ningún momento se constata la pre-
sencia de dos “diputados del Común” o de personas a las que se califi que 
en términos parecidos. Un hecho que resulta todavía más signifi cativo si 
tenemos en cuenta que tras el acuerdo inicial adoptado entre los miembros 
del gobierno, se convocó una asamblea a la que acudieron varios represen-
tantes de cada ofi cio: no sólo aquellos reunidos corporativamente bajo una 
cofradía, como fue el caso de los podavines, también asistieron tres maes-
tres carpinteros, dos maestres canteros, otros dos herreros, nueve calafates y 
siete zapateros. Por consiguiente, aunque las razones nos son desconocidas, 

155.  No hay que olvidar que don Martín de Estirón sí estaba vinculado a los Elduayen, 
aunque sus familiares no estuviesen en la misma situación. Vid. infra, nota 387.

156.  Curiosamente, con los datos de los ofi ciales concejiles que disponemos, no parecen 
existir irregularidades en las condiciones electorales que se denuncian en este momento. 
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la estructura organizada en el fallo de 1492 había desaparecido, si es que 
alguna vez había entrado en vigor.

Puede que se hubiesen encontrado algunas soluciones. Desde el punto 
de vista institucional, la estructura regimental se cerró aun más en 1511 con 
la retirada del carácter capitular a los guardapuertos. Es cierto que en esta 
ocasión la participación electoral se abrió al no constituir un sistema coop-
tativo, pero tampoco es menos cierto que la introducción de determinadas 
condiciones tendió a limitar el acceso real a los cargos. Es posible ver cierta 
compensación a determinados sectores sociales o una adopción de deci-
siones simbólicas con las que contentarles, aunque en la práctica siguiese 
siendo un sistema cerrado. Nos referimos a medidas que facilitasen una par-
ticipación en el sistema concejil.

En primer lugar podemos pensar en que los guardapuertos, especial-
mente tras despojarles de su carácter capitular, fueron un recurso donde 
parte de los miembros Comunidad encontrasen cierto acomodo, especial-
mente tras la pérdida de su carácter capitular, a partir de 1511157. En segundo 
lugar tenemos a los regidores. La prosopografía de estos ofi cios tiende a 
plantear una apertura a individuos procedentes de otros lugares, pero que 
se desplazarían al espacio intramuros y terminarían entrando en el juego de 
la sociedad política concejil mediante diversos lazos y vínculos. Apellidos 
como Aduriz, Asteasuain, Ayerdi, Arrazain, Beizama, Casanao/Casanueva, 
Ecogor, Galarraga, Larraul, Larrondobuño, Leaburu, Orendain, Villaviciosa 
o Zuazu muestran una procedencia de la jurisdicción y territorio de San 
Sebastián, incluyendo Pasai San Pedro y Altza, de localidades guipuzcoanas 
cercanas como Hernani o Usurbil, o de otras ubicadas más al interior158.

Algunos de ellos representan al segmento mercantil y marítimo de la 
villa, incluyendo en él a cofrades de Santa Catalina: Pedro de Ayerdi, regi-
dor en 1507 y 1512; el mercader Nicolás de Sagastizar; el maestre de nao 
Martín de Casanao, regidor en 1516 y diputado de Santa Catalina en 1520; 
o Pedro de Torrano II, regidor en 1512. Es posible que entre los integrantes 

157.  Vid. supra, nota 100. En todo caso, y habida cuenta de la importancia del control 
sobre el puerto pasaitarra, serían individuos que responderían a los intereses del concejo. De 
hecho, entre 1498 y 1512, junto a varios individuos que no ejercieron magistraturas durante 
nuestra etapa de estudio, como Domingo y Martín de Ampuero, Pascual de Fayet, García de 
Legorreta o Miguel de Igurrola, encontramos a otros que sí lo hicieron, como Marto Martínez 
de Hernialde, regidor en 1494 y guardapuerto en 1498, Domingo de Ecogor, regidor en 1489 y 
guardapuerto en 1503, Pedro de Sagastizar, regidor en 1500 y guardapuerto en 1508, o Miguel 
de Santracelay, regidor en 1497 y guardapuerto en 1510; sin olvidar apellidos como Segura y 
Aranguren, que ocuparon diversos cargos entre 1465 y 1494. Mención aparte merece Pedro de 
Villaviciosa, pasaitarra de nacimiento, regidor en 1492 y 1503 y guardapuerto en 1512, que 
como veremos a continuación, se presentaba como representante del “pueblo” en 1515. 

158.  Remitimos a las tablas concejiles insertas en apéndice I. 
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de la asociación se encontrase el piloto Juan de Asteasuain, regidor en 1528, 
o Esteban de Santiago, piloto-mercader-maestre de nao a quien tenemos 
como regidor en 1506 y que varias décadas más tarde, en 1524, se dirige a 
Burdeos159. Otros como San Juan de Alfaro comercian con hierro con mer-
caderes de La Rochelle como Juan Chanater a inicios del XVI160; o Pelegrín 
de Arpide, regidor en 1521 y cuñado del mercader Bartolomé de Azcárate, 
condenado al destierro perpetuo a las Indias en 1513 por haber atacado pre-
cisamente a Arpide y haberle dejado manco161.

Sin embargo, entre estos regidores encontramos profesiones más discre-
tas como las de herreros (Marqués de Beizama en 1501), barberos (Pedro de 
Aduriz en 1507), toneleros como Domingo de Ecogor, Domingo de Aguirre 
o Esteban de Lasarte (1497, 1500, 1503). Juan de Areizteguieta, regidor en 
1501 y 1519, será citado como “maestre menestral” en 1517 en un examen 
de casa, lo que lo adscribe al mundo de la carpintería o cantería y en este 
ámbito tenemos a Juan de Zuazu, maestre carpintero para 1507. También 
hay sastres como Pedro de Torrano I o Marticot de Gorostiaga, regidor en 
1503 y 1506, en cuya tienda mercaderes ingleses como William Brown deja-
ban sus mercancías162; pescadores o cofrades de San Pedro como Miguel de 
Percaiztegui, que fue mayoral de dicha asociación antes de 1491; Juan Bono 
de Hernialde, “Colón”, regidor en 1502 y cofrade de San Pedro en el siglo 
XV; o Vicente del Río, pescador en 1501163.

Finalmente, junto a esa desnaturalización y salida institucional de 
algunos de sus miembros, hay indicios de que aun siendo un elemento 
importante en el control de las actividades del concejo, la Comunidad fue 

159.  Vid. por ejemplo ARChV. Pleitos Civiles. Zarandona y Balboa, Fenecidos, 673-1.

160.  ARChV. Reales Ejecutorias, 220-35. Seguramente se trate de San Juan de Irigaray, 
que es citado como “hijo de Alfaro” en 1497. Cfr. ARChV. Pleitos Civiles. Zarandona y Balboa, 
Fenecidos, 808-1, fol. 149 r.º.

161.  A resultas de la sentencia Arpide se hará con la propiedad de la nao de Azcárate. 
Todo ello puede verse en ARChV. Reales Ejecutorias, 291-48. No sabemos si fi nalmente cum-
plió este destierro, pues tenemos un individuo homónimo, también mercader, que testó y falle-
ció en Túnez en 1535 y que, creemos, se trata de la misma persona. Cfr. AHPG-GPAH, 3/916, 
fols. 26 r.º-v.º.

162.  Quizás haya que incluir aquí al sastre Pedro de Villarreal, que amén de realizar labo-
res de procurador para Brown, también las hace para mercaderes burgaleses como Alvaro y 
Pedro de la Torre. Vid. ARChV. Pleitos Civiles. Zarandona y Walls, Olvidados, 1138-2. 

163.  Para Aduriz y Del Río, vid. ARChV. Pleitos Civiles. Zarandona y Walls, Olvidados, 
1138-2; Aguirre y Ecogor en ARChV. Pleitos Civiles. Zarandona y Walls, Olvidados, 1226-1, 
fol. 255 r.º; para Lasarte, ARChV. Pleitos Civiles. Moreno, Fenecidos, 1337-4, fol. 10 v.º; para 
Zuazu, AHPZ. Archivo Ducal de Híjar, P/147-2-2 y P/147-2-4. Finalmente, Areizteguieta apa-
rece en la partición de un suelo de casa realizado entre los hermanos Miguel Sánchez y María 
Gómez de Elduayen, que puede verse en Archivo de la Casa de Olazabal, 4-3.
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instrumentalizada por algunos miembros de la élite donostiarra. Las sos-
pechas que se ciernen sobre las ordenanzas de 1483 son una certeza en las 
primeras décadas del siglo XVI. Un ejemplo lo tenemos en las protestas pre-
sentadas en torno a la alcaldía que Juan Ortiz de Salazar ejerció en 1516164. 
Las denuncias contra él fueron presentadas ante el regimiento celebrado el 
31 de diciembre de 1515. En la reunión aparecieron Pedro de Villaviciosa y 
Domingo de Galarraga quienes se oponían a la elección de Ortiz de Salazar 
como ofi cial concejil, argumentando que durante 1515 había ejercido como 
teniente de bolsero, amén de ser el fi el y cogedor de “la renta del pan en 
grano del cay”165. Salazar declaraba que los contrarios “andan faziendo 
juntamientos e ligas e monipodios e atrayendo a su opinión a otros para 
estorbar la administraçión de la justiçia e cavsan alborotos, disçensiones e 
escándalos e otro yn fraganti delito”. De hecho, los opositores al nombra-
miento de alcalde de Juan Ortiz de Salazar debieron reunirse con algunos 
electores de esas elecciones, intentando, mediante sobornos y coacciones, 
que presentasen una denuncia contra su nombramiento:

“…después que salieron por eletores, algunos d’ellos les apartaron e 
metieron en casas e tobieron sobornando para lo susodicho e les dieron char-
teles a quién e quáles nonbrase, e des(de) que non salieron en suerte de los 
dichos ofi çios, an llebantado e yntentado lo susodicho por cavsar rebueltas e 
estorbar el bien público de la dicha villa”166.

En esta ocasión las denuncias fueron puestas en primera instancia por 
los mencionados Villaviciosa y Galarraga, quienes se presentaban como 
“procuradores del pueblo d’esta villa” y afi rmaban hacerlo “por sí e en 
nonbre del pueblo”. Junto a ellos se encontraban el bachiller Miguel Pérez 
de Herbeeta, Martín Martínez de Isturizaga, Pedro de Igueldo, Domingo 
López de Hernialde y, probablemente, Ochoa de Ayedi. Las protestas fue-
ron presentadas el día en que debía comenzar la rendición de cuentas y, por 
lo tanto, cumplían con la normativa establecida, ya que era un momento en 
el que podía acudir cualquier vecino que estuviese interesado en presentar 
queja alguna contra las actuaciones del regimiento del año anterior167.

El propio Pedro de Villaviciosa declaraba que Domingo López de 
Hernialde les había requerido a él y a Domingo de Galarraga que presenta-
sen un escrito preparado por Pedro de Igueldo en su condición de “procura-
dores del pueblo”. El argumento que les dio Herbeeta a ambos era que no 
era correcto que el alcalde fuese Juan Ortiz de Salazar, pues había ejercido 

164.  El caso en AGS. Consejo Real. Escribanías, 57-4. 

165.  Ibídem, fol. 14 r.º.

166.  Ibídem, fol. 7 v.º.

167.  Vid. ibídem, fols. 7 r.º-v.º, 10 v.º, 11 r.º y 14 r.º.
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como teniente de bolsero el año anterior; y esto suponía que uno de los con-
troladores de la gestión económica del concejo se juzgase a sí mismo:

“andobieron rogando e sobornando a los veçinos de la dicha villa para que 
sy suerte de eletores les diese, les nonbrasen e elegiesen por alcaldes, jurados e 
regidores e ofi çiales e avn alabándose que tenían palabra de muchas personas, 
algunas de çient e setenta e çinco e otros de menos, que les abían de nonbrar 
para los dichos ofi çios sy la suerte les diese de ser eletores”168.

Galarraga y Villaviciosa no eran unos desconocidos en el ámbito con-
cejil de San Sebastián. Pedro había sido regidor en 1492 y 1503, y ocupó 
el cargo de guardapuerto en 1512. Por su parte, Domingo había ejercido 
también como regidor en 1510. Villaviciosa, además, era vecino de San 
Sebastián pero a fi nales del siglo XV vivía en Pasai San Pedro. Es decir, 
a tenor de estos datos parece que lo cargos de regidores funcionaron 
como plataforma para individuos pertenecientes a estratos superiores del 
Común169.

Todo indica que la Comunidad, ese importante frente social a fi nes del 
siglo XV, había quedado mediatizada por otra serie de intereses. De hecho, 
es muy signifi cativo que tampoco aparezca en los confl ictos contra Martín 
Ibáñez de Ibaizabal, que veremos más adelante. Es posible que las quejas 
de 1510 y las ordenanzas de 1511 conllevasen un cambio signifi cativo, pero 
no se explica el silencio que ese segmento inicia a partir de 1496, máxime 
cuando las protestas en la sociedad donostiarra vuelven con fuerza pocos 
años más tarde y están relacionadas con el ámbito fi scal.

Junto a la posibilidad de que los miembros más destacados accediesen 
al sistema político concejil, otros factores pudieron confl uir en la pérdida de 
protagonismo por parte de la Comunidad: una resignación de la mayoría de 
sus integrantes; una división corporativa de intereses que imposibilitó un 
frente conjunto; o que algunas cofradías o agrupaciones laborales fuesen uti-
lizadas como canal de protesta para determinados segmentos modestos de la 
sociedad170. Tal vez el hecho se deba a la falta de unos líderes como Martín 

168.  Ibídem, fol. 7 v.º. Vid. también ibídem, fols. 11 r.º y 12 v.º.

169.  En cuanto al hijo homónimo de Domingo, lo tenemos como testigo en una carta de 
poder de María Gómez de Olazabal, hija de Miguel Ochoa y viuda del bachiller Herbeeta, en 
1530 (vid. ARChV. Pleitos Civiles. Masas. Fenecidos, 2097-4, fols. 25 v.º-26 v.º), pero parece 
que sus lazos son más estrechos con los Laborda, con quienes los Elduayen también enlazaron. 
En su testamento de 1511, Marota de Espermont, mujer de Pedro de Laborda, entregaba una 
casa a Marota, mujer de Domingo. Vid. Archivo de la Casa de Olazabal, 1-2 y ARChV. Pleitos 
Civiles. Varela, Fenecidos, 754-6.

170.  Cfr. con el caso de San Vicente de la Barquera en MARTÍN PÉREZ, F.: “Común 
y protesta social en San Vicente de la Barquera a fi nes de la Edad Media”. En: SOLÓRZANO 
TELECHEA, J. A.; ARÍZAGA BOLUMBURU, B.; y HAEMERS, J. (ed.), op. cit., pp. 345.



88 IAGO IRIJOA CORTÉS

de Olarriaga, de quien no tenemos ninguna noticia, salvo una declaración 
que hacía en 1497 el donostiarra Vicente de Estirón, para señalar que “la 
vylla e los vesynos d’ella e vn Martín de Olarriaga en voz de la Comunidad, 
se oposyeron contra los carniçeros e truxieron plito”171. Su presencia ha 
pasado prácticamente como un fantasma y cabe suponer que hubiese falle-
cido para 1496, dejando huérfano al movimiento donostiarra. Es posible que 
esté relacionado con Pedro de Olarriaga, a quien vemos como regidor de 
la villa en 1512. De hecho, su apellido recoge diversas variantes. La más 
habitual parece ser la forma Olarriaga o variantes alteradas por mala com-
prensión. Sin embargo, en mayo de 1495, se le menciona como “Martino de 
Arryaga, veçino de la villa de San Savastián, en nombre de la vniversydad 
de la dicha villa”172. Recordemos que Arriaga era un antiguo caserío ubicado 
en Altza y que el apellido nos aparece en Pasai San Pedro desde mediados 
del siglo XV, lo que quizás pudiera atisbar una procedencia extramuros del 
propio Martín173.

Cuando la mención documental comience a languidecer a mediados de 
los 90, será sustituida por otra voz discordante inserta en la sociedad donos-
tiarra pero, a la vez, separada de ella. Nos referimos a los habitantes de 
Pasai San Pedro. Cabe preguntarse, entonces, si estos pobladores cogieron el 
relevo de la Comunidad.

1.3.3.  La población de Pasai San Pedro: siguiendo la estela de la 
Comunidad

En 1497 comenzó un ruidoso pleito entre San Sebastián y la pequeña 
comunidad que, bajo jurisdicción de la villa, estaba asentada en la bocana 
de la bahía de Pasaia174. Los pobladores de Pasai San Pedro acusaban al 
concejo de la villa de difi cultarles o directamente impedirles el aprovisio-
namiento de productos de primera necesidad, así como ponerles unas duras 

171.  ARChV. Pleitos Civiles. Fernando Alonso, Fenecidos, 1330-1, 3ª pieza, fol. 
CCLXXXV r.º.

172.  AGS. RGS. 1495-V, fol. 329 (Madrid, 14 de mayo).

173.  Sobre Arriaga en Altza, ZAPIRAIN KARRIKA, D.; y MORA AFÁN, J. C.: “Altza: 
De los cubilares al concejo. ‘Formación y características del régimen jurídico-político altzata-
rra’”. En: BEHSS, 32 (1998), pp. 535-578, especialmente los mapas incluidos en el artículo.

174.  Al respecto, vid. especialmente IRIXOA CORTÉS, I.: “Donostia eta San Pedroren 
arteko harremanak Erdi Aro amaieran”. En: Itsas Memoria, 7 (2012), pp. 145-156; e ÍDEM: 
“Portu aprobetxamendua…”, op. cit. Diversas denuncias pueden seguirse a través de AGS. 
RGS. 1497-IV, fol. 175; AGS. RGS. 1497-VI, fols. 308 y 318; AGS. RGS. 1497-VIII, 320 y 
321; AGS. RGS. 1498-II, fols. 141, 142, 167, 168, 170, 171 y AGS. RGS. 1499-IX, fol. 155. 
El proceso, en ARChV. Pleitos Civiles. Fernando Alonso, Fenecidos, legajos 1330-1, 1331-1 
y 1332-1.
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limitaciones a sus actividades pesqueras; pero no sólo eso. El “pueblo e vni-
versidad e omes fi josdalgo del logar del Pasaje” protestaba también porque 
los repartimientos realizados durante los últimos tres años por San Sebastián 
se habían realizado en cosas particulares “e non en las cosas conplideras 
al dicho conçejo”; además, se habían llevado a cabo sin dar explicaciones. 
Pasai San Pedro también denunciaba airadamente que el concejo de la villa 
había talado montes concejiles ubicados cerca de sus casas y los había ven-
dido para poder pagar los gastos del proceso que ambas partes mantenían.

Los problemas entre ambas poblaciones no habían surgido espontánea-
mente. Las tensiones entre unos y otros habían venido aumentando desde 
tiempo atrás, especialmente desde 1484, y se insertaban en un proceso 
mucho más amplio relacionado con el poblamiento de la zona pasaitarra y 
con el fuerte intervencionismo del concejo donostiarra sobre las actividades 
económicas vinculadas a la pesca que llevaban a cabo los pobladores de la 
bahía. Una situación que se acentuó por medio de las disposiciones reco-
gidas en las ordenanzas de 1489, que ratifi caban esa situación mediatizada. 
No sólo eso: en agosto de 1490 ya había llegado a oídos de los Reyes que 
la villa venía amenazando a los vecinos de San Pedro, aunque los sucesos 
más graves sucedieron a inicios de 1497, cuando varias decenas de hom-
bres armados, con miembros del concejo a la cabeza, acudieron a Pasai San 
Pedro, talando y destruyendo las huertas de sus habitantes, escudándose en 
que no querían pagar censo alguno por ellas175.

Por otro lado, en mayo de 1495 la Comunidad donostiarra se quejaba 
de las pocas tasas puestas a la sidra y vino y denunciaba que el grueso de 
ellas recaía sobre la pesca; decisión tomada por los hermanos Elduayen “e 
otros sus parientes, con enemistad que diz que tienen con los de la dicha 
Comunidad, conoçiendo que no tienen otra manera de beuir saluo la pesca, 
en la qual hasta oy ninguna cosa les fue puesta”176. Al parecer, en septiem-
bre de 1492 los reyes habían ordenado que la mayor parte de las tasas se 
aplicasen sobre sidras y vinos, pero el concejo había decidido cambiar de 
criterio y cargarlo sobre el pescado, tal vez para obtener más dinero. De 

175.  Aunque Soledad Tena declaraba que este acontecimiento sucedió en vida de Miguel 
Martínez de Engómez, encabezándolo el propio preboste y su hijo, otros datos nos informan 
que sucedió a fi nes de 1496 o, más probablemente, a inicios de 1497. De hecho, en nuestra opi-
nión este ataque fue resultado de la paulatina escalada de tensión en las relaciones entre Pasai 
San Pedro y San Sebastián y sería el desencadenante inmediato de las denuncias presentadas 
por los pasaitarras en Burgos, ante los reyes, en mayo de 1497. Los testimonios de los pasaita-
rras tomados en esas últimas fechas, señalaban que el ataque no tenía razón de ser, pues hacía 
12 años que el concejo donostiarra les había vendido las tierras; venta que, como sabemos, se 
produjo en 1484. Cfr. IRIXOA CORTÉS, I.: “Donostia eta Pasai San Pedroren…”, op. cit., 
pp. 29 y 38-39; TENA GARCÍA, M.ª S.: La sociedad urbana…, op. cit., 426 y 470-472.

176.  AGS. RGS. 1495-V, fol. 329, fol. 1 r.º.
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hecho, en 1492 no se mencionaba nada respecto del pescado, lo que indica 
que parte del motivo de las protestas de 1495 resultaba novedoso.

No cabría descartar que el cambio de objeto imposición, que pasó de 
sidras y vinos al pescado, estuviese relacionado con reivindicaciones o pre-
siones de diversos grupos de pobladores donostiarras hacia la política con-
cejil. En marzo de 1492 los vecinos y moradores de las Artigas e Ibaeta 
denunciaban los excesos que venían cometiendo los vecinos y moradores de 
la villa, que “han cresçido e multiplicado y fecho muchos mançanares de 
que fazen grandes cavdales de sydras”; de esta forma, la bebida producida 
por vecinos intramuros pero con posesiones recién adquiridas en aquella 
zona, tenía preferencia sobre la que elaboraban los pobladores de esos térmi-
nos177. El hecho pone en evidencia que parte de las personas que residían en 
el recinto urbano, algunas seguramente miembros de la sociedad política que 
contaban con propiedades en Ibaeta y las Artigas, venían desarrollando una 
intensa actividad de adquisición de tierras que iba en detrimento de otros 
sectores poblacionales más modestos. Benefi ciar a un grupo que podía tener 
peso en el Común, bien fomentando la plantación de manzanos a lo largo 
de la jurisdicción, bien eximiendo a los géneros producidos de imposiciones 
extraordinarias, podría infl uir sobre determinados elementos que integraban 
la Comunidad y alejarles de este grupo. Es decir, las disposiciones adopta-
das hacia 1495 buscarían que parte de los moradores de la jurisdicción se 
alejase de las reivindicaciones del Común.

De hecho, los documentos de 1492 y 1495 muestran que el Común 
aglutinó a personas con distintos tipos de dedicaciones, confi rmando así la 
diversidad de componentes inherente que solía caracterizar a estos grupos. 
Algunos estaban vinculados a actividades pesqueras, otros relacionados con 
tareas agrícolas, especialmente la producción de sidra. De esta manera, en 
la Universidad donostiarra, como en otros muchos lugares, tenían cabida, 
muchas veces coyuntural, numerosos intereses: segmentos de la élite aparta-
dos o marginados del poder concejil, individuos que buscaban un ascenso e 
incorporación a dicha élite, habitantes intramuros que veían cómo se incum-
plían las ordenanzas, o pobladores de la jurisdicción de la villa cuyas acti-
vidades quedaban claramente jerarquizadas a favor de los moradores que 
vivían dentro de la villa; acabamos de ver el caso de Ibaeta y las Artigas, 
pero tampoco podemos olvidar la mención de la libre extracción de las can-
teras de Igeldo. Es cierto que en líneas anteriores hemos dicho que la mayor 
parte de las reivindicaciones del Común parecen adscribirse al mundo intra-
muros, y creemos que este hecho fue una realidad. Sin embargo, y uniendo 
esa incorporación coyuntural al Común por parte de unos u otros grupos, es 
evidente que el éxito de ciertas reivindicaciones de la Comunidad impulsó 

177.  AGS. RGS. 1492-III, fol. 351.
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la movilización y lucha de las comunidades ubicadas en el territorio de San 
Sebastián. Si en 1492 eran los vecinos de las Artigas e Ibaeta, poco después 
los pobladores de Pasai San Pedro llevaron a cabo sus reivindicaciones.

Desde esta perspectiva, las denuncias que en 1495 se realizan en torno 
al pescado pueden esconder varios signifi cados: el primero, que la mayor o 
una parte importante de los integrantes de la “Comunidad” la formaban pes-
cadores y gentes dedicadas a la actividad pesquera; el segundo, que ante los 
novedosos movimientos fi scales llevados a cabo por el concejo entre 1492 y 
1495, antiguos miembros de la cofradía de pescadores de San Pedro viesen 
la actitud de los gobernantes de la villa como una injerencia en sus potesta-
des, lo que les llevaría a unirse al fenómeno de la Comunidad; y el tercero, 
que entre toda esa amalgama de protestas de la Universidad se incluyesen de 
alguna manera las reivindicaciones de los pescadores de Pasai San Pedro.

Es evidente que la pesquisa llevada a cabo por Diego Arias de Anaya 
en 1487 logró la confl uencia de distintos intereses y problemáticas en un 
mismo fenómeno, incluyendo también a los pescadores de Pasai San Pedro. 
De hecho, estos elevaron unas primeras denuncias en fechas anteriores a 
la “activación” de la Comunidad: a fi nes de 1487 mostraban su oposición 
a contribuir en las penas a las que había condenado el propio Anaya a la 
cofradía de pescadores donostiarra. El origen de esta oposición era que la 
asociación marinera había incluido en la relación de contribuyentes a los 
pescadores de Pasai San Pedro, argumentando que éstos también eran cofra-
des de aquella178. Como vemos, en estos momentos el enfrentamiento se 
origina entre la cofradía y los pobladores pasaitarras, pero pocos años más 
tarde, especialmente entre 1495 y 1497, y como consecuencia de las orde-
nanzas de 1489 y la regulación de relaciones entre la asociación de pescado-
res y el concejo, el enfrentamiento se adecuará a la nueva realidad; adoptará 
la forma de un choque entre la villa y Pasai San Pedro, pero en el que la 
reivindicación de los vecinos de ésta para eximirse de la asociación de pes-
cadores donostiarra también estaba presente.

Este hecho queda patente en las denuncias que hace San Pedro en el 
proceso de 1497, relacionadas con el secado del pescado179. El confl icto se 
acentuó una vez regulada la actividad de la cofradía, lo que demuestra que 
en aquel momento existía una confrontación entre los intereses de los pobla-
dores intramuros frente a los que vivían en la jurisdicción; en este caso unos 
intereses relacionados con la pesca. Evidentemente el concejo saldría en 
defensa de los habitantes de la villa, defendiendo la jerarquización política 

178.  IRIXOA CORTES, I.: “Donostia eta Pasai San Pedroren…”, op. cit., p. 32, donde 
se transcribe gran parte del texto de AGS. RGS. 1487-XI, fol. 24 (Zaragoza, 27 de diciembre).

179.  IRIXOA CORTÉS, I.: “Portu aprobetxamendua…”, op. cit., nota 122. 
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y económica existente en la época. Las ordenanzas de 1489 legislaban cla-
ramente este aspecto: el producto pescado por los sanpedrotarras debería ser 
inmediatamente llevado a la villa y descargado aquí; tenían prohibido reali-
zar esas labores en la pequeña comunidad, al igual que el secado y curado 
del producto atrapado. De hecho, las denuncias presentadas por los vecinos 
del “Pasaje de Aquende” incidían en que las medidas adoptadas por el con-
cejo benefi ciaban a unas pocas familias que residían dentro de la villa. No 
se trataba, además, de familias importantes, sino de “vesinos et moradores”, 
“dos o tres cabanneros” y “algunas personas partyculares que tienen sus 
cabannas e casas donde se salan e se secan los pescados”, los cuales, con 
las disposiciones concejiles, “lieban el provecho que lebarían aviendo la 
liuertad los dichos del Pasaje”.

Tengamos en cuenta que en 1495 la Comunidad declaraba que gran 
parte de sus miembros vivían de actividades pesqueras y que el culmen de 
las quejas de San Pedro ocurre entre 1497 y 1503, precisamente cuando la 
Comunidad ha reducido enormemente su actividad denunciante, a pesar 
de la realidad política conflictiva que se vive en San Sebastián180. Todo 
parece indicar que durante la segunda mitad de la década de 1490 el con-
cejo donostiarra logró fragmentar el papel opositor del Común, disgregán-
dolo en grupos separados. En ocasiones, este fenómeno se produjo porque 
el concejo tomó en consideración algunas de las reclamaciones hechas por 
el Común, bien de forma voluntaria, bien obligado por sentencias regias; de 
esta manera las confl uencias de intereses entre los habitantes intramuros y 
los de la jurisdicción podían quedar contrapuestas. Pero como sabemos, el 
proceso también se tradujo en la mediatización de un movimiento que había 
sido muy intenso hasta 1495181.

180.  Sabemos que realizó algunas protestas ante el bachiller de Luis de Elduayen, alcalde 
en 1498, con motivo de la construcción de edifi cios privados pegantes a la contracerca que se 
había construido en la parte de la Zurriola. Luis respondió afi rmativamente, realizó sus autos y 
solicitó a los monarcas que confi rmasen las penas y condenas impuestas. Elduayen hablaba que 
“sin enbargo de las denunçiaçiones a él fechas por parte de los del pueblo e de los mandamien-
tos por él dados, dis que han alçado los dichos hedifi çios priuados sobre la dicha çerca” (AGS. 
RGS. 1498-VIII, fol. 89; Valladolid, 29 de agosto).

181.  José Ángel GARCÍA DE CORTÁZAR (“Una villa mercantil…”, op. cit., p. 84) ya 
señalaba que las tensiones de fi nes del siglo XV se saldaron con dos “víctimas”: el preboste 
Miguel Martínez de Engómez y el Común. Esto no signifi ca que con posterioridad los sectores 
“populares” de la villa no elevasen sus protestas, pero lo hicieron de forma mucho más dis-
gregada y bajo otros parámetros organizativos, no bajo esa “Comunidad”. Un ejemplo claro 
lo tenemos en las protestas que en torno a la realización de los repartimientos elevaron Altza, 
las Artigas e Ibaeta a mediados del siglo XVI, en ARChV. Pleitos Civiles. Varela, Fenecidos, 
1921-1 e IRIJOA CORTÉS, I.: Estudio de la vida urbana…, op. cit., vol. II, pp. 726-743.
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2. Hacia un cierre institucionalizado del concejo

Para buscar una salida al período convulso vivido por San Sebastián 
a fi nes del Cuatrocientos, tuvo lugar la adopción de medidas desde las 
primeras instancias, las concejiles, hasta las más elevadas, las regias. 
Gran parte de ellas eran de carácter ofi cial y con la intención de ser más 
o menos permanentes, al objeto de poner fin a los problemas suscita-
dos. Las principales directrices tendieron a reforzar el papel del concejo 
como órgano clave en el gobierno de la sociedad donostiarra. Para ello las 
reformas institucionales, aunque no sólo esas, tuvieron un papel muy rele-
vante. Ese ámbito estuvo regulado principalmente por las ordenanzas de 
1489, que luego fueron completadas en ciertos aspectos por las de 1511 y 
1530.

Con todo, las soluciones o cambios se habían venido introduciendo 
con anterioridad, prueba evidente de que los problemas en el seno de la 
sociedad de San Sebastián, y en su ámbito político, llevaban un tiempo 
produciéndose. A lo largo de la década de 1480 empezaremos a conocer 
distintas iniciativas que intentaron transformar institucionalmente aspec-
tos gubernativos. Aunque generalmente las modifi caciones buscaron en 
última instancia cerrar el acceso o acotar las posibilidades para poder 
ejercer cargos concejiles, no siempre buscaron esos objetivos. De hecho, 
los primeros intentos de transformar el procedimiento de elección de los 
cargos buscaron claramente acotar el poder de los principales linajes 
donostiarras.

Estos cambios institucionales se centraron fundamentalmente en dos 
ámbitos. Por un lado, las novedades tuvieron lugar en el cuadro de ofi ciales 
concejiles, incluyendo una reducción del número de cargos que participarán 
con voz y voto en las reuniones de gobierno o una limitación de competen-
cias en los ya existentes. Por el otro, las modifi caciones se aplicaron en el 
sistema electoral y de acceso a los cargos.

2.1. Cambios en el cuadro concejil

Hay que comenzar señalando que la estructura institucional de las 
villas guipuzcoanas fue mucho más allá de la aplicación de las normas 
establecidas en los fueros de San Sebastián y Vitoria. La concesión de 
éstos no llevó aparejada la aplicación de todas las disposiciones conteni-
das en ellos. Desde el punto de vista institucional, ninguno de sus mode-
los resultó estático en cada una de las poblaciones en los que se aplicó; 
debido a la adecuación que de ello hizo cada localidad, tuvo lugar a una 
adaptación de esos preceptos, dando lugar a una amalgama de situacio-
nes. Sin embargo, es cierto que, en general y a lo largo de los siglos XIV 
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y XV, la estructura institucional concejil estará formada por tres tipos de 
ofi ciales: alcaldes, jurados y fi eles182.

En segundo lugar, y como ya ha sido puesto de manifi esto en numerosas 
ocasiones, conviene recordar que las reformas de Alfonso XI tuvieron una inci-
dencia diferente en el territorio guipuzcoano, pues no produjeron la creación 
de regidurías perpetuas ni el envío de corregidores a cada una de las poblacio-
nes183. Algunos autores defi enden que a pesar de ello, en la práctica hubo un 
paulatino cierre de los gobiernos locales y cierta pérdida del papel que hasta 
aquel momento había tenido el concejo general abierto. Pero aquí también cada 
población mantuvo sus propios ritmos y necesidades, de manera que la comple-
jidad del día a día dio lugar a la creación de diversos ofi ciales, y dependiendo 
de la localidad, el papel del concejo abierto fue mayor o menor184.

El caso de las villas aforadas a San Sebastián resulta signifi cativo de 
esas diversas realidades, acentuadas conforme nos acerquemos a los últimos 
compases de la Edad Media. Es cierto que la organización concejil donos-
tiarra sentó un importante precedente en numerosas localidades, si no para 
copiar todo el esquema, sí al menos para denominar en éstas a los jurados 
u otros ofi ciales con competencias ejecutivas con el signifi cativo nombre 
eusquérico de “hamabi”185. No obstante, las plantillas concejiles que pueden 

182.  Cfr. DÍEZ DE SALAZAR, L. M.: “Notas sobre el régimen municipal en Guipúzcoa 
(s. XIII-XVI)”. En: Acta historica et archaeologica mediaevalia, 11-12 (1991), p. 250 (225-
258); GOICOLEA JULIÁN, Fco. J.: El gobierno urbano en la Rioja en la época medieval e 
inicios de la Edad Moderna. Logroño: Instituto de Estudios Riojanos, 2004, pp. 15-24; LÓPEZ 
VILLALBA, J. M.: “Concejo abierto, regimiento y corregimiento en Guadalajara (1346-1546)”. 
En: Espacio, Tiempo y Forma. Serie III. Historia Medieval, 5 (1992), p. 68 (65-84); ORELLA 
UNZUÉ, J. L.: “Régimen municipal… siglos XIII y XIV”, op. cit.; POLO MARTÍN, R., op. cit., 
p. 235; SORIA SESE, L.: Derecho municipal…, op. cit., p. 81; TRUCHUELO GARCÍA, S.: 
Tolosa en la Edad Moderna. Organización y gobierno de una villa guipuzcoana (siglos XVI-
XVII). Tolosa: Lizardi Kultur Elkartea, 2006, pp. 34-37.

183.  Al respecto, POLO MARTÍN, R, op. cit., pp. 34-39 y nota 23 de la p. 36; 
MONSALVO ANTÓN, J. M.ª: “Gobierno municipal…”, op. cit., pp. 411-433. De todas for-
mas, esta realidad anual electoral no fue exclusiva del ámbito vasco; también existió en el astu-
riano, cántabro o riojano. Vid. SOLÓRZANO TELECHEA, J. A.: “Las voces del Común…”, 
op. cit., pp. 314-322. En el caso de A Coruña parece suceder un fénomeno muy interesante, que 
consistió en crear, en torno a 1344, una planta concejil compuesta por 2 alcaldes y 12 jurados, 
de igual manera que estableció el Fuero de San Sebastián, para casi un siglo después empezar a 
introducirse el regimiento de cargos vitalicios. Vid. SÁNCHEZ CHOUZA, J. M.: A Coruña en 
la baja Edad Media. A Coruña: Seminario de Estudos Galegos, 2005, pp. 161-163.

184.  Cfr. TRUCHUELO GARCÍA, S., op. cit., pp. 95, 119 y 120 y SORIA SESÉ, L.: 
Derecho municipal…, op. cit., pp. 192-193 y 209.

185.  De los primeros en hacerse eco de ello fue GAMON, J. I. Noticias históricas de 
Rentería. Prólogo y notas de Serapio Múgica. Reseña histórica de Rentería. Serapio Múgica 
y Fausto Arocena. San Sebastián: Nueva Editorial, 1930, pp. 78-79, a quien siguieron

…
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observarse en San Sebastián y las localidades a las que se concedió su fuero, 
mantuvieron sus peculiaridades. La villa-madre contaba con dos alcaldes y 
este mismo esquema siguieron Orio, Errenteria, Getaria y Hondarribia; no 
así Usurbil, que sólo tuvo uno. Pero incluso con esa similitud, las tres prime-
ras poblaciones, especialmente Orio, también introdujeron novedades186.

…

ECHEGARAY, C. de; y MÚGICA, S., op. cit., pp. 77-78. Al respecto, vid. también DÍEZ DE 
SALAZAR, L. M.: “Notas sobre el régimen…”, op. cit., p. 249 e IRIXOA CORTÉS, I.: Pasaia: 
hastapenak…, op. cit., p. 94. Sin embargo, conviene advertir que este término de “hamabi” 
también se extendió a villas del interior, incluso de Álava, como sucede en Legutio (antigua 
Villarreal de Álava) para mediados del siglo XVI. Este hecho plantea la existencia de un diccio-
nario “técnico” vasco para determinados ámbitos, en este caso el relacionado con la administra-
ción. Se trata de un aspecto sobre el que muy pocas veces se ha incidido pero que debió resultar 
obvio, como lo demuestra la terminología del mundo ferrón e incluso el fi scal, que puede com-
probrarse en el Fuero General de Navarra o en el tributo del “urundiru”. Cuestión diferente 
es saber a ciencia cierta el origen y extensión de la palabra “hamabi” aplicada al jurado. En 
nuestra opinión, creemos que sigue siendo válida la hipótesis que pone a San Sebastián como 
centro difusor, habida cuenta que fue la primera villa fundada en el territorio guipuzcoano. 
No obstante, no conviene olvidar que el Fuero de Estella (del cual bebe San Sebastián) recoge 
también a esos doce jurados, por lo que la cuestión sería saber si en Navarra al jurado también 
se le denominaba como hamabi. El caso de Legutio en GARCÍA FERNÁNDEZ, E.: “Un alarde 
militar contestado: Los vecinos de Villarreal de Álava contra su señor, Prudencio de Avendaño 
Gamboa”. En: Sancho el Sabio, 29 (2008), pp. 201-222, a quien agradecemos la comunicación 
del dato. Para el Fuero General de Navarra, LAKARRA, J. A.; y RUIZ ARZALLUZ, I. (ed.): 
Luis Michelena. Obras Completas, XII: Textos Arcaicos Vascos. N. Landuchio, Dictionarium 
Linguae Cantabricae (1562). San Sebastián-Vitoria: Seminario de Filología Vasca ‘Julio de 
Urquijo’/DFG/EHU-UPV, 2011, pp. 53-57. Para el “urundiru”, que constituye un paradigma 
de la parcialidad a la hora de identifi car palabras y signifi cados, cfr. MARTÍN LATORRE, P.: 
“En torno a una palabra vasca en desuso: irundiru-urundiru (impuesto municipal)”. En: Sancho 
el Sabio, 7 (1997), pp. 347-356 y especialmente DÍAZ DE DURANA, J. R.: “‘Urundiru, que 
queryan desir dinero e harina’. Acerca de una imposición medieval de la ciudad de Vitoria 
sobre los labradores de las aldeas de su jurisdicción”. En: Sancho el Sabio, 9 (1998), pp. 155-
160. Sobre la problemática del diccionario técnico en euskera, incluyendo este caso del 
“hamabi”, cfr. las líneas recientes trazadas en IRIXOA CORTÉS, I.; y PRIETO GIL DE SAN 
VICENTE, M.: “Abelbidetik Zaborrera: Erdi Aro eta Aro Berriko euskararen ikerkuntzari 
buruzko hainbat ohar eta hitz zerrenda bat”. En: BRSBAP, LXVII (2015), pp. 129-172.

186.  Un análisis comparativo en TRUCHUELO GARCÍA, S.; y TRUTXUELO 
GARCÍA, M.: “Reglamentación política de las Villas guipuzcoanas en la alta edad moderna: 
las Ordenanzas concejiles de Rentería, Tolosa, Hondarribia y Orio”. En: Vasconia. Cuadernos 
de Historia-Geografía, 25 (1998), pp. 357-383. Para el caso de Errenteria, cfr. también TENA 
GARCÍA, M.ª S.: La sociedad…, op. cit., e IRIJOA CORTÉS, I.; y MARTÍN SÁNCHEZ, D., 
op. cit., pp. 106-136. El caso de Orio quedó más profundizado por Marta TRUTXUELO en 
su trabajo Orio historian zehar (Orio: Orioko Udala, 2003) y recientemente en IRIJOA 
CORTES, I.: Estudio de la vida urbana…, op. cit., vol. III, pp. 811-817. Las diferencias pueden 
verse incluso en cuestiones más prosaicas como el día de las elecciones. Generalmente siguie-
ron dos tendencias: las villas aforadas a San Sebastián llevarán a cabo su cambio de gobierno 
a fi nes de año, pocos días después de Navidad. Las aforadas a Vitoria, como Segura, Ordizia y

…
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La población donostiarra conoció una importante y paulatina estructu-
ración y organización de su gobierno local y además contó con una serie de 
particularidades. En este proceso los múltiples avatares y tensiones vividas 
a lo largo del último cuarto del siglo XV tuvieron una infl uencia destacada. 
Una de las principales novedades fue la introducción de la fi gura del mayor-
domo, hasta el punto de ser la primera villa guipuzcoana en incorporar el 
cargo a su plantilla concejil, a fi nes del Cuatrocientos187.

Hasta la década de 1420 pareció contar con un esquema formado por 
2 alcaldes y 12 hombres buenos o jurados188. Para las primeras décadas del siglo 
XV ya encontramos un comienzo de jerarquización entre los distintos cargos y a 
partir de ese momento, se irán produciendo diversas iniciativas para reorganizar 
la planta concejil. Así, para fi nes del XV e inicios del XVI habrá una numerosa 
tipología de cargos189. Una reestructuración que se llevará a cabo tanto en los 
ofi cios capitulares como no-capitulares y que afectó coyunturalmente al ámbito 
de la justicia a fi nes del siglo XV, como comprobaremos más adelante.

2.1.1. Jurados

Uno de los problemas que se ha planteado en el caso donostiarra es que 
los ofi ciales presentan una confusión nominal bastante acusada, difi cultando 
la elaboración de análisis institucionales. A ello contribuye el empleo, con-
junto o solo, de términos como “regidores”, “jurados mayores” o “fi eles” 
para los distintos cargos que componen el gobierno de la villa. A los jurados 
menores, por ejemplo, se les denomina bajo este nombre pero también como 

…

Tolosa, lo harán el día de San Miguel, el 29 de septiembre, al igual que Hernani (lo que, junto 
a las disposiciones institucionales establecidas en el contrato de 1379, plantea la posibilidad de 
que la villa hubiese recibido el fuero de Vitoria). Por su parte, existen casos como el de Orio, 
cuyos concejos serán elegidos el día de San Pedro (29 de junio), o el de Usurbil, que elegirá al 
nuevo gobierno el tercer día de la Pascua de Resurrección, es decir, un día que, debido a su base 
religioso-lunar, oscilaba entre el 22 de marzo y 25 de abril.

187.  Al respecto, IRIJOA CORTÉS, I.: “Finanzas concejiles y protestas en San Sebastián 
a fi nes de la Edad Media (1489-1517)”. En: BEHSS, 42 (2009), pp. 15-18 (9-54) y, especial-
mente, ARAGÓN RUANO, A.: “Administración fi nanciera local en Guipúzcoa entre 1450 y 
1520”. En: BEHSS, 44 (2011), pp. 77-155, quien elabora un marco comparativo entre distintas 
poblaciones guipuzcoanas, incluyendo también interesantes apuntes en relación al contexto de 
castellano. 

188.  Cfr. AGS. Patronato Real, 7-66. En julio de 1402 se encuentran reunidos en el 
campo delante de la casa de Fayet el “conçeio, alcaldes, preuoste, jurados e omes buenos de la 
dicha villa”.

189.  Un ejemplo en GARCÍA DE CORTÁZAR, J. A., op. cit., pp. 66-72 e IMÍZCOZ, 
J. M.ª: “Hacia nuevos horizontes (1516-1700)”. En: ARTOLA, M. (ed.), op. cit., pp. 91-92 
(89-180).
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“aconpanados de los dichos jurados mayores”190. Esta amalgama de acep-
ciones ocurre incluso en las ordenanzas de 1489. No extraña, por lo tanto, 
que este fenómeno haya dado lugar a que algunos autores hayan equiparado 
a jurados mayores y menores, declarando que la única diferencia establecida 
en las ordenanzas de 1489 radicaba en su elección y nombramiento191. Sin 
embargo, tomando en consideración los hitos que marca esa normativa y los 
documentos generados con anterioridad y posterioridad, pueden aclararse las 
cosas. De esta manera, la realidad es que los jurados mayores fueron los que 
ejercieron la verdadera labor rectora de la villa y, por lo tanto, eran equipa-
rables al papel que en otras localidades tenían los regidores192.

Inicialmente el núcleo de gobierno donostiarra estaba formado por dos 
alcaldes y doce jurados. Con el paso del tiempo en el seno de estos últimos 
se llevó a cabo una diferenciación y jerarquización, distinguiéndose entre 
jurados mayores y jurados menores. Las ordenanzas de 1489 declaraban 
que desde su fundación la villa se había regido por un gobierno compuesto 
por dos alcaldes y doce ofi ciales, pero no obstante, para esa fecha dejaban 
constancia de una importante compartimentación entre estos últimos; no 
todos ellos poseían las mismas atribuciones, derechos y obligaciones, por lo 
que existía cierta restricción a la hora de participar en el gobierno. Se distin-
guían así, empleando las categorías establecidas por Regina Polo, los ofi cios 
capitulares de los no-capitulares, y más que una reducción del número de 
ofi ciales, lo que hay que subrayar es que se limitó la participación de parte 
de ellos en el gobierno de la villa.

Cuándo tuvo lugar esta diferenciación en grupos no es posible saberlo 
con certeza. Hasta fi nes del siglo XIV la documentación mantiene la acep-
ción general de “jurados”193. Los primeros datos que hemos encontrado 

190.  Por ejemplo en 1484, en una carta de procuración del 6 de junio que un nume-
roso concejo donostiarra otorgaba para llevar a cabo ciertas ventas. Vid. LARRAÑAGA 
ZULUETA, M.; y LEMA PUEYO, J. A., op. cit., doc. 62; también en ARChV. Pleitos Civiles. 
Fernando Alonso, Fenecidos, 1330-1, 3ª pieza). Sobre esta confusión ya se hacía eco BANÚS Y 
AGUIRRE, J. L.: “San Sebastián en el tránsito…”, op. cit., pp. 28-29.

191.  Cfr. TENA GARCÍA, M.ª S.: La sociedad urbana…, op. cit., pp. 328-329.

192.  Camino señala que regidores se denominaba a los jurados mayores y menores. Vid. 
su Historia civil-diplomátia-eclesiástica, op. cit., p. 244. Cfr. las tablas concejiles que incluimos 
en apéndices y TENA GARCÍA, M.ª S.: La sociedad urbana…, op. cit. Debemos reclamar una 
especial atención a las tablas de jurados elaboradas por esta autora, que sin citar fuentes explícitas, 
reconstruye algunas que son completamente diferentes a las que hemos hecho nosotros, y que 
atribuye cuatro personas tanto para los jurados mayores como para los menores (ibídem, p. 322). 

193.  En relación al número de jurados, que pueden verse en documentos de 1352 y 1379, 
siguiendo el esquema del fuero, su número sería de 12, si bien es verdad que los datos maneja-
dos citan un máximo de 9. Vid. MARTÍNEZ DÍEZ, G.; GONZÁLEZ DÍEZ, E.; y MARTÍNEZ 
LLORENTE, F. J.: Colección… (1200-1369), op. cit., doc. 205. Cfr. BANÚS Y AGUIRRE, 
J. L.: “Alcaldes y Capitulares de San Sebastián (1286-1813)”. En: BEHSS, 9 (1975), pp. 11-49, 
que cita como primera referencia a los jurados mayores el año de 1450. 
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sobre la separación son de 1429, momento en el que Antón Martínez de 
Hernani es citado como jurado mayor, mientras Pes de Pollón ejerce de 
“jurado e guarda del puerto”194. Así mismo creemos que en esas mismas 
fechas el número de esos jurados mayores quedó establecido en dos, si bien 
la constancia explícita no la tendremos hasta 1436195.

El número de ofi ciales recogidos en las ordenanzas (catorce, sumando 
los dos alcaldes y los doce ofi ciales), va acorde con la participación que 
vemos en concejos de años como 1475 y 1488 (once ofi ciales), 1478 (doce) 
ó 1484 (trece). Completando con los datos que disponemos para gobiernos 
anteriores a esas fechas, puede verse que la estructura institucional de San 
Sebastián en el siglo XV estaba formada por 2 alcaldes, 2 jurados mayores-
fi eles, 2 guardapuertos y 8 jurados menores. Estos últimos se dividirán en 
dos en 1489: por un lado habrá cuatro regidores-acompañados, con voz y 
voto en el gobierno; por el otro, cuatro jurados menores, encargados sim-
plemente de recaudar pechos y derramas y apartados del proceso de toma de 
decisiones.

Si en 1489 esta división interna de los jurados menores resultó algo 
nuevo o no, es difícil saberlo. Nosotros creemos que sí, que fue un hecho 
novedoso. La relación de ofi ciales que se aprecia en los concejos anteriores 
no establece distinción alguna entre los ocho jurados menores, ni siquiera en 
los casos en que están presentes más de la mitad de ellos, como es el caso 
de los cinco citados en 1475, los seis de 1478 y 1488, o los siete de 1484196. 
Evidentemente habría que subrayar que normalmente se trataba de ocasiones 
solemnes y por lo tanto, momentos en los que la presencia de un elevado 
número de vecinos era habitual; sin embargo, que en fechas como 1484 siete 
jurados menores fuesen califi cados como “acompañados” del resto de ofi -
ciales plantea que en aquel momento no existía una división institucional 
interna y que todos ellos participaban en las reuniones.

Por lo tanto, fue en el concejo de 1489 cuando se introdujo esa nove-
dad jerárquica entre los ocho jurados menores. Esta división se muestra 
por medio de un aspecto sutil pero muy signifi cativo, que no encontramos 

194.  Transcrito en IRIXOA CORTÉS, I.: Pasaia: hastapenak…, op. cit., p. 95. 

195.  SORIA SESÉ, L.: “La función pública…”, op. cit., p. 82.

196.  Quizás podrían incluirse aquí los 8 vecinos que se citan tras los jurados mayores 
en una carta de poder de julio de 1484 (CRESPO RICO, M. A.: CRUZ MUNDET, J. R.; y 
GÓMEZ LAGO, J. M., op. cit., doc. 57). De hecho, José Luis BANÚS (“Alcaldes y capi-
tulares…”, op. cit.) mencionaba como regidores a los dos primeros de esa relación de ocho, 
concretamente a Juan Pérez de Oquendo y a Juan de Segura. El documento, no obstante, los 
menciona como simples vecinos, sin ningún tipo de cargo. Es posible que fuesen jurados meno-
res, pero no creemos que pueda llamárseles “regidores”, como podremos comprobar en los 
párrafos siguientes. 
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con anterioridad: el empleo de la palabra “regidor” para defi nir a los car-
gos concejiles197. En las ordenanzas se aplica esta acepción a los prime-
ros ocho ofi ciales, exceptuando a los dos alcaldes; es decir, se califi ca de 
tales a los jurados mayores, a los guardapuertos y a los “acompañados”198. 
El concepto no resulta gratuito, especialmente cuando la exclusión del tér-
mino afecta a los jurados menores. Las ordenanzas expresan claramente que 
la labor de esos últimos se ciñe a “cojer los pechos”, pero también carecen 
de competencias para participar en los concejos cerrados y para votar en las 
reuniones199. No importa que la acepción original sea la de jurado mayor, 
guardapuerto o regidor-acompañado: incluir en ellos la palabra “regidor” es 
lo que les posibilita formar parte activa en las reuniones del gobierno conce-
jil. De hecho, es muy signifi cativo que si en la década de los 70 los guarda-
puertos aparecen como jurados o simplemente como guardas de los puertos, 
en 1489 ya estén registrados como regidores200.

197.  El mismo proceso sucede en A Coruña. Si entre 1344 y 1434 la localidad se rige por 
un esquema de 2 alcaldes y 12 jurados, a partir de esa última fecha ya se introduce la coletilla de 
“jurados e regidores”. SÁNCHEZ CHOUZA, J. M., op. cit., p. 170.

198.  Basándose en la copia del RGS, Rosa Ayerbe lo ha transcrito de la siguiente manera: 
“dos alcaldes, dos jurados maiores e dos rregidores e dos regidores guardapuertos e otros qua-
tro rregidores sus aconpannados, e quatro jurados menores…” (AYERBE IRIBAR, M.ª R.: 
“Las ordenanzas municipales…”, op. cit., p. 15). Sin embargo, la propia autora indica que 
la edición de Anabitarte omitía ese “e dos”; una omisión que concuerda con el organigrama 
concejil del momento. De esta manera, la lectura correcta sería la de “dos jurados maiores 
rregidores, e dos regidores guardapuertos e otros…”. De hecho, más adelante se indica que 
quitados los jurados menores, “son por todos dyes ofi çiales”, es decir: dos alcaldes, dos jura-
dos mayores-regidores, dos guardapuertos y cuatro regidores acompañados. Cfr. AGUIRRE 
GANDARIAS, S.: “La reconstrucción donostiarra tras el incendio de 1489 (II)”. En: BEHSS, 
28 (1994), pp. 11-70, especialmente doc. XI, donde un regimiento donostiarra de agosto de 
1489 se encuentra compuesto por dos alcaldes, dos jurados mayores-regidores y seis jurados 
regidores; entre estos últimos se encontrarían los dos guardapuertos (que todavía llevarían el 
califi cativo de jurados o regidores) y los cuatro regidores acompañados. 

199.  AYERBE IRIBAR, M.ª R.: “Las ordenanzas municipales…”, op. cit., p. 15: “Y estos 
quatro rregidores non entren nin tengan voto nin estén en el dicho rregimiento synon los dichos 
alcaldes e dos jurados maiores e seys rregidores (…) Las quales dichas dyes personas, alcaldes 
e jurados e rregidores ayan de rregir e rrijan e gouiernen e prouean en las cosas que entendie-
ren serán nesçesarias e conplideras al seruiçio de Dyos e del Rey e Reyna nuestros sennores, 
e al bien público de la dicha villa e su juridiçion e a la buena governaçion e rregimiento 
d’ella”. Ya lo vio en su momento SORIA SESÉ, L.: Derecho municipal…, op. cit., pp. 203 y 
204 a quien sigue, creemos que acertadamente, POLO MARTÍN, L., op. cit., pp. 237-238. No 
obstante, la propia Lourdes SORIA diferencia en la estructura concejil de San Sebastián a los 
jurados menores y a los cogedores, si bien a los primeros los data hasta 1511 y a los segundos a 
partir de esa fecha (Derecho municipal…, op. cit., p. 183). La labor de cogedores de los jurados 
mayores también fue recogida por CAMINO Y ORELLA, J. A., op. cit., p. 244.

200.  SORIA SESÉ, L.: Derecho municipal…, op. cit., pp. 152 y 205.
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Tabla 5
Estructura de concejos y regimientos en San Sebastián (1200-1530)

XIII-1402 1429-1488 1489-1510 1511-1530

2 alcaldes 2 alcaldes 2 alcaldes 2 alcaldes

12 jurados 2 jurados mayores 2 jurados mayores 2 jurados mayores

2 jurados 
guardapuertos

2 regidores 
guardapuertos

8 jurados menores 4 regidores-
acompañados

4 regidores

A partir de 1489, el término de “jurado menor” dejó de aplicarse a los 
8 ofi ciales que, aparentemente, con anterioridad habían contado con voz 
y voto en el gobierno de la villa, para circunscribirse a los cuatro ofi cia-
les que quedaron excluidos del concejo. Es verdad que, siguiendo la estela 
de la carta-puebla, el cuaderno normativo estableció una plantilla de dos 
alcaldes y doce ofi ciales, pero esa docena de cargos quedaba dividida en 
dos jurados mayores-regidores-fi eles, dos regidores-guardapuertos, cua-
tro regidores “sus acompañados” y, fi nalmente, cuatro jurados menores-
cogedores. El regimiento se compondrá de diez ofi ciales: dos alcaldes, dos 
jurados mayores, dos guardapuertos y cuatro regidores “acompañados”; un 
califi cativo que mantendrá un vestigio de la etapa anterior. De esta forma, 
lo que se logró en 1489 fue reducir la participación en el gobierno de la 
villa, pero manteniendo aparentemente una estructura compuesta por dos 
alcaldes y una docena de “hombres buenos” o “jurados”, respetándose así 
la máxima referencia jurídica, política y simbólica de la villa: el fuero de 
San Sebastián201.

Dentro de este cuerpo de “regidores” que se establece en 1489 existe 
también una clara jerarquía. Sobre los dos jurados mayores (y los alcal-
des) recaerán la mayoría de las responsabilidades del gobierno, y los pode-
mos equiparar a verdaderos regidores. Los “acompañados”, aun formando 
parte del regimiento donostiarra, tendrán un menor peso y sus atribuciones 
en ciertas materias no serán las mismas que las de los jurados mayores, a 
pesar de formar parte activa en la toma de decisiones y elección de cargos 

201.  “Primeramente ordenamos e mandamos que en la dicha villa se aya de elegir (…) 
en cada vn anno, para la buena gouernaçión e regimiento d’ella, dose ofi çiales e dos alcaldes, 
consiguiendo el thenor e forma del preuillejo de su fundaçión” (AYERBE IRIBAR, M.ª R.: 
“Las ordenanzas municipales…”, op. cit., p. 15).
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subalternos como los sagramenteros. Los jurados mayores donostiarras 
guardaban el sello y los documentos, debían realizar y comunicar las convo-
catorias de los regimientos y tocar la campana, así como pagar las negligen-
cias que cometiesen de su propio bolsillo; atribuciones de las que carecían 
los “acompañados”202.

Hay que hacer otra apreciación institucional más con respecto a los 
jurados, que en esta ocasión implica también a los cargos de los fi eles. En 
diciembre 1494, el concejo decidió crear estos últimos ofi ciales, encomen-
dándoles el cumplimiento de la normativa concejil relativa al mercado y 
abastecimiento, aunque sin formar parte del regimiento203. En este caso los 
fi eles serían cuatro, nombrados en dos tandas; los dos primeros ejercerían su 
labor desde el día de Año Nuevo hasta San Juan, y los otros dos a partir de 
entonces y hasta fi nes de año.

Si a partir de 1489 el mayordomo va a desarrollar una labor que con 
anterioridad realizaban los jurados mayores, creemos que en el caso de los 
fi eles sucede lo mismo; es decir, se restaban competencias a los jurados 
mayores; una hipótesis que queda confi rmada desde el punto de vista docu-
mental, si seguimos las denominaciones que entre 1475 y 1478 se les hace a 
aquéllos como “jurados mayores fi eles”204. El incendio de 1489 y sus poste-
riores consecuencias para ratifi car un gobierno regimental, supusieron cierta 
acotación y límites teórico-institucionales de cara a presiones realizadas por 
la Comunidad de la villa y habitantes apartados del acceso al poder concejil. 
En ellas la sociedad política se hico eco de las protestas de esos sectores y 
presentó, bajo fórmulas institucionales, una imagen de mayor regulación de 

202.  Ibídem, ord. 6. Desde un punto de vista comparativo, estos jurados mayores y 
regidores “acompañados” pueden equipararse, respectivamente, al fi el de la cofradía y a los 
regidores que se recogen en Tolosa en 1532, ya que poseen unas competencias similares. Cfr. 
VV. AA.: El triunfo de las élites…, op. cit., doc. 42 y TRUCHUELO GARCÍA, S., op. cit., 
107-109.

203.  TENA GARCÍA, M.ª S.: La sociedad urbana…, op. cit., p. 338 y especialmente 
IRIJOA CORTÉS, I.: “Finanzas concejiles…”, op. cit. En marzo de 1416, en un mandato 
emitido por Juan II al concejo para que pagasen o recudiesen al preboste Amado Martínez de 
Engómez los derechos y salarios que se le debían de los últimos tres meses, se ordenaba abonár-
sele el dinero “constrenniendo et apremiando al fi el o fi eles que los dichos derechos han cogido 
o cogieren”. Sin embargo, creemos que se trataría de ofi ciales extraordinarios que gestionarían 
en fi eldad (de ahí el nombre) la prebostad, hasta que se solucionase el problema en torno a la 
herencia y descendencia del cargo. El documento en BANÚS Y AGUIRRE, J. L.: “Prebostes de 
San Sebastián. (I)…”, op. cit., doc. 6.

204.  CRESPO RICO, M. A., CRUZ MUNDET, J. R.; y GÓMEZ LAGO, J. M., op. cit., 
docs. 67 y 68. Hipótesis que también planteaba TENA GARCÍA, M.ª S.: La sociedad urbana…, 
op. cit., p. 329.
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la vida cotidiana que luego en la práctica no sería tan exhaustiva205. Con el 
nombramiento de fi eles podría verse que los jurados mayores perdían cier-
tas prerrogativas, aunque en la realidad los nuevos cargos estuviesen bajo 
la infl uencia directa del regimiento al recaer su nombramiento en ése y no 
participar en él.

De hecho, la creación de dichos ofi ciales resultó ser una quimera, tal y 
como sucedió Tolosa a inicios del XVI206. La documentación sobre los fi eles 
donostiarras es tremendamente parca y de la consultada se concluye que no 
parece existir constancia explícita de dichos ofi cios concejiles. No se les cita 
en ninguna ordenanza de esta época, ni como meros ofi ciales ni como cargos 
del regimiento; es más, en 1497, 1498 y 1500 los jurados mayores aparecen 
varias veces con la intitulación de “jurados mayores fi eles”, lo que indicaría 
que era el regimiento y dentro de él sus miembros más importantes, los que 
seguían manteniendo dicho ofi cio207.

2.1.2. Guardapuertos

En el caso donostiarra existe otra aparente incongruencia que encontra-
mos en la mayor parte de los concejos reconstruidos a partir de esa época. 
Nos referimos a la ausencia de los guardapuertos en las reuniones o momen-
tos en los que participan otros miembros del regimiento, teniendo en cuenta 
que debían estar presentes en las asambleas del gobierno cerrado. Este 
hecho es especialmente notable con anterioridad a mediados de la década 
de 1470208. No obstante, debemos hacer un importante matiz, pues no con-
servamos actas concejiles en sí. En ocasiones la importancia de los guarda-
puertos se ha visto en relación a la pretensión y logro relativo del regimiento 
por acotar y restringir las competencias de la cofradía de Santa Catalina, 
pero otorgándole, por medio de dichos cargos, una participación directa en 

205.  Ya lo advertía GARCÍA FERNÁNDEZ, E.: “La Comunidad de San Sebastián…”, 
op. cit., p. 550: “…un sistema político tan cerrado exigía una enorme dosis de comprensión y 
fl exibilidad a los ofi ciales del concejo, si no querían que, en un momento dado, el pueblo, ante 
una política excesivamente exclusivista, acabara protestando de una manera desairada, ante la 
imposibilidad de hacer escuchar sus demandas”.

206.  Cfr. TRUCHUELO GARCÍA, S., op. cit., pp. 75-78; GARCÍA FERNÁNDEZ, E.: 
“La cofradía de San Juan de ‘Arramele’ y las ordenanzas de Tolosa de 1501”. En: Sancho el 
Sabio, 4 (1994), pp. 301-312; e IRIJOA CORTÉS, I.: Estudio de la vida urbana…, op. cit., vol. 
III, pp. 807-811.

207.  ARChV. Pleitos Civiles. Fernando Alonso, Fenecidos, 1330-1, 3ª pieza. Cfr. POLO 
MARTÍN, R., op. cit., pp. 237 (donde señala que con los jurados mayores y menores nunca 
aparecía el cargo de fi el) 378 y 382-385.

208.  Remitimos a las tablas concejiles incluidas en apéndice I.
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el regimiento209. Sin embargo, en nuestra opinión, como ya lo defendimos 
en otro lugar, el cargo y su evolución hacia la conversión de un ofi cial del 
regimiento hay que ponerlos en relación directa con los avatares surgidos en 
torno a la bahía pasaitarra210.

El cargo de guardapuerto aparece documentado explícitamente desde 
1429, pero otras informaciones permiten remontar su existencia al último 
cuarto del siglo XIV. Así, la sentencia emitida por Enrique II en abril de 
1376 en torno a la bahía pasaitarra muestra el nombramiento de estos car-
gos, concretamente cuando se indica que los mercaderes y todos los que 
viniesen al puerto con diversas mercancías, debían declarar “a las guardas 
del dicho puerto en commo el dicho pan e mercaderías vienen para bas-
teçimiento e mantenimiento de la dicha Villanueva o de la dicha tierra de 
Oyarçun e de las dichas ferrerías”211.

Sin embargo, no deja de ser signifi cativo que la mayor parte de sus 
menciones se sucedan a partir de 1475, precisamente a partir de un fallo 
muy signifi cativo y que intentó poner fi n a los graves altercados ocurridos 
entre San Sebastián y Errenteria un año antes en relación a la jurisdicción 
de la bahía de Pasaia. Esa sentencia formará un verdadero hito y para San 
Sebastián supuso un antes y un después en el control sobre la zona. Entre 
otras cuestiones, el fallo emitido concedió a la villa donostiarra la potestad 
exclusiva de nombrar guardapuertos anuales para recaudar los tributos y 
derechos sobre las personas y embarcaciones que llegaban y aportaban en 
Pasaia. Así mismo, permitía al concejo donostiarra nombrar sus guardas y 
cogedores, y ordenaba a “los dichos conçejos de la dicha Villa Nueba e tie-
rra de Oyarçun, de aquí adelante, no se entremetan a poner guardas en el 
dicho puerto”212. Es decir, con anterioridad las otras villas con jurisdicción 
en la bahía también nombraban a sus guardapuertos o, al menos, eso habían 
pretendido.

A resultas del fallo, la naturaleza de esos cargos se había transformado 
profundamente, adquiriendo una mayor relevancia. Tenían la competen-
cia de registrar todo cargamento que entrase por la bocana para dirigirse al 

209.  SORIA SESÉ, L.: Derecho municipal…, op. cit., pp. 151-152.

210.  Para lo que sigue, IRIXOA CORTÉS, I.: Pasaia: hastapenak…, op. cit., pp. 97-100. 
Cfr. TENA GARCÍA, M.ª S.: La sociedad urbana…, op. cit., p. 329, que pensaba que los 
jurados eran quienes ejercieron como guardapuertos antes de que este ofi cio fuese creado, en su 
opinión a fi nes del XV.

211.  CRESPO RICO, M. A., CRUZ MUNDET, J. R.; y GÓMEZ LAGO, J. M.: Colección 
documental del archivo municipal de Rentería. Tomo I (1237-1470). San Sebastián: Eusko 
Ikaskuntza, 1991, p. 49.

212.  CRESPO RICO, M. A., CRUZ MUNDET, J. R.; y GÓMEZ LAGO, J. M.: 
Colección… Rentería. Tomo II…, op. cit., doc. 60, p. 44.
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interior y viceversa, contando para ello con la ayuda de sagramenteros y del 
preboste o su teniente. A partir de fi nes del XV contarán con un inmueble 
tan simbólico como la torre de San Pedro, donde el guardapuerto residirá de 
forma más o menos prolongada. Con el tiempo, hacia 1595, la transforma-
ción se hizo más evidente hasta dar lugar a la institucionalización de regi-
dor-torrero, que aglutinaba las funciones de sagramentero y guardapuerto213. 
Por lo tanto, es lógico que a partir de la sentencia de 1475 se vaya impo-
niendo su califi cativo de “regidores” o que fuese que ocupado por vecinos 
de la villa:

“…y conseguyendo los dichos preuyllejos e sentencias syenpre la dicha 
vylla ha fecho mucha mençión del dicho puerto del Pasaje (…) y cada año 
suele poner dos regidores que se llaman guardapuertos, para que prinçipalmen-
te su ofi çio sea de tener goarda del dicho puerto y de saber y asegurarse de los 
nabíos que entran e salen en el dicho puerto e fazerles descargar y pagar los 
derechos de Sus Altezas conformándose con los dichos preuyllejos e sentençias 
e hordenanças”214.

A pesar de esta importancia, la reestructuración institucional llevada a 
cabo en San Sebastián a inicios del siglo XVI afectó negativamente a los 
guardapuertos. En un primer momento, como en el caso de los jurados 
menores en 1489, el cambio resultó muy sutil. A fi nes de 1510 se había 
llevado a cabo el nombramiento del concejo de 1511; se eligieron, entre 
otros, dos alcaldes, dos jurados mayores, cuatro regidores, un mayordomo, 
un síndico, un escribano fi el y dos guardapuertos, añadiendo a estos últi-
mos la coletilla que “no estuviesen en regimiento”215. La elección del nuevo 
gobierno había causado algún revuelo porque “no se guardó la forma” que 
establecía una provisión regia. Al parecer, ésta había sido emitida con el 
objetivo de aclarar el sistema de nombramiento de los ofi ciales, priorizando 
el sistema electoral establecido en 1489216. Como consecuencia de estos 
debates, se redactaron unas nuevas ordenanzas en julio de 1511.

Lo que interesa destacar es que para aquel momento, tanto en las elec-
ciones para el concejo de 1511 como en las nuevas disposiciones redacta-
das, dos de los ofi ciales capitulares establecidos en 1489, los guardapuertos, 
habían dejado de tener esa naturaleza capitular y ahora se encontraban en 
un nivel secundario dentro del esquema concejil. Las propias ordenanzas 
ratifi caban que “los dichos guardapuertos no estén en regimiento al tienpo 

213.  IRIXOA CORTÉS, I.: Pasaia: hastapenak…, op. cit., pp. 102-1104.

214.  Según palabras de Juanes de Aramburu en 1497. Vid. ARChV. Pleitos Civiles. 
Fernando Alonso, Fenecidos, 1330-1, fols. 259 v.º y ss.

215.  AZCONA, T. de: “El País Vasco…”, op. cit., ap. doc. 1. Tras ellos se añade a los 
cuatro cogedores de la derrama y a los cuatro veedores de cuentas. 

216.  Volveremos sobre ello en líneas posteriores. 
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que entendieren sobre el proveer de las cosas del dicho regimiento, syno 
los dichos alcaldes, jurados mayores e quatro regidores e el escriuano fi el”. 
Desafortunadamente, desconocemos cuáles fueron las razones que llevaron 
a la sociedad política donostiarra a apartar a los guardapuertos del esquema 
regimental, aunque no habría que descartar que fuese un ámbito que ten-
dió a dejarse en manos de miembros de la Comunidad. La documentación 
generada en torno a la problemática de 1510-11 no hace mención alguna a 
esta exclusión del regimiento y, por lo tanto, parece que para esas fechas, si 
no institucionalizado, sí resultó ser un hecho habitual. Los cambios debie-
ron introducirse pocos años antes, ya que su presencia en las reuniones del 
gobierno de la villa era una realidad a la altura de 1506217.

2.1.3. Sagramenteros

San Sebastián no sólo creará cargos originales en el ámbito relativo al 
regimiento, también lo hará en el jurídico policial con los sagramenteros. Su 
existencia es antigua, pues hay datos sobre ellos desde 1339218. En el pro-
ceso que en 1497 surgió entre San Sebastián y Pasai San Pedro, se defi nía a 
dichos ofi ciales con ese nombre porque “fasen sagramento de myrar el bien 
público”. Juan Martínez de Berastegui describía su función en los siguientes 
términos:

“ofi çiales que se llaman sagramenteros, que se mudan quatro veses en el 
año, cuyo ofi çio es prinçipalmente velar la dicha villa de noche mandando e 
tomando por conpanneros el número de las personas que segund los tienpos 
concurren entiende que cunple, y espeçialmente de tener las llaves de vn portal 
e postygo de la dicha vylla e de abrir e çerrar a los mareantes que entran e salen 
en qualquier tiempo e ora de la noche que oviere menester, e de prender qua-
lesquiera personas que allaren de noche con armas e sin lunbre, e de guardar e 
rondar la dicha villa, el vno de los sagramenteros fasta la media noche e el otro 
fasta el día…”219.

217.  Cfr. los traslados de actas de junio y septiembre que se incluyen en AGS. Consejo 
Real, 667-3. De todas formas, en este caso se trata de reuniones celebradas para tratar la cons-
trucción, al parecer ilegal, de ciertos “cays” por parte de los vecinos de Pasai Donibane y, por lo 
tanto, se trata de un tema en el que los guardapuertos estarían implicados. 

218.  Donde aparece Juan de Arbide, califi cado como sagramentero en la carta de pro-
curación que hacía el concejo para el pleito que mantenía con Errenteria sobre el puerto de 
Pasaia el 15 de noviembre de ese año. Vid. MARTÍNEZ DÍEZ, G.; GONZÁLEZ DÍEZ, E.; y 
MARTÍNEZ LLORENTE, F. J.: Colección… (1200-1369), op. cit., doc. 205. Sobre ellos, vid. 
también IRIXOA CORTÉS, I.: Pasaia: hastapenak…, op. cit., pp. 96-97.

219.  ARChV. Pleitos Civiles. Fernando Alonso, Fenecidos, 1330-1, 3ª pieza, fol. 
CCCCXXXIII r.º. 
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Ocupados en el correcto cumplimiento de las ordenanzas concejiles, sus 
atribuciones eran básicamente las que en otras villas como Segura, Ordizia y 
Tolosa desarrollaban los cuatro veladores, responsables de “de veer e mirar 
por la dicha villa e por las calles d’ella todas las noches”220. En San Sebastián, 
además de rondar la villa de noche y prender a los “blasfemadores”, los sagra-
menteros ejercían su jurisdicción en Pasai San Pedro, donde acudían a ejecutar 
la justicia y a encarcelar y llevar a la villa a los delincuentes y presos221.

Su temprana actividad y la adscripción a un ámbito judicial y ejecutivo, 
que compartían también con alcaldes y preboste, debió originar numerosas 
interferencias a la hora de desarrollar ese tipo de labores222. En respuesta a 
esta situación el concejo donostiarra fue redactando una serie de ordenanzas 
para regular el ofi cio de sagramentero; sin embargo, no resultó sufi ciente y 
aprovechando la redacción del nuevo cuaderno en 1489, se reformaron, ade-
cuaron y se pusieron en claro las ordenanzas que se contenían “en el libro de 
la sagramentería”223.

La regulación a la que se vieron sometidos durante aquel año no parece 
gratuita. En torno a 1488 la villa demandaba que los sagramenteros fuesen 
los únicos ofi ciales que pudiesen prender a aquellos atrapados en fl agrante 
delito sin necesidad de contar con mandamiento del alcalde, lo que chocaba 
con las competencias del preboste. De hecho, algunos autores han visto en 
las ordenanzas de 1489 una clara ampliación de competencias de los sagra-
menteros, en detrimento del preboste224.

2.2. Modifi caciones en el sistema electoral y acceso a los cargos

Con el acceso a los cargos de gobierno, las familias y linajes más 
importantes de las villas pudieron desarrollar ciertas tácticas para acumu-
lar más poder y aprovechar los recursos del concejo. Para lograr el control 
de los resortes más importantes del gobierno urbano, el objetivo priorita-
rio constituyó la ocupación y ejercicio de cargos concejiles, especialmente 
los de mayor trascendencia225. Inicialmente la realidad electoral anual que 

220.  ARChV. Pleitos Civiles. Varela, Fenecidos, 1739-1, fol. CXLVIII r.º.

221.  ARChV. Pleitos Civiles. Fernando Alonso, Fenecidos, 1330-1, 3ª pieza, fols. XII r.º-v.º.

222.  GARCÍA DE CORTÁZAR, J. A., op. cit., pp. 69-72.

223.  AYERBE IRIBAR, M.ª R.: “Las ordenanzas municipales…”, op. cit., pp. 38 y ss. 

224.  POLO MARTÍN, R., op. cit., p. 376, siguiendo a SORIA SESÉ, L.: Derecho muni-
cipal…, op. cit., p. 80.

225.  En relación a la visión tradicional de la ocupación de cargos concejiles, cfr. 
MONSALVO ANTÓN, J. M.ª “Gobierno municipal, poderes urbanos y toma de decisiones 
en los concejos castellanos bajomedievales (consideraciones a partir de concejos salmantinos 
y abulenses”. En: Las sociedades urbanas en la España medieval. XXIX Semana de Estudios 
Medievales. Estella, 15-19 julio 2002. Pamplona: Gobierno de Navarra, 2003, pp. 409-488.
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se vivía en el territorio guipuzcoano parecía asegurar la rotación o apertura 
en la participación política. Un nuevo equipo de gobierno era elegido todos 
los años y por lo tanto, no existían, al menos en teoría, ofi cios vitalicios o 
hereditarios que acabasen patrimonializados. Sin embargo, en la práctica 
este aspecto no impidió que los cargos más importantes fueran copados por 
individuos o familias relevantes de la comunidad y muchas veces terminaron 
por provocar abusos.

Dos mecanismos fueron empleados para llevar a cabo ese proceso. Por 
un lado, la creación e instauración de sistemas electorales que limitasen la 
participación de los vecinos. Por el otro, las condiciones impuestas para 
poder acceder a los cargos concejiles. Paulatinamente se irán acordando una 
serie de cuestiones que van a restringir el acceso al proceso electoral, bien 
reduciendo las posibilidades para ser elegido en distintos cargos, bien impi-
diendo que todo el conjunto de la población tenga derecho a participar en el 
nombramiento del nuevo gobierno226.

226.  Para el desarrollo de sistemas electorales, vid. BARRIO BARRIO, J. A.: “La inter-
vención real en la ciudad de Orihuela a través de la suspensión de la insaculación en 1450 y 
su reimplantación en 1459”. En: Les institucions catalanes (segles XV-XVII). Pedralbes, 13 
(1993), pp. 401-408; POLO MARTÍN, R.: “Los Reyes Católicos y la insaculación en Castilla”. 
En: Studia Historica. Historia Medieval, 17 (1999), pp. 137-197; PORRES MARIJUÁN, R.: 
“Insaculación, régimen municipal urbano y control regio en la monarquía de los Austrias (repre-
sentación efectiva y mitifi cación del método electivo en los territorios forales)”. En: GARCÍA 
FERNÁNDEZ, E. (coord.): El poder en Europa y América: mitos, tópicos y realidades. Bilbao: 
EHU-UPV, 2001, pp. 169-234; PORRES MARIJUÁN, R.: “Oligarquías y poder municipal 
en las villas vascas en tiempos de los Austrias”. En: Oligarquías y municipio en la España 
de los Austrias. Anales de la Universidad de Alicante, 19 (2001), pp. 313-354; SOBREQUÉS 
I VIDAL, S.: “Régimen municipal gerundense en la Baja Edad Media. La ‘insaculación’”. 
En: Anales del Instituto de Estudios Gerundenses, X (1955), pp. 165-234. Para los cambios 
introducidos en la cornisa cantábrica, vid. SOLÓRZANO TELECHEA, J. A.: “Protestas 
del común…”, op. cit., pp. 45-72. Para el panorama guipuzcoano, DÍEZ DE SALAZAR, L. 
M.: “Régimen municipal en Guipúzcoa (s. XV-XVI)”. En: Cuadernos de Sección. Derecho, 
1 (1984), pp. 75-129; DÍEZ DE SALAZAR, L. M.: “Notas sobre el régimen…”, op. cit., 
pp. 225-258; GARCÍA FERNÁNDEZ, E.: “Les ordonnances électorales au Pays basque: 
systèmes de contróle du pouvoir municipal aux XIVe et XVe siècles”. En: COULET, N.; y 
GUYOTJEANNIN, O. (dirs): La ville au Moyen Âge. Paris: Editions du CTHS, 1998, pp. 467-
483; GARCÍA FERNÁNDEZ, E.: “La creación de nuevos sistemas de organización política en 
las villas guipuzcoanas al fi nal de la Edad Media (siglos XIV-XVI)”. En: DÍAZ DE DURANA, 
J. R. (ed.): La Lucha de Bandos en el País Vasco: De los Parientes Mayores a la Hidalguía 
Universal. Guipúzcoa, de los bandos a la Provincia (siglos XIV a XVI). Bilbao: EHU-UPV, 
1998, pp. 365-398; GARCÍA FERNÁNDEZ, E.: “‘Para la buena gobernaçion e regimiento 
de la villa e sus veçinos e pueblo e republica’: De los fueros a las ordenanzas municipales en 
la provincia de Guipúzcoa (siglos XII-XVI)”. En: VV. AA.: El triunfo de las élites…, op. cit., 
pp. 27-58; GARCÍA FERNÁNDEZ, E.: Gobernar la ciudad…, op. cit. pp. 211 y ss.; SORIA 
SESÉ, L.: Derecho municipal…, op. cit., pp. 163-193.
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Los investigadores han establecido diferentes tipos modelos con res-
pecto a las ordenanzas electorales que aprobaron las diversas villas guipuz-
coanas, y en el que San Sebastián ha constituido una referencia. Ernesto 
García Fernández, por ejemplo, establece para fi nes de la Edad Media e ini-
cios del siglo XVI tres tipos basados en las disposiciones de Vitoria, San 
Sebastián y Oñati, advirtiendo, aun así, la existencia de una heterogeneidad 
local que dio lugar a diferentes fórmulas. El primero de ellos se caracterizó 
por contar con un alcalde, incluso en las villas aforadas a San Sebastián que 
teóricamente dispusieron de dos, y por la creación del diputado concejil, 
principal novedad que llevó la aplicación del capitulado vitoriano de 1476. 
El modelo de San Sebastián estaría caracterizado por la ausencia del fi el y el 
predominio del preboste, y por ser más abierto respecto de la participación 
vecinal, lo que llevaba al autor a plantear hipótesis sobre la estructuración 
social y política de las localidades que seguían el modelo de Vitoria, muchas 
de ellas dominadas por bandos-linaje todavía en el último cuarto del siglo 
XV. Esta estructura banderiza es precisamente la que seguiría Oñati durante 
más tiempo, en la Edad Moderna, y que constituía el tercer modelo227.

Por su parte, Lourdes Soria abogaba por la existencia de tres modelos a 
partir del último cuarto del siglo XV, basados en las propias soluciones que 
encontraron las villas guipuzcoanas. Serían los de Azkoitia, Errenteria y San 
Sebastián. En el caso de las dos primeras se trataba de sistemas electorales 
basados en la cooptación, donde los ofi ciales salientes tenían reconocido el 
derecho a designar a los nuevos cargos, bien por medio de un sorteo, bien por 
conformidad. En San Sebastián, no obstante, la elección se hacía por medio 
de un cuerpo de electores elegido entre los vecinos de la villa; la caracterís-
tica principal es que no se trataba de un sistema plenamente abierto, pues 
los vecinos participantes debían cumplir una serie de requisitos. También 
interesa resaltar los motivos diversos que dieron origen a estos sistemas. En 
Azkoitia se buscó cortar la injerencia de bandos urbanos, llegando a suprimir 
el concejo general en la designación de los ofi ciales concejiles, con la excusa 
de que esa asamblea abierta era instrumentalizada por las facciones políticas; 
la decisión adoptada fue la de otorgar la exclusividad de la designación de los 
nuevos cargos a los salientes. Los modelos de San Sebastián y Errenteria, no 
obstante, eran recopilaciones llevadas a cabo por los gobernantes locales y 
cuyo objetivo no era tanto terminar con esos graves confl ictos como contro-
lar el gobierno por una determinada categoría de vecinos. En este caso no se 
trataba de suprimir o inhabilitar totalmente al concejo abierto, a quien se le 
otorgaban ciertas disposiciones en materia electoral228.

227.  Vid. las obras de este autor citadas en la nota anterior.

228.  Para ellos, SORIA SESÉ, L.: Derecho municipal…, op. cit., pp. 141-193 y 
TRUCHUELO GARCÍA S., op. cit., pp. 68-70. 
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No obstante, el control de los resortes políticos no puede verse como un 
aspecto lineal y homogéneo, atemporal y absoluto. Debido a su relevancia, 
dicho ámbito tuvo que abordarse mediante un consenso, bien institucional, 
estableciendo una jerarquía en relación a las competencias de los diver-
sos ofi cios concejiles, pero sobre todo, un consenso social229. Un acuerdo 
que parecía necesario en la complicada situación que se encontraba San 
Sebastián.

2.2.1. Los procedimientos de 1483 y 1488

A la hora de analizar el sistema político concejil de la villa donostiarra, 
la práctica totalidad de los autores ha partido principalmente del cuaderno 
de 1489. Las razones para hacerlo son bastante obvias ya que tanto a nues-
tros ojos como a los de los protagonistas, ese corpus normativo establecía un 
nuevo régimen gubernativo230. Las ordenanzas confi rmadas por los monar-
cas aquel año incluían disposiciones relativas a numerosos aspectos, entre 
los que se encontraba el electoral. En este sentido, uno de los principales 
ámbitos que buscó reorganizar aquella recopilación fue el del sistema polí-
tico de la villa, dejando de lado las ordenanzas que pudieron establecerse en 
el siglo XIV y, especialmente, en el XV231. Prueba de ello es que las disposi-
ciones novedosas que se recogían eran las relacionadas con el régimen elec-
toral y las competencias de los distintos cargos, mientras el resto constituía 
más una recopilación de ordenanzas vigentes con anterioridad.

Para encontrar el verdadero signifi cado de este cuaderno no hay más 
que tomar los testimonios donostiarras de aquellos años. Como hemos 
dicho, ellos mismos fueron conscientes de la novedad que supuso ese 

229.  GARCÍA FERNÁNDEZ, E.: Gobernar la ciudad…, op. cit., p. 213. ÍDEM: “Para la 
buena gobernaçión…”, op. cit., pp. 27-58. Cfr. TENA GARCÍA, M.ª S.: La sociedad urbana…, 
op. cit., pp. 190-195. Desde esta perspectiva son muy interesantes las hipótesis que plantea 
José Antonio JARA FUENTE en torno a las élites de poder y élites de participación, y donde 
incide en que no todos los aspectos concejiles de carácter político y económico estaban copados 
o controlados directamente por los miembros más relevantes de la comunidad; existían espa-
cios “reservados” para otros segmentos más discretos o humildes. Vid. de ese autor, Concejo, 
poder y élites. La clase dominante de Cuenca en el siglo XV. Madrid: CSIC, 2001 e “Identidad 
corporativa y constitución política urbana: solidaridades económicas y poder en el marco de 
los procesos de afi anzamiento de las rentas concejiles”. En: GUERRERO NAVARRETE, Y. 
(coord.): Fiscalidad, sociedad y poder en las ciudades castellanas de la Baja Edad Media. 
Madrid: Universidad Autónoma de Madrid, 2006, pp. 11-60.

230.  La excepción, aunque desde un punto de vista general, en GARCÍA FERNÁN-
DEZ, E.: “La creación de nuevos sistemas…”, op. cit., pp. 369-374. 

231.  Sobre las ordenanzas de fi nes del XIV y de la primera mitad del XV, cfr. ORELLA 
UNZUÉ, J. L.: “Régimen municipal… siglo XV”, op. cit., pp. 55 y ss.; y SORIA SESÉ, L.: “La 
función pública…”, op. cit.
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código, y lo consideraban como el momento de instauración del regimiento. 
Así, Juan Ochoa de Alcega declaraba que la llegada de Diego Arias de 
Anaya en 1487 fue la que abrió el camino a la transformación concejil de la 
villa, ya que hasta aquel momento “non solían aver regimyento”232.

Entre las ordenanzas 92 y 174 del cuaderno de 1489, que recogían nor-
mas aprobadas tiempo atrás, menos de una decena estaban relacionadas con 
el régimen electoral. Habida cuenta de la novedad que conllevó la normativa 
elaborada y confi rmada aquel año en materia política, cabe pensar que con 
anterioridad regía otro sistema de nombramiento. Algunas informaciones 
hablan de “vn libro grande do paresçía qu’estava asentado vn capítulo que 
abla e dispone çerca la dicha eleçión e creaçión que antes que las dichas 
ordenanças se fi ziesen solían vsar”233; y, efectivamente, conocemos algunos 
datos sobre los avatares electorales que vivió San Sebastián con anterioridad 
al sistema establecido en aquel cuaderno.

Varios años antes de la redacción y confi rmación de las ordenanzas de 
1489, un concejo general se había reunido con la intención de modifi car el 
sistema vigente, debido a las irregularidades surgidas durante los últimos 
años:

“de gran tiempo a esta parte an seydo criados e elegidos por aquellos a 
quien parteneçía la facultad e poder de los criar e elegir, no tanto mirando a 
ynterese público e a lo que la razón e el cargo que tenían los obligava quanto a 
sus afeçiones non razonables e otros respetos fundados sobre yntereses proba-
dos, de que an subseguido e recreçido asaz ynconvenientes e dannos a la repú-
blica de la dicha villa, e adelante se cree que recreçerá muchos más si sobre 
ello con tiempo no fuese probeydo e remediado”234.

No sabemos a ciencia cierta qué sucedió. Parece que los electores, 
“aquellos a quien parteneçía la facultad e poder de los criar e elegir”, no 
habían cumplido con sus obligaciones de preservar el buen gobierno. Como 
hemos visto, el asunto movilizó a un amplio grupo de la sociedad donostia-
rra, del que se encontraron ausentes los principales miembros de la cúspide 
política, lo que confi ere a la asamblea un marcado carácter de oposición a 
los principales miembros de la élite del gobierno de la villa. Porque aun-
que la asamblea que decidió establecer este procedimiento reunió a determi-
nados apellidos signifi cativos en el universo concejil del San Sebastián del 
siglo XV, el acuerdo para la aplicación del nuevo sistema no pareció contar 
con una participación activa de los miembros más relevantes de la sociedad 
política.

232.  IRIJOA CORTÉS, I.: “Finanzas concejiles…”, op. cit., p. 17.

233.  AGS. Consejo Real. Escribanías, 677-10, fol. 9 v.º.

234.  Ibídem, fol. 10 r.º. 
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Desde esta perspectiva podría pensarse que el objetivo de esta nume-
rosa reunión era evitar el acaparamiento de los cargos por parte de una serie 
de linajes y familias, y solucionar las tensiones derivadas de ese hecho. Sin 
embargo, la decisión tomada en la reunión, celebrada antes de las elecciones 
del concejo de 1484 (es decir, a fi nes de 1483)235, estuvo lejos de este hecho. 
En ella se aprobó un sistema que, en principio, no parecía excesivamente fi a-
ble en orden a evitar parcialidades o intereses privados, pues era claramente 
cooptativo. Los asistentes dispusieron que serían los dos jurados mayores, 
tras prestar juramento ante un concejo general, quienes actuarían como elec-
tores. Ellos se encargarían de seleccionar y elegir a los candidatos para ejer-
cer como alcaldes, jurados mayores y menores, guardapuertos y escribano 
fi el. Los aspirantes serían elegidos previo concierto entre ambos electores; 
en caso de no llegar a un acuerdo, cada uno de los jurados debía escoger y 
presentar un nombre. A continuación elegirían a doce hombres para el cargo 
de alcalde, “aquellos que entendieren que sean más sufi çientes”. Delante 
del escribano fiel declararían los 12 nombres, que el amanuense anota-
ría en papeletas, y acto seguido se doblarían y coserían. Seguidamente se 
harían otros doce “charteles”, dos de ellos con la palabra “alcalde” y los diez 
restantes en blanco236. La elección se haría sacando de cada recipiente los 
correspondientes boletos hasta que a un nombre le correspondiese la pape-
leta de “alcalde”. El mismo sistema se emplearía para el resto de ofi ciales 
capitulares: los dos jurados mayores, dos guardapuertos y los ocho jurados 

235.  Sabemos que se trataba de un concejo anterior a 1488, pero no se corresponde ple-
namente con ninguno de los datos que disponemos hasta el momento. No obstante, dos razones 
nos llevan a datarlo en esas fechas. Por un lado, el no tener datos sobre el concejos 1483. Por 
el otro, el documento de las ordenanzas de 1488, sobre las que volveremos, donde se menciona 
que las anteriores directrices se habían realizado unos 5 años antes. 

236.  “…que al tiempo que se ovieren de criar los ofi çiales e regidores, así alcaldes como 
jurados mayores e menores e escriuano fi el para el anno benidero, es a saver, el terçero día de 
Nabidad, según es vsado e costunbrado, que la noche de antes por el escriuano fi el del conçejo 
les sean dado charteles a los dichos jurados para que bayan fazer eleçión al logar acostun-
brado o a donde a ellos vien visto les fuere, e as’idos, que los jurados ante todas cosas les sea 
tomado juramento en forma devida por el dicho escriuano ante todo el conçejo que mediante 
el dicho juramento, ellos e cada vno d’ellos manfererán e nonbrarán e esleerán a su leal poder 
tales onbres para alcaldes, jurados mayores e menores e guardas puertos e escriuano fi el, 
cada vno en su grado, quales ellos entendyeren ser más sufi çientes e ydóneos para guardar el 
seruiçio de Dios (…) dexada toda afi çión de amorío e mal querençia (…) E luego, podiendo ser 
de acuerdo, esleen e nonbren doze omes para alcaldes, aquellos que entendieren que sean más 
sufi çientes e para lo que dicho es. E así esleydos e nonbrados, por el escriuano fi el sean escritos 
los nonbres de cada vno d’ellos en doze charteles e los tales charteles sean pegados e çerrados 
cada vno sobresí e cosidos con fi lo blanco, e así vien sean tomados otros tales doze charteles, 
los diez en blanco e en los dos e en cada vno d’ellos se escriba ‘alcalde’ e sean plegados e 
cosidos como los otros, e sí cosa fuere que no pudieren ser de acuerdo en la dicha eleçión, que 
en tal caso cada vno de los dichos jurados presenten, elijan e nonbran [sic] sendos mediante el 
dicho juramento” (ibídem, fol. 10 v.º).
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menores. La única diferencia era que en el caso de los guardapuertos serían 
diez nombres los anotados y no doce.

Desde luego, el sistema empleado distaba mucho de ser imparcial. En 
aquel momento los jurados mayores del año anterior tenían bajo su exclu-
siva potestad la elección del concejo, no existían las fi guras de los electores 
independientes y aunque el procedimiento era insaculatorio, la cooptación 
era evidente. A la altura de 1510, este sistema era descrito con estas pala-
bras: “antiguamente los alcaldes, jurados e regidores nonbravan sin suerte 
los alcaldes e ofi çiales del año seguiente”237.

El procedimiento estuvo vigente algún tiempo, y aunque durante unos 
años no se documentan protestas al respecto, la realidad debió ser bien dis-
tinta. A fi nales de 1486, seguramente con motivo de unas nuevas eleccio-
nes o tras la celebración de éstas, la situación de grave tensión social que se 
vivía en la villa llevó a los monarcas a tomar la decisión de enviar al pes-
quisidor Diego Arias de Anaya para intentar resolver los problemas que se 
venían produciendo, y ése ya estaba en San Sebastián en marzo de 1487238. 
Prueba de que las ordenanzas electorales redactadas en 1483 no habían fruc-
tifi cado, eran las declaraciones que el concejo y la sociedad política donos-
tiarra hicieron en 1488:

“porque como quier que por seruiçio e vso antiguo esté probeydo de la 
orden e forma que açerca del criar los ofi çiales e regidores d’esta villa de San 
Savastián se a de tener en cada vn año (…) en la tal eleçión, de algunos tiem-
pos a esta parte, se acataba por los que el cargo d’ello tenían más a yntereses 
particulares que al vien e ynterese público, e así por ella como por otros res-
petos puede aver çinco años, poco más o menos tienpo nos, el conçejo alcal-
des, jurados e regidores e ofi çiales e omes buenos fi zimos çiertas ordenanças 
açerca la dicha orden que en el dicho criar e nonbrar de los tales ofi çiales se 
avía de tener para remediar los dichos ensanos [sic] (…) paresçió e consta que 
por seguirse las dichas ordenanças por nos, el dicho conçejo, fechas requiere 
emienda, e que si lo tal por nos no se remediase con tiempo (…) podrán redun-
dar otros ynconbenientes e danos”239.

Vista esta situación, y quizás por temor a que Anaya se inmiscuyese 
en demasiados asuntos, el concejo volvió a reunirse. Como también hemos 
comentado líneas arriba, en esta ocasión la reunión contó con una presen-
cia bastante menos numerosa que 5-6 años antes, pero entre los asistentes 

237.  Ibídem, fol. 4 v.º.

238.  Altzako Historia Mintegia, doc. 2. 

239.  Aunque sin fecha, el contexto en el que se menciona y los datos sobre los ofi ciales 
concejiles permiten datarla este año. El fragmento transcrito en AGS. Consejo Real. Escribanías, 
677-10, fols. 10 v.º-11 r.º.
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se encontraban los principales miembros de la sociedad donostiarra de la 
época y los representantes de instituciones que contaban un peso impor-
tante: junto al preboste Miguel Martínez de Engómez estuvieron presen-
tes los diversos mayorales de las cofradías de Santa Catalina, San Pedro y 
San Nicolás e individuos importantes del linaje Elduayen, así como otros 
apellidos notables como Aguinaga, Amézqueta, Olazabal, Oyanguren o 
Isturizaga. No sólo eso; a la reunión también asistieron los elementos polí-
ticamente más destacables que participaron en la reunión celebrada hacia 
1483240.

Es evidente que el concejo de 1488 era una verdadera maniobra de la 
élite política para establecer un nuevo sistema de nombramiento de ofi cia-
les. No es casual que la ocasión se celebrarse tras la marcha del pesquisi-
dor Anaya. En ese momento hacía falta un amplio consenso a fi n de que las 
tensiones no produjesen una excesiva intromisión de agentes foráneos que, 
con el apoyo de la monarquía, modifi casen la situación de fechas anteriores. 
Además, que todos ellos se reuniesen junto a “otros muchos del pueblo e 
comunidad, más de las dos partes de los veçinos que al presente son en la 
dicha villa”, es signifi cativo de intentar dotar a la reunión de una mayor legi-
timidad. No debemos olvidar que con la actuación de Anaya, las diversas 
reglamentaciones locales, tanto las relativas al concejo como a las cofradías, 
habían quedado en suspenso hasta nueva orden. Es más, el proceso de apro-
bación de las nuevas ordenanzas estuvo pendiente en la Corte más de un año 
mientras se analizaban ciertas disposiciones. Y hay que recordar que los dos 
representantes nombrados por el concejo para estar allí realizando las diver-
sas diligencias fueron muy signifi cativos: los bachilleres Martín Ruiz de 
Elduayen y Miguel Ochoa de Olazabal, miembros de peso en la sociedad y, 
posteriormente, como veremos, cabezas visibles de las dos principales par-
cialidades de la villa. Por lo tanto, resulta evidente que determinadas dispo-
siciones adoptadas por Anaya fueron puestas en entredicho por los máximos 
representantes de la élite y oligarquía local poco después de que aquél ter-
minase su labor de pesquisidor241. De esta forma, el amplio consenso que se 
aprecia en 1488 y que coincide con la marcha de Anaya, es muy elocuente. 
Es más, parece que la reunión dio resultado, pues a fi nes de 1488 los reyes 
concedieron licencia a San Sebastián para realizar de nuevo las elecciones, 

240.  Se trata de Sabat de Areizmendi, Pero López de Hernialde, Martín Ochoa y Miguel 
de Hoa, Ochoa Martínez de Ibarbia, Juan de Laguras, Martín Bono de Oquendo, Antón Pérez de 
Oyanguren, Martín Pérez de Percaiztegui, Pedro de Segura y Juan Bono de Tolosa.

241.  Vid. las refl exiones que en esa dirección lanzaba GARCÍA FERNANDEZ, E.: “La 
comunidad…”, op. cit., 553. En el mismo sentido, siguiendo el preámbulo de la normativa, 
GARCÍA DE CORTAZAR, J. A., op. cit., p. 84. 
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visto el amplio acuerdo y consenso alcanzados por su sociedad política 
concejil242.

En esta ocasión el sistema varió algo con respecto al aprobado 6 años 
antes, aunque el nombramiento se seguía realizando con la base coopta-
tiva establecida anteriormente. Se acordó que en lugar de las 12 papeletas 
donde se escribiese un solo nombre, a partir de entonces fuesen 6 bole-
tos, cada uno con dos nombres. En relación a los otros boletos, el número 
sería ese mismo: de las seis, 5 estarían en blanco y la otra llevaría escrita la 
palabra correspondiente a los cargos concejiles, bien “alcaldes”, “jurados”, 
“guardas del puerto” o “jurados menores”. La justifi cación para realizar este 
doble nombramiento por papeleta sorprende por la claridad descriptiva, pero 
también porque se admitía la dejadez, intereses privados y la falta de pre-
paración que habían caracterizado a los ofi ciantes en fechas anteriores. El 
nuevo sistema basado en ese doble nombramiento pretendía combinar la 
inclusión de una persona con experiencia, buen hacer y habilidad con otra 
que no cumpliese tales requisitos de forma tan exhaustiva. Las palabras 
recogidas en las ordenanzas que regulaban el sistema no necesitan grandes 
comentarios:

“que sean seys charteles e que en cada chartel se escriban los nonbres de 
dos en dos en cada chartel e que por conseguir se fagan otros seys charteles, e 
que los çinco d’ellos sean en blanco e que en el vno se escriba ‘alcalde’ porque 
entre los doze omes que por alcalde se avían de poner en los dichos charte-
les a algunos d’ellos serán onbres que sabrán regir el dicho ofi çio e abrá otros 
mançebos que así no serán sufi çientes para que por sí puedan regir los dichos 
ofi çios e si a dos de los tales diese la suerte que fuesen alcaldes, la dicha villa 
reçibiría gran daño e teniéndose la forma susodicha, los ofi çiales que nonbrarán 
e esleerán los dichos onbres para poner en los tales charteles, podrían con vno 
que sepa regir el dicho ofi çio otro que tanto no aya vsado, de manera que caso 
que por sí no sea sufi çiente, el otro conpanero le abisará de manera que el dicho 
su ofi çio sea regido debidamente e goardado el dicho probecho e vtylidad de la 
dicha villa”243.

242.  GARCÍA FERNÁNDEZ, E.: “La creación de nuevos sistemas…”, op. cit., p. 370. 
Si bien es verdad que la provisión real deja, en última instancia, el nombramiento a cargo del 
corregidor, parece atisbarse la potestad de los ofi ciales de los años anteriores en la elección de 
los nuevos cargos, lo que creemos que ratifi ca su datación: “…porque la dicha villa non que-
dase syn ofi çios porque las dichas ordenanças estauan sobreseydas, mandásemos dar liçençia 
a los alcaldes e ofi çiales de la dicha villa que agora son para que pudiesen elegir e nonbrar los 
dichos ofi çiales el dicho terçero día de Navidad (…) Porque vos mandamos que para el año 
venidero de mill e quatroçientos e ochenta e nueue años eligades e nonbredes el dicho terçero 
día de Navidad primero que verná alcaldes e otros ofi çiales que se acostunbran poner en la 
dicha villa de San Sabastián que [fuesen] personas ábiles e sufi çientes e tales que en todo guar-
darán nuestro seruiçio e el pro e bien común de la dicha villa” (AGS. RGS. 1488-XI, fol. 80).

243.  AGS. Consejo Real. Escribanías, 677-10, fols., 11 r.º-v.º.
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Hasta aquel momento, y mientras los monarcas revisaban el nuevo cua-
derno realizado a resultas de la pesquisa de Anaya, el sistema había man-
tenido determinadas pautas. Sin embargo, éstas fueron alteradas mediante 
ordenanzas aprobadas en 1489, introduciéndose cambios profundos.

2.2.2. Los sistemas aprobados en 1489 y 1511

Como hemos visto en líneas anteriores, una de las transformaciones del 
cuaderno aprobado en 1489 fue de índole estructural, despojando a los jura-
dos menores del derecho de voz y voto. El órgano gubernativo-decisional, 
que ahora ya puede defi nirse como regimiento, se reducía a 10 individuos. 
A partir de aquel momento, el número de personas que participaban de 
forma activa en las reuniones del gobierno de la villa era menor. Pero ade-
más, la normativa también reguló el procedimiento de acceso a los ofi cios 
concejiles.

A pesar de constar un nombramiento de electores, el primer capí-
tulo de las ordenanzas confi rmaba el carácter y potestad que se arrogaba 
en exclusividad el concejo del año anterior. Es posible reconocer cierto 
signifi cado ambiguo, pero en nuestra opinión las interpretaciones que se 
han dado al respecto son justamente las opuestas a lo que se refl eja en la 
disposición.

La normativa establecía que el segundo día de Navidad el escribano fi el 
debía dar papeletas a los 2 alcaldes y a los 8 jurados-regidores – es decir, 
2 jurados mayores, 2 guardapuertos y los 4 regidores acompañados– y “a 
otros muchos de los prençipales veçinos de la dicha villa”. Una vez recibi-
das las papeletas, debían acudir al día siguiente a celebrar la elección. Este 
día prestarían juramento para comprometerse a una elección buena y ade-
cuada de los electores. Es precisamente en esta toma de juramento donde 
encontramos cierta ambigüedad o un sistema más cerrado y controlado de 
lo que parece. Las ordenanzas son signifi cativas: “E asy fecho el dicho jura-
mento se aparten todos los dichos dyes ofi çiales o los que fueren presentes 
d’ellos con el escriuano fi el. E cada vno d’ellos, so cargo del dicho jura-
mento, nonbren vna persona para elector”244. Según esta última frase, no 
era obligatoria la presencia de todos los ofi ciales del concejo; al menos en 
un principio245. Pero además, dejaba claro que los vecinos “principales” a 
los que se daba esa papeleta el día antes de la celebración, no tenían sino 
un papel meramente pasivo. Los “principales” serían los miembros más 

244.  AYERBE IRIBAR, M.ª R.: “Las ordenanzas municipales…”, op. cit., p. 16. 

245.  Sobre las disposiciones tendentes a evitar el absentismo y el nombramiento de susti-
tutos, vid. ibídem, ordenanzas 21-24.
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relevantes de la poblacion donostiarra que servirían como elemento sim-
bólico que daba validez a la reunión, pero no participarían de forma activa 
en el procedimiento. Es decir, en 1489 seguía siendo el regimiento del año 
anterior el que tenía una infl uencia fundamental a la hora de decidir a quién 
se nombraba como elector246.

No debe extrañar, por lo tanto, que los confl ictos en la villa donos-
tiarra no terminasen con la aprobación regia de 1489. Dos años después 
de haberse ratifi cado las ordenanzas, y con motivo de las elecciones del 
concejo de 1492, ya era patente la existencia de discrepancias entre la élite 
política y el Común de la villa. Las disposiciones tomadas con motivo de 
ese nuevo nombramiento dejaban clara la infl uencia en los procedimientos 
electorales. No sólo eso; los debates constaban una preocupante incapa-
cidad de la sociedad política local por alcanzar unos acuerdos exentos de 
tensiones. En primer lugar, porque la falta de consenso había llevado a que 
el corregidor tuviese una participación directa y obligatoria en el proceso 
electoral. En segundo lugar, porque para las elecciones concejiles de 1493 
– es decir, las que se celebrarían en la Navidad de 1492– se preveía que 
el nombramiento del concejo donostiarra quedaría en manos de las Juntas 
provinciales247.

Conforme se fue pacificando la villa, las elecciones volvieron a 
regirse según lo acordado en 1489; pero obviamente, no resultó la solu-
ción más idónea. De hecho, el sistema había llegado completamente 
viciado a la altura de 1510, de manera que estaba equiparado al sistema 
establecido en 1483:

“que vien mirado, que casy lo que antiguamente solía ser e lo que de pre-
sente, todo es en sustançia vna misma cosa, porque antiguamente los alcal-
des, jurados e regidores nonbravan sin suerte los alcaldes e ofi çiales del ano 
seguiente e agora los dichos alcaldes e ofi çiales que de presente son, nonbran 
los electores e les dan por memorial los que an de nonbrar por alcaldes e ofi çia-
les, de manera que todo sale a vna misma forma”248.

Para inicios del Quinientos parecía claro que las ordenanzas aprobadas 
por los Reyes Católicos favorecían a unas mismas personas en el ejercicio 
de los cargos concejiles, impidiendo a otras muchas llegar a ser elegidas, a 

246.  Cfr. SORIA SESÉ, L.: “La función pública…”, op. cit., pp. 36-37; GARCÍA DE 
CORTÁZAR, J. A., op. cit., p. 67.

247.  “…e que los procuradores de la Junta general, la primera Junta que se oviere de 
fazer, vayan a la dicha villa e segund el thenor y forma de la dicha nuestra carta que sobre esta 
razón mandamos dar, saquen los dichos ofi çios para el año después syguiente de noventa e tres 
años…” (AGS. RGS. 1491-XI, fol. 45; Córdoba, 29 de noviembre).

248.  AGS. Consejo Real. Escribanías, 677-10, fol. 4 v.º.
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pesar de que teóricamente mantenían los mismos requisitos y posibilidades 
de acceder a las magistraturas249.

En octubre de 1510 varios vecinos de la villa protestaban y se mostra-
ban preocupados por el sistema electoral implantado a raíz de la confi rma-
ción de los Reyes Católicos. Como sabemos, el peso de la cooptación era 
determinante para que los ofi ciales del año anterior tuviesen una infl uencia 
palpable en la designación del gobierno inmediatamente posterior, especial-
mente en los electores que se iban a encargar de llevar a cabo ese proceso. 
Este hecho había producido que el sistema quedase completamente viciado y 
en manos de determinadas parcialidades, dando lugar a numerosas irregula-
ridades, llegando al punto de que:

“…la dicha villa tiene çiertas ordenanças confi rmadas por el rey, mi señor 
e padre, e por la reyna, mi señora madre que aya Santa Gloria, entre las quoales 
diz que tienen vna ordenança en que se contiene que los alcaldes e jurados e 
regidores que son de cada año eligen diez electores en fi n de aquel año e que 
de aquellos diez, por suertes queden en quoatro e que aquellos quoatro agan los 
dichos alcaldes e jurados e regidores e otros ofi çios de otro año. E que como 
quiera que la dicha ordenança es buena vsando d’ella vien, que a cavsa que 
los dichos eletores son personas puestas por mano de los que tienen los dichos 
ofi çios e azen los ofi çiales que ellos les mandan, a más de diez años que los 
dichos ofi çios andan de vna mano entre çiertas personas particulares de la dicha 
villa, los quoales, con la çertidunbre que diz que tienen que los dichos ofi çios 
nunca an de sallir de su mano de la forma susodicha, non curan de dar parte en 
ellos a los otros veçinos de la dicha villa que son ábiles e sufi çientes para ello 
e de mucha azienda, antes diz que les an procurado e procuran continuamente 
todo el daño que pueden llevantándoles plitos ynjustos e seguiéndolos con los 
propios e rentas de la dicha villa e buscándoles las debdas que deven para les 
dar a executar e conprando sus obligaçiones”250.

La información del fragmento subrayado coincide con las mismas acu-
saciones que realizó en 1491 la Comunidad donostiarra, lo que muestra que 
la situación no había cambiado en exceso en varias décadas251. Ahora se 
reclamaba a la reina que en el sorteo entrasen todos aquellos vecinos que 
por su habilidad, validez y hacienda estaban capacitados para ello, es decir, 
que la participación se abriese a todos los vecinos que poseían los requisitos 

249.  En relación a las supuestas ordenanzas de 1499 que incluye Lourdes Soria en su 
artículo, debemos señalar que se trata de una errata de la copia custodiada en el archivo muni-
cipal de San Sebastián y que es parte del traslado de varias disposiciones de las de 1489, tal y 
como puede comprobarse en el encabezamiento y el escatocolo. Cfr. SORIA SESÉ, L.: “La 
función pública…”, op. cit., pp. 88-94 y en especial, AGS. Consejo Real. Escribanías, 57-4, 
fols. 16 r.º-19 v.º.

250.  AGS. Consejo Real. Escribanías, 677-10, fols. 1 r.º-v.º.

251.  Cfr. GARCIA FERNÁNDEZ, E.: “La comunidad…”, op. cit., p. 556.
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necesarios. Por lo tanto, no se trataba de un sistema completamente abierto; 
se pretendía que el régimen oligárquico dejase paso a un régimen de élites. 
Con ello un importante segmento de la sociedad donostiarra mostraba aspi-
raciones para que se ampliase el grupo dirigente o, mejor dicho, para que se 
cumpliese la normativa y así pudiese participar un sector más amplio que 
cumplía los requisitos establecidos252. Para ello, reclamaban que los electo-
res no se viesen infl uenciados o coaccionados por los ofi ciales del año ante-
rior a la hora de llevar a cabo el nombramiento de los nuevos cargos.

Estas protestas de fines de 1510 fueron resultado de una disposi-
ción regia otorgada varios meses antes, lo que signifi ca que desde hacía 
un tiempo las labores de los oficiales venían produciendo suspicacias. 
Efectivamente, el 23 de mayo de 1510 la reina había ordenado al corregi-
dor que acudiese en persona a San Sebastián. Aquí debía reunir al concejo 
y ofi ciales a fi n de averiguar la forma de celebrar las elecciones y si éstas se 
atenían a las pautas aprobadas en 1489. Es más, ordenaba que se informase:

“cómo e de qué manera lo susodicho ha pasado e pasa e qué costunbre es 
la que antiguamente solían tener en el elegir e nonbrar de los dichos ofi çios e 
la que agora tienen e qué mudança a avido en ello e de qué tiempo acá e por 
qué cavsa e razón e de qué forma e manera se podría tener para que los dichos 
ofi çios mejor e más justamente syn perjuizio de la dicha villa e vezinos e mora-
dores d’ella sean probeydos”253.

Pocas semanas después de haberse presentado la provisión, a inicios 
de noviembre, el corregidor estaba en San Sebastián mostrando sus creden-
ciales ante un concejo formado por dos alcaldes, un jurado mayor, los dos 
guardapuertos y tres regidores, que en aquel momento estaban reunidos con 
diversos vecinos, entre los que se encontraban Miguel Ochoa de Olazabal y 
el bachiller Martín Ruiz de Elduayen254.

Los denunciantes indicaban que los electores eran “puestos de contino 
por mano de las personas que tienen los dichos ofi çios a más de diez años 
e los dichos ofi çios no salen de vna mano”. De esta forma, cada año más de 
100 individuos cometían perjurio255. El sistema insaculatorio establecido a 

252.  GARCÍA FERNÁNDEZ, E.: “Les ordonnances électorales au Pays Basque…”, 
op. cit., p. 471. e ÍDEM: “La creación de nuevos sistemas…”, op. cit., pp. 372 y 374.

253.  AGS. Consejo Real. Escribanías, 677-10, fol. 1 v.º.

254.  Ambos nombres ya han aparecido con anterioridad y no de forma gratuita, pues, 
como veremos en breve, eran miembros relevantes de cada una de las parcialidades donostiarras.

255.  La frase en AGS. Consejo Real. Escribanías, 677-10, fol. 3 v.º. En suertes se intro-
ducían 8 alcaldes, 8 jurados, 8 guardapuertos, 16 regidores, 4 síndicos, 4 escribanos, 4 mayor-
domos, 16 cogedores y 10 electores, “que por todo fazen setenta y ocho”, declarando que 
“e’ninguno [sic] d’estos puede caber ni caben los que an seydo e son ofi çiales los dos años

…
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fi nes del siglo XV había quedado completamente desvirtuado por un método 
en el que la cooptación era un hecho, o al menos donde la infl uencia de los 
ofi ciales del año pasado con respecto a los nuevos electores resultaba evi-
dente, teniendo la “çertidunbre que tienen que ya los dichos ofi çios nunca 
saldrán de su mano”. Solicitaban a la reina “pues que en ningund lugar del 
reino ay ofi çios por eleçión (…) mande que se agan por suertes, por que 
se quite la ocasión de saber los ofi çiales de vn año quáles an de ser otro 
ano”256.

Parece claro que la problemática había llegado a un punto de tensión 
álgido en torno a 1510 y se alargó durante un tiempo. Algo debió suceder a 
partir de las elecciones de diciembre de 1510, y las discusiones no remitie-
ron hasta casi un año después. En julio de 1511 un concejo abierto de la villa 
volvió a modifi car las ordenanzas relativas a la elección de los cargos y en 
octubre de ese mismo año se solicitaba a la reina su confi rmación257. En esta 
petición se relataban las diferencias surgidas la Navidad anterior, debido a 
la provisión real presentada por los vecinos para que el corregidor tomase 
información y llevase a cabo la comisión, señalando que “e sobr’ello obo 
alguna diversydad e por medio del liçençiado Françisco Telles, su corre-
gidor, que se halló presente en esta villa el terçero día de Nabidad que se 
sacaron e criaron lo ofi ciales”.

Con las ordenanzas de 1511 se introdujeron varios cambios signifi cati-
vos desde el primer momento de la convocatoria. El segundo día de Navidad 
se llamaba a todos los vecinos intramuros de la villa para que sacasen los 
electores y ninguno podría estar ausente a no ser que contase con licencia 
del regimiento. Como podemos observar, la importancia de este sistema 
radica en el hecho de que los electores eran nombrados por un concejo 
general, y por lo tanto, el regimiento dejó de participar de forma exclu-
siva y monopolística en su elección, al contrario de lo que había sucedido 
hasta aquel momento. Sin embargo, a pesar de esta apertura las ordenanzas 
también incluyeron ciertas condiciones para los participantes258.

…

pasados que azen en cada vn ano salen veynte personas e más, de manera que para criar los 
dichos ofi ciales en cada vn ano se an de aver çient e veynte [sic] e más personas segund las 
dichas ordenanças” (ibídem, 7 r.º; cfr. ibídem, fol. 6 v.º). En realidad la suma sería 112, sin 
contar a los manobreros y alcalde de Hermandad, en cuyo caso daría 118. 

256.  Ibídem, fols. 3 v.º-4 r.º. 

257.  Normativa “sobre el helegir de los ofi çiales d’ella e ottras cosas muy hútiles e prove-
chosas”. Los documentos de 1511 en AZCONA, T. de: “El País Vasco…”, op. cit.

258.  Varias décadas más tarde, en diciembre de 1530, se aprobaron otra serie de capítulos 
que, en gran parte, constituyen una clara continuidad respecto a los de 1511, en especial en lo

…
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3. Solución a la crisis política a fi nes del siglo XV

Los cambios institucionales intentaron cambiar algunas pautas estable-
cidas con anterioridad. Sin embargo, la situación interna de San Sebastián 
atravesó unos momentos complicados, tanto que el cuaderno de 1489 como 
otra serie de disposiciones locales tomadas a fi nes del siglo resultaron insu-
fi cientes. Ello llevó a la monarquía a tener que adoptar medidas excepciona-
les, pero no sólo eso.

Una de las principales novedades en el proceso de adecuación y rees-
tructuración de la vida política donostiarra lo va a constituir una reacción de 
la élite local. Una reacción caracterizada por iniciativas alejadas del ámbito 
institucional, centradas en el espacio privado de los linajes y que hasta el 
momento ha pasado completamente desapercibida en los distintos estudios. 
Se trata de un reparto del poder concejil en base al encuadramiento en par-
cialidades; una táctica que vino impulsada por la reacción ante la intromi-
sión de los monarcas en las competencias concejiles donostiarras.

3.1. La intervención regia en la administración de la justicia ordinaria

Uno de los pilares de la reforma político-institucional llevada a cabo 
por Alfonso XI durante el siglo XIV lo constituyó el envío, por períodos 
de tiempo más o menos prolongados, de delegados regios a distintas loca-
lidades, que formaron el precedente de los corregidores. La situación en 
Gipuzkoa no fue muy diferente en relación a competencias o actuaciones de 
este tipo de funcionarios. No obstante, sí supuso una particularidad desde 
el punto de vista territorial, pues lejos de adscribirse a una población con-
creta, el corregidor impartió justicia y desarrolló su actuación en el territorio 
de la Hermandad. Debemos hablar, entonces, de una fi gura territorial y no 
concejil. Por decirlo de otra manera, el intervencionismo regio en el espacio 

…

que al sistema electoral hace referencia. Entre las modifi caciones se introdujo que la pareja de 
individuos que se recogían en la tercera y cuarta papeletas de los alcaldes fuesen nombrados 
como veedores de cuentas, mientras que a inicios del XVI simplemente se comunicaría quiénes 
estaban inclusos “porque se sepa quién e quáles heran e porque no se pueda faser fraude nin-
guno en ello” (ibídem, p. 90). También hubo cambios en la designación de los jurados mayores. 
En 1530 los regidores serían los individuos que estuviesen registrados en la segunda y tercera 
papeleta de los jurados mayores, mientras la cuarta la formarían los tenientes de dichos cargos. 
En 1511, sin embargo, las elecciones de ambos ofi cios se hacían de forma separada, aunque 
siguiendo el procedimiento de los alcaldes, y lo mismo se estableció para el mayordomo, el 
escribano fi el, el síndico, los guardapuertos, los 4 veedores de cuentas y los 4 cogedores del 
pecho; es decir, el nombramiento del cargo titular y los tenientes se haría de forma correlativa: 
la primera papeleta la formarían los primeros y la segunda, los sustitutos.
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guipuzcoano tendió a enmarcarse en el ámbito hermandino y no tanto en el 
local259.

A pesar de esta situación, hubo casos en los que de manera mucho más 
puntual y generalmente previa solicitud de los interesados, los monarcas 
enviaron justicias y jueces foráneos cuyo cometido era averiguar, juzgar y 
sentenciar determinados problemas. El objetivo que se buscaba era la pacifi -
cación y resolución de la inestabilidad social, aunque el fenómeno también 
podía esconder unas pretensiones regias para intervenir en la vida concejil. 
Es aquí donde hay que incluir las fi guras de los pesquisidores, que veremos 
de forma más o menos puntual a lo largo de los siglos XIV y XV. En 1338, 
por ejemplo, el pesquisidor Sancho Martínez de Vitoria se encontraba en 
Mondragón y un siglo más tarde, en 1437, era el doctor Sancho Ruiz quien 
había acudido a Gipuzkoa como juez real y pesquisidor, para averiguar cues-
tiones relacionadas con la falsifi cación de moneda260. A falta de estudios 
microhistóricos que nos ayuden a abordar de mejor manera la cuestión, no 
parece que el envío de estos funcionarios para solucionar problemas locales 
fuese un recurso excesivamente utilizado; mucho más habitual fue recurrir a 
arbitrajes261.

No obstante, entre estos episodios de injerencia en la jurisdicción local 
debemos mencionar uno muy signifi cativo, que ocurrió a fi nes de la década 

259.  A excepción de un caso puntual en Mondragón, cuyo corregidor también actuó en 
Vitoria y Bergara. Cfr. ACHÓN INSAUSTI, J. A., op. cit., pp. 182-183; ORELLA UNZUÉ, 
J. L.: “Régimen municipal… siglo XV”, op. cit., pp. 128-129; y también IRIJOA CORTÉS, 
I.: Gipuzkoa, “so color de Comunidad”…, pp. 109-110. No parece gratuito que los prime-
ros indicios sobre corregidores guipuzcoanos sean coetáneos a unas mayores noticias sobre la 
Hermandad, en torno a la década de 1370, lo que ayuda a establecer ese vínculo entre el ofi cial 
y su ámbito territorial guipuzcoano.

260.  Los ejemplos en ORELLA UNZUÉ, J. L.: “El régimen municipal… siglos XIII 
yXIV”, op. cit.; ÍDEM: “Régimen municipal… siglo XV”, op. cit., p. 76. Sobre la fi gura del 
pesquisidor, GOICOLEA JULIÁN, Fco. J., op. cit., pp. 82-83 y OLIVA HERRER, H. R.: La 
Tierra de Campos a fi nes de la Edad Media. Economía, sociedad y acción política campesina. 
Valladolid: Universidad de Valladolid, 2002, pp. 303-304. Vid. también BERMÚDEZ AZNAR, 
A.: El Corregidor en Castilla durante la Baja Edad Media (1348-1474). Murcia: Universidad 
de Murcia, 1974, especialmente pp. 111-112. En relación a la interveción regia durante el rei-
nado de los Reyes Católicos, VAL VALDIVIESO, M.ª I. del: “La intervención real en las ciu-
dades castellanas bajomedievales”. En: Miscelánea Medieval Murciana, XIX-XX (1995-1996), 
pp. 67-78. Para el caso de Gipuzkoa a fi nes del XV, IRIJOA CORTÉS, I.: Gipuzkoa, “so color 
de Comunidad”…, op. cit., pp. 114, 115, 118, 120 y 122.

261.  Cfr. BONACHÍA HERNANDO, J. A.: “La justicia en los municipios castella-
nos bajomedievales”. En: Edad Media, 1 (1998), p. 167 (145-182). La fi gura del arbitraje (y 
árbitros) es sin duda, otro de los vacíos en la historiografía guipuzcoana, a pesar de ser un 
recurso trementamente utilizado durante esta época. Precisamente su ausencia en el caso de 
San Sebastián es indicativo del grado de tensión y enfrentamiento que se había producido en la 
sociedad donostiarra.
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de 1450 con Pedro de Mendoza, prestamero mayor de Bizkaia y corregidor 
de Gipuzkoa. Al parecer, contó con competencias excepcionales para poder 
nombrar cargos concejiles; no sólo eso, dichas atribuciones contaron con un 
consenso, pues la Hermandad estuvo de acuerdo. Según las declaraciones 
que realizó el propio Mendoza a inicios de 1458:

“a consentimiento de los procuradores de la dicha Probinçia e con acuer-
do suyo, fue ordenado que por quanto algunos alcaldes de algunas billas de la 
dicha Probinçia que non eran tan de buen deseo quanto al seruiçio del dicho 
señor rey conbenía e por ello abía benido quebrantamiento de la Hermandad de 
la dicha Probinçia, que yo, que nonbrase e escogiese e pusyese alcaldes ordina-
rios en la dicha Probinçia”262.

Esta medida se insertaba en pleno enfrentamiento con los Parientes 
Mayores y la infl uencia que éstos alcanzaron en el gobierno de las villas. 
Por lo tanto, la actuación se inscribía en un contexto excepcional. En 
cuanto a su puesta en marcha, sabemos que estas competencias en el 
nombramiento concejil concedidas al corregidor cristalizaron en Deba, 
si bien esta localidad protestó argumentando que iba en contra de sus 
privilegios263.

En cuanto a San Sebastián, no desconocía la existencia de delegados 
regios que eran garantes de la jurisdicción del rey; los diversos cargos esta-
blecidos en el Fuero son prueba de ello. Sin embargo, la mayor parte de 
ellos desapareció en fechas muy tempranas, conforme se iba consolidando la 
organización institucional local y el único representante fue el preboste, de 
nombramiento concejil hasta la segunda mitad del XIII. Prueba de la impor-
tancia de la justicia concejil es que desde 1461 la villa gozaba de una real 
cédula por la cual ni el corregidor, ni el merino provincial ni los tenientes de 
ambos tenían jurisdicción dentro de la villa264.

Sin embargo, la medida adoptada por los monarcas para hacer frente al 
tenso contexto plagado de protestas y disputas que se cernía sobre la villa 
desde la década de 1480, no pareció contar con precedentes. No se llevó a 
cabo una solución por medio de arbitrajes, la justicia de la Hermandad no 
pareció intervenir en primera instancia, tampoco se dotó de mayores com-
petencias al corregidor o se estableció su residencia de forma permanente 

262.  HERRERO LICEAGA, V. J.; y BARRENA OSORO, E.: Archivo Municipal de 
Deba (1181-1520). I. San Sebastián: Eusko Ikaskuntza, 2005.

263.  Ibídem. Cfr. SOLÓRZANO TELECHEA, J. A.: “Las voces del común…”, op. cit., 
p. 329.

264.  ORELLA UNZUÉ, J. L.: “El régimen municipal… siglo XV”, op. cit., p. 77, 
siguiendo a CAMINO Y ORELLA, J. A., op. cit., p. 158.
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en la villa265. Se determinó que la mejor solución era enviar a la villa alcal-
des de fuera que sustituyesen a la justicia local y que estarían nombrados 
por los mismos reyes; se llevó a cabo una supresión temporal de la justi-
cia local. Parafraseando a José María Monsalvo, se designaron “justicias de 
fuera”, contrapuestas a las de fuero o de la villa, que fueron ejercidas por 
individuos no-guipuzcoanos y cuya designación escapaba a las competen-
cias concejiles266.

Esta decisión constituye, al menos por ahora, un ejemplo único en la 
Provincia, acorde con la importancia estratégica, política y económica que 
estaba adquiriendo San Sebastián y con el tenso panorama sociopolítico que 
se vivía en la villa a fi nes del siglo XV. De hecho, el caso de estos alcaldes 
de fuera estaba directamente relacionado con ese contexto y su actuación, 
aunque extendida a lo largo de varios años, estuvo circunscrita a los últimos 
años del Cuatrocientos. De todas formas, conviene señalar que el hecho, las 
razones y el período no resultaron excepcionales; cuestiones similares pue-
den verse en otras villas de la Corona267.

3.1.1. Los precedentes: el envío de pesquisidores

En un primer momento el envío de personas ajenas a la villa pareció ser 
aislado, aunque motivado por situaciones graves. Los confl ictos protagoni-
zados por el preboste Miguel Martínez de Engómez y ciertos problemas en 
las alcaldías de 1485 y 1486 habían llevado a los reyes a tomar la expeditiva 

265.  Aspecto, este último, que sí se hizo inicialmente en Tolosa a raíz del incendio de 
1503. Vid. TRUCHUELO GARCÍA, S.: La representación de las corporaciones locales gui-
puzcoanas en el entramado político provincial (siglos XVI-XVII). San Sebastián: DFG, 1997, 
pp. 114-116.

266.  MONSALVO ANTÓN, J. M.ª: El sistema político concejil. El ejemplo del seño-
río medieval de Alba de Tormes y su concejo de villa y tierra. Salamanca: Universidad de 
Salamanca, 1987, p. 159; ÍDEM: “El reclutamiento del personal político concejil. La designa-
ción de corregidores, alcaldes y alguaciles en un concejo del siglo XV”. En: Studia Historica. 
Historia Medieval, 5 (1987), pp. 173-195. Cfr. POLO MARTÍN, R.: El régimen municipal…, 
op. cit., pp. 366-373. Un marco general en BONACHÍA HERNANDO, J. A., op. cit., y DIAGO 
HERNANDO, M.: Estructuras de poder en Soria a fi nes de la Edad Media. Valladolid: Junta 
de Castilla y León, 1993, pp. 71-82, quien señala en la p. 71 que “uno de los índices más fi ables 
para determinar el grado de autonomía que tenía reconocido un concejo lo proporciona la 
identifi cación de la instancia política que intervenía en la designación de estos ofi ciales [de 
justicia]”.

267.  Vid. por ejemplo, el caso de Laredo, en SOLÓRZANO TELECHEA, J. A.: “De 
‘todos los más del pueblo’…”, op. cit., pp. 80-83.
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medida de enviar un pesquisidor a San Sebastián268. El bachiller Diego Arias 
de Anaya, conocido también con el nombre de bachiller de Salamanca, fue 
enviado a primeros de 1487 para averiguar los diversos debates y diferencias 
existentes en torno a las elecciones y al prebostazgo269. Su intervención fue 
profunda y tuvo una indudable infl uencia en la vida política local, inherente 
a las atribuciones concedidas por los monarcas. Él fue el principal inductor 
de la supresión de cofradías en la villa donostiarra, garante de que las nuevas 
ordenanzas cumpliesen ciertos requisitos para ser aprobadas por instancias 
regias y responsable de llevar a cabo la regulación de numerosos ámbitos. 
Anaya actuó en calidad de pesquisidor, examinando la realidad local y la 
normativa existente hasta aquel momento.

La designación de Anaya es el refl ejo del envío de un profesional en 
la investigación de problemas locales y en su arbitraje; de un funcionario 
regio al que los reyes tenían en alta estima y consideración. El salmantino 
llevaba actuando como pesquisidor en diversas zonas de Castilla, como 
mínimo desde inicios de lo 80: con ese cargo lo vemos en Aranda en 
1480, en Zamora en 1485 o en Ciudad Real en 1486, hasta que en octubre 
1487, tras su periplo donostiarra, logró el título de corregidor de Vélez-
Málaga270. Tampoco era un desconocido en Gipuzkoa. En marzo 1484 

268.  Aunque con escaso conocimiento sobre la situación concejil de esos años, en 1485 
y 1486 tenemos constatados a varios alcaldes en la villa. En un pleito de 1504 se habla de 
que en febrero de 1485 fueron alcaldes el bachiller Juan Sánchez de Elduayen y Martín Bono 
de Oquendo, mientras en otros documentos del mismo año aparecen citados Juan López de 
Irigoyen y Martín Martínez de Isturizaga. Vid. ARChV. Pleitos Civiles. Moreno, Fenecidos, 
1337-4, fols. 15 r.º-v.º y 33 r.º. En cuanto a 1486, tenemos constatados a Juan Martínez de 
Lizarraga y Ramus de Salvatierra, pero otros hablan del mismo bachiller Juan Sánchez de 
Elduayen y de Martín Pérez de Oquendo (ibídem, fols. 15 r.º-v.º y 71 r.º-v.º). Soledad Tena 
por su parte, recoge a Martín López de Amézqueta y a Martín Pérez de Oquendo. Vid. TENA 
GARCÍA, M.ª S.: La sociedad urbana…, op. cit., p. 593.

269.  Ya es citado como pesquisidor en la villa de San Sebastián en marzo de ese año. 
Vid. AGS. RGS. 1487-III, fol. 100 (Córdoba, 16 de marzo). Sobre su actuación, vid. especial-
mente AGS. RGS. 1488-I, fols. 114 y 249. Cfr. BANÚS Y AGUIRRE, J. L.: “Prebostes de San 
Sebastián. II…”, op. cit., doc. 2, donde en mayo de 1487 se habla de la pesquisa realizada por 
el bachiller de Salamanca. Por las fechas, coincide con las labores de Anaya y, por lo tanto, no 
habría que confundir a ese “Salamanca” con el Gonzalo de Salamanca que vemos una década 
más tarde. Este hecho se confi rma en la escritura de levantamiento del embargo de bienes que 
el propio Anaya hizo contra Miguel Ochoa de Olazabal en 1487. Vid. AGS. RGS. 1487-IV, 
fol. 89 (el apellido aparece mal regestado como “Lazanal”). Sobre la identifi cación del bachiller 
Salamanca y Anaya, vid. también AGS. RGS. 1487-VIII, fol. 157 (Salamanca, 30 de agosto), 
donde se aprecia otro pleito contra el preboste iniciado a resultas de la presencia de Anaya en 
San Sebastián.

270.  Vid., respectivamente, AGS. RGS. 1480-VI, fol. 138 (Toledo, 12 de junio); AGS. 
RGS. 1485-IX, fol. 189 (s.l., 13 de septiembre); AGS. RGS. 1486-III, fol. 71 (Medina del 
Campo, 21 de marzo); AGS. RGS. 1487-X, fol. 246 (Córdoba, 10 de octubre).
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había sido enviado por los Reyes Católicos a Azkoitia, para cumplir y 
ejecutar una sentencia emitida por el Consejo Real y relativa a la elección 
de clérigos de la iglesia de Santa María de Balda. En este caso su labor se 
circunscribía a 30 días y actuaría conjuntamente con Juan de Sepúlveda, 
corregidor de la Provincia entre 1477-78 y 1482-83271. Por último, cabe 
mencionar que en febrero de 1487 Anaya fue comisionado para investigar 
la ocupación de ciertos bienes sitos en Zumaia que denunció el vecino 
de Usurbil Miguel Martínez de Urdayaga; una labor que compaginaría 
con su estancia como pesquisidor de San Sebastián272. Así pues, su lle-
gada a San Sebastián constata que la situación en la villa comenzaba a ser 
complicada.

Al ejercer como pesquisidor en 1487, cabe pensar que su actuación 
se limitó simplemente a investigar y tratar de solventar los asuntos que se 
le habían encomendado; iba con una misión concreta y determinada tem-
poralmente. Su estancia, como solía suceder, vendría marcada por lo que 
tardase en llevar a buen puerto sus investigaciones. Pero además, en fun-
ción de la problemática que venían a estudiar, estos jueces solían quedar 
imbuidos de algunas competencias más o menos extraordinarias. El caso de 
Anaya no resultó una excepción y podemos concluir que constituyó un pre-
cedente de injerencia regia en el funcionamiento institucional de un concejo 
guipuzcoano.

Entre otras competencias, este juez contaba con la potestad para tener 
“las baras de la justiçia e juridiçión de la dicha villa con las alcaldías e 
prebostad d’ella e con otros çiertos poderes”273; pero no sólo eso. También 
se le concedió la facultad para nombrar alcalde concejil, que iniciaría su 
labor cuando el pesquisidor fi nalizase la suya y la terminaría una vez cele-
bradas nuevas elecciones. El elegido en aquella ocasión fue un vecino de la 

271.  Tal vez Sepúlveda fue el que inicialmente se dedicó exclusivamente al asunto, 
pero la imposibilidad de llevarlo a buen puerto derivó en el nombramiento de Anaya. El 
documento en AYERBE IRIBAR, M. ª.: Documentación medieval del Archivo Municipal 
de Azkoitia (m. s. XIII-1500). San Sebastián: Eusko Ikaskuntza, 1993, doc. 48. Sobre los 
corregimientos de Sepúlveda y la problemática existente en la Provincia entre octubre de 
1483 y julio de 1484, IRIJOA CORTÉS, I.: Gipuzkoa, “so color de Comunidad”…, op. cit., 
pp. 113-116.

272.  Si bien en este documento no es citado como pesquisidor, no será inusual que pes-
quisidores o alcaldes de fuera actúen en otros ámbitos a los que inicialmente se debían cir-
cunscribir. La actuación de Anaya con respecto a Urdayaga en AGS. RGS, 1487-II, fol 117 
(Arévalo, 4 de febrero). Advertimos que inicialmente el documento se encontraba en el legajo 
relativo a 1486, debido a un error en la lectura de la fecha.

273.  Cfr. AGS. RGS. 1487-X, fol. 241 (Córdoba, s. d.).
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villa, Pedro o Petri Martínez de Igueldo, quien había sido alcalde en 1483 y 
veedor de cuentas en 1485274.

El nombramiento de este último da lugar a realizar otra apreciación. 
Aunque teóricamente las alcaldías foreras quedaban en suspenso mientras 
los pesquisidores llevaban a cabo su labor, tenemos constancia de la cele-
bración de concejos en presencia de todos ellos. Contamos con varios ejem-
plos. Uno de ellos lo constituye la reunión celebrada en marzo de 1487 para 
tratar el confl icto que la villa mantenía con Altza en relación a las sidras. 
La asamblea se realizó en presencia de Anaya y de los dos alcaldes locales: 
el citado Igueldo y Juan Pérez de la Pandilla275. En ella el pesquisidor dio 
su parecer en relación al envasado de las sidras y venta de ellas en Pasaia 
por parte de Altza; una opinión que los alcaldes de fuero, los jurados y los 
vecinos presentes mandaron cumplir y guardar. De esta forma, aunque los 
elegidos como alcaldes concejiles por el pesquisidor o justicia de fuera no 
actuarían en calidad de jueces hasta que ése terminase su labor, continuarían 
ejerciendo labores gubernativas, participando junto a los demás ofi ciales en 
las reuniones del concejo con voz y voto; aunque, entendemos, supeditados 
todos ellos a los pareceres y decisión del delegado de los monarcas.

Un segundo caso viene dado, paradójicamente, en relación a una denun-
cia que interpuso Pedro Martínez de Igueldo contra Anaya. Aunque éste 
hubiese nombrado a Igueldo como alcalde forero que ejercería su labor tras 
la fi nalización de la pesquisa, la relación entre ambos se agrió. El hecho se 
produjo debido a la divergencia de opiniones que mantuvieron en la aplica-
ción de una marca de represalia que habían solicitado ciertas personas contra 
un navío inglés que acababa de llegar a San Sebastián. El problema se estaba 
tratando ante Anaya por parte del concejo, estando Igueldo entre ellos; es 
decir, el alcalde forero nombrado por el corregidor participaba con total nor-
malidad en cuestiones concejiles, a pesar de que las competencias en mate-
ria de justicia se las arrogaría Anaya276. Posteriormente, a punto de fi nalizar 

274.  “e qu’el dicho bachiller, al tiempo que se avían de criar los ofi çios para el anno 
venidero, sennaló por alcalde de la dicha villa al dicho Pero Martines de Ygueldo para que 
después del término que nos le mandamos dar al dicho pesquisidor para faser la dicha pes-
quisa, el dicho Pero Martines vsase e exerçiese el dicho ofi çio de alcaldía, e en tanto, resydiese 
en el conçejo como persona de conçejo e ayuntamiento de la dicha villa” (AGS. RGS. 1488-I, 
fol. 249; Zaragoza, 18 de enero). Cfr. GARCÍA FERNÁNDEZ, E.: “La comunidad…”, op. cit., 
pp. 552-553, quien opina que fue el concejo el que nombró a Igueldo (previo consentimiento del 
corregidor) y que Anaya le tomó la residencia. 

275.  Altzako Historia Mintegia, doc. 2, fol. 5 r.º.

276.  “e que pendiente el tiempo del ofi çio del dicho pesquisidor, dis que vino a la dicha 
villa vn nauío de yngleses en el qual, por vertud de vna nuestra carta de marca e represaria, 
fue pedida çierta entrega e esecuçión ant’el dicho nuestro pesquisidor por çiertas personas 
que tenían la dicha marca, e qu’el dicho Pero Martines de Ygaldo [sic], juntamente con otros 
ofi çiales e personas del dicho conçejo, contradesía la dicha esecución…” (AGS. RGS. 1488-I, 
fol. 247, fol. 1 r.º).



127GOBIERNO URBANO EN SAN SEBASTIÁN A FINES DE LA EDAD MEDIA:
CRISIS DE LINAJE, CONFLICTOS Y REESTRUCTURACIÓN POLÍTICA

sus labores de pesquisidor y debido a la enemistad surgida entre ambos, el 
bachiller salmantino condenó a Igueldo a un destierro de 3 meses y a no 
ejercer la alcaldía, nombrando a otra persona en su lugar277. En fi n, todo ello 
pone en evidencia la supeditación de los alcaldes foreros con respecto del 
pesquisidor, ya que era éste quien los nombraba.

Una de las posibles razones que expliquen la actuación y atribuciones 
de Anaya pudo radicar en la falta de corregidor que hubo en Gipuzkoa entre 
mediados de 1484 y agosto de 1487; es decir, la designación de un pesqui-
sidor respondería, al menos en parte, a la ausencia del principal delegado 
regio. El corregimiento guipuzcoano, amén de aglutinar bajo su fi gura a las 
justicias provinciales y a los cargos de alcalde mayor y merino de Gipuzkoa, 
llevaba aparejada la suspensión de los ofi cios de justicia de la villa donde 
se encontrase, “según e por la forma e manera que los han usado los otros 
corregidores que hasta aquí han sido de la dicha Provincia”278. En este sen-
tido cabe pensar que a la hora de solucionar problemas locales, la táctica 
regia consistió en que el corregidor residiese la mayor parte del tiempo en 
la población con problemas más graves, dejando en suspensión las alcaldías 
foreras mientras el representante regio permaneciese allí. Para ello, no obs-
tante, el pesquisidor que le había precedido debía acabar su labor. En nues-
tro caso, y tras un periplo de unos tres años sin corregidor, Juan de Ribera 
fue nombrado como tal en agosto de 1487. Sin embargo, su revisión sobre 
la situación donostiarra no empezó hasta tiempo después: los trabajos de 
Anaya fueron prorrogados 40 días más en octubre de 1487, supuestamente 
a petición del propio “conçejo, justiçia, regidores, cavalleros, escuderos, 
ofi çiales e omes buenos de la villa de San Sauastián”279.

277.  La cuestión se inscribía en la rendición de cuentas relativas a los gastos que había 
tenido Igueldo cuando fue procurador de la villa varios años antes. Al parecer, Igueldo llegó a 
un acuerdo con los diputados del concejo para que éste le abonarse determinada cantidad. Sin 
embargo, Anaya, movido, según Igueldo, por la enemistad que le profesaba, optó por volver a 
revisar las cuentas. El hecho es que Igueldo denunciaba que Anaya, no contento en condenarle 
por perjuro, “al tiempo que se partía de la dicha villa, le desterró d’ella por tres meses e le 
mandó que no vsase del dicho ofi çio de alcaldía; en su lugar subrogó e puso otro alcalde con 
yntençión de ynfamar e desonrrar al dicho Pero Martines” (ibídem, fol. 2 r.º). Si tenemos en 
cuenta que en un principio el trabajo de Anaya terminaba a inicios octubre, el cargo de alcalde 
forero se ejercería, precisamente, durante esos tres meses (hasta el 28 de diciembre en que se 
celebraban las elecciones); es decir, dejaría a Igueldo sin la oportunidad de desarrollar su labor 
de alcalde-juez. 

278.  ORELLA UNZUÉ, J. L.: El delegado del gobierno central en Guipúzcoa. San 
Sebastián: Universidad de Deusto, 1987, p. 27; IRIJOA CORTÉS, I.: Gipuzkoa, “so color de 
Comunidad”…, op. cit., pp. 120 y 143-144.

279.  AGS. RGS. 1487-X, fol. 241 (Córdoba, s. d.). Documento sin mes ni día que aparece 
fechado como anterior al 18 de octubre y en el legajo correspondiente a este mes. No deja de ser 
signifi cativo que Anaya fuese renovado en su ofi cio de pesquisidor a mediados de octubre, una 
vez que Igueldo ya había sido condenado a 3 meses de destierro.
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El nombramiento de Juan de Ribera como corregidor en 1487, permite 
colegir que estos delegados actuaron como jueces de residencia de los pes-
quisidores, supervisando y comprobando las actuaciones que llevaron a cabo 
ésos. De hecho, vista la trascendencia del trabajo que desarrolló Anaya, no 
es extraño que al poco de fi nalizar su labor de pesquisidor, los vecinos de 
San Sebastián requiriesen a los reyes la supervisión de su actuación y éstos 
ordenasen al corregidor Ribera hacer lo propio280.

A pesar de la tensión existente entre Anaya e Igueldo, la situación 
vivida en 1487 y 1488 pareció reconducirse, aunque la situación no estaba 
completamente calmada. Prueba de ello es que Ribera tomó el relevo de 
Anaya en la supervisión de vida político-concejil donostiarra. A fi nes de 
enero de 1488 se prorrogaba el secuestro del prebostazgo durante otros seis 
meses más, y Ribera sería quien tomase la residencia a Miguel Martínez de 
Engómez; tras este tiempo el ofi cio le sería devuelto281.

Esta no fue la única situación anómala en San Sebastián. Ese mismo 
año las ordenanzas que regían la villa y que entre otros aspectos regulaban el 
sistema electoral del concejo, continuaban suspendidas hasta recibir el visto 
bueno de los monarcas. Viendo que estas labores se alargaban, a fi nes de ese 
año el concejo donostiarra solicitó a los monarcas “liçençia a los alcaldes 
e ofi çiales de la dicha villa que agora son para que pudiesen elegir e non-
brar los dichos ofi çiales el dicho terçero día de Navidad o que sobre todo 
ello proueyésemos como entendiésemos ser conplidero a nuestro seruiçio”. 
Prueba del ambiente enrarecido fue que la decisión de los reyes se rigiese 
por la segunda opción. Lejos de aceptar la solicitud donostiarra para lle-
varse a cabo un nombramiento concejil claramente cooptativo, determina-
ron que lo mejor era que el corregidor Juan de Ribera fuese el encargado 
de elegir y nombrar a los nuevos ofi ciales, remarcando que deberían ser 
“personas ábiles e sufi çientes”282. El mandato se emitió el 4 de noviembre 
y a tenor de quiénes fueron elegidos (Martín Ruiz de Elduayen y Miguel 
Ochoa de Olazabal, entre otros), no parece que los nuevos titulares fuesen 
individuos ajenos a una élite política con claros intereses parciales, aunque 

280.  Lo demuestra la carta del 25 de enero de 1488 (es decir, apenas un mes después de 
que Anaya terminase), en la que se ordenaba a Ribera que se informase y determinase en rela-
ción a un postigo que el preboste Miguel Martínez de Engómez había realizado en la cerca de la 
villa con la intención de pasar desde su casa a la huerta, y que Anaya le había mandado cerrar 
(AGS. RGS. 1488-I, fol. 145).

281.  AGS. RGS. 1488-I, fol. 114 (Zaragoza, 24 de enero).

282.  “…vos mandamos que para el año venidero de mill e quatroçientos e ochenta e 
nueue años eligades e nonbredes el dicho terçero día de Navidad primero que verná alcaldes 
e otros ofi çiales que se acostunbran poner en la dicha villa de San Sabastián que [fuesen] per-
sonas abiles e sufi çientes e tales que en todo guardarán nuestro seruiçio e el pro e bien común 
de la dicha villa” (AGS. RGS. 1488-XI, fol. 80, fols. 1 r.º-2 v.º; Valladolid, 14 de noviembre).
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jugando como un bloque monolítico en aquellos momentos. De hecho, es 
muy probable que la petición del concejo para retomar las elecciones conce-
jiles, la respuesta negativa de los monarcas otorgando a Ribera determinadas 
potestades para realizar la designación del nuevo regimiento y la elección 
de individuos como Elduayen y Olazabal, todo ello, se encuentre en rela-
ción directa con la reunión concejil de 1488 en la que se instituyeron nuevos 
criterios para el nombramiento del gobierno. Es decir, éstos pudieron ser el 
resultado de todo ese proceso: de esta manera, cuando Ribera viese que la 
sociedad política concejil, tanto los miembros más relevantes como aquellos 
que habían protagonizado la reunión de 1483, estaban de acuerdo, tendería a 
permitir que el nuevo sistema de designación saliese adelante.

3.1.2. El nombramiento de alcaldes de fuera

En 1489 los monarcas aprobaron las nuevas ordenanzas pero la nor-
malidad no duró mucho tiempo. Las tensiones sociopolíticas volvieron a 
explotar en 1491, enfrentando al Común con el regimiento donostiarra. 
Como resultado de esta lucha, los reyes emitieron varias disposiciones en 
materia de nombramiento de los ofi ciales, decretando que las elecciones del 
concejo de 1492 deberían celebrarse con la presencia obligatoria del corre-
gidor, quien debería avalarlas personalmente; además, se ordenó que las del 
gobierno de 1493 las realizasen los procuradores de la Hermandad, reunidos 
en Junta283.

Lejos de mejorar, la situación empeoró y San Sebastián volvió a vivir 
una situación excepcional a lo largo de varios años. El hecho tuvo una traduc-
ción en el funcionamiento de la justicia local, pues entre los últimos meses 
de 1493 y fi nes de 1497, individuos foráneos y ajenos a la sociedad política 
concejil donostiarra ejercieron como alcaldes de la villa. Aunque la tensión 
vivida era evidente, no conocemos cuál fue el motivo que en primera instan-
cia movió a los monarcas al envío aparentemente continuado de jueces de 
fuera. Es posible que la razón inmediata estuviese vinculada a una problemá-
tica en la alcaldía de 1492, precisamente la que debía supervisar el corregi-
dor. Contamos con datos que muestran unas veces como alcalde a Pelegrín de 
Laguras y otras a Martín Pérez de Oquendo, ambos junto a Pedro Martínez 
de Albiztur, aunque no descartamos que el hecho se debiese a una tenencia284. 
Con todo, es evidente que existieron otros motivos de tensión.

283.  GARCÍA FERNÁNDEZ, E.: “La comunidad…”, op. cit., pp. 554-557.

284.  LARRAÑAGA ZULUETA, M.; y LEMA PUEYO, J. A., op. cit., doc. 71. Soledad 
TENA también recoge varios datos para las alcaldías de 1490, aunque advierte que podrían 
tratarse de tenencias que no aparecen especifi cadas en la documentación. Vid. TENA GARCÍA, 
M.ª S.: La sociedad urbana…, op. cit., pp. 592-593.
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El mismo año de 1492 se falló una importante sentencia que reguló las 
relaciones entre el Común y el concejo de la villa y así mismo, continuaban 
vigentes las denuncias que el concejo de 1489 hacía al de 1490 en relación 
a la condena que éste había emitido contra el primero por supuesta mal-
versación de fondos285. No resulta inusual que ante esta situación se toma-
sen medidas excepcionales. Así, a lo largo de esos años varios individuos 
actuaron como agentes regios en el ejercicio de la justicia local: el bachi-
ller Juan García de Zobaco, oidor de la audiencia de Ciudad Real, entre la 
segunda mitad de 1493 y 1494; Tomás de Valdeolivas a mediados de 1495, 
y Gonzalo de Salamanca desde 1496 hasta octubre de 1497.

Hay que subrayar que todos ellos tenían un signifi cado distinto con res-
pecto de anteriores ocasiones pues se trataba verdaderos alcaldes; individuos 
que venían a reemplazar a los cargos designados por la villa. Si en el caso 
de Anaya hemos visto reuniones celebradas en su presencia que contaban 
con la participación de los alcaldes foreros, este hecho no se produjo en el 
caso de los que llegaron a partir de 1493. Ejemplo de ello es el regimiento 
celebrado el 20 de septiembre de ese año, que se hacía con la presencia de 
Zobaco como alcalde real, junto a los dos jurados mayores, un guardapuerto 
y dos regidores acompañados; o la solicitud de traslado de una escritura que 
hacía el señor de Achega ante el propio Zobaco en agosto de 1494286.

No podemos asegurar que todos ellos ejerciesen sus cargos de forma 
ininterrumpida y uno detrás de otro, ya que hubo períodos de tiempo en que 
los alcaldes foreros de San Sebastián desarrollaron sus labores. Al igual que 
sucede con Anaya, en los casos de Zobaco y Valdeolivas tenemos constan-
cia de que las elecciones concejiles tuvieron lugar, incluyendo las de los 
alcaldes: en 1493 aparecen como tales Juan Martínez de Ibarbia y Vicente 
de Elduayen, mientras Lorenzo de Montaot estará actuando en el cargo en 
1495. Es posible, además, que en el caso de este último Valdeolivas llegase 
tiempo después de celebrarse las elecciones; es decir, que a fi nes de 1494 
y tras el periplo de Zobaco, el nombramiento del nuevo gobierno donostia-
rra se desarrollase bajo los parámetros acostumbrados y establecidos en las 
ordenanzas. Así parece indicarlo la orden que en mayo de 1495 se le daba a 
Valdeolivas, y que consistía en revisar una pesquisa y sentencia fallada por 
el alcalde concejil Lorenzo de Montaot un mes antes287.

285.  GARCÍA FERNÁNDEZ, E.: “La comunidad…”, op. cit., pp. 558-569.

286.  Para este ejemplo, vid. AMSMVA, 139-101. El concejo de 1493 en Altzako Historia 
Mintegia, doc. 2, fols. 18 r.º-19 r.º.

287.  Se declaraba que “Lorenço de Montaute, allcalde de la dicha vlla, en el mes de abril 
que a postre pasó, sobre çierto alboroto que en la dicha villa acaesçió, hizo çierta pesquisa e dio 
e pronunçió sentençia”. El documento en AGS. RGS. 1495-V, fol. 129 (Madrid, 19 de mayo) y 
transcrito en AGUIRRE GANDARIAS, S., doc. XXXII. Cfr. GARCÍA FERNÁNDEZ, E.: “La 
comunidad…”, op. cit., p. 570.
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Entre los individuos que se han solido citar como alcaldes de fuera se 
encuentra el bachiller Juan de Haro. Su actuación es muy interesante por-
que muestra una interrelación entre el corregidor y el alcalde de fuera de 
San Sebastián. Sin embargo, antes debemos aclarar una cuestión, ya que en 
nuestra opinión Haro no fue otro individuo más, sino alguien que ya había 
ejercido esas mismas funciones con anterioridad. Sabemos que el 5 de 
diciembre de 1493 era prorrogado en su función de alcalde de fuera de San 
Sebastián por tiempo indeterminado288; es decir, para entonces había ejer-
cido dichas labores. Hay escritos que confi rman esta presencia anterior, pero 
en principio no parece tratarse de Juan de Haro; de hecho, un documento 
del 10 de septiembre era remitido a “nuestro alcalde en la villa de San 
Sevastián”, pero a quien se le califi caba así no era a Haro sino al bachiller 
“Çavaco”, vecino de Haro289. Diez días después es cuando Haro se encuen-
tra ejerciendo como alcalde de la villa por el rey, repitiéndose la mención 
en noviembre de 1493, cuando se le mandaba estar presente en las eleccio-
nes del concejo donostiarra. Posteriormente lo veremos en febrero de 1494, 
momento en el que se le comisionó para averiguar las cuentas relativas a la 
reconstrucción del muelle de San Sebastián. Por lo tanto, la cita del 10 sep-
tiembre de 1493, donde amén del mismo nombre (Juan) y cargo (alcalde) se 
recoge el topónimo Haro, lleva a la conclusión de que tras la identidad del 
bachiller Juan de Haro se encontraba el bachiller Juan García de Zobaco, 
quien se ocuparía la alcaldía de fuera desde la segunda mitad de 1493 hasta 
octubre de 1494290.

Volviendo a la escritura de prórroga de Haro/Zobaco emitida en 1493, 
el primer dato destacable es que el motivo radicaba en la fi nalización del 
corregimiento de Juan de Ribera. En el documento se indica que Haro (o 
Zobaco) había sido enviado “por algunas cosas conplideras a nuestro 
seruiçio e a la paz e sosyego d’esa dicha villa e a la administraçión de la 
nuestra justiçia d‘ella”, pero especialmente para que “touiese la justiçia 

288.  AGS. RGS. 1493-XII, fol. 5 (Zaragoza, 5 de diciembre). El documento declaraba que 
“agora es conplido o se cunple el tiempo de que fue proueydo el dicho don Juan del dicho ofi çio 
de corregidor”, pero sabemos que el 26 de octubre se envió a Francisco de Vargas como juez 
de residencia para que evaluase durante 70 días la labor de Ribera. Vid. IRIJOA CORTÉS, I.: 
Gipuzkoa “so color de Comunidad”…, op. cit., pp. 119-121.

289.  Vid. AGS. RGS. 1493-IX, fol. 219 (Valladolid, 10 de septiembre).

290.  Cfr. AGS. RGS. 1493-XI, fol. 73 (Zaragoza, 26 de noviembre) e IRIJOA 
CORTÉS, I.; y MARTÍN SÁNCHEZ, D., op. cit., nota 37. En febrero de 1494 se le denomina 
como “nuestro alcalde mayor en la villa de San Sebastián” (AGS. RGS. 1494-II, fol. 160; 
Valladolid, 11 de febrero). Vid. también AGS. RGS. 1494-IV, fol. 548 (Medina del Campo, 
abril, s. d.); AGS. Cámara de Castilla. Libros de Cédulas, 1, fols. 155 v.º-156 r.º (29 de septiem-
bre de 1494, como “nuestro jues en la villa de Sant Sebastián”); AGS. RGS. 1494-XII, fol. 249. 
Un año más tarde ya parecía estar residiendo en Ciudad Real. Cfr. AGS. RGS. 1495-XI, fol. 73 
(Burgos, 9 de diciembre). 
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d’ella por don Juan de Ribera, nuestro corregidor d’esa dicha villa [sic], e 
con su poder e con çiertos maravedís de salario”. Es decir, tras los proble-
mas que surgieron con el concejo de 1492 y en las elecciones del de 1493, 
supuestamente realizadas por las Juntas de la Provincia, Ribera continuó 
ejerciendo ciertas labores de supervisión de la justicia local donostiarra, 
hasta el punto de necesitar un nuevo alcalde real, habida cuenta de que sus 
relaciones con la Provincia no eran muy cordiales y su condición de capi-
tán general le impediría impartir justicia de manera satisfactoria. No hay que 
olvidar que tras un paréntesis en el que Alvaro de Porras fue enviado como 
juez de residencia en 1490, en los dos siguientes corregimientos de Ribera 
(el cuarto y quinto) la Hermandad condicionó su admisión al cumplimiento 
de determinados requisitos provinciales; entre otros, no entrometerse en qui-
tar ni en poner alcaldes ordinarios, de la Hermandad u otro tipo de ofi ciales 
de las villas y lugares, posiblemente en clara referencia a San Sebastián291.

No habrá pasado desapercibida la conexión y vínculo existente entre 
el alcalde forero y el corregidor saliente, al afi rmar que el primero impar-
tía justicia “por don Juan Ribera, nuestro corregidor”. Todo indica que los 
corregidores de la Provincia poseían la facultad de realizar el nombramiento 
de estos alcaldes foráneos de San Sebastián. Pero además, para asegurar el 
correcto cumplimiento de las labores, se había establecido que la residencia 
tomada a los alcaldes no fuese realizada por los corregidores que los habían 
designado, sino por los jueces de residencia que acudían a la Provincia a 
evaluar la labor de los propios corregidores.

A fi nes de 1496, por ejemplo, San Sebastián reclamaba la potestad para 
poder nombrar ella misma a sus alcaldes, “segund que lo solían haser”. Al 
parecer, la situación de la población estaba calmada, “en toda paz e jus-
tiçia”, y subrayaba que era la única villa de la Provincia en la que el alcalde 
estaba puesto por el corregidor. Los monarcas ordenaron cumplir la solicitud 
donostiarra, mandando al delegado regio que quitase “el alcalde que en la 
dicha villa tenéys puesto” y permitiese a la villa nombrar a sus propios alcal-
des. El texto, sin embargo, es interesante porque proporciona información 
sobre la dinámica de los nombramientos de alcaldes y de las competencias 
que poseían los corregidores al respecto. Por un lado muestra que la residen-
cia del alcalde forero era tomada por el nuevo corregidor y que en el ínterin, 
éste debía tomar las varas de justicia. Pero además, el corregidor no ejerce-
ría directamente esta función: él mismo sería el encargado de nombrar a un 

291.  ORELLA UNZUÉ, J. L.: “Las instituciones y ofi ciales reales en Guipúzcoa”. En: 
ORELLA UNZUÉ, J. L. (ed.): El Pueblo Vasco en el Renacimiento (1491-1521). Actas del 
Simposio celebrado en la Universidad de Deusto (San Sebastián) con motivo del Vº centenario 
del nacimiento de Ignacio de Loyola (1-5 Octubre 1990). Bilbao: Ediciones Mensajero, 1991, 
pp. 428-430 (419-448). 
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individuo que ocupase la alcaldía regia, cuyo tiempo de actuación era inde-
fi nido o, en principio, limitado al período de actividad del corregidor que lo 
había nombrado:

“dimos vna nuestra carta para vos, por la qual, en efecto, vos mandamos 
que tomásedes resydençia al bachiller Tomás de Valdeoliuas, nuestro alcalde 
que fue en la villa de Sant Sabastián de tienpo que por nuestro mandado avía 
tenido cargo de justiçia de la dicha villa, e tomásedes las varas de la justiçia de 
la dicha villa e toviésedes vn alcalde en ella entre tanto que por nos se mandava 
lo que sobr’ello se hiziese”292.

Por razones obvias el corregidor que nombraba al juez foráneo no podía 
realizarle la residencia; la evaluación de su trabajo recaería sobre el juez 
de residencia o el corregidor que le sucediese. El texto anterior es un ejem-
plo, pero tenemos más; entre otros, el escrito que los monarcas enviaron a 
Francisco de Vargas, sucesor de Álvaro de Porras en el corregimiento gui-
puzcoano. En él, los reyes le comunicaban que debía tomar la residencia a 
Gonzalo de Salamanca, quien durante seis meses “fue alcalde en la dicha 
villa por el liçençiado Aluaro de Porras, nuestro corregidor”293.

Por si fuera poco, no hay que olvidar que el cargo de alcalde forá-
neo de San Sebastián también afectó al prebostazgo. Así pues, la intromi-
sión en la vida concejil que supuso en nombramiento de alcaldes de fuera, 
amén de un nuevo panorama en los juegos de poder, trajo también, como 
es lógico, reacciones de oposición294. En el caso de Tomás de Valdeolivas, 
en 1495, la élite de la villa intentó valerse de algunos de los ayudantes del 
propio alcalde para poder averiguar los trapos sucios del ofi cial regio. Según 
explicaba Juan de Gabiria, que ejerció como regidor durante la alcaldía de 
Valdeolivas, eso fue lo que se hizo con el bayonés Guixon de Verlinguer:

292.  AGS. RGS. 1496-XII, fol. 110 (Burgos, 12 de diciembre).

293.  AGS. RGS. 1497-X, fol. 218 (Valladolid, 29 de octubre). También en GARCÍA 
FERNÁNDEZ, E.: “La comunidad…”, op. cit., pp. 570-571, especialmente la nota 37 de la 
primera. Se confi rma así la hipótesis que manteníamos sobre dos corregimientos anuales de 
Vargas que irían desde octubre de 1497 a octubre de 1498 y de aquí a octubre de 1499. Cfr. 
IRIJOA CORTÉS, I.: Gipuzkoa, “so color de Comunidad”…, op. cit., pp. 120-122.

294.  El propio Bonachía Hernando (op. cit., p. 170) declaraba que la presencia de justicias 
de fuera “afecta en todas partes (…) a aspectos tan sobresalientes como su misma estruc-
trua organizativa, el proceso de selección del personal judicial, el control de su ejercicio por 
miembros de las fuerzas políticas ciudadanas y (…) a las capacidades desarrolladas por los 
ofi ciales de justicia locales”. En este sentido parece lógico que aunque su llegada no tenía por 
qué implicar la suspensión de todos los ofi cios de justicia, especialmente los subalternos, sí está 
claro que cada uno de ellos contó y trajo con ofi ciales propios. Con Anaya, por ejemplo, trabajó 
el escribano real y de cámara Alfonso Ximénez de Alcalá (vid. Altzako Historia Mintegia, doc. 
2, fols. 6 r.º y 7 r.º). Ya advierte sobre ello el propio BONACHÍA HERNANDO, J. A., op. cit., 
p. 167.
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“…al dicho tiempo (…) que era alcalde Tomás de Valdeolibas, que los 
ofi ciales del regimyento del dicho año andauan por echar al dicho Tomás de 
Valdeoliuas de la dicha villa e buscándole achaquías para lo echar, e que entre 
los dichos ofi çiales alguno traxo a memoria e a que se oviesen de hablar e plati-
car entre ellos, qu’el dicho Guixon [de Verlinguer], como era onbre que andaua 
syenpre con el dicho Tomás de Valdeolibas, qu’él deuýa saber los secretos del 
dicho alcalde, e que sy la dicha çédula e provisión a él se le diese e no le echa-
se, qu’él descubriría sy algo sabía. E después acordaron que alguno oviese de 
ablar al dicho Guixon e desir lo susodicho e que asý le hablaron; e que cree que 
los que le hablaron fueron Myguell de Tolosa e los tres jurados que en el dicho 
año eran, e que sabe qu’el dicho Guixon descubrió lo que sabía, tanto quanto 
vastó para echar al dicho Tomás de Valdeolibas e que sabe lo suso que dicho 
ha (…) porque como dicho tiene al dicho tiempo era regidor”295.

En compensación, Verlinguer llegó a participar en el organigrama ins-
titucional del concejo, siendo cogedor de pecho en 1502 y elector para el 
concejo de 1503-1504. Lo hizo además de forma irregular, ya que carecía de 
bienes raíces, para aquel momento condición indispensable en la participa-
ción electoral concejil, y por voluntad de un individuo que, como veremos, 
parecía controlar la vida política donostiarra en aquel momento: el bachiller 
Miguel Ochoa de Olazabal296.

La continuada pérdida de capacidad jurisdiccional por parte del regi-
miento y concejo donostiarra debió llevar a las principales familias e indivi-
duos insertos en el sistema político concejil a desarrollar una táctica común, 
por encima de disparidades, a fi n de evitar la llegada de más ofi ciales forá-
neos. Esta idea debió dar resultado: a pesar de tener constatadas múltiples 
denuncias entre concejos de unos y otros años durante las primeras décadas 
del siglo XVI, la dinámica de intervención que se aprecia entre 1493 y 1497 
dejó de utilizarse con posterioridad297. Tan sólo tenemos un dato puntual 
sobre justicias de fuera en fechas siguientes. Es el caso del licenciado Juan 
Fernández de Pinilla, que fue enviado como pesquisidor para investigar el 

295.  ARChV. Pleitos Civiles. Moreno, Fenecidos, 1337-4, fol. 46 v.º.

296.  Un ejemplo en ibídem, fol. 63 r.º, en la declaración de Juan Bono de Jaymar: “que 
al tiempo que se espiró el tiempo de los ofi çios del dicho Miguell Ochoa e Martín Peres de 
Vildayn, el dicho Guixon fue puesto por algunos de los ofi çiales d’aquell año en suerte de eletor 
e qu’él no sabe quién lo nonbró, saluo que oyó desir que le auía nonbrado el alcalde Miguel 
Ochoa, e que asy nonbrado, sabe e vio de cómo sacando las suertes, contesçió sacar por vno de 
los quatro eletores al dicho Guixon”.

297.  Sobre el contexto confl ictivo local, vid. AZCONA, T. de: “El País Vasco…”, op. cit.; 
FERNÁNDEZ ANTUÑA, C. M.: “Las cuentas del concejo donostiarra de 1512”. En: BEHSS, 
38 (2004), pp. 11-76; IRIJOA CORTÉS, I.: “Oligarkien interesak korrejimenduen jardueran: 
Juan Fernández de la Gamak Gipuzkoan izandako arazoak (ikerketa eta dokumentazioa)”. En: 
BRSBAP, LXIII (2007), pp. 37-104; e IRIJOA CORTÉS, I.: “Finanzas concejiles…”, op. cit. 



135GOBIERNO URBANO EN SAN SEBASTIÁN A FINES DE LA EDAD MEDIA:
CRISIS DE LINAJE, CONFLICTOS Y REESTRUCTURACIÓN POLÍTICA

confl icto planteado en torno a la alcaldía de Martín Ibáñez de Ibaizabal en 
1512; un tiempo durante el cual también tomó la vara de justicia local298.

No cabe duda de que los propios vecinos donostiarras e incluso la 
misma Provincia eran conscientes de la novedad que se había venido dando 
durante los últimos años; especialmente porque podía sentar unos graves 
precedentes en relación a la conservación de competencias en materia jus-
ticia concejil; al fi n y al cabo, las localidades guipuzcoanas eran una excep-
ción en el panorama de los corregimientos castellanos. Sin embargo, no deja 
de sorprender la ausencia de protestas por parte de la villa, de otras corpo-
raciones guipuzcoanas o de la propia Hermandad por la clara usurpación 
que había llevado a cabo la monarquía. Quizás la posibilidad de que fuese la 
Provincia quien interviniese en el proceso electoral de San Sebastián a partir 
de 1493, evitó que las quejas fuesen mayores.

Todo parece indicar que en ocasiones excepcionales, los concejos 
guipuzcoanos y la Provincia, tan celosos con su jurisdicción y respeto a 
sus normas, fueron conscientes de que la intervención regia podía asegu-
rar una solución más imparcial, menos infl uenciada por agentes internos. 
Así, durante el proceso de institucionalización y afi anzamiento del corregi-
miento, las discrepancias también tuvieron relación con el ejercicio de jus-
ticia. Entre ellas podemos citar las surgidas a raíz del ejercicio de Álvaro de 
Porras299.

A fi nes de 1490 éste llegó como juez de residencia de Juan de Ribera, 
tal y como lo había venido haciendo desde 1487. Sin embargo, la Provincia 
protestó el nombramiento y su actuación durante los primeros meses. 
Gracias a una real cédula del 22 de marzo de 1491 sabemos qué puntos se 
habían esgrimido para no recibirle. Al parecer, Álvaro de Porras había inten-
tado suprimir todos los alcaldes de las villas y lugares de la Provincia. No 
sólo eso, se había “entremetido e quiere entremeter a fazer pesquisa general 
sobre los alcaldes e vezinos e moradores de la dicha Provinçia sin pedi-
miento de parte”, “a tentado de llamar a los alcaldes de las dichas villas 
de vnos logares e otros” y había pedido las cuentas por los repartimientos 
realizados desde 1487. Porras quería llevar a cabo una inspección a fondo 
de las cuentas concejiles y de la actuación de los ofi ciales y vecinos; una 

298.  “mandé dar vna my carta para el liçençiado Juan Fernández de Pinyla para que 
fuese a la dicha villa de San Savastián e a otras qualesquier partes e lugares donde él viese que 
cunplía (…) e fuese neçesario, e fi ziese pesquisa e ynquisyçión (…), e entre tanto que fi ziese 
la dicha pesquisa, tubiese en sý la bara de aalcaldía de la dicha villa e que durante el dicho 
tiempo el dicho Martín Yvañes no vsase del dicho ofi çio” (ARChV. Pleitos Civiles. Lapuerta, 
Fenecidos, 1226-4, fol. 3 r.º).

299.  El caso en IRIJOA CORTÉS, I.: Gipuzkoa, “so color de Comunidad”, op. cit., 
p. 143.
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auténtica intromisión en la vida política provincial. Ante estas pretensiones, 
la Provincia se opuso a que la actuación del delegado fuese prolongada dos 
meses más, considerando que había estado el tiempo sufi ciente.

El caso de Porras no fue un hecho aislado. Otros casos sonados los 
tenemos en las protestas contra Juan Fernández de la Gama en 1511 y 1514 
y el grave confl icto protagonizado en torno al nombramiento de Cristóbal 
Vázquez de Acuña en el marco de las Comunidades de Castilla300. Con todo, 
los propios protagonistas de la sociedad guipuzcoana de fi nes de la Edad 
Media no dejaron de aprovechar la oportunidad de recurrir a estos jueces 
extraños al concejo de San Sebastián para arreglar y solucionar diversos 
aspectos. Zobaco y Tomás de Valdeolivas, por ejemplo, actuaron en otro 
importante confl icto bajomedieval suscitado en el territorio guipuzcoano, 
llevando a cabo la división y amojonamiento de los términos jurisdicciona-
les de Errenteria y Oiartzun301.

3.2. Elduayen y Olazabal: parcialidades en el gobierno donostiarra

Si seguimos las conclusiones plasmadas por Soledad Tena en su tesis, 
el protagonismo central adquirido por los Engómez durante todo el siglo XV 
evitó en cierta manera la existencia o el desarrollo de disputas entre bandos-
linaje en el San Sebastián medieval o al menos, que se conformasen blo-
ques separados con intereses independientes que terminasen reproduciendo 
un lucha de bandos a escala donostiarra. La tendencia de los Engómez hacia 
la fagocitación de la competencia evitó que, una vez superados los confl ic-
tos dentro del linaje en torno a 1420 en los que el concejo también apare-
cía implicado302, las tensiones entre la élite de la villa se viesen cristalizadas 
en la formación de diversos grupos de presión. Pero las cosas empezaron a 
cambiar poco antes de la muerte de Miguel Martínez de Engómez, hasta el 
punto de crearse un gobierno local mediatizado por la pertenencia a distintas 
redes clientelares.

300.  Para las relaciones entre el corregidor y la provincia, vid. ibídem, pp. 112-148; 
ORELLA UNZUE, J. L.: El delegado…, op. cit.; ORELLA UNZUE, J. L.: “Estudio histó-
rico-jurídico del corregidor guipuzcoano durante el reinado de Enrique IV (1454-1474)”. En: 
IGLESIA FERREIRÓS, A. y SÁNCHEZ-LAURO, S. (eds.): Centralismo y Autonomismo en 
los siglos XVI-XVII. Homenaje al Profesor Jesús Lalinde Abadía. Barcelona: Universitat de 
Barcelona, 1989, pp. 295-318; y ORELLA UNZUÉ, J. L.: Instituciones de Gipuzkoa y Ofi ciales 
Reales en la Provincia (1491-1530). San Sebastián: DFG, 1995.

301.  Al respecto, CRESPO RICO, M. A., CRUZ MUNDET, J. R.; y GÓMEZ LAGO, 
J. M.: Colección… Rentería. Tomo II…, op. cit., docs. 86, 87 y 91 e IRIJOA CORTÉS, I.; y 
MARTÍN SÁNCHEZ, D., op. cit., nota 37.

302.  TENA GARCÍA, M.ª S.: La sociedad urbana…, op. cit., p. 408 y especialmente, 
BANÚS Y AGUIRRE, J. L.: “Prebostes… (I)…”, op. cit., docs. 3 y 5-8.
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La existencia de parcialidades se aprecia de forma implícita en la 
licencia concedida por los monarcas en noviembre de 1488 para celebrar 
elecciones en la villa303. Tiempo atrás, las ordenanzas habían quedado en 
suspenso hasta su revisión, pero en aquel momento, a petición del concejo 
donostiarra, los reyes dieron permiso a los alcaldes y oficiales para que 
“eligades e nonbredes el dicho terçero día de Navidad primero que verná 
alcaldes e otros ofi çiales que se acostunbran poner en la dicha villa de San 
Sabastián”. Los individuos deberían ser personas hábiles y sufi cientes pero 
además, deberían jurar que “bien e fi elmente e syn parcialidad alguna vsa-
rán de los dichos ofi çios el dicho año que asy los han de tener”. Ciertamente 
no habría por qué tomar al pie de la letra esos califi cativos, pues se trata de 
una mención genérica y muy extendida a lo largo de toda la geografía de la 
Corona. Así, podría pensarse que simplemente era una afi rmación que pre-
tendía refl ejar el estado de tensión social. Sin embargo, otros datos perfi lan 
una realidad política en la villa donostiarra que estaba atravesada por intere-
ses representados en diversas facciones.

Unas declaraciones de abril de 1492 son la primera pista que podemos 
encontrar al respecto. El Común y hombres buenos de la villa denunciaban 
directamente a los hermanos Martín Ruiz y Juan Sánchez de Elduayen de 
seguir bando:

“que los bachilleres Martín Ruys e Juan Sanches d’Elduayen son bande-
ros e onbres que siguen vando e que por ser tales, seyendo como son letrados 
e consejeros de la dicha villa, cabsan muchos plitos e traen toda la dicha villa 
rebuelta”304.

Así mismo tenemos las declaraciones vertidas por Juan Bono, pro-
curador del concejo de San Sebastián en 1494. En ese momento seña-
laba que “en la dicha villa, en los dýas de las Pascuas, so color de jugar 
e aver plazer, hazen juntas en casa de algunos veçinos e que los veçinos 
de la dicha villa, so color de vandos e parentelas, acuden a casas çiertas 
e conosçidas”305. Solicitaba, pues, que no se realizasen “las tales juntas e 
conventículos”.

Un tercer ejemplo lo constituye un confl icto suscitado en 1495 en torno 
a las elecciones de los sagramenteros, que ha sido visto como un caso de 

303.  GARCÍA FERNÁNDEZ, E.: “La creación de nuevos sistemas…”, op. cit., p. 370 y 
especialmente, AGS. RGS. 1488-XI, fol. 80 (Valladolid, 4 de noviembre).

304.  AGS. RGS. 1492-IV, fol. 293 (Granada, 12 de abril). Ya se hacía eco de ello 
GARCÍA FERNÁNDEZ, E.: “La comunidad…”, op. cit. 

305.  AGS. RGS. 1494-V, fol. 358 (Medina del Campo, 16 de mayo).
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parcialidades en el seno del concejo donostiarra306. Se trata del debate sus-
citado por el nombramiento de Martín Ibáñez de Ibaizabal como titular en 
uno de aquellos cargos, que dio lugar a dos opiniones enfrentadas. Por un 
lado se encontraba la del alcalde Lorenzo de Montaot (yerno del preboste 
Miguel Martínez de Engómez), el jurado Iñigo Ortiz de Salazar y el regi-
dor Clemente de Huacue, que requirieron aceptar su nombramiento al 
resto del concejo. En el lado contrario aparecían el otro alcalde Vicente de 
Elduayen (cuñado del preboste), el otro jurado mayor y tres de los regido-
res307. Recordemos que por las ordenanzas de 1489 el regimiento donostiarra 
quedaba compuesto por 10 ofi ciales y los acuerdos se ejecutaban por medio 
de mayoría simple, pero en 1495 la cuestión estaba en tablas, lo que efecti-
vamente imposibilitaba la elección de Martín como sagramentero.

Los tres ejemplos citados dan pie a preguntarse si en una población que 
aparentemente quedó al margen del confl icto banderizo, existió una división 
del poder en bandos o parcialidades. Ciertamente la existencia de bandos-
linaje y/o individuos vinculados al universo de los Parientes Mayores en San 
Sebastián no parece haber sido muy signifi cativa308. Es más, la realidad que 
se plantea en el San Sebastián de fi nes del XV se enmarca en un contexto 
diferente al de villas como Bergara o Mondragón, y además, no parece exis-
tir una formulación institucionalizada de las parcialidades309. Pero a tenor de 
los datos anteriores, todo indica que el reparto del poder concejil sí estuvo 
mediatizado por la existencia de facciones, independientemente de estar vin-
culadas a los clásicos linajes enfrentados a la Hermandad. De hecho, aunque 
en el suceso de 1495 ninguno de los individuos citados es denunciado como 
“bandero”, no deja de ser signifi cativo que en ese momento sí esté presente 

306.  El episodio, con un signifi cativo título para el artículo, en AGUIRRE GANDARIAS, 
S.: “Escándalo medieval en Santa María a causa de la división en bandos”. En: BEHSS, 28 
(1994), pp. 667-672.

307.  La documentación habla de que son cinco personas, aunque sólo da el nombre de 
Vicente. 

308.  O quizás sería mejor decir que no está todavía realmente estudiada. Habría que vol-
ver a advertir que el enfrentamiento entre la Hermandad y banderizos es un aspecto más de 
las tensiones existentes en la sociedad bajomedieval guipuzcoana y que todavía nos queda por 
resolver una cuestión básica como es la de la propia composición de los integrantes de los 
bandos oñacino y gamboíno, mucho más dinámica de lo que se piensa, tal y como lo ha solido 
poner de manifi esto Borja Aguinagalde en sus distintos trabajos.

309.  Como casi siempre, el carácter pionero se lo debemos a GARCÍA FERNÁNDEZ, E.: 
“La creación de nuevos sistemas…”, op. cit., pp. 370-371. Sobre el distinto signifi cado de 
estas “parcialidades” con respecto de los clásicos bandos medievales y en un contexto urbano, 
vid. las siempre interesantes refl exiones de ACHÓN INSAUSTI, J. A., op. cit., pp. 199-202. 
Sobre cuestiones terminológicas de “bando” y “linaje”, vid. las pp. 66-67 de esa última obra 
y MONSALVO ANTÓN, J. M.ª: El sistema político concejil…, op. cit., pp. 168-169. Sobre la 
participación de los bandos-linaje en el ámbito político, vid. las pp. 198-205 de esa última obra.



139GOBIERNO URBANO EN SAN SEBASTIÁN A FINES DE LA EDAD MEDIA:
CRISIS DE LINAJE, CONFLICTOS Y REESTRUCTURACIÓN POLÍTICA

un apellido que fue califi cado como tal en el ejemplo de 1492 que hemos 
mencionado: el de Elduayen.

3.2.1. Denuncias entre concejos

Conforme los vínculos de los Engómez se fueron haciendo más exten-
sos, surgían alianzas y enlaces que dieron lugar a la formación de nuevos 
intereses. Los individuos, familias o linajes que iban incorporándose a la 
clientela no tenían la misma jerarquización económica o política ni pro-
cedían de un mismo marco geográfico y, así mismo, tampoco tenían el 
mismo papel en la estructura del linaje. Desde el siglo XIV los Gómez 
enlazaron con importantes familias de mercaderes, tales como los Mans-
Ochoa de Guetaria o los Aguinaga; un miembro de estos últimos, llamado 
Domenjón, llegó a ser nombrado Alcalde Mayor vitalicio de Gipuzkoa 
en 1406 debido al uso incorrecto que del cargo hizo García Martínez de 
Eldua(ra)yen, poseedor del ofi cio los 12 años anteriores310. A la altura de 
1430 el preboste Amado Martínez de Engómez contrajo matrimonio con 
doña Gracia Pérez de Oyanguren-La Torre, representando así la incorpo-
ración de un nuevo linaje de mercaderes cuya proyección comarcal pare-
cía un hecho: la hermana de Gracia, doña Desiderada, matrimonió por esas 
fechas con el mercader Domingo Sánchez de Elduayen, según algunos auto-
res natural de Tolosa, pero también vecino de Hernani y San Sebastián311. 
Por el momento no disponemos de datos sobre quiénes ocuparon los car-
gos concejiles en San Sebastián entre 1396 y 1429, lo impide acercar-
nos de forma precisa a la trayectoria política de los Aguinaga, Elduayen y 
Oyanguren durante la etapa anterior a su unión con los Engómez. Es posi-
ble que su situación hubiese sido discreta y que los enlaces les facilitaran 
ese acceso: Miguel de Oyanguren aparece como alcalde en 1422 y Esteban 
será jurado menor en 1450 y mayor en 1452, mientras Ochoa López de 
Olazabal ejercerá como alcalde en 1456, poco después de desposarse con 
María Gómez de Engómez. En todo caso, aunque su participación a inicios 

310.  DÍEZ DE SALAZAR, L. M.: Colección diplomática del concejo de Segura 
(Guipúzcoa (1290-1500). Tomo II (1401-1450). San Sebastián: Eusko Ikaskuntza, 1993, docs. 
108-110. Cfr. ibídem, doc. 105. No sabemos a ciencia cierta si Domenjón tenía algún grado de 
parentesco con Pero Juan, marido de Pelegriana de Engómez, aunque lo estimamos bastante 
probable, habida cuenta de la misma vecindad y de la importancia que trasciende Domenjón con 
el nombramiento. Recuérdese que el propio Guillén Gómez, preboste y padre de Pelegriana, era 
citado como vasallo del rey.

311.  Todo ello en AGUINAGALDE, Fco. B. de: “La importancia de llamarse Inglesa 
(alternativas para la reconstrucción de familias con fuentes documentales no sistematicas)”. 
En: BEHSS, 25 (1991), pp. 96-129 e ÍDEM: “La genealogía de los Solares y Linajes guipuz-
coanos bajomedievales. Refl exiones y ejemplos”. En: DÍAZ DE DURANA, J. R. (ed.), op. cit., 
pp. 149-206.
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del XV en el concejo es desconocida, esto no signifi ca que socialmente no 
fuesen miembros relevantes de la comunidad donostiarra: Miguel Pérez 
de Oyanguren, padre de doña Desiderada, aparece citado como mercader 
en 1419 y Domenjón de Aguinaga, que como hemos señalado era alcalde 
mayor de Gipuzkoa, poseía palacios en San Sebastián para principios del 
Cuatrocientos312.

Por otro lado, las disputas protagonizadas por los concejos donostiarras 
entre 1489 y 1517 fueron muy habituales313. Lejos de terminar tras las diver-
sas sentencias y disposiciones acordadas en la década de los 90, el comienzo 
del nuevo siglo trajo un sinfín de acusaciones. El 8 de junio de 1501 y el 
12 de febrero de 1502, por ejemplo, los monarcas aprobaron la petición de 
San Sebastián para que se cumpliese la costumbre de tomar las cuentas antes 
del Carnaval a los ofi ciales salientes; su incumplimiento obligó a ampliar 
el plazo al día de Pascua, lo que indica indirectamente que la rendición de 
cuentas se estaba complicando314. Sin embargo fue poco después cuando el 
ambiente se enrareció más.

Entre 1503 y 1504 Vicente de Elduayen denunciaba a los ofi ciales de 
1502 por haber realizado, entre otras cuestiones, varias derramas y reparti-
mientos para el pago de procuradores enviados a la Corte y a Chancillería, 
y cuyas partidas habían omitido los de 1503 al realizar la rendición de cuen-
tas. Al parecer, el gobierno denunciado había decidido, sin consultar a los 
principales vecinos de la villa, recurrir a fórmulas de fi nanciación extraor-
dinarias, entre las que se encontraba derramar un pecho que ascendía a casi 
430 ducados, precisamente para abonar el salario de los procuradores315. 
En aquel momento el síndico procurador de la villa acudió ante el regi-
miento para solicitar que no se realizase el repartimiento, al considerar que 
las rentas ordinarias de la villa podían cubrir dicho gasto. Pero las solici-
tudes realizadas por Martín Pérez de Bildain y Miguel Pérez de Berrasoeta 
para poder acudir a la Corte y Chancillería en calidad de procuradores con-
cejiles, tuvieron eco en el gobierno donostiarra. El regimiento de 1502 les 
dio como signifi cativa respuesta la redacción y aprobación de una orde-
nanza que regulaba el jornal de los representantes316. Pero las acusaciones 

312.  AMSMVA, expedientes 5-350 y 5-351. La mención a los palacios de Domenjón se 
hace a fi nes de 1426, cuando ya ha muerto.

313.  Al respecto, IRIJOA CORTÉS, I.: “Finanzas concejiles…”, op. cit.

314.  AZCONA, T. de: “El País Vasco…”, op. cit., pp. 98-99.

315.  ARChV. Pleitos Civiles. Moreno, Fenecidos, 1337-4, fol. 11 r.º. A lo largo del pleito 
se cita de forma genérica que la derrama recaudó más de 400 ducados. El dato explícito lo 
aporta uno de los cogedores, Pedro de Villarreal, en ibídem, fol. 53 v.º.

316.  Se reguló que no fuese mayor de 10 chanfones por día; para los letrados, no sería 
mayor a medio fl orín por día Ibídem, fols. 43 v.º y 11 v.º.
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de Elduayen en torno a la irregularidad de repartimientos no quedaron ahí. 
También señalaba que los mismos cogedores nombrados en 1502 habían 
ejercido esa misma labor en 1503; esto había supuesto un incumplimiento de 
las ordenanzas, pues éstas impedían que el cogedor de un año pudiese serlo 
el siguiente.

Si diez años antes el Común y una parte de la sociedad donostiarra 
denunciaban el papel de los Elduayen, ahora, en 1503-04, era uno de ellos 
el encargado de realizar acusaciones parecidas. Además, aportaba una serie 
de datos muy interesantes sobre la dinámica del gobierno de la villa. El 
grueso de las quejas recaía sobre Miguel Ochoa de Olazabal, imputándole 
el incumplimiento de disposiciones electorales; en concreto, en relación al 
espacio interanual para volver a ser elegido en los cargos concejiles. Vicente 
de Elduayen denunciaba que en 1500 Olazabal había sido alcalde, en 1502 
ejerció de teniente de mayordomo y en 1503 fue nombrado alcalde nueva-
mente. Es más, al ser alcalde en 1503 y participar en el proceso del examen 
de cuentas de los ofi ciales anteriores, había posibilitado que las irregulari-
dades que achacaba Vicente de Elduayen al concejo de 1502 se pasasen por 
alto317. Además, Olazabal había conseguido nombrar como elector en las 
elecciones de 1503 al bayonés Guixon de Verlinguer, cogedor del pecho de 
las mujeres en 1502, quien incumplía determinadas disposiciones estableci-
das en las ordenanzas318. A todo ello se unían acusaciones que denunciaban 
las prácticas lucrativas de Olazabal en el ejercicio de la bolsería de 1502, al 
emitir libramientos con intereses.

El corregidor condenó a los ofi ciales de 1503 al pago del monto al que 
llegaban los libramientos de 1502 y de otros 10.000 maravedís en concepto 
de penas de cámara. Sin embargo, la sentencia no debió cumplirse con la 
rapidez exigida, ya que el procurador de Vicente se quejaba del poco ímpetu 
del delegado regio, acusándole de no querer administrar justicia319. No 
parece que los fallos se llevasen a la práctica o resultasen efi caces, porque 
las denuncias por irregularidades se repitieron en años posteriores. En mayo 

317.  Ibídem, fols. 13 v.º-14 r.º.

318.  Como ya hemos visto líneas arriba, se trata de cuestiones relacionadas con el origen 
y patrimonio del vecino de Bayona, pero que no responden a una iniciativa concejil de impedir 
el acceso a extranjeros o a individuos que no contasen con determinados bienes. Otros testimo-
nios señalan que Miguel Ochoa de Olazabal presentó a los ofi ciales de aquel año los “charteles” 
con los nombres que él había elegido para veedores de cuentas, fi eles y guardamontes. Vid. por 
ejemplo, ibídem, fol. 43 v.º.

319.  Ibídem, fols. 66 v.º-67 r.º.
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de 1505, por ejemplo, se ordenaba al corregidor que tomase residencia y rin-
diese las cuentas a los ofi ciales del concejo de 1504320.

El proceso por las denuncias de parcialidad de los ofi ciales de 1502 y 
1503 y el peso que se le atribuye a Olazabal en el gobierno son una cons-
tante a lo largo de los diversos testimonios que conservamos, lo cual tam-
poco debe sorprendernos sabiendo que todos ellos son presentados por 
Vicente de Elduayen. No obstante, no deja de ser signifi cativo que fuese un 
miembro de una familia que parecía haberse estructurado como una facción 
o bandería321 quien hiciese ese tipo de reclamaciones. Por lo tanto, cabe pen-
sar que éstas eran algo más que meras acusaciones en torno al incorrecto 
ejercicio de la gobernación, y se acercasen más a un enfrentamiento entre 
diversos sectores de la élite de la villa322.

Los problemas derivados de la residencia hecha a diversos concejos 
volvieron a salir en 1507323. En este caso era al maestre de nao y mercader 
Juan de Echave quien denunciaba a los ofi ciales de ese año por haberle con-
denado al pago de más de 14.000 maravedís. Al parecer, el concejo de 1506, 
en el que Echave fue alcalde, decidió llevar adelante el derrocamiento de 
ciertos muelles y “cays” construidos por vecinos de Pasai Donibane en la 
bahía pasaitarra, pero en jurisdicción de San Sebastián. Echave en un princi-
pio participó de esta iniciativa y aprobó las gestiones y reuniones hechas con 
Oiartzun y Errenteria para llevar a cabo la destrucción de esas estructuras. 
Sin embargo, cuando estas dos últimas localidades optaron por desmarcarse 
y viendo que el concejo pretendía realizar la acción secretamente, Echave 
mostró su disconformidad. Opinaba que había pasado el sufi ciente tiempo 
y lo sabían demasiadas personas como para que el derribo se realizase con 
sigilo; además, según él, las estructuras levantadas requerían numeroso 
tiempo para ser destruidas y tenía miedo de que sucediese otro enfrenta-

320.  ORELLA UNZUÉ, J. L.: Instituciones…, op. cit., p. 292 e IRIJOA CORTÉS, I.: 
“Finanzas concejiles…”, op. cit., pp. 44-49. Lo que refl ejaría una mayor injerencia regia en el 
control de la hacienda concejil.

321.  Más que a unos bandos clásicos guipuzcoanos, habría que entenderlo de forma 
parecida a la de “un grupo integrado por un patrón y unos clientes”, tal y como lo describen 
SOLÓRZANO TELECHEA, J. A.; y HAEMERS, J.: “Los grupos populares en las ciudades de 
la Europa medieval: refl exiones en torno a un concepto de historia social”. En: SOLÓRZANO 
TELECHEA, J. A.; ARÍZAGA BOLUMBURU, B.; y HAEMERS, J., op. cit., p. 38 (17-49).

322.  Una llamativa acusación, relacionada con los intereses que ganaba Olazabal 
como bolsero y en particular, con el reparto de salarios, es la que cita Domingo Martínez de 
Berrasoeta. Señalaba que un pariente suyo que fue sagramentero no logró cobrar “fasta que le 
traxo [a Miguel Ochoa] vn grand mero” (ARChV. Pleitos Civiles. Moreno, Fenecidos, 1337-4, 
fol. 27 v.º). 

323.  Quizás también inserto en el contexto de inestabilidad suscitado a la muerte de la 
reina Isabel en toda la Corona de Castilla.
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miento armado con Hondarribia, al igual que ocurriese pocos años antes. 
En relación con la denuncia de 1507, protestaba porque la pena impuesta 
debía ser repartida entre todos los integrantes del regimiento donostiarra de 
1506 y no aplicársele sólo a él. Pero lejos de quedarse en estos aspectos, las 
palabras de Echave iban mucho más allá y es en ellas donde encontramos 
los datos más interesantes en relación a la existencia de parcialidades en el 
gobierno local.

Entre los personajes acusados se encontraba nuevamente un nombre 
que acabamos de recoger, el de Miguel Ochoa de Olazabal. En el pleito 
contra Echave, un pariente lejano de Olazabal, Antón Pérez de La Torre-
Oyanguren, no perdía la ocasión para denunciar la enorme infl uencia que 
Olazabal mantenía en aquel momento sobre el resto de ofi ciales:

“…que los nueve votos de diez que son, que en el dicho tienpo (….) que 
en el regimiento de la vida regidieron heran de la parçialidad e opinión del 
bachiller de Herbeta, yerno de Miguel Ochoa de Olaçaval, que al dicho tiem-
po hera alcalde e que queriendo el dicho vachiller e sus consortes, que heran 
nueve botos, cosa ninguna que en el dicho regimiento pasase qu’el dicho Juan 
de Echave quesiese e mandase, non valía nin podía valer nada”324.

Con posterioridad, en 1510, varios vecinos de la villa se mostraban pre-
ocupados por el sistema electoral implantado a raíz de las ordenanzas confi r-
madas por los Reyes Católicos. El método cooptativo implantado había dado 
lugar a que los ofi ciales del año anterior tuviesen una infl uencia palpable en 
el nombramiento de los electores y los nuevos cargos concejiles. No ponían 
en duda la validez del procedimiento establecido en 1489, pero declaraban 
que la interpretación y la aplicación eran laxas, lo que permitía la reproduc-
ción de unas pocas personas en el gobierno de la villa, originando irregula-
ridades. Estas acusaciones resultaron ser uno de los motivos para introducir 
modifi caciones en el régimen electoral de la villa y alguna disposición rela-
cionada con los repartimientos:

“…que la dicha villa tiene çiertas ordenanças confi rmadas por el rey, mi 
señor e padre, e por la reyna, mi señora madre que aya Santa Gloria, entre las 
quoales diz que tienen vna ordenança en que se contiene que los alcaldes e 
jurados e regidores que son de cada año eligen diez electores en fi n de aquel 
año e que de aquellos diez, por suertes queden en quoatro e que aquellos quoa-
tro agan los dichos alcaldes e jurados e regidores e otros ofi çios de otro año. 
E que como quiera que la dicha ordenança es buena vsando d’ella vien, que a 
cavsa que los dichos eletores son personas puestas por mano de los que tienen 

324.  AGS. Consejo Real. Escribanías, 667-3, fol. 57 v.º. En el mismo sentido, Domingo 
de Ecogor declaraba que “en el dicho año en el regimiento, cuya hera de la parçialidad e opi-
nión de Miguel Ochoa e el dicho Juan de Echaue hera sólo porque todos los susodichos son 
diez e contra los nueve botos él non podía hazer nada” (ibídem, fol. 59 v.º).
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los dichos ofi çios e azen los ofi çiales que ellos les mandas, a más de diez años 
que los dichos ofi çios andan de vna mano entre çiertas personas particulares de 
la dicha villa, los quoales con la çertidunbre que diz que tienen que los dichos 
ofi çios nunca an de sallir de su mano de la forma susodicha, non curan de dar 
parte en ellos a los otros veçinos de la dicha villa que son ábiles e sufi çientes 
para ello e de mucha azienda, antes diz que les an procurado e procuran con-
tinuamente todo el daño que pueden llevantándoles plitos ynjustos e seguién-
dolos con los propios e rentas de la dicha villa e buscándoles las debdas que 
deven para les dar a executar e conprando sus obligaçiones”325.

En esta ocasión parecía que el régimen electoral había dado lugar 
al control exclusivo de una parcialidad de la villa, la liderada por Miguel 
Ochoa de Olazabal. Las palabras que emitía el mercader Nicolás de 
Sagastizar, jurado mayor en 1494 y 1501, son tremendamente elocuentes:

“este de deponiente [sic] bido de cómo en vn tiempo, fasta ocho o diez 
años, el bachiller Martín Ruiz d’Elduayen e sus consortes e parientes solían 
thener los dichos ofi çios en su mano conforme a la dicha hordenança, de que 
se solía mucho quexar Miguel Ochoa de Olaçabal e sus consortes e parientes. E 
que después, los dichos Miguell Ochoa e sus consortes cupieron en los dichos 
ofi çios e que asy cabidos, poco a poco aquirieron asy e vee que los dichos 
ofi çios andan vna parentela y consortes del dicho Miguel Ochoa de que los 
dichos bachiller Martín Ruys e los otros su consortes se reclaman d’ello”326.

En fi n, las declaraciones que se hacían 20 años después de la aproba-
ción del cuaderno normativo de la villa, constataban la existencia de dos 
bandos o parcialidades, dos grupos de poder en el ámbito político, que se 
habían repartido la gobernación de la localidad. Por un lado se encontra-
ban los Elduayen, encabezados por el bachiller Martín Ruiz y su hermano 
Vicente Sánchez. Por el otro, los Olazabal, aglutinados en torno a la fi gura 
de Miguel Ochoa.

3.2.2.  Una evolución opuesta: descenso de los Elduayen, auge de los 
Olazabal

Los alegatos recogidos en las anteriores líneas nos presentan a distin-
tos individuos como detentadores del poder concejil. En un primer momento 
pareció existir un reparto más o menos equitativo, pero conforme pasó el 
tiempo, hacia 1506, las posiciones de los personajes habían cambiado.

La documentación de fi nes del XV e inicios del XVI presenta una rea-
lidad muy diferente a esta homogénea élite concejil donostiarra estructurada 

325.  AGS. Consejo Real. Escribanías, 677-10, fols. 1 r.º-v.º. Cfr. GARCÍA FERNÁNDEZ, 
E.: “La creación de nuevos sistemas…”, op. cit., p. 374.

326.  AGS. Consejo Real. Escribanías, 677-10, fols. 1 r.º-v.º.



145GOBIERNO URBANO EN SAN SEBASTIÁN A FINES DE LA EDAD MEDIA:
CRISIS DE LINAJE, CONFLICTOS Y REESTRUCTURACIÓN POLÍTICA

en torno a los Engómez. Durante ese período no serán pocas las ocasiones 
en las que veamos la palabra “parcialidad” o su plural “parcialidades” a la 
hora de defi nir determinadas actuaciones del concejo327. Por eso, hay que 
preguntarse por los motivos que llevaron a la constitución de dos grupos de 
poder en San Sebastián que tomasen el relevo de los Engómez. En nuestra 
opinión, y haciendo nuestras las apreciaciones de Soledad Tena, el fenó-
meno se vincularía estrechamente a los avatares hereditarios de ese linaje 
y especialmente a la fi gura Miguel Martínez. Su muerte sin descendencia 
masculina en 1492 dio lugar a una reestructuración en clave de liderazgo y 
control del concejo, o mejor dicho, aceleró un proceso que venía gestándose 
con anterioridad.

En este sentido destaca la ausencia de confl ictos en torno al prebos-
tazgo. No parecen existir disputas entre las hijas y herederas de Miguel de 
Engómez, ni entre los Elduayen y Olazabal por hacerse con el cargo. Es 
muy probable que los problemas surgidos en años anteriores terminasen por 
dar motivos a los monarcas para arrogarse la potestad de elegir a un indi-
viduo que no fuese vecino de San Sebastián o que no estuviese vinculado 
de forma clara a los miembros más relevantes de su sociedad. También fue 
signifi cativa la táctica seguida por el gobierno local que, una vez pasado un 
tiempo, pretendió que el cargo recayese en el concejo, quizás siguiendo la 
estela de Hondarribia, que logró esa potestad en 1496. Por lo tanto, todo 
indica que la mejor opción fue disgregar en dos el grupo medrado a la som-
bra de Miguel Martínez de Engómez, adoptando a partir de ese momento 
unos parámetros distintos a los mantenidos con anterioridad y regidos en 
torno al prebostazgo.

No deja de ser signifi cativo que ambos apellidos (Olazabal y Elduayen) 
aparezcan juntos en un hito de la historia donostiarra como es la redacción 
y confi rmación de las ordenanzas de 1489; precisamente en un momento en 
el que el heredero varón de Engómez, su hijo Amado, ya había fallecido328. 
Para aquel entonces Miguel Martínez de Engómez tenía problemas en 
torno al prebostazgo y estaba enfrentado al concejo, y los miembros de los 
Elduayen y Olazabal se encontraban en una posición idónea para iniciar un 
ascenso o consolidar su papel en la sociedad política de San Sebastián. Entre 
ambos apellidos existían vínculos pues, aunque no lo hicieron de forma 
directa y sus nexos de unión eran eminentemente políticos y lejanos, ambos 

327.  Cfr. PORRES MARIJÚÁN, R.: “De los bandos a las parzialidades. La resistencia 
poular al poder de la oligarquía en Vitoria (siglos XVI-XVIII)”. En: PORRES MARIJÚAN, R. 
(ed.): Poder, Resistencia y Confl icto en las Provincias Vascas (siglos XV-XVIII). Bilbao: EHU-
UPV, 2001, pp. 245-306.

328.  Es citado como difunto para marzo de 1488. Vid. AGS. RGS. 1488-III, fol. 51 
(Valencia, 19 de marzo).
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estaban emparentados con los Engómez. Miguel Ochoa de Olazabal era 
primo político del bachiller y alcalde mayor de la Provincia Juan Sánchez de 
Elduayen, hermano de Martín Ruiz, ya que ése había contraído matrimonio 
con Simona de Engómez, hija del preboste Miguel Martínez, tío carnal de 
Olazabal329.

Así pues, tanto Elduayen como Olazabal formaban parte de la clientela 
de los Engómez y contaron con un punto de partida consolidado para lle-
var a cabo unas tácticas en el reparto del poder político donostiarra a fi nes 
del siglo XV. Sin embargo, la situación de los Olazabal y Elduayen no era 
la misma; se incorporaron al linaje de los Engómez en diversos momentos 
y con diferentes trayectorias y posiciones. Los Olazabal enlazaron con los 
Engómez una generación antes que los Elduayen, gracias a la unión entre 
el bachiller Ochoa López de Olazabal y María Gómez de Engómez (her-
mana de Miguel) a fi nes de la primera mitad del siglo XV. Por su parte, los 
Elduayen lo hicieron varios años después, en torno a 1470, cuando el bachi-
ller Juan Sánchez contrajo matrimonio con Simona de Engómez330.

No debemos olvidar que Miguel Ochoa de Olazabal y Martín Ruiz de 
Elduayen fueron alcaldes en 1489 pero especialmente, que se convirtieron 
en los responsables de gestionar ante los monarcas la aprobación del nuevo 
cuaderno normativo de la villa; una reglamentación cuyo principal corpus 
novedoso lo constituía la regulación del régimen electoral y las competen-
cias de los ofi ciales concejiles. Así pues, ambas partes, en aquel momento 
todavía vinculadas en torno a la fi gura de Miguel Martínez de Engómez pero 
con una mayor independencia de actuación con respecto al cabeza de linaje 
debido a los enfrentamientos y problemas que venían aumentando para el 
preboste, estuvieron muy interesadas en que la normativa saliese adelante y 
establecer así un reparto fáctico de los cargos concejiles.

Todo indica que la confi rmación del nuevo cuaderno conllevó de forma 
implícita que ambas parentelas se repartiesen los ofi cios; tanto en un primer 
momento, pero sobre todo tras lograr la derogación de las atribuciones que 
alcaldes de fuera, corregidores y las propias Juntas tuvieron o pudieron tener 
en el nombramiento de cargos o en la vida política local. Las protestas pre-
sentadas por Echave en 1507 son una muestra de ello, y constatan que exis-
tía cierto reparto banderizo de los concejos donostiarras:

329.  Remitimos al apéndice II del artículo, donde incluímos distintos árboles genealógicos. 

330.  Para los avatares genealógicos de ambos linajes, AGUINAGALDE, Fco. B. de: “La 
genealogía…”, op. cit. Cfr. ibídem, p. 168, estableciendo el casamiento en torno a 1455 y, espe-
cialmente AGG-GO CO MCI 12, donde, en 1518, Amado Ochoa de Olazabal declaraba tener 
unos 71 años. Según este dato, el enlace se habría realizado una década antes de lo que recogía 
Aguinagalde, es decir, en torno a 1445.
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“e por conseguiente los otros ofi çiales e en vn año de los pasados la suerte 
dio a los de la parçialidad de vos, el dicho Miguel Ochoa, e después acá se non-
bran los eletores de vuestra parçialidad e non se nonbran por eletor nin ofi çial 
ni veedor de las cuentas conçegiles ninguno de otra parçialidad ni persona que 
salga de vuestro mandado, e conforme a ello el dicho año postrimeramente 
pasado ue alcalde Miguel Peres d’Erbeeta, vuestro yerno, que bibe con vos en 
vna casa, e los jurados e regidores heran todos personas que non salierón en 
cosa ninguna en todo el año de vuestro mandado”331.

El párrafo confirma que además, el reparto de oficios conceji-
les se iniciaba en el momento mismo del nombramiento de los electo-
res. Teóricamente esta distribución no estaba institucionalizada, se hacía 
de forma oficiosa. Cabe pensar en un reparto equitativo, bien a medias, 
teniendo en cuenta el número par de los ofi ciales del regimiento332, o bien 
por un sistema temporal basado en que un año una parcialidad ocupase 
los cargos y el siguiente ejercicio lo hiciese la otra. Es posible incluso que 
no todos los ofi cios estuviesen mediatizados; tal vez sólo se aplicase a los 
miembros más relevantes del regimiento, es decir a alcaldes y a jurados 
mayores333.

Los datos institucionales constituyen un apoyo para el estudio de la 
dinámica y de las acusaciones que se realizaban a inicios del siglo XVI. 
Según las palabras de Nicolás de Sagastizar recogidas líneas arriba, en 
torno a 1500-1502 Miguel Ochoa y su parcialidad protestaron porque los 
Elduayen estaban acaparando los cargos concejiles. A falta de datos proso-
pográfi cos que nos indiquen con más claridad los nexos de unión entre cada 
uno de los protagonistas, las informaciones constatan que el propio Miguel 
apenas participó en el gobierno donostiarra entre 1490 y 1500334. Por su 
parte, su hermano Amado ejerció como jurado mayor en 1496, momento en 
el cual mantuvo algún altercado con Juan Sánchez de Elduayen sobre las 
pretensiones de éste para cobrarle derechos y tasas de escribano por cierto 

331.  AGS. Consejo Real. Escribanías, 667-3, fol. 76 v.º.

332.  Un refl ejo de este fenómeno pueden ser las alcaldías de 1500, ocupadas por Miguel 
Ochoa de Olazabal y Vicente Sánchez de Elduayen.

333.  Cfr. ACHÓN INSAUSTI, J. A., op. cit., pp. 167-169.

334.  El único dato es de 1494 y probablemente haga referencia al cargo de guardapuerto, 
aunque la información es dudosa. Cfr. BANÚS Y AGUIRRE, J. L.: “Alcaldes y capitulares…”, 
op. cit., pp. 16-17, que lo cita como escribano, pero también pone a Ochoa Martínez de Ibarbia 
como síndico cuando sabemos que lo era Ramus de Salvatierra (cfr. AGS. Consejo Real. 
Escribanías, 667-3, fol. 98 v.º). Nos inclinamos por pensar que tanto Olazabal como Ibarbia 
ocuparon los cargos de guardapuertos, pues en aquel momento eran todavía ofi cios que forma-
ban parte del regimiento. 
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testimonio que había tomado a Miguel de Tolosa335. En contraste con esta 
escasa participación de los Olazabal, los distintos hermanos Elduayen acce-
dieron a las alcaldías en 1495, 1498, 1499 y 1500.

Este ejercicio desigual debió despertar suspicacias, incluso entre los 
Olazabal, lo que provocó que Miguel elevase las quejas hacia 1500, preci-
samente en el momento en el que los representantes de ambas parcialidades 
compartían las alcaldías donostiarras. De hecho, creemos que el acapara-
miento en la vida política por parte de los Elduayen fue una realidad, incluso 
para los años inmediatamente posteriores a la aprobación de las ordenan-
zas de 1489. Como ejemplo podemos poner las protestas lanzadas por el 
Común en 1492. Recuérdese que a la hora de dar nombres en relación a los 
protagonistas de irregularidades o excesivo control, ese grupo centraba su 
mirada en los hermanos Elduayen mientras Olazabal, que participó de forma 
directa en la confección y aprobación del cuaderno de ordenanzas, apenas 
era mencionado.

Esto no signifi ca que Olazabal no hubiese sido partícipe activo en la 
vida política de la villa. De hecho, la iniciativa tomada por él y Elduayen 
para aprobar el cuaderno despertó una fuerte oposición entre varios secto-
res. En primer lugar, la propia Comunidad donostiarra era consciente de que 
las gestiones realizadas por Olazabal y Elduayen para aprobar las ordenan-
zas se habían regido por intereses de determinados sectores de la élite336. 
En segundo lugar tenemos a los carniceros y al concejo de 1490. Cuando 
el gobierno de este año realizó el examen de cuentas del regimiento ante-
rior, cuya alcaldía recayó en Olazabal y Elduayen, condenó a ambos al pago 
de 100.000 maravedís y los tuvieron presos en la torre concejil, debido a 
“la henemistad que con ellos tenían”337. Esta condena realizada a los líde-
res de ambas parcialidades creemos que evidencia la existencia de un seg-
mento que no estaba implicado de forma directa en ninguna de las dos 

335.  AGS. RGS. 1496-XI, fol. 270 (Burgos, 25 de noviembre). Vid. también, AGS. RGS. 
1496-X, fol. 161 (Burgos, 25 de octubre). 

336.  “que al tiempo que la dicha villa se quemó, el conçejo d’ella diz que ovo enbiado 
por sus mensajeros al nuestro consejo al bachiller Martín Ruys d’Elduayn e a Miguell Ochoa 
d’Olaçaual para el remedio de la poblaçión d’ella, los quales dichos bachiller e Miguel Ochoa 
dis que presentaron en el nuestro consejo en nombre de la dicha villa vnas ordenanças e nos 
suplicaron que las mandásemos confi rmara e aprouar, las quales diz que nos, a suplicaçión de 
los susodichos, ovimos mandado confi rmar e dado nuestra carta de confi rmaçión (…) las qua-
les dixeron que no se deuían mandar guardar (…) porque las dichas ordenanças auían seydo 
fechas por personas priuados, syn tener ningún poder ni facultad ni juridiçión para ello. Lo 
otro, porque los que se auían juntado a las faser, auían auido consyderaçión a sus syngulares 
e particulares yntereses, no mirando el bien público e vniversal de la dicha villa”. Vid. AGS. 
RGS. 1491-XI, fol. 88, fol. 1 r.º (Córdoba, 22 de noviembre).

337.  AGS. RGS. 1492-IV, fol. 280 (Santa Fe, 26 de abril).
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parcialidades; personas que formaban parte de la élite concejil pero que en 
la práctica permanecían desplazadas y marginadas merced al pacto reali-
zado por los dos grandes grupos de poder. A partir de aquel momento los 
Elduayen y Olazabal parecieron seguir caminos distintos: la presencia de los 
primeros en los concejos fue más habitual; sin embargo, la de Miguel Ochoa 
como partícipe activo es más discreta, probablemente motivada por la inje-
rencia de los alcaldes de fuera en el gobierno de la villa. Una situación que 
cambiará pocos años después, cuando se convirtió en el principal protago-
nista de la vida pública donostiarra.

La biografía de Miguel Ochoa de Olazabal se inicia en 1477, cuando 
con unos 18 años contrajo matrimonio con Catalina de Torrano. Era hijo 
del bachiller Ochoa López de Olazabal y de su segunda mujer doña María 
Gómez de Engómez, hija y hermana de prebostes. Ochoa, bachiller natural 
de Getaria y descendiente del solar Alzolarats de Aizarna, fue padre de una 
numerosa prole de sus dos matrimonios, que fue enlazando con importan-
tes familias de Getaria, entre ellos los Martínez de Zarauz o Bildain. Los 
hermanos de Ochoa ya habían seguido una táctica similar, contrayendo 
matrimonio con linajes como los Yeribar de Asteasu y los Oribar de Aia. 
Es muy posible, además, que uno de sus hermanos, llamado Juan Ochoa 
de Olazabal, se trasladase a Tolosa, asentando el apellido allí. Serían sus 
descendientes los que aparecieron entre los desafiados por los Parientes 
Mayores en 1456; una rama que, curiosamente, y según se constata en el 
escrito del desafío, tenía lazos parentales con los Elduayen de la villa del 
interior338.

La mujer de Miguel, Catalina de Torrano, no parecía ser miembro de 
una familia especialmente relevante en el San Sebastián del siglo XV. La 
documentación consultada mantiene un silencio significativo sobre ellos, 
pero es evidente que siendo Olazabal vástago de la unión de dos linajes gui-
puzcoanos importantes, los Torrano debían tener aspectos que los hacían muy 
interesantes. Posiblemente se tratase de una familia procedente de Navarra 
(quizás del pueblo de su apellido) que se asentó en San Sebastián para la 

338.  El contrato matrimonial de Miguel Ochoa se encuentra transcrito en FERNÁNDEZ 
ANTUÑA, C. M.ª: “Notas sobre el caserío Erbitegi (Ergobia) y Miguel Pérez de Erbeeta”. 
En: BEHSS, 39 (2005), pp. 47-80, ap. doc. 1, autor a quien se debe el mérito de hacer un pri-
mer acercamiento exhaustivo a la fi gura de Miguel y, especialmente a la de su hija y yerno. 
El precedente a su trabajo se encuentra en el signifi cativo árbol genealógico preparado por 
AGUINAGALDE, Fco. B. de: “La genealogía…”, op. cit., especialmente, pp. 168-171. En rela-
ción a la rama de Tolosa, ya se constata un Lope Martínez de Olazabal como jurado en 1373-74, 
pero el empleo de patronímicos diferentes entre éste y los Olazabal que aparecen en la segunda 
mitad del XV, creemos que es indicativo de que se trata de familias diferentes, o dos ramas 
desgajadas de un mismo solar a mediados del XIV; es decir, que los que aparecen en 1373 y los 
desafi ados en 1456 no mantenían lazos parentales sanguíneos directos.
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primera mitad del siglo XV. Entre sus bienes fi guraban varias casas intramu-
ros y tierras y montes en Ergobia339. De Ochoa, el padre de Catalina, sabe-
mos que estaba muerto cuando se concertó la unión entre su hija y Olazabal. 
Las escrituras suelen aportar más datos sobre el sastre Pedro de Torrano, el 
viejo, quizás tío de Catalina. Nacido en torno a 1427, la documentación lo 
presenta ejerciendo cargos de forma tardía: veedor de cuentas en 1490, fue 
regidor en 1498 y antes de 1504 ejerció como cogedor de alcabalas junto a 
Domingo de Ecogor. Con posterioridad al enlace entre Miguel y Catalina 
lo veremos participando en el acuerdo firmado en 1491 entre el preboste 
Engómez y Jaumot de Montaot para el matrimonio entre la hija del primero, 
Gracia de Engómez, con Lorenzo de Montaot, vástago del segundo340. La hija 
de Pedro de Torrano, doña Lorenza, casó con el mercader, capitán y maestre 
de nao Erasmo de Isturizaga, miembro de otra interesante familia donostiarra. 
Finalmente, es probable que ese Pedro de Torrano tuviese un hijo homónimo, 
que llegó a ejercer de jurado mayor en 1508 y como regidor en 1512341.

Los primeros datos recogidos en torno a la vida política concejil de 
Miguel Ochoa de Olazabal datan de 1480. En diciembre de este año era 
uno de los muchos vecinos presentes en la confi rmación de la venta de la 
mitad del molino de la Nasa que el concejo hizo a Petri Martín de Bildain y 
a su mujer doña Vicundaña de Zacayo; sin embargo, se colige que en aquel 
momento todavía mantenía una posición discreta pues era mencionado tras 
un amplio elenco de individuos342. Comenzará a despuntar poco después: 

339.  Citados en el contrato matrimonial, y que Marota de Ita otorgaba como dote a su hija 
Catalina de Torrano. De Ochoa de Torrano parecen ser las casas donde vivió y los montes de 
Ihurreta, mientras las tierras de Aitzategi, un monte sito “en el Aldapa” y el solar de casa intra-
muros, parecen ser bienes de conquista. Vid. FERNÁNDEZ ANTUÑA, C. M.ª: “Notas sobre 
el caserío…”, op. cit.

340.  Cfr. TENA GARCÍA, M.ª S.: La sociedad urbana…, op. cit., pp. 418-419 y 
AGUINAGALDE, Fco B. de: “La genealogía…”, op. cit., pp. 205-206. En este sentido, 
sabiendo que Torrano había formado parte del gobierno que había multado a Olazabal y 
Elduayen, podría plantearse una atracción hacia las redes de los Olabazal poco tiempo después. 

341.  También lo veremos en un concejo celebrado en diciembre de 1517. Para Pedro, 
ARChV. Pleitos Civiles. Moreno, Fenecidos, 1337-4, fol. 39 v.º. Se le cita como sastre y el 
viejo tanto en 1498 y 1502, tal y como podemos ver en ARChV. Pleitos Civiles. Fernando 
Alonso, Fenecidos, 1331-1 y ARChV. Pleitos Civiles. Zarandona y Walls, Olvidados, 1138-2, 
fols. 246 r.º-248 r.º. El tratamiento de “doña” de su hija y el matrimonio con una interesante 
familia de mercaderes como los Isturizaga indica también esa importancia de estos Torrano. 
Sobre Pedro II, vid. IRIXOA CORTÉS, I.: Documentación medieval de los archivos munici-
pales de Lezo y Pasaia (1361-1520). San Sebastián: Eusko Ikaskuntza, 2013, doc. 88, p. 206.

342.  Aparece tras apellidos como Truxill, Laguras, Pandilla, Ibarbia, Oquendo, Igueldo, 
Amézqueta, Percaiztegui, Echave o Aguinaga. Vid. Archivo de la Casa de Olazabal, 1-4. En 
1486 se encuentra en Azpeitia, ya como escribano real y de cámara, junto a Juan Martínez de 
Alzaga, donde el señor de Loyola otorgará una obligación ante él. Vid. AHSLoyola. Archivo de 
la Casa de Loyola, 3-15 (accesible a través de Dokuklik).
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en 1484 ya ejercía como jurado mayor y por esos años, cuando el concejo 
donostiarra pretendía que los moradores de San Pedro comprasen las tierras 
concejiles sobre las que se asentaban sus casas, éstos enviaron a Juan de 
Abinaga para que se reuniese con Miguel Martínez de Engómez. El obje-
tivo era que el preboste infl uyese sobre el propio Olazabal para que éste no 
obligase a los sanpedrotarras a comprar esos terrenos contra su voluntad343. 
Es decir, en unos pocos años había alcanzado un puesto notable dentro del 
principal linaje del San Sebastián bajomedieval.

En este sentido, los datos relativos a la actividad notarial de Miguel 
Ochoa de Olazabal y sucedidos por esas fechas son lo sufi cientemente sig-
nifi cativos sobre los estrechos vínculos existentes con su tío el preboste. El 
14 de abril de 1491 se otorgaba ante el propio Olazabal y Martín Ibáñez de 
la Plaza el contrato matrimonial entre Gracia de Engómez, hija mayor de 
Miguel Martínez de Engómez, y Lorenzo de Montaot, hijo de una de las 
principales familias de Hondarribia. Es más, el propio preboste puso como 
fi adores a los tres hermanos Olazabal (Amado, don Juan y Miguel), junto 
Martín López de Amezqueta, probablemente su cuñado344. Un poco más 
tarde fue el propio preboste quien pasó su testamento ante Miguel Ochoa de 
Olazabal. En esta escritura Amado Ochoa, hermano de Miguel, será uno de 
los cabezaleros y ejecutores designados por Engómez, lo que pone de mani-
fi esto la estrecha relación entre ambas familias345.

A partir de inicios de 1487 el protagonismo de Olazabal en la vida polí-
tica se acentúa. Entre otras cuestiones, el pesquisidor Diego Arias de Anaya 
había llevado a cabo una investigación “sobr’el çerçenar de la moneda”, a 
resultas de la cual embargó los bienes de Olazabal346. No fue éste el único 
altercado que mantuvo con la autoridad regia. A fi nes de 1497 los reyes 
concedían licencia al donostiarra para que pudiese volver a San Sebastián a 

343.  “ynbiaron a este testigo a Miguel Martines de Engomes, preboste (…) a le rogar de 
parte de los vezinos del dicho logar que ynbiase al dicho Miguel Ochoa [de Olazabal], porque 
hera su sobrino, a le rogar que no los apremiase a comprar las dichas huertas” (IRIXOA 
CORTÉS, I.: “Portu aprobetxamendua…”, op. cit., especialmente nota 76).

344.  AGUINAGALDE, Fco. B. de: “La reconstrucción…”, op. cit., p. 90 y nota 25, y más 
especialmente, la escritura matrimonial, que puede verse en Archivo de la Casa Olazabal, 1-11. 
Cfr. también AGUINAGALDE, Fco. B. de: “Los archivos familiares en el panorama de las 
fuentes documentales. Materiales para una historia de los archivos de familia del bajo medioevo 
a la Revolución Industrial”. En: BEHSS, 20 (1986), pp. 42-44 (12-63).

345.  AMSMVA, 55-282. 

346.  “de la qual dis [Miguel Ochoa] que le secrestastes sus bienes muebles e raýses e 
los posistes en poder de Pero Martines de Ygueldo, besino de la dicha villa, el qual dis que los 
ha tenido e tyene en la dicha secrestaçión”. Sin embargo, Olazabal declaraba que no se podía 
proceder de derecho contra él en la pesquisa y en un principio se le desembargaron bajo fi anza 
de 2.000 doblas. Vid. AGS. RGS. 1487-VII, fol. 89 (Toledo, 7 abril).
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pesar del mandamiento que en contrario había emitido el corregidor Porras, 
debido a la oposición mostrada por Olazabal a la prórroga de su corregi-
miento. Al parecer el delegado del rey le había ordenado al vecino de San 
Sebastián acudir a la Corte para que mostrase allí sus alegatos. Olazabal 
consideraba que el mandato del corregidor era “muy injusto e agrauiado 
contra él porqu’el dicho corregidor dis que le auía mandado venir por ene-
mistad que le tenía e por él fatigar e faserle gastar”347.

No conocemos los motivos del enfrentamiento, aunque hay que recor-
dar que Porras llevaba ejerciendo como corregidor desde 1494 y que con 
anterioridad, durante su cargo de juez de residencia a fines de 1490, la 
Provincia había protestado su actuación por querer entrometerse en el nom-
bramiento de alcaldes concejiles y en la revisión de cuentas y repartimien-
tos realizados por las villas durante los últimos años. Además, el mismo 
Porras tuvo la potestad para realizar el nombramiento de alcaldes de fuera 
de San Sebastián, al menos en el concejo de 1496. Por otro lado, Olazabal 
podía tener razones personales más que sufi cientes para oponerse al corre-
gidor: a fi nes de 1496, con motivo de la nueva prórroga concedida a Porras, 
Amado Ochoa de Olazabal, hermano de Miguel, como jurado mayor de San 
Sebastián, rechazó la ampliación del cargo, motivo por el cual fue encar-
celado por el alcalde de fuera Gonzalo de Salamanca348. No deja de ser 
signifi cativo que a fi nes de ese año la villa hubiese solicitado que las elec-
ciones para el concejo de 1497 pudiesen realizarse por los cauces habituales, 
declarando estar en paz y sosiego para ese momento; es decir, de aprobarse 
la solicitud, daría lugar a ese reparto de los cargos entre las parcialidades. 
Quizás las disputas con Porras viniesen derivadas de las suspicacias que des-
pertaría en el delegado regio la puesta en práctica de ese sistema electoral; 
al fi n y al cabo, Porras era un individuo con un amplio conocimiento de la 
realidad política donostiarra y llevó a cabo actuaciones por las que resultaba 
alguien incómodo a ojos de varias de las principales familias de la villa. Sea 
como fuere, la fi nalización del contexto de alcaldes de fuera y especialmente 
el acaparamiento concejil por parte de los Elduayen llevaron a la sociedad 
política a movilizarse hacia el cambio de siglo. Y es precisamente cuando la 
infl uencia de Miguel Ochoa de Olazabal comenzó a despuntar.

Alcalde en 1500, a fi nes de 1502 volvía a ser elegido para dicho cargo. 
En principio no resultaba un hecho excepcional, ya que lo había sido dos 
años antes y por lo tanto cumplía los requisitos de temporalidad establecidos 
en las ordenanzas. Sin embargo, el momento debió resultar propicio para 
aumentar su infl uencia.

347.  AGS. RGS. 1497-X, fol. 5 (Valladolid, 21 de octubre).

348.  AGS. RGS. 1496-X, fol. 161 (Burgos, 25 de octubre).
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Las protestas emitidas por Vicente Sánchez de Elduayen entre 1503 y 
1504 denunciaban que Olazabal había sido teniente de bolsero en 1502 y 
que algunos de los electores para el concejo de 1503 formaban parte de su 
red clientelar. Tres años después fueron varios testimonios los que cons-
tataban la infl uencia alcanzada por la facción de los Olazabal en ese corto 
espacio de tiempo. A partir de ese momento los datos sobre individuos vin-
culados a él resultan más numerosos que para los Elduayen. Ya en 1504 
Joaquín de Estirón declaraba que era pública voz y fama que Olazabal, que 
había sido teniente de bolsero en 1502:

“se fi so poner en suerte de alcalde e le ençertó la dicha suerte e que sabe 
qu’él, como alcalde, mandaua más que ningund otro ofi çial del dicho conçejo e 
lo qu’él mandaua se fasía e non otra cosa. E que asy mismo, oyó desir a algu-
nos de los regidores de los dichos conçejos de cómo el dicho Miguel Ochoa 
traxo en vn papel los nonbres de los veedores de cuentas e otros fi eles e guar-
das de montes que auían de criar e que le desía que tomasen d’aquellos lo que 
querrían e qu’él escogería los que querya, e que asy mismo oyó desir a los vee-
dores que al dicho tiempo nonbraron e açeptaron por veedores que hasían lo 
qu’él les mandaua, que non podían sallir de su mandado e que fazían lo qu’él 
quería”349.

Poco tiempo después las palabras era muy similares. Las acusaciones 
que el alcalde de 1506 Juan de Echave hacía al resto de sus colegas, consta-
taban que durante esos años Miguel fue el principal controlador de los resor-
tes del poder concejil, hasta el punto de “enseñorear” la villa:

“pongo e digo qu’el día que espera [sic] la alcaldía del dicho bachiller 
[Miguel Pérez de Erbeeta], vuestro yerno, vos suçedistes en el dicho ofi çio de 
alcaldía, de manera que en los dichos dos años [1506 y 1507] queda en vues-
tra casa la dicha alcaldía e por conseguiente todos los otros nueve ofi çiales del 
dicho regimiento son personas que non salían de vuestro mandado e con los 
dichos ofi çios, por achaques e de la forma que vos plaze, prendeys y encarçe-
lays a los que quereys e solays e disimulays en lo que quereys la justiçia. E sy 
alguno se quexa o dize algo le days pena e tenéys tanto poder e mandado de 
presente en la dicha villa como sy fuésedes señor de toda ella e como sy todos 
fuésemos vuestros basallos”350.

Para aquel momento las situaciones se habían invertido con respecto a 
la década de 1490. Resulta interesante advertir que en estas quejas de 1506 
ni los Elduayen ni la Comunidad, tan activa a fi nes del siglo XV, tuvieron 
una participación explícita. De hecho, da la sensación de que los Olazabal, 
y especialmente Miguel, habían conseguido una victoria sobre los otros dos 
actores. Parece que la infl uencia del preboste sobre su sobrino Miguel que 

349.  ARChV. Pleitos Civiles. Moreno, Fenecidos, 1337-4, fol. 43 v.º.

350.  AGS. Consejo Real. Escribanías, 667-3, fol. 78 r.º-v.º.
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declaraban los vecinos de San Pedro, se consolidó al mismo tiempo que 
degradaban los vínculos entre los Engómez y los Elduayen. En este sentido, 
quien actuaba en 1492 como procurador de la villa en las denuncias contra 
las injurias que habían cometido a los vecinos de San Pedro a los embajado-
res ingleses, a resultas de la cual los monarcas decretaron el secuestro de la 
prebostad a Engómez, era precisamente Vicente Sánchez de Elduayen351.

Ciertamente el papel de los Elduayen parecía haber disminuido para 
aquel momento, en contraste con su marcado protagonismo social, econó-
mico y político de los últimos 25 años del siglo XV352. Un refl ejo de ello 
son, sin duda, los escasos cargos concejiles que ocuparon, precisamente, a 
partir de 1504, tal y como se constata en las tablas incluidas en el apén-
dice I353. Esta pérdida de protagonismo pudo deberse a los múltiples casos 
de piratería, discrepancias con la sociedad política y pleitos, sin olvidar las 

351.  IRIXOA CORTÉS, I.: “Portu aprobetxamendua…”, op. cit., ap. doc. 3. Existen tam-
bién unas protestas de Martín “bolsero”, vecino de San Sebastián, y de sus sobrinas Sebastiana, 
Gracia y María Gómez, contra el alcalde mayor Juan Sánchez de Elduayen, en las que se quejan 
de “enemistad e malquerençia que con él e con las dichas sus sobrinas tiene” (AGS. RGS.1493-
XII, fol. 142). Es posible que los denunciantes no tengan nada que ver con los Engómez, pero 
habida cuenta de la referencia al apellido “Gómez”, si bien para mediados del XV desgajado 
en varias ramas, este documento podría esconder algo así. Conviene señalar que entre las hijas 
de Miguel Martínez estaban Gracia y María Gómez, mientras un hermano se llamaba Martín. 
Desgraciadamente, no sabemos quién era bolsero de San Sebastián en aquellas fechas. Cfr. el 
árbol genealógico en AGUINAGALDE, Fco. B. de: “La genealogía…”, op. cit.

352.  Basta con comprobar el RGS en la etapa 1476-1500. Advertimos que para una 
mejor perspectiva hay que considerar las múltiples variantes del apellido que se recogen en 
las regestas: Alduain, Duayen, Elduain, Elduay, Elduayan, Elduyan, Elduayen. Cfr. de esa 
sección del AGS, 1476-X, fol. 679; 1480-VI, fols. 136, 186 y 188; 1480-X, fols. 275 y 276; 
1488-VIII, fol. 132; 1492-XII, fol .157; 1493-II, fol. 117; 1493-XI, 65; 1494-VI, fol. 68; 
1496-VII, fols. 162 y 168; 1496-VIII, fol. 129; 1496-X, fol. 220; 1496-XI, fol. 312; 1498-V, 
fol. 293; ARChV. Pleitos Civiles. Zarandona y Wals, Olvidados, 1082-6 (1493-1495). Vid. 
también GARCÍA FERNÁNDEZ, E.: “La comunidad…”, op. cit., p. 560, nota 18 y del mismo 
Gobernar la ciudad…, op. cit., pp. 314-315. Imprescindibles también los diversos estudios de 
Borja AGUINAGALDE, como “La reconstrucción…”, op. cit., especialmente pp. 88-94; “La 
genealogía…”, op. cit. Cfr. AGUINAGALDE, Fco. B. de: “Los archivos…”, op. cit., pp. 42-43.

353.  Desde un punto de vista general, cfr. las palabras de J. A. GARCÍA DE CORTÁZAR, 
op. cit., p. 68: “De esta forma, [con el sistema electoral establecido en 1489] nombres como los 
de Miguel Ochoa de Olazábal, Juan Martínez de Sarastume, Martín Martínez de Isturizaga o 
Nicolás de Sagastizar pudieron aparecer intermitentemente en la lista de capitulares del con-
cejo entre los años 1489 y 1512”. Vid. también lo escrito por Soledad TENA, que señalaba que 
“los Gómez, Olazábal, Montaot, Berástegui, Amézqueta y, por supuesto, los Elduayen, siguie-
ron caminos divertenges ya en los albores del siglo XVI, protegiendo intereses ajenos a los del 
linaje que los había engullido y provocando que las mujeres Engómez debieran asimilarse a 
los linajes de sus esposos, aquellos que las recibieron” (La sociedad urbana…, op. cit., p. 426).
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disputas que mantuvieron los hermanos hacia 1500, en relación a la herencia 
de su padre, el difunto mercader Domingo Sánchez de Elduayen354.

Así mismo, si en el caso de los Engómez conocemos que se les retiró 
el favor regio con la pérdida del prebostazgo, en el de los Elduayen posi-
blemente haya alguna cuestión similar. Juan Sánchez de Elduayen, yerno de 
Miguel Martínez de Engómez, actuó como alcalde mayor de la Provincia en 
el último cuarto del siglo XV en nombre de Diego de Sarmiento. En prin-
cipio éste siguió confiando en ellos pues el bachiller Luis, hijo de Juan 
Sánchez, ejerció como su teniente en 1504, aunque no sabemos si lo hizo 
por más tiempo355. De hecho, aunque Luis ocupó el cargo de alcalde mayor, 
con anterioridad, a inicios de la década de 1490, existieron debates entre 
Sarmiento y Juan Sánchez. Inicialmente el primero había otorgado un poder 
a favor del segundo para ejercer el ofi cio. Sin embargo, poco después, en 
1491, el titular revocó esa escritura con la intención de que Juan Pérez de 
Segura ocupase la alcaldía mayor. Esto no debió sentar excesivamente bien 
a Juan Sánchez de Elduayen, quien siguió ejerciendo el cargo a pesar de 
todo356. Finalmente las negociaciones debieron llegar a buen puerto y aun-
que es posible que Segura ocupase la alcaldía durante algunos momentos, la 
tenencia siguió en manos de los Elduayen357.

Tampoco debemos olvidar que el papel más destacado de los Elduayen 
en las parcialidades de principios de los 90 se debió a que biológica-
mente eran mayores que los Olazabal y/o porque contaban con más recur-
sos y experiencia. Resulta muy signifi cativo que entre todas las protestas 
de San Sebastián sólo su nombre apareciese vinculado a posibles “ban-
derías”, cuando en esta clase de confl ictos los denunciantes no perdían la 

354.  Cfr. ARChV. Reales Ejecutorias, 176-33. El pleito enfrentó a Sancho Martínez, don 
Juan Pérez y Vicente Sánchez (y en menor medida Martín Ruiz) contra su hermano mayor, el 
bachiller Juan Sánchez. 

355.  ARChV. Pleitos Civiles. Zarandona y Walls, Olvidados, 1226-1, fols. 53 v.º-54 r.º. 
Sobre el cargo, en manos de los Sarmiento desde inicios del siglos XV, cfr. ORELLA UNZUÉ, 
J. L.: “Régimen municipal… siglo XV”, op. cit., pp. 95-97 y de este mismo autor, Instituciones 
de Gipuzkoa…, op. cit., pp. 283-284.

356.  Quizás porque llevaba años haciéndolo. Juan Sánchez es citado como alcalde mayor 
como mínimo desde marzo de 1480 (AGS. RGS. 1480-III, fol. 141) y lo podemos seguir viendo 
así más adelante: en agosto de 1482 (AGS. Cámara de Castilla. Pueblos, 17-228), agosto de1484 
(AGS. RGS. 1484-VIII, fol. 35) y en enero de 1488 (AGS. RGS. 1488-I, fol. 216).

357.  Vid. AGS. RGS. 1493-II, fol. 117 (Barcelona, 26 de febrero). Quizás ese Juan 
Pérez de Segura pudiera ser el mismo que participó en la reunión de las ordenanzas de 1483. 
Precisamente un Segura enlazó con una de las hijas del bachiller Ochoa López de Olazabal 
(padre de Miguel Ochoa), por lo que no habría que descartar que el asunto de la alcaldía mayor 
escondiese un posible enfrentamiento entre ambas parentelas.
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oportunidad de enumerar a los distintos actores de manera más o menos 
explícita358. Esta ausencia de los Olazabal contrasta porque en aquel 
momento tampoco resultaban un linaje inexperto: Amado había nacido en 
torno a 1447 y su hermano Juan era vicario de Santa María; pero fue Miguel 
Ochoa de Olazabal quien adquirió un papel relevante entre los vínculos 
clientelares de los Engómez359.

Como ya hemos dicho, los Elduayen se unieron al principal linaje 
donostiarra más tarde que los Olazabal, en torno a 1470. Para aquel 
momento disponían de un importante peso político en la Provincia. 
Constituyen un ejemplo de un linaje muy relevante que fue siguiendo el 
cauce del Oria para, desde Tolosa, asentarse en Hernani y San Sebastián360. 
Los hijos del mercader Domingo Sánchez, casado hacia 1435 con la donos-
tiarra Desiderada de Oyanguren, complementaron esos menesteres con 
una formación letrada. En los primeros años de la segunda mitad del siglo 
XV varios de sus miembros unieron sus vidas con importantes solares de 
la comarca. En marzo de 1461 se concertó un doble matrimonio entre el 
mercader Sancho Martínez y su hermana Catalina con el señor de Alcega 
y Amézqueta y su hermana; es decir, la unión entre un linaje de mercade-
res con otro de Parientes Mayores. El acontecimiento impulsó la proyec-
ción de la familia, que pocos años más tarde, en torno a 1470, veía como el 
bachiller y mercader Juan Sánchez de Elduayen enlazaba con doña Simona 
de Engómez, hija de Miguel Martínez. Esta unión se vio favorecida al poco 
tiempo de manera muy simbólica, cuando en agosto de 1471, el “honrado 
bachiller” Juan Sánchez lograba licencia del concejo donostiarra (con su 
suegro el preboste ejerciendo como uno de los apoderados del gobierno) 
para poder alzar “vn hedifi çio de casa en vn solar e torre vuestro” que había 
empezado a construir361.

Así, en la decadencia de la parcialidad liderada por los Elduayen no 
tenemos que ver exclusivamente la reacción de gran parte de la sociedad 

358.  Cfr. los casos de Laredo o San Vicente de la Barquera en SOLÓRZANO 
TELECHEA, J. A.: “De ‘todos los más del pueblo’…”, y del mismo autor: “‘Commo uno más 
del pueblo’…”, op. cit.

359.  A ellos hay que sumarles el bachiller Sebastián de Olazabal, hijo del primer matri-
monio de Ochoa López de Olazabal, que aunque residió en Getaria, también es mencionado 
en el contrato matrimonial de Miguel Ochoa. Cfr. AGUINAGALDE, Fco. B. de: “La genealo-
gía…”, op. cit., pp. 168 y 171 y FERNÁNDEZ ANTUÑA, C. M.ª: “Notas sobre el caserío…”, 
pp. 66-67.

360.  Todavía a inicios del XVI la rama donostiarra poseía distintos bienes en Tolosa, tal 
y como se puede ver en el contrato matrimonial entre Martín Martínez de Araiz, vecino de esa 
villa, y Simona Gómez de Elduayen. ACP. Munibe, Araiz, 670-4.

361.  El contrato en ACP. Munibe, Araiz, 336 (documento accesible a través de Dokuklik). 
Vid. también AGUINAGALDE, Fco. B. de: “La reconstrucción…”, op. cit.
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a las ansias expansionistas de un determinado grupo por hacerse con el 
control de amplios resortes que permitían el acceso a los diversos recursos 
concejiles. Es más, la referencias relativas a enfrentamientos entre ambas 
parentelas son escasas o, al menos, no transmiten una elevada violencia, 
sea simbólica o física. Los datos apuntan a que el objetivo de ambos gru-
pos fue establecer una distribución del gobierno de la villa y, en este sen-
tido, conociendo la dinámica en que se hallaba inmersa San Sebastián a 
fi nes del XV, no parece muy lógico que unas disputas violentas proporcio-
nasen la mejor vía para resolver confl ictos. Además, en todas estas dispu-
tas o sistemas de organización sociopolítica también hay que contar con 
razones mucho más prosaicas, pero muy importantes, que originan alte-
raciones en la balanza del poder y vinculadas a un hecho muy básico: el 
fi n biológico de los principales representantes de la parcialidad, bien por 
muertes prematuras, políticas matrimoniales que no prosperan, falta de 
descendencia, avatares inusuales o no previstos de la vida, o simplemente, 
porque la diferencia de edad con respecto a otros importantes individuos 
era mayor362.

Prueba de lo que decimos es que casi todos los principales miembros 
de la generación de Juan Sánchez de Elduayen se extinguieron en San 
Sebastián para inicios del XVI. Él murió en torno a 1503 y su hijo Luis, 
sin descendencia, en 1508. Vicente Sánchez, hermano de Juan, lo hizo 
entre 1503 y 1506, momento en el cual su hijo Sebastián todavía no había 
contraído matrimonio. Cierto es que doña Simona Gómez de Elduayen, 
hija del bachiller Juan Sánchez, logró unir su vida en febrero de 1507 
con el vecino de Tolosa Martín Sánchez de Araiz, “contador de relaçio-
nes de la reyna, nuestra señora, e su vasallo”; sin embargo, para enton-
ces Juan Sánchez ya había fallecido y, además, la dote de la futura esposa 
estaba compuesta por los bienes que Elduayen tenía en Tolosa, no en San 
Sebastián363.

Más complicado de explicar se antoja el caso del bachiller Martín 
Ruiz. Sabemos que en 1484 realizó testamento mancomunado con su mujer, 
María Gómez de Engómez (descendiente del linaje de los Gómez de San 
Sebastián), y lo mismo hicieron en octubre de 1502. La pareja no había 
tenido descendencia, pero en la segunda escritura de última voluntad Martín 
dejaba dos hijos, uno homónimo y otro llamado Miguel Ruiz. Ambos ilegíti-
mos, Martín II estaba en proceso de legitimación en aquel momento, aunque 

362.  Advierte sobre todo ello AGUINAGALDE, Fco. B. de: “Los Anchieta, en Anchieta, 
de fi nes del siglo XIV a fi nes del siglo XVI. Ensayo de genealogía e historia social” (consultado 
a través de academia.edu).

363.  El contrato en ACP. Munibe, Araiz, 336 (accesible a través de Dokuklik).
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fue Miguel quien heredó el grueso de los bienes364. Posteriormente, en la 
década de 1510, Martín Ruiz contrajo matrimonio con Gracia de Azcárate o 
Bergara, con quien tendrá a Pedro Ruiz, falleciendo el 11 de septiembre de 
1520, con unos 75 años de edad365.

No hay que olvidar que la situación denunciada por Sagastizar en 1510 
presentaba a una fi gura vinculada a la parcialidad de los Olazabal como con-
troladora total del gobierno de la villa; es decir, los Elduayen y sus integran-
tes habían perdido infl uencia local para aquellos momentos. Esta realidad 
venía de algunos años antes. A la altura de 1506 y 1507 ya se dejaba cons-
tancia de que los cargos principales quedaban en manos de la misma par-
cialidad; una cronología que se corresponde con la extinción de casi todos 
los Elduayen protagonistas del último cuarto del siglo XV en San Sebastián. 
En fi n, el relevo “banderizo” donostiarra quizás no estuvo exento de tensión, 
pero tampoco resultó muy traumático debido a esa desaparición biológica, 
que permitió a los Olazabal alzarse con el liderato de gran parte de la élite 
donostiarra.

364.  El testamento de 1502 en Fundación Sancho el Sabio. Archivo de la Casa de Otazu. 
Oyaneder, 67-14. En él, los testadores dejaban bien claro que “porque no teníamos criaturas de 
consuno hera [su voluntad] que algund fi jo de mí, el dicho bachiller, se casase con la hermana 
o sobrina de mí, la dicha María Sanz, si los tubiésemos, o por falta d’ellos algund apriente de 
mí, el dicho vachiller, con alguna paryenta de mí, la dicha María Sanz”. Sin embargo, Martín sí 
reconocía tener “criaturas de otras mugeres, e abemos enviado e entendemos de ynbiar e aver 
legitimaçión de Sus Altezas para los dichos mis fi jos e criaturas”. Así, “después de nuestros 
días e de cada vno de nos, mandamos e dexamos a Martín Ruys, fi jo de mí, el dicho bachi-
ller, para quando fuere legitimado, porque avemos enviado por la legitimaçión la casa de 
la calle de Santa María que hubimos de conpra e fabricamos (…) e el nuestro mançanal lla-
mado Marisançotegui e más çient ducados…”. También “declaramos nos, los dichos bachiler 
Martín Ruyz e María Sanz, su muger, e mandamos que Miguel d’Elduayen, fi jo de mí, el dicho 
bachiler, se despose e case con María Sanz o Catalina, sobrinas de mí, la dicha María Sanz”. 
Curiosamente, en 1526, en la venta que el matrimonio compuesto por Miguel Ruiz de Elduayen 
y María Sánchez de Engómez (II) hacía al mercader Martín de Goizueta y a su mujer Juana de 
Ibiñeta, el matrimonio vendedor defi nía al bachiller Martín Ruiz y a su mujer María Sánchez 
de Engómez como “nuestros padres”. Vid. Fundación Sancho el Sabio. Archivo de la Casa de 
Otazu, Oyaneder, 68-28. Téngase en cuenta que Miguel había nacido en torno a 1473 y que 
su padre se casó hacia 1484 y por lo tanto, es posible que gran parte de su educación hubiese 
corrido a cuenta de su madrastra.

365.  La genealogía es en este aspecto algo farragosa, pero los datos concuerdan con esta 
hipótesis, de manera que el bachiller Martín Ruiz que encontramos todavía entre 1506 y 1520 
es el mismo de fi nes del siglo XV. Cfr. DÍEZ DE SALAZAR, L. M.: Ferrerías guipuzcoa-
nas. Aspectos socioeconómicos, laborales y fi scales (siglos XIV-XVI). (Edición preparada 
por M.ª Rosa AYERBE IRIBAR). San Sebastián: Dr. Camino, 1997, pp. 101-103; GARCÍA 
FERNÁNDEZ, E.: Gobernar la ciudad…, op. cit., pp. 314-315 y, especialmente, AGG-GAO 
MEJ 6, donde aparecen los datos relativos a Pedro de Elduayen. Agradecemos también a Borja 
Aguinagalde la información proporcionada en ese sentido.
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A partir de entonces, inmersos en una disgregación del linaje, los ava-
tares de los Elduayen se vinculan a la rama de Hernani, encabezada por 
Sancho Martínez de Elduayen, hermano de la generación que integra la par-
cialidad donostiarra, y que todavía vivía en 1518. El ejemplo más signifi ca-
tivo de este cambio de proyección tuvo su refl ejo en la política matrimonial: 
lejos de unirse con familias donostiarras, durante el primer tercio del siglo 
XVI buscaron preferentemente la salida en otras villas como Errenteria, 
donde enlazaron con los Uranzu-La Rentería, una de las principales familias 
de esa población. De la confl uencia de intereses para unos y otros dan buena 
cuenta el contrato matrimonial entre Juan Pérez de La Rentería y doña María 
Ruiz de Elduayen, hija del hernaniarra Juan López, el 12 de abril de 1532, y 
el de Ana de Arizabalo y Amador de Elduayen 7 años después, cuyas dotes 
fueron de 1.000 y 1.200 ducados respectivamente366.

De todas formas, la situación más delicada de los Elduayen no quiere 
decir que terminasen subsumidos por los Olazabal o que no mantuvie-
sen sus propios intereses. De hecho, Martín Ruiz llegó a ejercer como pre-
sidente de la Junta General celebrada en San Sebastián en 1515 y fue uno 
de los letrados encargados de preparar los alegatos contra el corregimiento 
de Juan Fernández de la Gama por esas fechas367. Sin embargo, es evidente 
que la situación del linaje sufrió importantes cambios, sobre todo si tenemos 
en cuenta que Martín Ruiz vivió hasta fi nes de 1520. En vista del induda-
ble protagonismo que había adquirido a fi nes del Cuatrocientos, la pérdida 
de soportes clientelares debió resultar evidente. En el proceso iniciado por 
Echave hay un dato que resulta tremendamente signifi cativo al respecto de 
esa situación: cuando el concejo de 1506 se dirigió a los bachilleres Martín 
Ruiz y Luis de Elduayen para recavar su información y opinión como letra-
dos en torno a lo que se debía hacer en relación al derrocamiento de los 
“cays” o muelles que venían construyendo los vecinos de Pasai Donibane, 
aquellos optaron por no dar su parecer, escudándose en la gran cantidad de 
trabajo que tenían en aquel momento368. De igual manera no cabría descartar 
cierta vinculación o relación de Echave con los Elduayen, pues poseía una 

366.  IRIJOA CORTÉS, I.; y MARTÍN SÁNCHEZ, D., op. cit., pp. 437-446. Vid. tam-
bién GARCÍA FERNÁNDEZ, E.: Gobernar la ciudad…, op. cit., p. 314.

367.  Vid. LEMA PUEYO, J. A.; y GÓMEZ LAGO, J. M.: Archivo Municipal de 
Mondragón. Tomo VI (1501-1520). San Sebastián: Eusko Ikaskuntza, 1998, pp. 266-267 y 272. 

368.  “…Juan Bono Jaymar (…) truxo pareçeres de syete u ocho letrados, los quales 
venidos, tornaron hablar sobre ello en su regimiento e llamaron al bachiller Martin Ruyz e al 
bachiller Luys, vezinos de la dicha villa, e los del dicho regimiento les rogaron e encargaron 
que ellos tanvién diesen sus pareçeres çerca d’ello, pues heran letrados. Los quales tomaron 
plazo de acuerdo e otro día, después d’ello, respondieron que pues tenían asaz pareçeres de 
letrados, non convenía nin les hera neçesario que ellos den sus pareçeres” (AGS. Consejo 
Real. Escribanías, 667-3, fols. 65 r.º-v.º).
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casa que lindaba con las del bachiller Martín Ruiz369. Es más, sabemos que 
cuando otorgaba carta de poder en febrero de 1509 para seguir el proceso 
contra los ofi ciales de 1507, la escritura se realizó siendo testigos el bachi-
ller Martín Ruiz y su hijo Miguel de Elduayen370. Por eso, no extraña que sus 
protestas se centrasen en la fi gura de Miguel Ochoa de Olazabal.

Si los Olazabal pudieron afi anzar su poder en la villa fue porque, amén 
de contar con instrumentos y tácticas para ello, vivieron más, si bien sus 
descendientes tampoco dejaron mucho rastro. Amado Ochoa de Olazabal 
murió en octubre de 1522, cercano a los 75 años de edad y sin descendencia, 
al menos legítima. Otro tanto podemos decir de don Juan, vicario de la igle-
sia de Santa María. Miguel, que testó en julio de 1523, falleció un año des-
pués, volviendo de la Corte. Su hijo fray Miguel fue enviado a Salamanca, 
donde profesó en el convento de San Esteban y posteriormente cursó estu-
dios en París durante 12 años. De las dos hijas de Miguel, doña Catalina 
Miguel casó a Azkoitia con el escribano Martín Pérez de Idiacaiz, “a su hon-
rrada azienda que en la en la dicha villa de Azcoytia e en otras muchas par-
tes tiene”371. La que mantuvo el patrimonio fue María Gómez de Olazabal, 
heredera y mujer del bachiller Miguel Pérez de Herbeeta, vecino de Tolosa 
y miembro activo en los regimientos donostiarras de estas primeras déca-
das del XVI. De esta pareja nacieron Miguel Ochoa de Olazabal-Herbeeta y 
doña Gracia, que se unió al secretario de Carlos V, Alonso de Idiaquez, en 
1539372.

3.2.3. En torno a la composición de las parcialidades

Los párrafos anteriores han servido para presentar a los líderes o fi guras 
más relevantes de las parcialidades que controlaron el gobierno donostiarra 
desde fi nes del siglo XV. Cuestión bien diferente es saber qué se esconde 
verdaderamente tras ambos bandos o conocer quiénes formaban parte de 
cada uno de ellos. La dinámica en esta serie de relaciones no resulta está-
tica. En muchos casos estamos hablando no de vínculos familiares o sanguí-
neos, sino de relaciones de pseudoparentesco o artifi ciales como la amistad. 

369.  ARChV. Pleitos Civiles. Lapuerta, Fenecidos, 1226-4, fol. 13 r.º. Además, el mismo 
Echave, junto a Sebastián de Babaza y ambos como cofrades de Santa Catalina, nombraron a 
Sebastián de Elduayen como fi ador de sus bienes embargados en el pleito contra Martín Ibáñez 
de Ibaizabal (ibídem, 13 v.º).

370.  AGS. Consejo Real, 667-3, fol. 108 v.º-109 r.º.

371.  Según declaraba Miguel en su testamento. Éste puede verse en ARChV. Pleitos 
Civiles. Masas. Fenecidos, 2097-4, fols. 58 r.º-64 v.º (la frase en fol. 59 v.º).

372.  Cfr. AHPZ. Casa Ducal de Híjar, P/2-16-3, P/2-16-4, P/2-16-7, P/2-16-14 y 
P/1-390-2.
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Así, el tiempo dio lugar a diferentes acuerdos y acontecimientos que pro-
vocaron cambios de posturas, y la biología también tuvo un protagonismo 
destacado373.

Generalmente las menciones sobre las parcialidades son genéricas: una 
siempre aparece representada por Miguel Ochoa mientras en la otra se enu-
meran algunos hermanos Elduayen, generalmente Vicente Sánchez y Martín 
Ruiz. Pero en ocasiones, junto a estas referencias existen testimonios que 
nos acercan algo más a los componentes de ambas facciones.

En agosto de 1501 Vicente de Elduayen presentaba su interrogatorio en 
el proceso que seguían el inglés William Brown y varios irlandeses contra 
él, debido a las acciones piráticas del donostiarra. En la segunda pregunta 
hablaba de la enemistad que había contraído con él Alonso de Torres, quien 
había terminado uniéndose a los hermanos Olazabal, Iñigo Ortiz de Salazar 
e incluso al sobrino del propio Vicente, el bachiller Luis de Elduayen:

“Yten sy sauen que en los dichos tienpos (…) Alonso de Torres es hene-
migo capital del dicho Viçente d’Elduayen mi parte, e le quitó la abla e ha 
dicho e dize que en todas las cosas que le tocaren e acaeçieren (…) e en todo 
lo que pudiere le ha de perseguir e dannar con su dicho e en otra qualquier 
manera que pudiere, y está confederado e aliado con el vicario de Santa María 
e Amado Ochoa e Miguel Ochoa d’Olaçabal, todos tres hermanos, e Ynigo 
Vrtis de Sanlazar e el bachiller Luys d’Elduayen e Juanes de Ronçesballes e 
Juan Martines de Sarastume e Martín Peres de Villdayn, todos ellos henemigos 
del dicho Viçente”374.

El origen de este enfado no lo podemos considerar motivado por una 
parcialidad o cuestiones de honor, sino por aspectos mucho más prosaicos. 
Torres había sido condenado contra Brown por el propio Elduayen, quien le 
había entregado al merino provincial siguiendo los mandamientos del corre-
gidor. Alonso quedó muy dolido y declaraba “que le auía tratado e bendido 
como a vn henemigo e que de çierto sy él pudiera, él le pagara de la misma 
suerte”. Sabemos también que Alonso mantuvo otro pleito contra Vicente y 

373.  Sobre ello, aunque en relación a bandos-linaje, cfr. ACHÓN INSAUSTI, J. A., 
op. cit., pp. 154 y ss., especialmente, pp. 158-161 y MONSALVO ANTÓN, J. M.ª: El sistema 
político concejil…, op. cit., pp. 186-192, quien señalaba que “creemos que los vínculos genui-
nos que agrupan a las personas en un bando son artifi ciales (…) Los bandos no son exclusiva 
ni genuinamente agrupaciones de personajes y linajes unidos por el parentesco ni tampoco 
existe una clientela propia de un bando que no sea resultado derivado de las relaciones cliente-
lares de los linajes que lo componen” (el subrayado está en cursiva en el original).

374.  ARChV. Pleitos Civiles. Zarandona y Walls, Olvidados, 3631-23. A Luis también 
lo veremos como testigo en el contrato matrimonial entre Pedro de Huacue (hijo de Clemente) 
y Gracia de Chipres que, como sabemos, estaban relativamente cerca de la parentela de los 
Olazabal si es que no formaban parte de ella. ARChV. Pleitos Civiles. Fernando Alonso, 
Fenecidos, 891-3, fols. 72 r.º-73 r.º.
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su hermano don Juan Pérez de Elduayen375. De hecho, la inclusión del bachi-
ller Luis entre el elenco de adversarios de Vicente parece corresponderse 
con la realidad jurídica de la enemistad entre éste y Torres: Iñigo Ortiz de 
Salazar debió realizar numerosas gestiones y adelantar una importante can-
tidad de dinero en relación al robo que varios donostiarras y guipuzcoanos 
habían realizado en la carabela de William y otros mercaderes; unas gestio-
nes en las cuales participó Luis de Elduayen, que estuvo unos 3-4 meses en 
Valladolid376. De esta forma, Olazabal, Iñigo Ortiz de Salazar y otros eran 
considerados como “henemigos del dicho Viçente e procuraran por le heno-
jar, asy en esto como en todas las otras cosas que puedan en vno con él 
dicho Alonso de Torres”377; o como señalaba Juan Bono de Jaymar:

“los dichos don Juan Ochoa [de Olazabal], vicario de Santa María, e 
Amado Ochoa e Miguell Ochoa e Ynigo Vrtiz e bachiller Luys d’Elduayen 
e Juanes de Ronçesballes e Juan Martines de Sarastume e Martín Peres de 
Villdayn, (…) suelen ser de la parçialidad contraria del dicho Viçente”378.

Ciertamente el enfrentamiento entre Vicente de Elduayen y Alonso de 
Torres parece un hecho excepcional, al menos si tenemos en cuenta los vín-
culos que a fi nes del siglo XV tenía el segundo con respecto del primero.

Torres era un maestre de nao y mercader que descendía de una fami-
lia de comerciantes burgaleses. Mientras el resto de su parentela permaneció 
en la ciudad del Arlanzón, él se trasladó a San Sebastián para mediados de 
los 70. Una década después contrajo matrimonio con la hijastra de Vicente 
de Elduayen, la bayonesa Piñana de Truxill, hija del embajador del monarca 
inglés Ricardo III y mercader Arnaudet de Trosill, y de doña Catalina de 
Mumbrún. Casada ésta última en torno a 1489 con el citado Vicente, hay 
que destacar que las gestiones testamentarias realizadas por la propia 
Catalina en su lecho de muerte, estando acogida en las casas que el merca-
der Sancho Martínez de Elduayen, hermano de Vicente, poseía en Hernani, 
dejan patente el peso que por esas fechas poseían los Elduayen. Los encar-
gados de acordar y redactar las disposiciones testamentarias de Catalina 
debido a la ausencia de Vicente en la Corte, fueron el propio Sancho y dos 
de sus hermanos: el bachiller Martín Ruiz y el ofi cial foráneo San Sebastián, 

375.  Cfr. ARChV. Pleitos Civiles. Zarandona y Walls, Olvidados, 3631-23, fol. 12 v.º.

376.  ARChV. Pleitos Civiles. Zarandona y Walls, Olvidados, 149-1, pássim. Y de hecho, 
tras morir Alonso, su mujer Piñana de Truxill parece que contrajo matrimonio con su medio 
hermano Sebastián de Elduayen, hijo de Vicente Sánchez y de la madre de Piñana, Catalina de 
Mumbrún.

377.  ARChV. Pleitos Civiles. Zarandona y Walls, Olvidados 3631-23, fol. 6 v.º. Don Juan 
Pérez de Elduayen, ofi cial foráneo y hermano de Vicente, declaraba que esos “encargarían sus 
ánimas por dañar al dicho Viçente” (ibídem, fol. 10 v.º).

378.  Ibídem, 25 r.º.
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don Juan Pérez de Elduayen. Para ello contaron con la colaboración notarial 
del clérigo Martín de Estirón, al parecer “mucho amigo del dicho Viçente e 
sus hermanos e que es todo suyo e logarteniente del dicho ofi çial e lo suele 
ser quando el dicho ofi çial está absente”379. Así pues, la relación de Vicente 
y Alonso debió ser muy estrecha, aunque quizás no excesivamente cordial.

Más sorprendente puede resultar el caso de Luis de Elduayen, quien, 
como sabemos, heredó el cargo de teniente de alcalde mayor que ya había 
ejercido su padre. Muerto en torno a 1508 sin descendencia, su testamento 
puede constatar a primera vista posibles diferencias, un alejamiento de su 
linaje y, quizás, un mayor acercamiento a los Engómez y Olazabal380. 
Aunque ordenaba ser enterrado en la sepultura de su padre (a quien no cita 
explícitamente), dejaba como heredera a su mujer Catalina de Estor, a quien 
“le soy mucho en cargo por muchos seruiçios que me a fecho”. En caso de 
que ella no quisiese aceptarlo, la sucesión de Luis quedaría en manos de 
su madre Simona de Engómez y en defecto de ella, del monasterio de San 
Benito de Valladolid381. De igual forma, nombraba como cabezaleros a su 
mujer, a sus suegros y a sus cuñados Esteban y Arnaot de Estor. Luis era 
nieto directo de Miguel Martínez de Engómez, es decir, tenía una relación 
sanguínea con él y no la política que mantenían otros como Martín Ruiz 
y el propio Vicente de Elduayen. En 1504 declaraba ser pariente tanto de 
Vicente Sánchez de Elduayen como de Miguel Ochoa de Olazabal, lo que 
puede reflejar una posición intermedia o, al menos no tan estrecha con 
respecto a los Elduayen; claro que para entonces las relaciones con su tío 
Vicente estaban enrarecidas382. Con todo, lo más signifi cativo es que a lo 
largo del testamento no hay ninguna mención explícita a los Elduayen383. 
Parte de este hecho se debe a la práctica desaparición de todos sus referentes 
durante los años inmediatamente anteriores a su escritura de última volun-
tad; no obstante, el ascendente de ese apellido todavía perduraba, incluso 
para alguien como Luis. El mejor ejemplo es que en octubre de 1508 otorgó 
poder para testar a favor su madre Simona de Engómez y de su tío Martín 

379.  ARChV. Pleitos Civiles. Zarandona y Walls, Olvidados, 1138-2, fol. 63 r.º. 

380.  La escritura, sin fecha, en Fundación Sancho el Sabio. Archivo de la Casa de Otazu. 
Oyaneder, 68-4, que incluye además una copia del siglo XVII.

381.  Al fi nal quedaron en manos de Simona, tal y como ella misma lo declaraba en febrero 
de 1509, al hacer donación de ellos a su hija homónima. 

382.  ARChV. Pleitos Civiles. Moreno, Fenecidos, 1337-4, fol. 59 v.º.

383.  Para los vínculos de Luis con los Engómez, cfr. TENA GARCÍA, M.ª S.: La socie-
dad urbana…, op. cit., pp. 424-426.
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Ruiz de Elduayen, y que en la ejecución de las disposiciones testamentarias 
de Luis, ése fue fi ador de Simona de Engómez384.

Por su parte, otros personajes enfrentados a Vicente, como el propio 
Miguel Ochoa de Olazabal o Juanes de Roncesvalles, fueron elegidos como 
procuradores por parte de Alonso de Torres y Piñana de Truxill en 1501, 
en el pleito mantenido contra Vicente en torno a la herencia de Catalina de 
Mumbrún. Probablemente Roncesvalles fuese hijo del homónimo que estaba 
implicado en las denuncias que presentó Pedro de Segura contra Miguel 
Martínez de Engómez en 1487, donde se afi rmaba que Juanes formaba parte 
de la red clientelar del antiguo preboste385. Por su parte, Vicente de Elduayen 
también declaraba cuestiones parecidas al señalar que:

“…nunca los dichos Torres nin Pinana, su muger, ni los otros se quexa-
ron d’esta dicha sentençia [en torno a los bienes de Catalina de Mumbrún] 
fasta agora puede aver vn año poco más o menos, e que todo esto ha seydo 
por ynduzimiento del dicho Alonso de Torres porque con mí, el dicho Biçente, 
ha tomado enemistas non sabiendo yo por qué, e reconçiliándose con mis 
enemigos”386.

Así, podría pensarse que el origen de la enemistad entre Vicente y 
Alonso, o sí al menos cierto precedente, comenzó con la disputa en torno a 
la herencia de Catalina de Mumbrún. Cuando ésta falleció en 1494, Vicente 
se encontraba en la Corte. Volvió a los 3 ó 4 meses, encontrando a su lle-
gada que “toda mi casa allaba robada y destruyda y a cabsa d’ello fi ziera 
venir el dicho Alonso de Torres y la dicha Punana, su muger, y los otros a 
Francisco de la Torre, hermano del dicho Torres, y tuvieron forma”. Las 
disputas quedaron aplacadas inicialmente tras el compromiso al que llegaron 
las partes, pero las diferencias continuaron en años siguientes. De hecho, en 
junio de 1501 Piñana otorgaba poder a su marido y a varios vecinos de San 
Sebastián, entre los que se encontraban Juanes de Roncesvalles y Miguel 

384.  Vid. ACP. Munibe, Araiz, s/s. No hemos podido acceder al poder de 1508, pue no 
está accesible en Dokuklik, pero sí lo está la donación de la herencia de Luis que en febrero 
de 1509 hacía su madre Simona de Engómez a Simona Gómez de Elduayen, mujer de Martín 
Sánchez Araiz, y donde Simona declaraba que “yo he rogado a vos, Martín Sanches d’Arayz 
(…) que me prestéys y paguéys los dichos nuebeçientos fl orines d’oro e veynte vn ducados 
que los dichos vienes de suso declarados e yo debemos e somos a cargo de dar e pagar a la 
dicha Catalina d’Estor, e porque vos, el dicho Martín Sanches d’Arayz, mi hierno (…) e el 
bachiller Martín Ruyz vos avéys obligado pura e llanamente de gelos dar e pagar a la dicha 
Catalina d’Estor, por me faser plazer e buena obra, segund paresçe por carta de obligaçión 
que sobr’ello fi zistes y otorgastes… e sacar de la dicha obligaçión e cargo a mí, la dicha doña 
Symona e al dicho bachiller Martín Ruyz, qu’es el otro fi ador”.

385.  ARChV. Pleitos Civiles. Zarandona y Walls, Olvidados, 1138-2 y ARChV. Reales 
Ejecutorias, 23-8.

386.  ARChV. Pleitos Civiles. Zarandona y Walls, Olvidados, 1138-2, fol. 183 v.º.
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Ochoa de Olazabal387. Desgraciadamente los testimonios tomados durante 
ese proceso, incluso los presentados por Elduayen, no indican nada al res-
pecto de redes clientelares, tal vez porque en algunas de las probanzas se 
encontraba presente el vicario don Juan Ochoa de Olazabal y no interesaba 
sacar a la luz esa realidad, ante una posible movilización de la parentela y 
clientes de los Olazabal.

De todas formas, enlazando las informaciones que aportan fuentes 
como el proceso de Alonso de Torres, los confl ictos de 1490 con los car-
niceros, el de 1495 en torno a la sagramentería y las escrituras privadas de 
los Engómez, es posible atisbar a parte de los individuos que integraban las 
redes clientelares de Olazabal. Aunque ninguno de los hermanos aparecía 
constatado en el confl icto y escándalo de la elección del sagramentero de 
1495, no hay que olvidar que en aquel momento Juan Sánchez de Elduayen 
aparecía enfrentado al alcalde Lorenzo de Montaot, al regidor Clemente 
de Huacue y al jurado mayor Iñigo Ortiz de Salazar. Este último nos apa-
rece como miembro de la parentela de los Olazabal en 1506, y Lorenzo era 
cuñado de Miguel Ochoa, pues ambos eran maridos de las hijas de Miguel 
Martínez de Engómez. Montaot, además, fue otro de los albaceas de su sue-
gro, por lo que cabe suponer que se integró en la parcialidad liderada por 
Olazabal. Clemente tampoco parece ser un individuo alejado de esta paren-
tela, al menos si tenemos en cuenta que en 1506 otorgaba una escritura de 
donación a favor de su hijo Pedro y su nuera en las casas de Olazabal388. 
En este sentido, un refl ejo de estos vínculos lo podría constituir su cargo 
de jurado-regidor en el signifi cativo concejo de 1489, resultado del reparto 
de los cargos entre las dos parentelas. Posiblemente a ellos haya que unir-
les algunos nombres como el mercader Martín Pérez de Bildain, escribano 
fi el en 1489, presente en el contrato matrimonial entre Gracia de Engómez 
y Lorenzo de Montaot en 1491, y alcalde junto a Miguel Ochoa de Olazabal 
en 1503; o el mercader Domingo Martínez de Berrasoeta, presente también 
en citado el casamiento y jurado regidor-guardapuerto en 1489.

387.  Ibídem, fols. 25 r.º-26 r.º. Lo mismo hizo varios meses antes, en abril, Juanes de 
Roncesvalles, como curador de Juana y María Arnaot de Truxill. Aunque no vamos a entrar en 
el proceso, merece la pena destacar que en 1500 Piñana denunciaba el control de los hermanos 
Elduayen en el momento en el que Catalina de Mumbrún realizó su testamento: “estando asý 
doliente en la cama de la dicha enfermedad e absente el dicho Viçent, el dicho Sancho Martines 
e el bachiller Martín Ruys e el ofi çial Juan Peres d’Elduayen, hermanos del dicho Viçente, 
estauan en la dicha casa donde estaua enferma la dicha Catalina de Menbrún, e echando fuera 
a esta deponiente e a otra su hermana que está en San Bartolomé, en presençia de los dichos 
tres hermanos del dicho Viçente en dos e tres veses de dos o tres días, la dicha Catalina de 
Menbrún ordenó su testamento por ante don Martín d’Estirón, mucho amigo del dicho Viçente 
e sus hermanos” (ibídem, fol. 63 r.º).

388.  ARChV. Pleitos Civiles. Fernando Alonso, Fenecidos, 891-3, fols. 35 v.º-37 r.º.
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En cuanto a los integrantes de la parcialidad liderada por los Elduayen, 
resulta mucho más complejo por la falta de menciones explícitas en rela-
ción a sus apoyos. El confl icto por el nombramiento de Ibaizabal en 1495, 
por ejemplo, sólo menciona explícitamente a Vicente de Elduayen entre 
los cuatro ofi ciales que se opusieron. Por otras informaciones sabemos que 
uno de los jurados mayores pudo ser Miguel de Tolosa, pero éste aparece 
citado como miembro del concejo de 1490 que se enfrentó a Olazabal y 
Elduayen389. Si en el concejo de 1489 creemos ver un reparto equitativo de 
cargos entre ambas parcialidades, podría pensarse que junto a los Elduayen 
se posicionaban el escribano-mercader Martín Pérez de Percaiztegui o 
Domingo de Ecogor, que ejercieron como jurado mayor y guardapuerto en 
1503, durante la alcaldía de Miguel Ochoa de Olazabal y Martín Pérez de 
Bildain, miembros de la otra parcialidad.

El compromiso entre Vicente de Elduayen y su hijastra Piñana de 
Truxill en torno a los bienes de Catalina de Mumbrún, fi rmado en 1494, 
puede aportar algún rastro sobre las parcialidades. En ese momento actúan 
como testigos Juan Bono de Jaymar, Vicente de Estiron y Erasmo de 
Isturizaga. Al primero de ellos lo acabamos de ver hablando sobre la par-
cialidad de los Olazabal, pero además, él mismo dejaba constancia de la 
infl uencia de Miguel Ochoa en la elección de Guixon de Verlinguer como 
elector para el concejo de 1504390.

El linaje de los Oyanguren o La Torre era uno de aquellos con intere-
ses en ambos grupos, pero aparece más inclinado a los Elduayen; al fi n y al 
cabo, compartían con ellos una historia común desde inicios del siglo XV. 
Esta mayor vinculación a los Elduayen nos la aportan ciertas declaraciones de 
Antón Pérez de Oyanguren. Si en el proceso de 1508 declaraba ser pariente 
de Olazabal en el cuarto grado de consanguinidad, pocos años antes, en 1502, 
afi rmaba ser “pariente” de Vicente Sánchez de Elduayen al ser primo-hermano 
de la madre de este último, Desiderada de Oyanguren. También señalaba 
haber prestado a Vicente 200 piezas de oro, “como a amigo”, para que pudiese 
terminar de construir una nao en el astillero de San Sebastián391.

389.  Cfr. ARChV. Pleitos Civiles. Moreno, Fenecidos, 1337-4, fol. 46 v.º.

390.  Ibídem, fol. 159 r.º. Por su parte, los Isturizaga parecen estar más relacionados con 
los Truxill. Tanto Juan Martínez como el propio Erasmo ejercieron como procuradores de 
Piñana, si bien es verdad que el bachiller Martín Ruiz y su mujer pasaron su testamento ante 
Martín Martínez de Isturizaga. Cfr. Fundación Sancho el Sabio. Archivo de la Casa de Otazu. 
Oyaneder, 67-14.

391.  ARChV. Pleitos Civiles. Zarandona y Walls, Olvidados, 1338-2, fol. 127 v.º. 
Sabemos que Martín Ruiz de Elduayen (hijo de Desiderada de Oyanguren) estuvo presente 
en el testamento de doña María Pérez de Urruzuno, nieta de María Pérez de Oyanguren, y que 
cuando se abrió el testamento, su sobrino Luis, alcalde en 1498, fue recusado – junto a su com-

…
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En fi n, todos los nombres que han ido apareciendo parecen formar el 
círculo más cercano con respecto a ambas facciones, aunque la información 
resulta más completa en el caso de los Olazabal. Sin embargo, para conocer 
bien los motivos o vínculos habría que realizar una profunda labor proso-
pográfi ca. Volvemos a repetir que no podemos verlos como grupos anta-
gónicos o con intereses contrapuestos, ni siquiera como bloques formados 
por solidaridades pétreas y exentas de tensiones392. Es muy posible que con-
forme pasase el tiempo y especialmente con la pérdida de infl uencia de los 
Elduayen, cada uno trazase su propio camino, como sucedió tras la muerte 
de Engómez, pero no deja de ser una suposición. En décadas anteriores 
podemos comprobar que individuos o familias de parcialidades diferentes 
aparecen unidas o simplemente casan con descendientes de otras que no 
se encuentran inmersas en ese reparto de poder. Antes de 1480, por ejem-
plo, Martín Pérez de Percáiztegui contrajo matrimonio con Juliana Pérez de 
Bildain, hermana del Martín Pérez que fue alcalde en 1488 y 1494393. Juan 
Martínez de Sarastume, menor, nacido hacia 1462, casó con Sebastiana de 
Sansust-Alcega, hermana de mercaderes. Este enlace lo convirtió, además, 
en cuñado de Miguel de Tolosa, marido de Marquesa de Sansust, quien, por 
lo menos a la altura de 1490, no formaba parte de las estructuras de las par-
cialidades locales394.

La situación presentada se transformó pocos años después, durante los 
primeros compases de la década de 1520. Amado Ochoa de Olazabal falle-
cía en octubre de 1522 dejando a su hermano Miguel como heredero. Éste, 
como hemos dicho, testaba en junio 1523 y moría un año después, en agosto 
de 1524. Para entonces hacía tiempo que había matrimoniado a sus hijas con 
individuos como el bachiller tolosarra Miguel Pérez de Herbeeta (en 1505) 
y con Martín Pérez de Idiacaiz. La mujer de Miguel, Catalina de Torrano, 
fallecería uno tres años después que su marido, en julio de 1527. Con ellos 
se cerraba una etapa intermedia entre el monopolio de los Engómez y una 

…

pañero Juan Bono de Durango– por ser “juezes parçiales (…) sospechosos”. Para ello, ambos 
nombraron por compañeros a los hermanos don Juan y Amado Ochoa de Olazabal, lo que no 
deja de ser signifi cativo del peso e interrelación de ambos linajes a fi nes del siglo XV. Vid. 
ARChV. Pleitos Civiles. Zarandona y Walls, Olvidados, 1226-1, fol. 248 r.º. 

392.  No deja de ser sintomático que en años posteriores, cuando Olazabal ya no es acu-
sado de abusos de poder, existan fuertes discrepancias entre su yerno Miguel Pérez de Herbeeta 
y el alcalde Juan Ortiz de Salazar. Este último era hermano de Iñigo, que se encontraba dentro 
de la parcialidad de Olazabal. Cfr. FERNÁNDEZ ANTUÑA, C. M.ª: “Notas sobre el case-
río…”, op. cit., pp. 52-53.

393.  Fallecida antes de 1484. Vid. AGG-GAO CO MCI 12.

394.  ARChV. Pleitos Civiles. Zarandona y Walls, Olvidados, 1226-1, fols. 53 r.º y 
452 v.º; ARChV. Pleitos Civiles. Zarandona y Balboa, Fenecidos, 808-1, fols. 23 r.º y 35 v.º.
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nueva sociedad donostiarra que no parecía regirse por dos parcialidades, al 
menos aparentemente, y en la que los nuevos nombres parecían evidentes. 
Prueba de este hecho fueron los testigos de la escritura de testamento de 
Miguel: Juan Martínez de Lasao, Juan de Casanueva, Ochoa de Ibarbia, Juan 
Bono de Miramón, Sancho de Larrina, Sebastián de Sansust el mozo y San 
Juan de Landriguer. La mayoría de ellos no formaban parte de los “principa-
les” de la villa a fi nes del siglo XV.

Por otro lado, el control de Olazabal durante las primeras décadas del 
Quinientos no signifi ca que supervisase todos y cada uno de los resortes de 
la vida concejil de San Sebastián, ni siquiera los más importantes. Bajo su 
fi gura se aglutinaba parte de la élite política de la villa; otra parte importante 
jugaba sus bazas o hacía su camino, quizás porque la posición de Olazabal, 
a pesar de todo, había menguado en cierta medida tras las acusaciones de 
1510395. De hecho, aunque las tensiones remitieron en el seno de la sociedad 
donostiarra, continuaron durante los años siguientes, bien por esa mayor dis-
gregación de intereses o como proceso de ajuste a una nueva realidad que se 
irá afi rmando a partir del segundo tercio del siglo XVI396.

3.3. El caso de Martín Ibáñez de Ibaizabal

El aparente control absoluto por parte de Miguel Ochoa de Olazabal 
durante las primeras dos décadas del siglo XVI no signifi ca que fuese com-
pleto o que no existiesen otras disputas. Los tiempos de su abuelo Amado 
Martínez de Engómez y de su tío Miguel habían pasado a mejor vida y para 
ese momento, el desarrollo político de la Hermandad, la coyuntura econó-
mica y el nuevo rumbo de familias y apellidos donostiarras, algunos de ellos 
nuevos, parecía evidente; la sociedad se estaba transformando.

Superados los principales confl ictos con Olazabal, las protestas volvie-
ron a aparecer unos años después, en 1513. Los ofi ciales de este año acha-
caban a los del ejercicio anterior prácticas fraudulentas, cuestionando su 
gestión, denunciando los diversos criterios de contabilidad en los gastos 

395.  Cfr. el caso de Medina del Campo en VAL VALDIVIESO, M.ª I. del: “Indicios de la 
existencia de una clase en formación: El ejemplo de Medina del Campo a fi nes del siglo XV”. 
En: Anales de la Universidad de Alicante. Historia medieval, 7 (1988-1989), pp. 193-224.

396.  Efectivamente, todavía en 1517 existieron ciertas protestas contra el concejo de ese 
año, motivadas por prácticas irregulares en la gestión de los fondos concejiles. Las denuncias 
estuvieron promovidas por algunos ofi ciales de 1516, junto a vecinos como el propio Miguel 
Ochoa de Olazabal. El proceso todavía continuaba vigente en 1520. Al respecto, cfr. IRIJOA 
CORTÉS, I.: “Finanzas concejiles…”, op. cit., pp. 51-53; AZCONA, T. de: “El País Vasco…”, 
op. cit., pp. 74 y 97-102, donde se afi rmaba que Olazabal era ofi cial concejil, y las tablas conce-
jiles que incluímos en apéndice.
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e ingresos y la falta de claridad en las gestiones de los arrendamientos de 
rentas concejiles397. Sin embargo, en esta ocasión no había menciones a 
los Elduayen ni, lo que puede ser más significativo, a Miguel Ochoa de 
Olazabal. A partir de aquel momento las fricciones entre la élite conce-
jil donostiarra las concentró Martín Ibáñez de Ibaizabal. Sin duda alguna 
su caso es el paradigma de la tensión entre una sociedad política concejil 
que aparentemente vemos tan compacta y acostumbrada a elaborar tácticas 
de reparto de poder a través de unos expedientes más sutiles a la violencia 
empleada en el período bajomedieval.

Alcalde en 1512, el elenco de acusaciones que se hacía por parte del 
concejo de 1513 contra el citado Ibaizabal era extenso. Se denunciaba su 
connivencia con franceses y mantener numerosos tratos con ellos; también 
se esgrimía que ejerciendo como alcalde, había sido arrendatario de ren-
tas concejiles, lo que estaba prohibido por las ordenanzas. Se le acusaba 
de tomar la renta de la sisa a través de redes clientelares: en un principio 
el rematante había sido Juanes de Roncesvalles, pero éste había presen-
tado como fi ador al hijo homónimo de Ibaizabal, el cual terminó cediendo 
la renta a su padre. Los testigos presentados, entre los que estaba el propio 
Miguel Ochoa de Olazabal, señalaban una y otra vez que habían pagado la 
sisa a Martín de Ibaizabal por unos vinos de Burdeos y de La Rochela, cre-
yendo “qu’el dicho Martín menor non cogió la dicha renta para el dicho 
Juanes, saluo para el mismo Martín o para su padre”.

Las acusaciones contra Ibaizabal no terminaban ahí. También le impu-
taban especulación inmobiliaria, permitiendo la construcción de edifi cios 
en los suelos de las carnicerías, de titularidad concejil. Finalmente, se argu-
mentaba que Ibaizabal se estaba lucrando por medio de vender trigo a pre-
cios elevados y comercializar un producto de calidad dudosa, al mezclar el 
grano bueno con el malo. En fi n, andaba “alborotando la dicha villa por su 
ynterese particular”. El cariz que estaba tomando el asunto resultó lo sufi -
cientemente grave para que desde instancias regias se decidiese enviar un 
pesquisidor, Juan Fernández de Pinilla. Un individuo cuya actuación recor-
daba a la de los jueces de fuera que habían actuado menos de 20 años atrás. 
En este caso, y mientras durase la pesquisa, Pinilla se arrogaría el cargo de 
alcalde en detrimento del propio Ibaizabal398.

397.  Entre otras, los veedores señalaban que en las cuentas del arrendamiento de las 
“aguas y yerbas” del Urumea, el de los salmones, el de los cestos pesadores de la lonja y el del 
puente de Arribizketa no se habían dado escrituras de obligaciones y contratos; al contrario que 
en otras, donde se habían especifi cado las almonedas, las cantidades y los pujadores.

398.  “e entre tanto que fi ziese la dicha pesquisa, tubiese en sy la bara de alcaldía de 
ladicha villa e que durante el dicho tiempo el dicho Martín Yvañes no vsase del dicho ofi çio” 
(ARChV. Pleitos Civiles. Lapuerta, Fenecidos, 1226-4, fol. 3 r.º).
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En su defensa, el denunciado respondía, entre otras cuestiones, que 
desde hacía tiempo las parcelas de las carnicerías eran particulares con 
permiso para edifi car, y recordaba que “al presente tiene edifi cado alguno 
de vuestras mercedes viéndolo e sabiéndolo el concejo e vecinos de la 
dicha villa e consentiéndolo”399. Así mismo, defendía que los mecanismos 
clientelares habían servido para que la renta se terminase rematando por 
un valor mucho mayor, lo que iba en benefi cio del concejo; de manera que 
si:

“Juanes de Roncesvalles tomó la dicha renta para […] mi hijo, lo tal fue 
en mucha vtilidad e probecho de la dicha villa e de la renta d’ella; porque […] 
a vuestras mercedes les consta qu’el dicho año pujó e subió la dicha renta en 
mucha suma e quantidad, más que en ninguno de los años pasados desde qua-
renta años e más tiempo a esta parte, e se cogió muy onesta e licitamente por el 
dicho Martín de Ybayçabal…”400.

En primera instancia las acusaciones se saldaron a favor de los 
demandantes y contra Ibaizabal, condenando a los ofi ciales de 1512 al 
pago de 154.348 maravedís, que deberían entregarse a Juan de Laredo, 
bolsero de 1513. Martín recurrió el fallo y apeló a la Chancillería, 
haciendo acusaciones similares contra el concejo que lo había denunciado. 
Si en 1513 era el regimiento donostiarra el que le pedía las cuentas, lo pro-
pio haría Ibaizabal en 1514, defendiendo su gestión y demandando a los 
ofi ciales que lo habían acusado. A su vez, el 29 de marzo de 1514, Pedro 
Martínez de Igueldo exigía lo propio con las cuentas de los últimos dos 
años401.

En fi n, los debates tan intensos provocados por la fi gura de Ibaizabal, 
plantean una cuestión similar que en el caso de las parcialidades, a saber: 
¿quién era este individuo que había levantado semejante polvareda entre la 
élite política y económica donostiarra?

3.3.1. Primeros años

Aunque su fi gura ha trascendido poco, la sociedad política de la villa 
tenía muy presente cuál había sido la trayectoria de Martín hasta 1514; una 

399.  Ibídem, fol. 118 r.º.

400.  AMSS, A-6-6-1, fols. 114 v.º-115 r.º. El subrayado es nuestro. Este alegato, en fun-
ción de los datos que disponemos, no está lejos de la realidad. Al menos si comparamos la 
cantidad por la cual se arrendó la renta de la sisa en 1487 y en 1512. Lo cual no quiere decir que 
el procedimiento para que esto fuese así hubiese sido el establecido.

401.  IRIJOA CORTÉS, I.: “Oligarkien interesak…”, op. cit., docs. 9 y 10.
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carrera que distaba mucho de ser ejemplar402. En aquel momento, inmersos 
en pleno proceso contra Ibaizabal, los representantes del concejo y la cofra-
día de Santa Catalina, Alonso de Torres y Domingo Martínez de Berrasoeta, 
declararon que:

“en la dicha villa bibía el dicho Martín Ybanes, el qual se vino huyendo 
del Condado de Viscaya por çiertos delitos que avía fecho, e que estando en la 
dicha villa se casó con vna hija de vn vezino d’ella y avn avía avido vn ofi çio 
de administraçión de la justiçia de la dicha villa e que contynuando el dicho su 
ofi çio avía fecho en él tantos alborotos y eçesos que por ello fue preso e puesto 
en la cárçel pública de la dicha villa e que porque avía seydo culpante en los 
dichos delitos avía seydo desterrado de la dicha villa e ynabilitado de traer más 
ofi çio público, e que siyn enbargo d’ello, con falta relaçión que me hiso le yna-
vilité. E que andando el tiempo cupo de ser alcalde otro año e que por su cavsa 
e culpa e por la mal yntençion que tenía avían subçedido todas las muertes e 
ruydos e diferençias que entre los veçinos de la dicha villa e los veçinos de 
Fuenterravía acaeçieron…”403 (vid., p.e., pp. 146-147 ó 155-157).

Ciertamente Martín de Ibaizabal no resultó un elemento exento de polé-
mica. No es mencionado a lo largo de los procesos de la década de los 90, 
posiblemente porque todavía no era un miembro activo de las parcialidades; 
además, su mujer, la donostiarra Domenja de Echazarreta, no parecía perte-
necer a ninguna de las familias relevantes en la vida política del momento. 
En todo caso, su vida sí llegaba envuelta en precedentes violentos. En 1492 
era citado como vecino de San Sebastián, cuando se le otorgaba el perdón 
regio en virtud de los servicios prestados en Santa Fe durante nueve meses, 
donde estuvo ocupado en los trabajos de construcción del real de Granada. 
El perdón venía dado por una condena que le había sido impuesta tiempo 
atrás; en concreto, debido a una puñalada cometida por un aprendiz suyo 13 
años antes, hacia 1479, en Bilbao, y a resultas de la cual la mujer atacada 
perdió un ojo. El concejo de la villa vizcaína condenó a Ibaizabal a un des-
tierro por espacio, nada menos, que de 101 años404. Paradójicamente Martín 

402.  Sobre su fi gura ya trazó unas líneas (creemos que basándose en la documentación de 
Simancas o de Chancillería) MÚGICA, S.: Curiosidades históricas de San Sebastián. Bilbao: 
Biblioteca Bacongada de Fermín Herran, 1900 (2 tomos) (ed. fasc. de MAXTOR, Valladolid, 
2011), pp. 118-125. Vid. también IRIJOA CORTÉS, I.: “Oligarkien interesak…”, op. cit. 

403.  ARChV. Pleitos Civiles. Lapuerta, Fenecidos, 1226-4, fols. 2 r.º-v.º.

404.  AGS. RGS. 1492-V, fol. 225 (Granada, 20 de mayo): “…Martín de Yvayçabal, sas-
tre, vecino de la villa de San Sauastián, nos fi zo relaçión (…) deziendo que puede aver treze 
annos, poco más o menos tiempo [c.1479] que en la dicha villa de Viluao el dicho Martín de 
Vayçabal ovo çiertas palabras con Catalina de Donaran, muger que al tiempo fue de Diego de 
Novia, e que después de avidas las dichas palabras, vn criado (…) llamado *** dio a la dicha 
Catalina de Dovarayn vna cuchillada en su cara (…) de que le fi zo perder vn ojo, sobre que las 
nuestras justiçias del dicho condado e villa de Viluao proçedieron cntra el dicho Martín e le

…
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no pareció estar implicado en primera instancia en aquel incidente, pero 
los hechos que se sucedieron en San Sebastián a lo largo de años posterio-
res, nos inclinan a pensar que aunque no fue la mano ejecutora, no hubiese 
sido extraño que fuese el inductor o apoyase a su aprendiz en la tropelía 
cometida.

Cabe suponer que tras la pena impuesta por el concejo bilbaíno, Martín 
salió de la villa vizcaína y se dirigió a San Sebastián. Los avatares de inicios 
de los 80 son desconocidos pero no así sus resultados. A los pocos años de 
asentarse en la población guipuzcoana ya debió establecer interesantes con-
tactos, pues en 1484 fue nombrado jurado menor405. Pronto debió presentar 
un temperamento vehemente: en torno a 1487 el concejo donostiarra le des-
terró por espacio de un año y le condenó a penas de inhabilitación en ofi cios 
concejiles durante varios años, aunque las razones para hacerlo no las cono-
cemos. Cuando Zobaco fue enviado como alcalde real de la villa a mediados 
de 1493, Ibaizabal debió convencer al delegado regio de que su pena había 
sido cumplida, argumentando además que los carniceros también eran ele-
gidos en los ofi cios y que la mayoría del regimiento había acordado poder 
elegirle. Así lo relataba él:

“…a cabsa de vn ruydo que acaesçió en la dicha villa pudría aver ocho 
anos, que algunos que le querían mal, seyendo diputados, le desterraron por vn 
año e ynabilitaron para que non cupiese en ofi çios públicos de la dicha villa e 
diz que cunplió el dicho destierro e estouo syn caer en los dichos ofi çios fasta 
qu’el bachiller Juan Garçía de Çobaco, nuestro alcalde que fue de la dicha villa, 
viendo que en los dichos ofi çios cabían carniçeros e otras personas, resçibió 
çierta ynformaçión e nos la enbió, la qual (…) viendo ser más nuestro seruiçio 
e bien común d’esa dicha villa, mandásemos dar vna nuestra çédula con la 
qual le abilitamos al dicho Martín de Ybayçaual, e mandamos a vos, el dicho 
conçejo, alcalde, preuoste, regidores la guardásedes e cunpliésedes. La qual diz 
que fue notifi cada estando juntos en vuestro conçejo e el vn alcalde e de diez 
regidores que heran el anno pasado, los seys d’ellos mandaron conplir la dicha 
nuestra çedula segund paresçe por vn testimonio sygnado de escriuano público, 

…

prendieron preso, de la qual presyón se soltó e se presentó en la nuestra Corte e Chançillería 
ant’el nuestro juez mayor de Vizcaya, por el qual diz que fue dado por libre e quito de lo suso 
dicho. Después diz, que sin enbargo d’ello, por las dichas nuestras justiçias fue preso de cabo 
e le touieron mucho tiempo en la dicha presyón e aviéndole por culpante en el dicho delito, 
le desterraron para çient e vn annos del dicho condado de Vizcaya e villa de Viluao (…) e ha 
conplido diez annos d’él e más tiempo (…) del dicho destierro…”.

405.  Cfr. LARRAÑAGA ZULUETA, M.; y LEMA PUEYO, J. A., op. cit., doc. 62, que 
en el traslado coetáneo al parecer ponía “Olaçabal”. No obstante, otra copia de la escritura 
de fi nes del XV lo transcribe claramente como Ibaizabal (ARChV. Pleitos Civiles. Fernando 
Alonso, Fenecidos, 1330-1, 3ª pieza, fol. XVI r.º). Nos inclinamos por pensar en que era nuestro 
protagonista por la sencilla razón de que no tenemos documentado a ningún Martín de Olazabal.
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que ante nos en el nuestro consejo presentó, e los otros tres regidores diz que 
non auían suplicado saluo el vno d’ellos que le tiene henemistad e allende 
d’esto diz que ay hordenanças en la dicha villa por nos confi rmadas que quando 
ay votos entre los regidores, aquello en que ay más botos se cunple”406.

Efectivamente, Zobaco, al terminar su periplo como alcalde real donos-
tiarra a fi nes de 1494, debió considerar que Ibaizabal había cumplido la pena 
y ordenó que se le inscribiese en el padrón de vecinos concejantes; pero para 
ello habría que contar con el permiso y licencia regia, que no llegó hasta 
febrero de 1495. Durante la Pascua de ese mismo año, es decir, pocas sema-
nas más tarde de su perdón, Ibaizabal volvió a protagonizar hechos violentos 
con motivo de su elección como sagramentero407. 

La trayectoria de Ibaizabal en San Sebastián no fue, desde luego, pací-
fi ca. Al elenco de acusaciones que hemos recogido, hay que sumarle otra 
más que se le hacía en 1514: la de ser uno de los principales inductores en 
el enfrentamiento armado que hacia 1504-05 sucedió entre San Sebastián y 
Hondarribia en torno a la jurisdicción de la bahía pasaitarra, y que se saldó 
con varios muertos408.

Con todo, Ibaizabal no pudo ser ni resultó un elemento ajeno a toda 
la vida política concejil de San Sebastián desde su polémica elección 
como sagramentero. Es decir, resulta evidente que contó con la conniven-
cia de parte de la élite política concejil, si no, es difícil entender que a 
pesar de todo la amalgama de denuncias y amén de la polémica sagra-
mentería de 1495, llegase a ejercer como jurado menor en 1484, fuese 
alcalde en 1504 y 1512, ocupase el cargo de veedor de cuentas en 1507 

406.  AGS. RGS. 1495-II, fol. 373 (Madrid, 9 de febrero). Cfr. SOLÓRZANO 
TELECHEA, J. A.: “Protestas del común…”, op. cit., p. 60 (45-72), que lee Irazabal y piensa 
que es carnicero. 

407.  En 1514 se decía que “fue elegido por sacramentero, que es ofi çio de merino, e que 
le fue mandado que executase çiertas sentençias e que no solamente no las queso executar, 
antes con armas defendió la execuçíon e que hizo mucho alboroto e escándalo e que avnque por 
justiçia fue ynabilitado de ofi cio público quando se hazían las eleçiones, sy no lo reçebían en 
las suertes, lo ponía todo a rebuelta e alboroto e que se probaba cómo avn en este tiempo men-
saba [sic] a los escriuanos porque no le reçebían ni querían reçebir en las dichas suertes…” 
(ARChV. Pleitos Civiles. Lapuerta, Fenecidos, 1226-4, fols. 6 r.º-v.º).

408.  Cfr. ibídem. Sin embargo, en el proceso de Echave no se menciona ninguna particula-
ridad al respecto, a pesar de que entre los ofi ciales a los que denunciaba se encontraba Ibaizabal, 
en calidad de veedor de cuentas elegido en 1507. Cfr. AGS. Consejo Real. Escribanías, 667-3, 
fol. 79 v.º: “e porque del dicho llevantamiento de pueblos e ruydos recreçerían muy grandes 
costas como agora tres años, que en los días se cavsó a la república d’esta dicha villa de otra 
llebantada más de çient e çinquenta mill maravedís e como quier qu’el comienço fue segund es 
notorio, a grand culpa de los dichos de Fuenterrauía, después la cavsas por donde recreçieron 
las muertes e costas ellos dizen que fue a culpa de alguno d’esta villa, e los ofi çiales que heran 
al tiempo e después non han querido que se sepa la verdad d’ello…”.
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y el de jurado mayor en 1509; una trayectoria concejil bastante impor-
tante y además ascendente, pues terminó ejerciendo los cargos de mayor 
peso. Si de verdad hubiese sido un individuo tan oscuro y falaz como lo 
presentan distintos testigos, no resulta muy lógico que la sociedad polí-
tica concejil de la villa fuese muy favorable a su elección. De hecho, a 
pesar de la pérfi da descripción que numerosos miembros de la élite polí-
tica hacían sobre su persona, había logrado diversas victorias contra los 
concejos a los que había denunciado, tanto ante el corregidor como ante 
la Chancillería409.

En este sentido, su elección como veedor de cuentas en 1507, en un 
concejo en el que Miguel Ochoa de Olazabal era alcalde y pretendía exi-
mir de ciertas responsabilidades a los cargos del año anterior, trasluce una 
relación entre ambos individuos. De hecho, en 1509 Ibaizabal actuó como 
procurador del concejo en el proceso contra Echave y el representante de 
este último ya denunciaba que en relación al dinero que debían abonar al 
cirujano Domingo de Iturralde:

“que los dichos Miguel Ochoa de Olaçabal e sus consortes por el dicho 
corregidor fueron apremiados a pagar al dicho Domingo de Yturralde la dicha 
suma en que fueron condenados. Este presente año, algunos o los más d’ellos 
han tornado a ser alcaldes e regidores y han tenido forma que el conçejo e repú-
blica les pague las dichas sumas en que por mal e dolosamente sentençia fueron 
condenados, diziendo que las dichas sumas dieron a la dicha villa”410.

Es decir, Ibaizabal formaba parte de la táctica para intentar eludir res-
ponsabilidades. Otra cuestión radicaría en que resultase un individuo incó-
modo para la sociedad o que aceptase las reglas preestablecidas.

3.3.2. Protagonista indiscutible

Desgraciadamente apenas conocemos datos sobre Ibaizabal y sus vín-
culos con las familias de la villa. Aunque inicialmente su acceso a los resor-
tes concejiles pareció venir de la mano de Miguel Ochoa de Olazabal, las 
informaciones no aclaran mucho sus relaciones; al contrario, a Ibaizabal 
siempre se le ve como un elemento aislado, que pone en marcha sus propias 
iniciativas sin tener en consideración la opinión del resto de los miembros 

409.  También en el pleito que trató con la cofradía de Santa Catalina. Vid. ARChV. 
Pleitos Civiles. Lapuerta, Fenecidos, 1226-4.

410.  AGS. Consejo Real. Escribanías, 667-3, fol. 111 v.º. Recuérdese que en 1484, 
cuando a Ibaizabal lo tenemos constatado en los cargos concejiles por primera vez, Olazabal 
era jurado mayor.
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del concejo411. Sin embargo no cabe duda de que resultó un individuo con 
recursos, pues sus resortes se extendieron a otros ámbitos, en especial con 
respecto de los representantes de la Corona. Zobaco no fue el único al que 
convenció; también mantuvo una estrecha relación con el corregidor Juan 
Fernández de la Gama. De hecho, el papel de Ibaizabal en los episodios en 
los que la mayor parte de la Provincia optó por residenciar la labor de De la 
Gama en 1511 y 1514 es lo sufi cientemente signifi cativo de estos vínculos. 
Los representantes donostiarras, junto a los de otras villas importantes de la 
Provincia, solicitaron la supervisión y examen de las labores del corregidor; 
esta propuesta contó con el rechazo frontal de Ibaizabal, que acudió perso-
nalmente a las Juntas Generales de Zumaia para contradecir a los procurado-
res de San Sebastián, que habían votado a favor de la residencia412.

Algunos miembros de la élite donostiarra denunciaban que esta conni-
vencia había dado lugar a que De la Gama ordenase seguir con los autos eje-
cutivos contra el concejo de 1513. En este sentido no es casual que el pleito 
de la cofradía confl uyese con un marcado interés provincial para deshacerse 
del propio delegado regio y evitar una nueva fase de política intervencio-
nista en los concejos guipuzcoanos por parte de los monarcas. De hecho, no 
deja de ser signifi cativo que Alonso de Torres, además de uno de los cofra-
des de Santa Catalina que denunciaba a Ibaizabal, fuese uno de los procu-
radores elegidos por los concejos opositores a Fernández de la Gama para 
exigir su residencia413.

La connivencia entre De la Gama e Ibaizabal dio sus frutos. El bilbaíno 
logró una provisión real y durante su alcaldía de 1512, realizó “çiertas hor-
denanças en prejuyzio de los mareantes e syn los llamar ni oyr”. Una inicia-
tiva personal contra la cofradía de Santa Catalina que iba contra los intereses 
de la propia villa, pues, según los ofi ciales de 1512-1513, “una de las princi-
pales cosas que esta villa tiene es el molle que ha fecho e haze la confradía 
de Santa Catalina”414.

411.  El único vestigio sobre posibles antagonismos es una mención relativa a los testimo-
nios tomados en relación al grave suceso entre San Sebastián y Hondarribia en torno al puerto 
de Pasaia a inicios del XVI. Cuando Ibaizabal se defendía de las acusaciones que se vertían 
sobre él en 1512 y 1514 en relación a su responsablidad directa en el hecho, manifestaba que 
esas afi rmaciones se basaban en lo que declaró un único testigo “que hera su enemigo”; des-
graciadamente, no se cita el nombre de esta persona. Cfr. ARChV. Pleitos Civiles. Lapuerta, 
Fenecidos, 1226-4, fols. 4 v.º-5 r.º.

412.  IRIJOA CORTÉS, I. “Oligarkien interesak…”, op. cit., pp. 48-50.

413.  Ibídem, ap. doc. 5 y 7. En el primero transcribimos erróneamente el nombre de 
Alfonso como Álvaro.

414.  Se indicaba también que apresó a los guardapuertos “que son los prinçipales ofi çia-
les de la dicha villa”. Las frases en FERNÁNDEZ ANTUÑA, C. M.: “Las cuentas…”, op. cit., 
pp. 73-74.



176 IAGO IRIJOA CORTÉS

En septiembre de 1514 Ibaizabal presentó una real ejecutoria que había 
ganado en marzo de ese año contra Domingo Martínez de Berrasoeta y 
Alonso de Torres. El documento se inscribía en el proceso que había surgido 
a resultas de las actuaciones llevadas a cabo por Ibaizabal en su alcaldía 
de 1512. Las denuncias contra él habían sido presentadas tanto por el con-
cejo de 1513 como por la cofradía de Santa Catalina, y Berrasoeta y Torres 
habían actuado en nombre de ambas instituciones. Sin embargo sus preten-
siones resultaron fallidas, y Martín, que logró salir indemne, exigió el cum-
plimiento del fallo otorgado a su favor y que se le abonasen varios miles de 
maravedís en concepto de costas. Para ello solicitó la ejecución en bienes de 
varios miembros de la cofradía.

A lo largo de este pleito, el alegato fundamental de los siete cofra-
des que iban a ser embargados se centraba en repartir responsabilidades en 
el pago de los más de 37.000 maravedís en que se tasaron los gastos. Los 
miembros de la corporación reclamaban que la cantidad a pagar se distri-
buyese entre el concejo y ofi ciales de la villa y los miembros de la cofra-
día de Santa Catalina, porque de esta manera el dinero se repartiría entre 
“seteçientos o más vecinos e del conçejo de la dicha villa e más de qua-
troçientos mareantes”, de forma “que a lo más les podría caber cada dos 
reales de plata” a cada uno415. No dejaban pasar la oportunidad de señalar 
que los reclamos que Ibaizabal hacía contra ellos iban en contra de la ejecu-
toria, pues en vez de solicitarlo al concejo y a la agrupación de mareantes y 
mercaderes, lo había exigido únicamente a esas siete personas, respondiendo 
a intereses particulares y a enemistades personales416.

Durante el proceso los cofrades denunciaron la estrecha relación entre 
el pesquisidor Pinilla e Ibaizabal. Declaraban que se tomaron 17 testimo-
nios en ausencia del segundo. Sin embargo, una vez vuelto Martín, éste y 
el pesquisidor mantuvieron algunas conversaciones, a resultas de las cuales 
el delegado regio “quitó las prinçipales preguntas del ynterrogatorio e que 
a los testigos que dezían la verdad los maltataba e reñía con ellos e con 
el escriuano sy asentaba lo que ellos dezían”; es decir, en el proceso sólo 
se registraba lo que Martín quería. Vistas todas estas irregularidades, los 
propios cofrades solicitaron el envío de otro pesquisidor, aunque no parece 

415.  ARChV. Pleitos Civiles. Lapuerta, Fenecidos, 1226-4, fol. 19 r.º.

416.  “debiendo faser la dicha esecuçión conforme al dicho mandamyento de Su Alteza 
(…) en bienes de todos los susodichos que, loando Nuestro Señor, tienen rentas e bienes mue-
bles e rayzes seyendo los vecinos de la dicha villa más de seteçientos, e quatroçientos e más 
mareantes, a quien la dicha sentencia e carta esecutoria e mandamyento segund su forma lite-
ral yncluye, el dicho Martín de Ybayçabal, por odio e enemiga particular que sin cavsa tiene 
contra los dichos syete personas, por les bexar e faser mal e daño, eçediendo los fi nes e forma 
e mandato…” (ibídem, fol. 22 r.º).
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que la petición diese resultado417. Finalmente, aunque el fallo fue apelado 
por parte del concejo y la cofradía, los jueces continuaron dando la razón a 
Ibaizabal, y según constancia documental, Esteban de Santiago y Alonso de 
Torres le abonaron los 37.305 maravedís, otorgando Martín carta de pago y 
cesión a favor de ellos el 7 de octubre de 1514418.

Resulta interesante subrayar que la investigación puso en evidencia la 
existencia de un segmento comercial de la sociedad donostiarra que contro-
laba tanto la cofradía y como el gobierno concejil. Martín Ibáñez defendía 
que sus gestiones habían sido correctas y que, además, habían dado lugar 
a corregir “lo que solapadamente los años pasados avían repartido entre 
sy, quitando al muelle”, los cofrades de Santa Catalina y algunos miembros 
del concejo; es decir, acusaba de connivencia a algunos miembros de la élite 
política local con la corporación de mareantes. Ello motivó que la actuación 
de Ibaizabal llevara aparejada la adopción de una serie de disposiciones que 
habían restringido las competencias de la cofradía, afectando negativamente 
a dicha asociación419.

Este enfrentamiento entre el donostiarra de origen bilbaíno y la cofra-
día, permite esbozar algunas conjeturas con respecto a la actitud de Martín. 
Aunque Martín era citado a fi nes del siglo XV como sastre, desde inicios del 
XVI aparece mencionado como mercader420. En consecuencia, su ofi cio de 
comerciante plantea la pregunta de si había intentado acceder a la cofradía 
pero no lo había logrado. El proceso de 1514 mostraría un rencor dirigido a 
los máximos representantes de la institución, no en vano los ejecutados son 
ofi ciales de ésta y éstos opinaban que Ibaizabal había actuado como alcalde 
de la villa de forma irregular.

Como decimos, trazar la trayectoria de lazos y vínculos familiares y 
locales de Ibaizabal no es sencilla, sobre todo porque se trata de un indi-
viduo que deja en su Bilbao natal asuntos confl ictivos y su asentamiento 

417.  Ibídem, fol. 5 v.º.

418.  Ibídem, fols. 32 r.º-33 r.º.

419.  Se le acusaba de “ser cavsa de muerte de muchos honbres cofrades de la dicha 
confradía e que a su cavsa se avían recreçido muchos gastos e dagños a la dicha confradía 
en grand cantidad” y que solicitasen que “no se entremetyera de aquí adelante en las cosas de 
la dicha cofradía, porque hera çierto que de aquí adelante se abría con los dichos confrades 
peor que hasta aquí, creyendo que a de librar como hasta aquí, aziendo gastar a los dichos sus 
partes e que a él le pagasen las costas” (ibídem, fol. 8 v.º). La frase entrecomillada en el párrafo 
puede verse en ibídem, fol. 5 r.º.

420.  Así se recoge en el pleito que mantuvo contra Juan Pérez de Elduayen sobre una 
deuda de 43 quintales de hierro, en 1506, y que se saldó también a favor de Ibaizabal (vid. 
ARChV. Reales Ejecutorias, 211-10), y también aparecerá citado como tal en el citado proceso 
de 1514. Vid. ARChV. Pleitos Civiles. Lapuerta, Fenecidos, 1226-4, fol. 12 r.º.
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en San Sebastián comienza de forma muy discreta. En general, sólo pode-
mos barajar hipótesis. No sabemos si vino sólo, porque para 1498 ya tene-
mos a individuos de su mismo apellido que son vecinos de San Sebastián. 
Andrés de Ibaizabal, por ejemplo, aparecía como testigo junto a Andrés de 
Echazarreta en un poder otorgado por el irlandés Nicholas Sutton al merca-
der Iñigo Ortiz de Salazar en octubre de aquel año421. Precisamente Martín 
Ibáñez se casará con una donostiarra de apellido Echezarreta antes de 
1493, quizás relacionada con ese Andrés, que en 1502 se decía vecino de 
Villabona y nacido en torno a 1480422. Así mismo, éste pudo estar relacio-
nado con el sastre Pedro de Echazarreta, regidor en 1516 y que dos años 
antes aparecía como fi ador del mercader Esteban de Santander en el pleito 
que trató Martín contra la cofradía de Santa Catalina.

Poco más podemos decir sobre Martín, salvo los pormenores relativos 
a su fallecimiento. El deceso sucedió pocos años después del pleito con el 
concejo y la cofradía, y constituyó un hecho acorde con su polémica perso-
nalidad, no en vano encontró la muerte de forma trágica. En junio de 1517 
Ibaizabal estaba en Altza, en un terreno de su propiedad, cuando un vecino 
de aquella comunidad llamado Juan de Artola:

“con vna lança e vn dardo en que amagó (…) por le herir e matar y el 
dicho Joanes de Lavao con una vallesta armada e vna saeta que se diz tragaz 
o palleta, puesta en ella, sobre coso [sic] pensado o deliberado, le tiró ayun-
dándose el padre e hijo a vna por le matar a su salvo e seguro a trayçión e 
alevosamente e le dio con el dicho tiro por junto la teta derecha de su cuerpo al 
coraçón en que le metió hasta las plumas e cayó con el dicho tyro medio muer-
to llamando confi syón e hasiendo otros avtos para entre sus hijos e fallesçió del 
dicho tiro en el mesmo estante e le enterraron con el mesmo casquillo que no 
pudo salir del cuerpo”423.

El desencadenante de tal reacción estuvo originado por una sentencia 
arbitral dada a favor de Ibaizabal en torno a ciertos mojones y términos. 
Según declaró posteriormente Labao, los árbitros eran “onbres prinçipa-
les, veçinos de San Sebastyán, devdos e muy amigos suyos del dicho Martín 
Ybañes”; sin embargo, a pesar de estos vínculos, la sentencia no debió resul-
tar del todo favorable a Ibaizabal. Según relataba Labao, una vez aceptado 
el fallo por ambas partes, el belicoso donostiarra acudió a Altza con ciertos 

421.  ARChV. Pleitos Civiles. Zarandona y Walls, Olvidados, 149-1. El propio Martín 
estuvo presente como testigo en un poder otorgado en julio de 1500 por el inglés William Brown 
a favor de Salazar, en el mismo negocio relacionado con Sutton. Ibídem, fols. 23 r.º-25 r.º.

422.  ARChV. Pleitos Civiles. Zarandona y Walls, Olvidados, 1226-1. El dato del matri-
monio Ibaizabal-Echezarreta se encuentra en una ejecutoria de diciembre de 1496 (ARChV. 
Reales Ejecutorias, 107-3).

423.  ARChV. Reales Ejecutorias, 389-12, fols. 1 r.º-v.º. Otra descripción en ARChV. 
Reales Ejecutorias, 336-11.
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parientes, todos armados y con intención de derribar los mojones recién 
colocados; es más, el vecino de Altza señalaba que Martín intentó asesinar 
a Juan de Artola por medio de un espadazo, quien no tuvo más remedio que 
retraerse y, gracias a la gente que se puso en medio, huir del lugar. De esta 
forma, la muerte de Ibaizabal aparecía como un desgraciado producto de la 
actitud de Labao, que no hizo más que defender a su padre ante el ataque del 
donostiarra. La sentencia fue un calco de las buenas relaciones que Martín 
mantuvo durante las décadas anteriores con las instancias judiciales regias: 
Labao y Artola fueron condenados a la horca y al perdimiento de la mitad de 
sus bienes, aunque inicialmente consiguieron escapar de la cárcel.

Vistos los tensos precedentes del sastre-mercader natural de Bilbao, 
cabe preguntarse si el concejo de San Sebastián o parte de la sociedad polí-
tica de la villa estuvieron implicados en su muerte violenta. Quizás esos 
jueces “amigos” que sentenciaron en las disputas entre Ibaizabal y Artola 
previeran que con un fallo desfavorable a los intereses del primero, éste 
podía actuar como lo hizo y dar lugar a que tuviese un fi nal trágico. Sin 
embargo, ningún miembro importante de la villa apareció implicado en el 
proceso y no parece que realizasen gestiones para rebajar la pena emitida 
contra Labao o Artola; al menos no tenemos constancia de ello.

El asunto pasó por diversos avatares. Inicialmente se detuvo a ambos, 
pero al poco lograron huir. Más tarde el hijo fue apresado en Irun por el 
corregidor y comenzada la apelación para evitar su condena a muerte, huyó 
de la cárcel de Tolosa y se refugió en la iglesia de esta villa. En 1526 el fallo 
inicial fue confi rmado, condenando a Labao también al pago de las costas424. 
Como consecuencia de ello, el hijo homónimo de Martín de Ibaizabal logró 
hacerse con los bienes de los Labao, que siguió disfrutando a mediados del 
XVI425.

A pesar de todos estos comportamientos, Martín I consiguió enla-
zar a su hijo homónimo, nacido poco antes de 1495, con María Pérez de 
Ibarbia, descendiente de otra interesante familia de mercaderes donostiarras. 
Martín II pareció tener una actitud diferente y más discreta, sobre todo tras 
la muerte de su padre. Poco antes, en 1515 y con su progenitor en pleni-
tud de facultades, siguió juicio contra el mercader inglés William Brown 
en torno al pago de la alcabala por un cargamento de paños que el inglés 
había traído desde Bristol y que Martín II le exigía como alcabalero de la 

424.  ARChV. Reales Ejecutorias, 389-12, fol. 4 r.º.

425.  Así lo señalaba el propio Martín II en 1552. Vid. ARChV. Pleitos Civiles. Varela, 
Fenecidos, 1921-1.
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villa426. No obstante, su presencia en el ámbito concejil fue mucho más dis-
creta y a falta de algunos datos, podemos decir que hasta 1531 sólo ejer-
ció el cargo de alcalde en 1520. Es posible que los intereses de Martín II se 
dirigiesen a otras poblaciones, no estando tan vinculados a San Sebastián. 
Su hija Mariana contrajo matrimonio en 1551 con Fermín de Andueza 
y Yurramendi, hijo del señor de la casa navarra de Andueza y de doña 
Catalina Ruiz de Yurramendi. La contrayente aportó al matrimonio 1.000 
ducados de dote y otros 200 en ropas, joyas y arreo, mientras el futuro 
marido llevaría, entre otros, la casa y solar de Andueza con sus molinos y 
ferrerías, sita en la localidad navarra de Atallu, y el palacio de Mugertza con 
su molino y cuarta parte de una ferrería, sitos en Arribe427.

En todo caso, la vida y muerte de Martín representaron a un individuo 
de comportamiento peculiar, sin vinculación aparente con los apellidos clá-
sicos de la San Sebastián medieval y de inicios del XVI; un personaje que 
consiguió labrarse un puesto entre la sociedad política donostiarra y cuya 
muerte, posiblemente, alivió a más de uno de los actores de aquel confl ictivo 
teatro que resultó ser la villa donostiarra en esas fechas.

Conclusiones

La etapa que cierra el período medieval donostiarra distó de ser tran-
quila. La crisis de los Engómez abrió las puertas a un escenario atravesado 
por múltiples agentes, confl ictos e intereses que llevaron aparejadas la adop-
ción de medidas excepcionales, tanto externas como internas. Dos hechos 
ponen de manifiesto este fenómeno. Por un lado, la intervención regia 
mediante la supresión de la justicia local y el envío de alcaldes de fuera. Por 
el otro, el pacto entre sectores de la élite que habían estado aglutinados en 
torno a la fi gura del preboste Miguel Martínez de Engómez, pero que para 
mediados de la década de 1480 ya comenzaban a disgregarse.

Las transformaciones tuvieron lugar en distintos ámbitos y las solucio-
nes tomadas al respecto fueron de diversa índole. En primer lugar destaca la 
citada intervención de la monarquía. El hecho, pero especialmente las for-
mas que adoptó, con una intromisión directa en materia de justicia, fueron 
excepcionales tanto en el marco geográfi co guipuzcoano como cronológico. 
Ello muestra la gravedad de la situación en San Sebastián pero, sobre todo, 

426.  ARChV. Reales Ejecutorias, 308-24. El pleito se sentenció en primera instancia ante 
el corregidor Juan Fernández de la Gama quien, como podemos suponer, sentenció a favor del 
joven Ibaizabal.

427.  Entre otros bienes también aporto la pecha del lugar de Zuatzu, una renta de 27,5 
arrobas de trigo anual sobre los propios del concejo de Intza y las siete alcaldías del valle de 
Araiz. La escritura en AGG-GAO PT 3, fols. 628 r.º-630 r.º.
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la incapacidad de la sociedad local para poner fi n a los problemas. No obs-
tante, hay que reconocer que las medidas planteadas desde el exterior tam-
bién conllevaron una movilización por parte de la sociedad política local: 
el pacto entre diversos sectores que demuestran las ordenanzas de 1488 y la 
oposición a determinados agentes exógenos muestran el intento de dar una 
imagen menos tensa y de cierta unidad, a fi n de que remitiese la actuación 
de los reyes.

Los más interesados en cerrar estas tensiones fueron los propios miem-
bros de la élite concejil, y para ello adoptaron una serie de estrategias dife-
rentes a las mantenidas durante el prebostazgo de los Engómez. La prueba 
más evidente es que la concesión de ese cargo a un guipuzcoano ajeno a 
la sociedad donostiarra no conoció apetencias por parte de diversos sectores 
de la élite, parientes directos o no de Engómez, para hacerse con él. Hubo 
un cambio de táctica que tendió a asegurar el control por parte de los lina-
jes o familias de más peso en la estructura de los Engómez, pero que, como 
hemos dicho, comenzaron a regirse por unos intereses propios mucho más 
marcados una vez que la fi gura del preboste Miguel Martínez comenzaba 
a apagarse. Por un lado los Olazabal, de la mano del sobrino del preboste, 
Miguel Ochoa, un individuo de plena confi anza para su tío y que posible-
mente intentase continuar su estela. Por el otro los Elduayen, parientes polí-
ticos de los Engómez y con una trayectoria provincial importante y paralela 
a ellos. Con ello se pretendió llevar a cabo un reparto de poder entre dos 
parcialidades que aglutinase a los principales sectores de la élite donostiarra; 
un hecho que hasta el momento había pasado desapercibido.

Sin embargo, las tácticas desarrolladas para establecer una nueva rea-
lidad no formaron parte de un proceso sencillo, homogéneo y carente de 
tensiones; al contrario, existieron numerosas adecuaciones y altibajos. La 
primera mitad de la década de 1490 no resultó tranquila para la élite política 
concejil. Tuvo que desplegar una serie de mecanismos para que la injerencia 
regia remitiese, pero también para hacer frente a los diversos sectores de la 
sociedad donostiarra: desde el Común, pasando por las cofradías y otros sec-
tores de la élite que veían cómo estaban siendo desplazados o marginados de 
la participación en el ámbito político concejil.

En un primer momento los principales actores sobre los que intervino el 
concejo fueron las cofradías, para lo que se contó con el apoyo de la monar-
quía. Estas asociaciones cobraron un especial protagonismo a partir de las 
décadas de 1450-60, donde parece que hay que establecer su momento de 
formación. En pocos años aglutinaron unos intereses que, en numerosas oca-
siones, chocaron con el concejo. Así, bajo el argumento de las numerosas 
disputas e intromisión que realizaban en el gobierno de la villa, el fenómeno 
asociativo donostiarra conoció una profunda regulación y reglamentación. 
Algunas desaparecieron y otras fueron reorientadas, aunque es cierto que 
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consiguieron mantener ciertas prerrogativas y seguir funcionando como 
agentes socializadores durante la Edad Moderna. Sin embargo, su intro-
misión en el ámbito concejil desapareció o se limitó de forma considera-
ble. Todo indica que los individuos más relevantes de la cofradía lograron 
hacerse con un espacio en el ámbito concejil. Esto posibilitó que los intere-
ses de unos y otros no resultasen tan divergentes como en décadas anterio-
res, e incluso se complementasen.

En este marco, y con la supresión y reorganización de las cofradías en 
marcha, el Común se erigió en el actor principal de la lucha contra medi-
das impopulares de los concejos y como agente controlador de la actua-
ción del gobierno urbano. La Comunidad constituyó un elemento con cierto 
papel desde mediados del siglo XV, pero fue a inicios de la década de 1490 
cuando tuvo su mayor protagonismo. Unas fechas que no son gratuitas, ya 
que se corresponden con la aprobación del cuaderno de ordenanzas y la tác-
tica de los Olazabal y, especialmente, los Elduayen, para repartirse y contro-
lar el concejo donostiarra.

Pero si la Comunidad donostiarra estuvo especialmente activa, lo fue 
durante un tiempo limitado, entre 1489 y 1495. Todo parece indicar que 
parte de la relevancia del fenómeno del Común se debió a uniones coyuntu-
rales con otros sectores de la sociedad donostiarra que estaban descontentos 
con las actuaciones de los concejos: personas que pretendían acceder al sis-
tema político concejil, pobladores intramuros o determinados sectores eco-
nómicos. Con posterioridad a esas fechas su lugar lo ocuparán otros actores, 
lo que refl eja que las políticas de la élite concejil resultaron efi caces para 
desunir y dispersar intereses que habían conseguido aglutinarse durante 
cierto tiempo. A partir de esos momentos, y salvo alguna mención muy resi-
dual, las protestas no vendrán de la mano del Común, la Comunidad o la 
Universidad de San Sebastián, sino por medio de elementos más reducidos 
o con unos intereses puntuales y concretos que no permitieron prosperar ini-
ciativas conjuntas. De esta forma encontraremos protestas elevadas por cor-
poraciones de ofi cio, comunidades asentadas en la jurisdicción u otra serie 
de individuos, pero no por la Comunidad. Con todo, hay que reconocer que 
no fue una victoria unilateral. En primera instancia no podemos olvidar los 
logros obtenidos por el Común por medio de la sentencia de septiembre de 
1492, aunque no parece que en la práctica tuviesen lugar. Sin embargo, no 
cabe duda de que algunas medidas y transformaciones institucionales contri-
buyeron dar una salida a los miembros más dinámicos de ese grupo, quizás 
en los cargos de guardapuertos y regidores.

En este sentido no hay que olvidar que los cambios de organización y 
funcionamiento estuvieron también vinculados a protestas planteadas por 
otros segmentos de la élite, apartados del ejercicio del poder concejil, contra 
los linajes más relevantes. Estas denuncias dieron lugar a disposiciones de 
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carácter institucional, que se fueron introduciendo desde inicios de la década 
de 1480. El sistema de elección implantado en torno a 1483 constituyó un 
golpe para los principales miembros de la élite concejil; un hecho que no 
se traduce tanto por el sistema implantado, sino porque se aprobó en una 
asamblea en la que los grandes nombres de la sociedad donostiarra resulta-
ron completamente marginados. Cuestión muy diferente ocurrió pocos años 
después, en 1488, aunque las disposiciones para el nombramiento de cargos 
siguiesen los mismos derroteros cooptativos que en la reunión anterior. En 
esta ocasión el contexto era más delicado debido a la supervisión y examen 
de las cofradías y de la normativa local llevado a cabo por representantes 
de la Corona, por lo que se hizo necesario establecer un amplio consenso a 
fi n de que los intereses de la sociedad política donostiarra saliesen adelante. 
Así, aunque con menos participantes, esa asamblea reunió a un espectro más 
amplio que la celebrada cinco años antes.

No obstante, los principales cambios se introdujeron en 1489 y, con 
posterioridad, en 1511. Este período coincidió con la desestructuración de 
la élite que dio lugar a la formación de intereses más diversos, de ahí que 
en 1510 se solicitase una apertura del cuerpo electoral a todos aquellos indi-
viduos que contasen con los requisitos necesarios para ello. En este sentido 
resulta significativo que no se pusiese en duda la reducción del número 
de ofi ciales capitulares llevada a cabo en 1489. Tampoco se hizo en 1511, 
cuando se retiró el carácter capitular a los guardapuertos. Sin embargo, en la 
modifi cación de las ordenanzas de ese último año el sistema electivo intro-
ducía la participación del concejo abierto, lo que permitió que diversos inte-
reses tuviesen un mayor refl ejo desde el primer momento en que se iniciaba 
el proceso electoral, al menos en teoría. Así, con estas ordenanzas de 1511 
se permitió abrir la participación a un sector más amplio de la élite, inclu-
yendo a elementos enriquecidos del Común.

Es verdad que este consenso no fue inmediato ni absoluto. A la hora de 
controlar el gobierno de la villa también entraron en juego tácticas que no 
adoptaron una forma institucionalizada. Existieron mecanismos de carácter 
ofi cioso. En este sentido, las líneas anteriores han sacado a la luz el fenó-
meno de las parcialidades, un aspecto que hasta el momento había pasado 
desapercibido. Se trata de una cuestión que pone en evidencia la existencia 
de grupos de poder amparados bajo el paraguas de los Engómez, pero que 
una vez desaparecido el cabeza de linaje, y ante la perspectiva de tensión 
que se abría, desarrollaron tácticas para un reparto del poder concejil.

Así, los grupos encabezados por los Elduayen y Olazabal intentaron lle-
var a cabo políticas que les asegurasen el control de los principales resor-
tes del gobierno. Parece que lo consiguieron durante algunos años, mientras 
funcionó el sistema electoral de 1489. Sin embargo, con el tiempo la rela-
ción de fuerzas varió y además, los intereses de otros individuos o familias 
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también saltaron a la palestra. El pacto de las parcialidades no resultó del 
todo eficaz, al menos de cara a crear oficiosamente un control o reparto 
estricto de los ofi cios concejiles. La desaparición de los principales miem-
bros de los Elduayen durante la primera década del siglo XVI varió esa 
relación de fuerzas, convirtiendo a los Olazabal, y especialmente a Miguel 
Ochoa, en el agente controlador del ámbito político en San Sebastián. Los 
dos grupos de poder sufrieron una transformación entre 1489 y 1510: del 
reparto inicial entre Elduayen y Olazabal, a fi nes del XV los primeros con-
siguieron mayores cotas de poder; esto despertó diversas protestas y, mer-
ced a avatares biológicos, a la altura de 1506 el control de la vida política 
recayó sobre Miguel Ochoa de Olazabal. Sin embargo, su poder no resultó 
monolítico y la disgregación de linajes y la fuerza de nuevas familias resul-
taron evidentes poco después. Los debates en torno al sistema electoral que 
se plantean hacia 1510 son buena muestra de ello. Ante esta dispersión de 
intereses, las tácticas buscaron que de las dos parcialidades planteadas a par-
tir de 1489, se pasase a un régimen de élites más abierto, plasmado en el 
procedimiento de designación implantado en 1511. Un hecho que también 
originó sus desajustes.

El caso de Martín Ibáñez de Ibaizabal es muy signifi cativo de esa des-
unión o disgregación de la élite, pues un individuo que aparentemente no 
había contado con un apoyo relevante por parte de las principales familias 
y linajes locales, había logrado acceder a magistraturas concejiles relevan-
tes de manera más o menos continuada y tuvo un eco y movilización muy 
intensos en diversos ámbitos, poniendo en solfa a gran parte de la sociedad 
donostiarra. Pero eso, su asesinato en 1517, aunque no parezca esconder en 
primera instancia la participación de elementos destacados de la sociedad 
donostiarra, resulta muy signifi cativo y, probablemente, nada casual. Y aun-
que es verdad que las disputas entre concejos pervivieron algún tiempo, la 
tensión alcanzada entre mediados de la década de 1480 e inicios de la de 
1510 pareció superarse tras la muerte de Ibaizabal.

Los diversos caminos recorridos durante esas fechas, con todos los 
altibajos, tendieron a consolidar la posición de un grupo dirigente que no 
demostró las graves fi suras, divergencias internas y denuncias de abusos que 
conocieron durante las décadas que han sido abordadas en las líneas ante-
riores; al menos en graves situaciones como se plantearon en el marco de la 
revolución comunera, a fi nes de 1520.
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Fuentes del apéndice I

En general se han tomado como base los trabajos de BANÚS Y AGUIRRE, 
J. L.: “Alcaldes y capitulares de San Sebastián (1286-1813)”. In: BEHSS, 9 (1975), 
pp. 11-49; y TENA GARCÍA, M.ª S.: La sociedad urbana en la Guipúzcoa costera 
medieval: San Sebastián, Rentería y Fuenterrabía, (1200-1500), San Sebastián: Dr. 
Camino, 1997, pero debido a incongruencias, informaciones incompletas o simples 
cuestiones de confrontación, parte de ellos se han ido corrigiendo. De esta manera, 
en la siguiente relación vamos a incluir sólo los concejos que hemos completado o 
corregido; los omitidos podrán verse en las obras citadas. Lo mismo puede decirse 
de las plantillas concejiles para los siglos XIII y XIV, en las que también se ha uti-
lizado la documentación recogida por ORELLA UNZUÉ, J. L.: “Régimen munici-
pal en Guipúzcoa en los siglos XIII y XIV”. En: Lurralde, 2 (1979), pp. 103-267; 
MARTÍNEZ DÍEZ, G.; GONZÁLEZ DÍEZ, E.; y MARTÍNEZ LLORENTE, F. 
J.: Colección de Documentos Medievales de las Villas Guipuzcoanas (1200-1369). 
San Sebastián: DFG-JJGG, 1991; MARTÍNEZ DÍEZ, G.; GONZÁLEZ DÍEZ, E.; y 
MARTÍNEZ LLORENTE, F. J.: Colección de Documentos Medievales de las Villas 
Guipuzcoanas (1370-1396). San Sebastián: DFG-JJGG, 1996.

De esta forma, la relación de fuentes que hemos ido utilizando para el trabajo 
quedaría de la siguiente manera:

– 1310: RAH. Vargas Ponce, 9-4195-89.

– 1379, 1406 y 1407: LARRAÑAGA ZULUETA, M.; y LEMA PUEYO, 
J. A.: Colección de Documentos Medievales del Convento de San Bartolomé 
(1250-1515). San Sebastián: Eusko Ikaskuntza, 1995, docs. 34, 45 y 46.

– 1429: IRIXOA CORTÉS, I.: Pasaia: hastapenak (XIV.-XVI. mendeak) / 
Pasaia: orígenes (siglos XIV-XVI). Pasaia: Ayuntamiento de Pasaia, 2009.

– 1442: IRIXOA CORTÉS, I.: “Donostia eta San Pedroren arteko harremanak 
Erdi Aro Amaieran (1397-1503)”. En: Itsas Memoria, 6 (2012), ap. doc. 1.

– 1443: AGS. Consejo Real, 667-3, y SORIA SESÉ, L.: “La función pública 
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CLÉRIGOS BULLICIOSOS, PENDENCIEROS Y CALCULADORES

San Sebastián siglos XVII-XVIII

Mª Rosario ROQUERO USSIA
Licenciada en Historia

Licenciada en Sociología

Resumen:

El presente artículo quiere mostrar las conductas reprobables de muchos clérigos que, con 
sus formas de vida ajenas a la moral y las buenas costumbres, daban un mal ejemplo entre sus 
fi eles. Vidas de clérigos susceptibles de causar escándalo, clérigos espadachines y retadores, con 
fama de bebedores, de rondadores, jugadores de naipes, de pelota, apostadores, que andan como 
la soldadesca con un hábito descuidado, o al revés extremadamente presumidos… Los que salen 
disfrazados a armar la juerga nocturna por el tiempo del Carnaval, los que torean en las fi estas, 
los que cazan, pescan o ejercen ofi cios impropios y negocios particulares. Todas estas conductas 
las conocían los obispos y así quedaba refl ejado, ya desde el Concilio de Trento, en sus reprimen-
das y Constituciones Synodales. Pero lo más curioso es que estos comportamientos nunca susci-
taban entre los fi eles el rechazo, sino más bien una tolerancia, una mirada indulgente… 

Palabras clave: San Sebastián, siglos XVII-XVIII. Vida religiosa. Clérigos escandalo-
sos. Alborotos y espadachines. Noches de ronda. Clérigos toreros. Fiestas del Carnaval.

Laburpena:

Artikulu honek elizgizon askoren jokabide gaitzesgarriak erakutsi nahi ditu; izan ere, mora-
laz eta ohitura egokiez bestelako bizimoduak zituztelarik, oso jarraibide txarra ematen zieten 
eliztarrei. Kleriko edo elizgizon haiek gai ziren eskandalua sortzeko, ezpatariak eta erronka-jot-
zaileak ziren, ardozaleak, errondariak, karta-jokalariak, pilotariak, apustugileak, soldaduekin ibili 
zaleak, sotana zarpailtsuekin edo, guztiz kontrara, pinpirinegiak… Inauteri garaian mozorrotuta 
irteten ziren gauean parrandara, jaietan toreatzen ibiltzen ziren, ehizan, arrantzan edo lanbide eze-
gokiak eta negozio pribatuak zertzen zituzten. Jokabide hauek guztiak ezagutzen zituzten gotzai-
nek, eta horrela geratzen da jasota, Trentoko Kontzilioaren garaitik, haien errietetan eta Sinodo 
Konstituzioetan. Baina bitxiena da jokabide hauek ez zutela inoiz aurkako jarrerarik sortzen 
eliztarren artean, baizik eta tolerantzia, begirada barkabera…

Gako-hitzak: Donostia, XVII-XVIII. mendeak. Erlijio-bizitza. Kleriko eskandalaga-
rriak. Istiluak eta ezpatariak. Errondako gauak. Kleriko toreatzaileak. Inauteri-jaiak.
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Abstract:

This article sets out to lay bare the reprehensible behaviour of many clergymen who with 
their lifestyles beyond the bounds of morality and good habits set a bad example among their 
congregations. Lives of clergymen liable to cause a scandal, clergymen who were thugs and 
duellers and who had a reputation for being drinkers, prowlers, card players, Basque pelota 
players, gamblers spending time in the company of the army rabble, some with a disreputable 
appearance, or others, by contrast, extremely vain… Those who used to go out in disguise to 
stir up nocturnal revelry during Carnival time, those who fought bulls during the festivities, 
those who hunted, fi shed or engaged in improper jobs and private business. The bishops knew 
all about this behaviour and it was thus refl ected, following the Council of Trent, in their 
reprimands and Synodal Statutes. But the strangest thing is that this behaviour never aroused 
among the congregations any repudiation, but rather a certain tolerance, a lenient stance…

Key words: San Sebastian, 17th-18th centuries. Religious life. Scandalous clergymen. 
Brawls and thugs. Nights on the prowl. Bull-fi ghting clergymen. Carnival Festivities.

En el Concilio de Trento (1562) se hacían estas refl exiones sobre la 
corrección de costumbres de los clérigos:

“Ponen los fi eles los ojos en ellos como en un espejo de donde toman los 
ejemplos a imitar. Por ello deben de ordenar de tal forma su vida y costumbres, 
que nada presenten en sus vestidos, porte, pasos, conversación y todo lo demás, 
que no manifi este a primera vista gravedad, modestia y religión. Huyan de 
las culpas leves que en ellos serían gravísimas, para poder inspirar así a todos 
veneración con sus acciones… Y así se obtenga la mayor y rígida observancia 
sobre la conducta de vida, honestidad, decencia y doctrina que deben mantener 
los clérigos; así como sobre el fausto, convitonas, bailes, dados, juegos y cua-
lesquiera otros crímenes; e igualmente sobre la aversión con que deben de huir 
de los negocios seculares; sin que pueda suspender ninguna apelación la ejecu-
ción de este decreto perteneciente a la corrección de las costumbres…”.

Precisamente conocer la conducta de aquellas personas que prescribían 
las normas morales es interesante por ser ellos los que debían constituir el 
modelo ejemplar, y porque nos permite vislumbrar si era real la puesta en 
práctica de las normas de conducta que ellos mismos preconizaban.

El comportamiento de los curas afectaba directamente al pueblo: eran 
los que decían lo que estaba bien y lo que estaba mal, pero ¿qué sucede 
cuando esos mismos códigos morales no eran seguidos por ellos mismos? 
Así, aunque la mayoría de los curas y párrocos vivía cristianamente, y no 
está en nuestra intención generalizar, también se daban casos de relaja-
miento más allá de lo que era esperable y exigible. Y ello causaba “gran 
escándalo y murmuración” entre las gentes, según apuntaban en todos los 
documentos los testimonios de la época.

En este marco se comprende la proliferación de “Tratados de per-
fección sacerdotal” que se darán en el siglo XVII: son obras con fines 
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instructivos y correctivos, destinadas al clero secular1. Se considera que esta 
literatura, además de contribuir a elevar la formación del clero para desem-
peñar con dignidad su ministerio, acorde con las directrices del Concilio de 
Trento, tenía también la fi nalidad de construir una identidad social para los 
clérigos seculares que les diferenciaría de los otros órdenes sociales.

Se les puede considerar como libros “profesionales” del clero. Se trata 
de obras escritas para la profesionalización del clérigo, y se dan preferente-
mente en el siglo XVII puesto que es a lo largo de este siglo cuando se va a 
verifi car la implantación de las reformas tridentinas y acabar con las desvia-
ciones e indisciplinas. Se intenta acabar con la devaluación social del papel 
del clero, con las faltas de dignidad y conseguir que fuera una verdadera 
autoridad moral, mediante la elevación de su nivel intelectual y moral. De 
ahí también la extraordinaria atención prestada a la cuestión de la creación 
de Seminarios. Quedaba claro que eran muchos los aspectos en que debían 
de mejorar, tanto en su vida personal como en el ejercicio de su ministerio.

Aquél que debía constituirse en guía espiritual de la comunidad debía 
sufrir una serie de cambios, una reforma integral en su vida, y en el Concilio 
de Trento lo señalaron con rotundidad. Así que a un aumento de la autoridad 
de los obispos, las visitas pastorales, los mandatos de visita, los seminarios… 
se juntó una literatura difusora del espíritu tridentino que describía a las claras 
las virtudes que debían de tener y los defectos de los que debían de huir los 
clérigos. Constituyen manuales de adoctrinamiento para los adoctrinadores. 
Son títulos como “Obligaciones de los eclesiásticos”, “Retrato del verdadero 
sacerdote”, “Manual del sacerdotes y espejo del Christiano”, “Instrucción de 
eclesiásticos”, “Excelencias y obligaciones del estado clerical y sacerdotal”…

Hay que hacer especial mención al jesuita Miguel de Avendaño 
Eztenaga2, natural de Idiazábal, que en 1679 publica en Burgos “Perfección 
del eclesiástico propuesta en quatro obligaciones del sacerdote y cura de 
almas”… Este jesuita escribió sobre el sacerdocio y los peligros a los que 
está expuesto, así como sus obligaciones en la cura de almas. Se le ha consi-
derado como el intérprete ignaciano de la dignidad y espíritu sacerdotal.

Todos ellos proclamaban la identidad a través de la diferenciación, de la 
renuncia y por la ejemplaridad. Pero dejan claro que ellos mismos debían de 
ser los primeros en asumirlo, en creerse e interiorizar su condición especial, y 

1.  IRIGOYEN LÓPEZ, Antonio, Los tratados de perfección sacerdotal y la construcción 
social del clero en la España del siglo XVII. Revista Española de Historia, n.º 230, 2008 
(pp. 707-734).

2.  Compuso la primera obra en folio publicada en Guipúzcoa, “de divina scientia et 
praedistinatione” que no gustó a todos y fue puesta en el Índice de los Libros prohibidos (2v.), 
San Sebastián, 1674.
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también en aceptar las obligaciones del estado sacerdotal. Y ello implicaba sepa-
rarse del resto de la sociedad; debían pagar un precio, especialmente en su vida 
y costumbres, en cuestiones de sexo, en las riquezas, en el ocio y diversiones…

Las mayores acusaciones de relajamiento en los eclesiásticos consis-
tían curiosamente en recriminarles que “se comportan como seglares”: en 
el hábito, en el ocio, en materia sexual, en los trabajos que compaginaban 
con ofi cios comunes e, incluso, considerados como viles (como matarife o 
capador), o algunos que llegaban a delinquir como bandoleros, salteadores 
de caminos o contrabandistas en especial de tabaco en la zona navarra. En 
general se les achaca que beben mucho y participan en reyertas, algunas con 
efusión de sangre. Se meten en negocios “que suponen codicia” (usurero, 
acaparar y revender el trigo de las Arcas de Misericordia)… A pesar de que 
las autoridades eclesiásticas estaban muy vigilantes, la falta de vocación y la 
falta de cultura les llevaba a una afi nidad por la forma de vida seglar y por 
sus valores olvidando su dignidad eclesiástica.

Señalaremos que al mismo Pierre de Lancre, el gran inquisidor de la 
Baja Navarra, le llamaba la atención lo excesivamente respetados que eran 
los sacerdotes en esa zona, que nadie se escandalizaba de sus acciones 
(1612): “No se les reprocha la taberna, ni el baile, los trajes ni el juego 
de pelota en las calles; la espada al cinto paseándose por la aldea o mar-
chando a las fi estas de las parroquias. Ir a los cotos a Nuestra Señora de 
Irún, o a cualquier otro lugar del País, acompañados de tres o cuatro her-
mosas muchachas, son cosa corriente en los curas navarros de cerca de la 
frontera y en los nuestros, como lo hemos vista muchas veces”3.

Los clérigos susceptibles de causar escándalo4 eran especialmente aqué-
llos que tienen fama de espadachines, y retadores, los que andan con sol-
dados, los jugadores de naipes, de pelota, a pala (con la sotana remangada, 
“profanando el hábito que profesa”, o directamente sin la sotana, en hábito 
secular), los que apuestan cantidades de dinero… También los que andan de 
noche molestando a los vecinos, el que tañe la guitarra o la vihuela, y el que 
se precia de cantar en las rondas nocturnas y de acompañar a los mozos en 
sus bullicios. Incluso encontramos a uno que imita el rebuzno de un jumento 
por las noches como “gracia”. Salen disfrazados para no ser reconocidos y 
tener pendencias con los mozos, o salen a la juerga de mascarada con ocasión 

3.  LANCRE, P. Tableau de l´inconstance des mauvais anges… Lib. VI, p. 147.

4.  No nos cansamos de recordar que estos excesos o “afi ciones” rara vez aparecían solas, 
sino que el clérigo bebedor también era amigo de riñas y de armas, del juego y del horario 
intempestivo. Los clérigos noctámbulos, amigos de ir de ronda y de música, muchas veces 
gustaban también del disfraz, por divertimento o para evitar ser conocidos. Y en fi n ello solía 
estar relacionado con visitas femeninas, a una doncella en concreto o a cualquiera que se 
prestase a chanza.



211CLÉRIGOS BULLICIOSOS, PENDENCIEROS Y CALCULADORES

del carnaval…A muchos se les reconviene por su gusto por torear en las fi es-
tas. Hay constantes problemas con el alcohol (suele ir “tomado de vino”), no 
se ocupa en dar los últimos sacramentos, en visitar a los enfermos (de uno 
se dice “sólo visita a los ricos”); la caza le ocupa todo el tiempo (“lleva a los 
podencos y se suben al altar y se orinan en él, y también los tiene durante los 
ofi cios…”), cazan con artes prohibidas…, pescan en el río (uno, que se había 
metido en agua “con hábito indecente”, sacudió a la denunciante, al repro-
chárselo, con un palo “como si fuera mozo de mulas”), ejercen ofi cios impro-
pios (uno es experto relojero, otro ayuda en el campo, carnicero, carpintero, 
herrador, tejador…). Es gracioso cuando se denuncia a un clérigo porque “en 
su casa hace ofi cios de moza, que le han visto barriendo y escudillando la 
olla”. Y también de alguno se denunciaba que “anda por las tabernas con 
gente dudosa, y tiene pendencias con arrieros que llevan el vino”5.

El clero tendía, ya durante la celebración de determinadas fi estas o de 
manera cotidiana, a comportarse de acuerdo a una pauta muy alejada del 
apacible, modesto y atemperado modelo que el Concilio proponía… Carlos 
Rilova cita6 diversos procesos en los que quedan refl ejadas actitudes y com-
portamientos arrogantes, violentos, groseros y escandalosos. Portando armas 
prohibidas, en reyertas y desafíos, ebrios de vino de taberna en taberna, 
con hábito de seglar, con ganas de pelea, salen a la luz estos clérigos en los 
documentos que cita. Y especialmente, como relata de un clérigo de Urretxu 
(1740), que tras una pelea con una patrulla encabezada por el alcalde que lo 
quería detener por andar a latigazos por la villa, éste amenazó al alcalde y 
al escribano que le acompañaba con que “los iba a matar de un trabucazo, y 
eso aunque estuviesen agarrados de la llave del sagrario”…

Evidentemente las conductas censurables no eran iguales en San 
Sebastián que en las zonas rurales de la Provincia. Por ello resulta intere-
sante resaltar las más comunes en uno y otro ámbito y observar las dife-
rencias. Asimismo es interesante descubrir que existían matices diferentes 
a otras zonas de la península. Aquí no hay clérigos errantes y vagabundos, 
o dedicados a la picaresca, ni dedicados a hacer comedias, ni acusados de 
tener malas compañías (“gitanos, anda con gente baja esfera, de perversas 
y viciosas costumbres, asociados a mujerzuelas”…) como en otras zonas de 
España. Aunque sí se consideraba, al igual que en todas partes, un deshonor 
cuando van acompañados de soldados de la guarnición, ya que éstos “arman 
ruidos, beben aguardiente y van en busca de putas…”.

5.  Hay que insistir en que al haber obtenido esta información de los pleitos eclesiásticos 
los datos resultan sesgados, (y no se pueda generalizar); sólo constituyen anécdotas en la vida 
conjunta de los clérigos guipuzcoanos de esa época, aunque ello no lo haga menos ilustrativo.

6.  RILOVA JERICÓ, Carlos, Calado el sombrero, sin cuello clerical, y con voces 
imperiosas. Del Carnaval de 1595 a la Feria de Santa Lucía de 1740. Zainak. 26, 2004 
(pp. 547-565).
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Introduciremos al comienzo de cada epígrafe lo que las Constituciones 
Sinodales legislaban sobre esa cuestión en concreto7. Resulta interesante 
porque proporcionan una idea de las transgresiones más frecuentes y pro-
porcionan detalles costumbristas y de ambiente que acompañaban a aque-
llas Constituciones, que los obispos conocían a través de los informes de los 
Visitadores parroquiales.

1. Clérigos rondadores y pendencieros

El toque de queda

A partir del toque de queda se ponía en vigor para los ciudadanos una 
serie de normas especiales que estarían vigentes toda la noche. La hora en 
que tenía lugar este toque de queda dependía de la época del año: desde 
el día de San Miguel (29 de septiembre) hasta Pascua de Cuaresma estaba 
vigente el horario de invierno, y sonaba la campana a las ocho de la tarde; y 
de Pascua al día de San Miguel lo estaba el de verano, y sonaba a las nueve 
de la noche. La duración del toque de queda era de ocho de la tarde a seis de 
la mañana en invierno y de nueve a cuatro en verano. Las campanas tañían 
aproximadamente durante un cuarto de hora para que todos los residentes 
en la ciudad se dieran cuenta de que comenzaba el toque de queda, habitual-
mente desde las campanas de Santa María.

En este tiempo se prohibía salir armado a la calle, jugar a juegos de azar, 
salir de ronda alborotando y tocando músicas, andar por la calle sin luz y que 
las mujeres fueran a las fuentes públicas a por agua. La prohibición de andar 
por las calles sin luz era muy vigilada para poder así identifi car al paseante 
y evitar las emboscadas y con la prohibición de que las mujeres fueran a las 
fuentes se intentaba evitar que alguna de ésta se encontrara con grupos de 
jóvenes alborotadores y se ocasionara algún disgusto. A pesar de esta medida 
las mujeres seguían saliendo (como lo vemos en uno de los pleitos).

Desde el toque de queda hasta la salida del sol las puertas de la Ciudad 
permanecían cerradas para evitar los peligros procedentes del exterior, 
para evitar el contagio de alguna epidemia, la entrada de mercancías desde 
el puerto… y durante ese tiempo no podían abrirse sin la autorización del 
alcalde o regidores que tenían las llaves. Pero está claro que a pesar de esta 
medida había tabernas que permanecían abiertas, había juegos y billares, 

7.  “Constituciones Synnodales Libro Tercero: De vita, & honestate clericorum”. 
Redactadas tras el Concilio de Trento (1545-1563), por Pedro de la Fuente, Obispo de los 
años 1578 a 1587, aunque siguiendo las directrices de sus predecesores en el cargo episcopal. 
Posteriormente fueron “reconocidas, reformadas y aumentadas” por el Obispo de Calahorra 
Don Pedro de Lepe en el año 1698. 
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mercaderes que introducían productos con la intención de defraudar al fi sco 
municipal, soldados a la búsqueda de distracción sexual, y grupos de jóve-
nes dispuestos a una buena noche de jarana.

Así decían las Ordenanzas Municipales de San Sebastián8 de 1747:

“Que no se ande sin luz después de las Avemarías. Ordenamos y 
Mandamos que ninguno ni hombres ni mujeres no andan sin lumbre después 
de haber tañido la campana de la Avemaría por la dicha ciudad, y si alguno 
anduviere sin lumbre que los sagramenteros lo pongan en la torre hasta el otro 
día en que se lo notifi quen a los alcaldes e rexidores e acuerden lo que se debe 
facer, e que si algunos anduvieren armados de noche sean presos e puestos en 
la torre e pierdan las armas y que lo notifi quen al otro día a los alcaldes, y si las 
dicha personas se pusieran rebeldes de no ir a la torre que los dichos sagramen-
teros o cualquiera de ellos lo notifi care a los alcaldes que los pongan en la torre 
hasta ocho días con sus noches…”.

“Que para los ocho barrios de que se compone esta ciudad se nombren 
anualmente el día veintiocho de diciembre ó primero de año, dos o tres mayorales 
o comisarios de barrios en cada uno de ellos. Que cada uno en su barrio o calle 
haya de cuidar y averiguar si hay en él persona de mal vivir o sospechosa que 
causa escándalo u otra cosa cualquiera malsonante que haya de tener cuidado, si 
ha entrado algún forastero a habitar en alguna casa y si no tuviera ninguna no debe 
permitirle sino un día de estancia, obligándole a que vaya a posada pública”.

“Que si en el barrio hubiera pendencia de día o en especial de noche entre 
los que habitan en él, maltratándose de palabra o de obra y si alguna diere mala 
vida a su mujer, tenga la facultad de prenderlos con obligación de dar cuen-
ta inmediatamente a uno de los señores alcaldes. Que así amonestados dos o 
tres veces los que no vivieren arreglados y prosiguieren en la mala vida pueda 
mandarlos salir del barrio y no obedeciéndolos, dar cuenta a uno de los seño-
res alcaldes para que haga ejecutar el mandato. Que generalmente han de celar 
todo lo que pasa en el barrio y que merezca remedio, aplicándolo por sí mismo 
o dando cuenta a los señores alcaldes como si se mantienen abiertas las taber-
nas a deshora, juramentos y ruidos de pendencias y otros desórdenes que deban 
de castigarse después de haberlos amonestado”.

“Que si por algunos de los comisarios se hubiere echado de su barrio a 
alguna persona de mala vida, lo avisen a los compañeros para que cada cual en 
el suyo ejecutare la misma diligencia. Que si los que así fueren nombrados por 
mayorales o comisarios de barrios pidieren ayuda y auxilio a los vecinos para 
alguna prisión u otro caso, que mire primeramente a evitar los escándalos, pen-
dencias y que aquéllos deben asistirles según la ocurrencia de la misma forma 
y como es ejecutado por los señores alcaldes, pena de cuatro ducados de vellón 
aplicados para gastos de justicia”.

8.  SORIA SESÉ, Mº Lourdes, Recopilación de Ordenanzas San Sebastián 1747, BEHSS 
n.º 28, 1994 (133-221). Capítulo 25.
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Las autoridades que debían velar por la paz nocturna

El Sagramentero era fundamental para esta misión. Su nombre viene 
de que debía prestar juramento, sacramentum en latín. Sus deberes eran 
tanto rondar y velar la villa, así como vigilar que no hubiere fuego, evitar 
delitos, quitar y apaciguar los ruidos, tener en la cárcel a los que reñían y 
andaban de noche en hábito y son no debidos, o tener las llaves y guarda, 
especialmente de noche, de las puertas de la población. Debían hacer ronda 
con acompañamiento, llamando a las personas que tuvieran como con-
venientes, por ser obligatoria la asistencia de los vecinos, bajo la pena de 
20 mrvs. De las penas impuestas a los delincuentes se quedaban con la 
mitad y la otra mitad iba a las arcas municipales. Desde 1619 se crea este 
empleo en el Ayuntamiento, nombrándose dos que hacían lo que mandaba el 
Alcalde, pero andando el tiempo nombraron dos más. Se les proporcionaba 
vestido, un real por cada comparecencia de juicios verbales y además tripas 
e hígados de los bueyes y vacas que se expendían en las tablas.

Los Alcaldes de Barrio: en 1769 se acordó que la ciudad se dividiera 
en dos cuarteles y se subdividieran éstos en cuatro barrios, que por cada 
barrio se nombrasen un Alcalde y un Teniente que fueran personas respe-
tables, timoratas, expertas, prudentes y celosas del bien público, usando un 
bastón de vara y media de alto con puño de marfi l, sin que pudiesen ejercer 
su cargo fuera de su barrio, a no ser en casos urgentes. Ellos tenían la lista 
de todas la casas de su barrio y de las personas que habitaban en cada una de 
ellas y de su manera de vivir. El principal cuidado de dichos alcaldes había 
de ser la paz pública del barrio y que en él no hubiese alborotos, penden-
cias, ni juntas de gentes bulliciosas ni de día ni de noche, pudiendo rondar 
con las armas necesarias, convocar a los vecinos y en caso necesario pren-
der a las personas que hallaren delinquiendo o alborotando. Y entre otras 
tareas debían cuidar de que no hubiera juegos de dados, zancanete ni otros 
juegos prohibidos, así como bailes escandalosos y cantares deshonestos. 
Podían prender a cualquiera que de noche en las calles, esquinas, rincones 
o zaguanes encontrasen embozados9, sin luz, con armas o sin ellas. En gene-
ral podían prender a cualquier persona que les pareciera sospechosa dando 
cuenta al alcalde. Cerraban las tabernas de vino, chacolí, sidra y otros licores 
a las ocho o las nueve, según si fuera invierno o verano, y abrir cuando el 
día ya estuviera claro10.

9.  La prohibición del embozado y la montera calada se hizo varias veces y era incumplida. 
Se le achacaba que permitía el anonimato y la facilidad de esconder armas. Fue la chispa del 
motín de Esquilache en 1766.

10.  MUGICA, Serapio. Administración Municipal antigua de San Sebastián Euskal-Erria 
Revista Bascongada, 1896 (pp. 188-191).
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El ambiente

Para hacernos una idea del ambiente donostiarra de esa época, cono-
cemos que en 1761 hacía poco que se había hecho la Plaza nueva11 “porque 
queriendo la Ciudad correr toros en la que ahora se llama Plaza Vieja, por-
que es del Rey, lo embarazó el Comandante general, y con este sentimiento 
de la Ciudad por tener libertad en adelante determinó comprar sitios, demo-
ler casa y levantar a su gusto y costa de la Ciudad… Hay una sola puerta 
de hierro que mira a Castilla, ésta se cierra cuando el Comandante General 
y los Alcaldes así lo deciden, pero suele ser en el invierno a las siete de la 
noche y en verano lo más tarde a las diez. Las puertas de las casas deben 
estar cerradas y los vecinos dentro de ella, después de los ocho en invierno 
y de las nueve en verano. Pero todas las gentes tienen sus tertulias y juegos 
y para retirarse a sus casas en las noches a las horas competentes está la sir-
vienta descalza de pie y piernas con su farol para llevar a sus amos a casa, 
llevan unos faroles tan preciosos de cristal que a porfía andan sobre quien 
ha de tener más hermoso farol, muchos cuestan cuatro pesos, el que menos 
dos, llevan cuatro luces cada uno, y es una hermosura ver las calles a una 
misma hora llenas de tan preciosos faroles y de tantas luces, y que todas son 
mozuelas las que los llevan, no hay casa que no tenga muy curioso farol, 
aunque sea gente muy común, y como la ciudad es tan corta y tiene buenas 
calles, con más de quinientos faroles es una delicia, y no son mejores los que 
se llevan en las sillas de manos en Madrid…”.

“De las diversiones que hay en esta ciudad la principal y más arraigada 
es la pelota, así como de pala como de mano. No se puede apostar más de 
treinta pesos pero de callada juegan millares de pesos. Otra diversión son 
los trucos y como hay tantos ociosos hay muchas mesas de billar. Un caba-
llero puede tener en casa billar y las hay en abundancia, pero aunque la ciu-
dad es tan reducida, ninguna mesa está demás. Hay también la diversión de 
los naipes en que hay mucha destreza y las mujeres casi todas juegan a la 
malilla con primor entre cuatro y se juntan muchas mujeres en una visita 
formal y reúnen mesas de a seis y de a ocho”.

La Ciudad era en extremo animada y “para hallar un cuarto para vivir ni 
con un catalejo se adivina quién se quiere mudar, ocupándose la habitación 
en cuanto sale el anterior vecino”…

El eclesiástico donostiarra

Ramón de Inzagaray en su Historia Eclesiástica de San Sebastián, 
daba una certera descripción: “Hay que presentar al eclesiástico donostiarra 

11.  ORDOÑEZ, Joaquín, San Sebastián en 1761, San Sebastián 1963.
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de esta época, tal como lo presentan todas las historias: un tanto atildado, 
con cierta jactancia de superioridad, demasiado mezclado en superfl uidades 
mundanas, descuidado, por tanto, en su regla de vida y habituado a ciertas 
libertades”.

El obispo Don Pedro Pacheco conocía muy bien estos defectos del 
clero y procuraba con todos sus esfuerzos la reforma eclesiástica. Y así su 
Visitador apuntaba (1542): “conocemos que muchos clérigos de esta villa 
suelen andar y andan ociosamente en la iglesia y cementerio y calles de la 
dicha villa paseando en cuerpo y sin manteo, lo cual no es decente para una 
villa”. Por ello mandaba el Visitador que “de aquí en adelante ningún clé-
rigo que residiera en la dicha villa de San Sebastián salga de las puertas de 
su casa sin llevar cola o manteo… so pena de dos ducados…” E insistía: “Y 
que sabemos que al tiempo que predican en las dichas iglesias algunos de 
los clérigos se andan paseando por la iglesia y cementerio, que so pena de 
excomunión no hayan de pasear, antes hayan de oír los sermones…”. “Que 
los dichos vicarios y clérigos estén en el coro sin alborotar y se templen, y 
no hablen ni parlen, en especial de cosas profanas, de tal manera que no se 
les oiga por los que están oyendo el divino ofi cio”… Y más tarde, en 1568, 
se mandaba que cuando algún clérigo esté en misa nueva o de responsorio 
que no canten coplas y que estén con toda honestidad y respeto… “Y que no 
anden al arbitrio de sus quereres”…

En 1576, en su visita, el enviado decía que en las iglesias había mucho 
número de clérigos y por ello se dicen las misas con diácono y subdiácono 
los cuales asisten al vicario. Pero que había comprobado que los dichos 
ministros, diácono y subdiácono se marchaban antes de que acabara la misa, 
“y se van a otras misas y a tomar las ofrendas de éstas…”. Y constantemente 
se vuelve a repetir la queja de los clérigos pasean delante de la iglesia al 
sol mientras dicen los ofi cios divinos. Así que en 1593 se ordena los benefi -
ciados no fueran partícipes de los frutos mientras no estuvieran presente en 
cuerpo en el coro.

Se llega incluso a detallar los servicios mínimos que tienen “obligación 
ineludible de asistir”…

De todas formas el hecho de que se desmadraban de vez en cuando era 
de conocimiento público. Prueba de ello es lo que las Juntas de la Provincia 
advertían12 a los Alcaldes:

“Los Alcaldes Ordinarios, como Jueces Reales, deben amonestar 
a los clérigos que causaren escándalo notable a que dejen y se aparten 

12.  EGAÑA, Bernabé Antonio de, Instituciones Públicas de Gipuzkoa s. XVIII. 
Diputación Foral de Gipuzkoa, 1992.
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de su mala vida, representándoles su sagrado carácter y estado y que, 
como ministros de Jesu Christo, han de dar ejemplo a la República, y, si 
no hubiere enmienda, lo harán presente a sus vicarios y quando éstos no 
tomen providencia, si quieren cumplir los Alcaldes con las obligaciones 
de conciencia, deben proveer el Auto debido dirigido a hacer información 
instructiva, informativa y justifi cativa de su desordenado proceder. Ello 
es aplicable a cualquier actuación del clérigo que causare escándalo y 
murmuración”…

La mala disposición de muchos clérigos podía deberse a variadas razo-
nes. La primera y principal consistía en que muchos estudiantes recibían la 
tonsura clerical simplemente para verse libres de la jurisdicción civil res-
pecto a sus delitos, por no encontrar otra salida vital…, pero sin ánimo de 
acercarse a las órdenes mayores, o bien retrasaban el recibir estas indefi nida-
mente. Entre ellos se daba el mayor porcentaje de clérigos delincuentes, sin 
que debamos excluir a los ordenados in sacris que, por su defi ciente forma-
ción o empujados por el ambiente, cometían con frecuencia hechos punibles. 
Tan frecuente llegó a ser los delitos cometidos por los tonsurados que los 
RRCC obtuvieron Bulas pontifi cias de Alejandro VI, determinando las con-
diciones a que habían de someterse los que quisieran disfrutar del privilegio 
del fuero clerical. Además muchos delincuentes alegaban su condición de 
clérigos, aún sin serlo, con objeto de entorpecer los procedimientos de los 
jueces civiles.

Para los seglares, los tribunales eclesiásticos usaban excesiva benigni-
dad cuando de castigar delitos de clérigos se trataba. Las Juntas Generales 
de Guipúzcoa (reunidas en Cestona en 1536) acordaron recurrir al rey para 
ponerle remedio “sobre los insultos y peleas que los clérigos hacían y come-
tían en la provincia… e que no eran ni punidos ni castigados”.

Los clérigos sorprendidos en fl agrante delito podían ser presos por las 
justicias seculares, y así fue acordado por las Constituciones Sinodales de 
Pamplona 1591, y entregados al clérigo más cualifi cado de su distrito. Pero 
ello les parecía poco efi caz a los junteros guipuzcoanos para reprimir tanto 
delito que quedaba impune. En las Juntas Generales de Mondragón (1559) 
decretaron que se debía pedir a SM la facultad de prender a los clérigos 
por cuanto cometían “graves faltas y enormes delitos”. Todo ello sin duda 
fomentaba un ambiente de desprestigio entre la gente sencilla hacia un clero 
que tantos excesos cometía y en la mayoría de los casos con total impunidad 
debido a su inmunidad eclesiástica13.

13.  INSAUSTI, Competencias de jurisdicción entre autoridades eclesiásticas y civiles 
(siglo XVI). BRSAP, 1964.
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Las pendencias y bullicios nocturnos

En San Sebastián, sobre todo en el siglo XVII, los eclesiásticos que 
iban de ronda nocturna tocando instrumentos y en busca de pendencias, 
constituyen la fi gura que más se repite entre los infractores de las normas tri-
dentinas. Es importante señalar que en general los clérigos sorprendidos en 
estas diversiones eran muy jóvenes, lo que suele suceder que sean tonsura-
dos (que era el primero de los grados clericales) y minoristas, más que orde-
nados “in sacris”, o sea con las órdenes mayores. Tan sólo los condenados o 
amancebamientos solían ser de mayor edad y calidad eclesiástica.

La noche atraía a los clérigos “rondadores”, muy frecuentemente apre-
sados por el brazo secular en sus inspecciones cotidianas. Deambulaban por 
calles a deshoras, muchas veces embozados para evitar ser reconocidos. En 
especial si el objetivo era acudir a visitas femeninas a mujeres de dudosa 
reputación. Y así estos paseos, además de encubrir comunicaciones ilícitas, 
degeneraban en encontronazos al encontrarse con las justicias en sus rondas 
tras el toque de queda. No se solían parar al aviso de alto de los alguaciles, 
o incluso se mofaban de ellos e iniciaban la reyerta. Dentro de los compor-
tamientos más infamantes que estas cuadrillas de rondadores cometían cabe 
reseñar los siguientes: portar armas de noche, promover e incitar numerosos 
altercados con otros grupos, lanzar pullas y descalifi caciones a determinadas 
personas, tocar todo tipo de instrumentos musicales con los que perturbaban 
el descanso vecinal, salir disfrazados con ropajes y máscaras para evitar ser 
descubiertos, y por último, enfrentarse a las autoridades municipales cuando 
efectuaban sus labores de vigilancia…

Se infiere en el ambiente de esta época una necesidad y preocupa-
ción por aumentar la seguridad ciudadana por parte de las autoridades 
porque, además de leyes y bandos, la medida que se mostraba más efi caz 
era la ronda del Alcalde, con Alguaciles y vecinos voluntarios. Constituía 
una efectiva manera vecinal de mantener el orden público, en especial en 
las horas nocturnas. Salían por los lugares que conocían como más pro-
blemáticos y propicios para que se originaran reyertas y alborotos. En San 
Sebastián ello es fácilmente comprobable por la reiteración de los nombres 
de los parajes más confl ictivos, como sucede con la zona de “las Quatro 
Esquinas”, Esnategui, o Puyuelo.

Algunos autores han catalogado estas actuaciones como una etapa más 
en la evolución vital de sus participantes, pudiendo catalogarse las rondas 
nocturnas como un “rito de paso”14. A través de ellas se muestra la gallardía 
y altanería característica de los más jóvenes, unido a la irrespetuosidad a su 
estado religioso y a la autoridad civil, enfrentándose jactanciosamente y sin 

14.  RUIZ ASTIZ, Rondas Nocturnas. Haciendo algaradas y músicas. RIEV, 57, 2012.
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dudar a las autoridades municipales. Esas pendencias solían surgir por faltas 
al honor15, tan susceptible en la época, y generadoras de un buen número de 
más o menos imaginarias ofensas. La soberbia y la jactancia, las ganas de 
pelea, los excesos en la bebida, el uso de armas prohibidas y el mal carácter 
están en el origen de todos estos delitos.

¿Qué decían las Constituciones Sinodales sobre estos comportamientos?:

En 1698 se ordenaba: “se prohíbe rigurosamente que anden por las calles, 
especialmente estando ya adelantada la noche, porque deben recogerse con 

tiempo por dar buen ejemplo, en la quietud de sus casa. Si les sorprendieran 
por tercera vez que pasen treinta días de cárcel además de la multa, y crecerá la 
pena conforma a la contumacia y culpa”.

“Que no traigan armas, arcabuz, ni ballesta (en los lugares en que resi-
de y en una legua en derredor), ni espada, ni daga, ni cuchillo de más de un 
palmo, ni bordón o palo con hierro de más largo de dos dedos, sin fuere yendo 
de camino. Y si las trajere, sean perdidas y sean del Alguacil que las tomará, 
con seis días de cárcel. Y si fueren hallados de noche con armas, estén veinte 
días en la cárcel”.

En 1698 añadían, “Que si tuvieren en sus casas o trajeren, pistolas menores 
de marca sean también castigados, porque el uso de armas es de suyo muy odioso 
y de mucho peligro y totalmente ajeno a la mansedumbre de los eclesiásticos…”.

“De la pena del que anduviere de noche después de la queda: el Clérigo 
que fuere hallado andar de noche después de la campana de queda sin causa 
justa, mayormente en hábito deshonesto, sea preso por nuestros Alguaciles y 
si llevare armas o instrumento de música, aunque sea a cualquiera hora de la 
noche, las tenga perdidas. Y la misma pena tenga el que se hallare a dar músi-
cas de noche, aunque él no las dé, y estará recluso en su casa por un mes”.

Rondadores en busca de disputas

Veamos un caso a modo de ejemplo16 en el que es el propio Alcalde de 
la Ciudad que se había visto obligado a ejercer su autoridad, y es el que pone 
la denuncia ante el Tribunal eclesiástico. Lo inaudito es que el embozado 
causante de toda la reyerta, el clérigo Domingo de Larriba, intentara re-acu-
sar al Alcalde por lo que considera un ultraje: haber puesto manos violentas 
sobre un clérigo.

El Alcalde de la Ciudad, Juan Ángel de Echeberria, hacía el siguiente 
relato:

15.  CANDAU CHACON, Mª Luisa, La difícil aplicación de Trento. Rebelión contra lo 
instituido, Rev. Hispania Sacra 2010 (pp 152-218).

16.  ADP, OLLO, C/1465 - n.º 14, San Sebastián 1709.
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“…Anoche, habiendo rondado por toda la Ciudad, al restituirme a mi 
casa, a cosa de las diez y media, cuando venía de la Alhóndiga para la Plaza 
Pública hacia el Muelle, al entrar en ésta, reparé que poco más adelante se 
introducía en dicha Plaza un emboscado con espada desenvainada. Me acer-
qué y le dije, quién va a la Justicia…, a lo que me respondió, qué Justicia ni 
Justicia, y siguió caminando para adelante; y al volver a decirle deténgase a 
la Justicia, hizo el embozado ademán de desembarazarse y echar mano a la 
espada, terciando la capa…”.

A la vista de esta demostración se echó el Alcalde sobre él y ambos caye-
ron a tierra, quedando dicho embozado debajo, y estando ambos luchando e 
intentando sujetarle, llegó otro embozado con la espada desenvainada y le dio 
al Alcalde diferentes golpes con dicha espada que le obligaron a soltar al pri-
mer embozado; y levantándose, echó mano de propia espada para su defensa, 
como lo hizo también un vecino de esta Ciudad que estaba también de ronda en 
su compañía, que le asistió y recibió también golpes del segundo embozado. Y 
el primero, hallándose libre de las manos del Alcalde, siguió con ánimo depra-
vado de matar, con espada desenvainada. Además había en las cercanías otros 
de su cuadrilla que se hallaban acompañándole de escolta, y que tampoco salie-
ron a la voz de Justicia a ayudar, como debían, al Alcalde. Y hubieran conse-
guido lo que se proponían a no haber salido a favorecerle la Guardia Militar 
del Cuerpo de Guardia del Castillo, por hallarse en las cercanías, así como 
diversos vecinos (tres y el criado de uno de ellos), con que pusieron en fuga a 
los dicho embozados, y aunque les siguieron y anduvieron en su pos por dife-
rentes calles no pudieron hallarles. El Alcalde recibió una herida en la mejilla 
izquierda, cerca del ojo, y de los golpes del segundo le resultó una contusión 
en la cabeza. Su alguacil ayudante le vio la cara al embozado y consigue iden-
tifi carlo. Además denuncian que es público en la Ciudad que hay un individuo, 
Vicente de Aldalur, con heridas, que se ha recluido a la noche en el Convento 
de San Telmo y que está herido a causa de esa pendencia con el Alcalde.

Un vecino, escribano de la Ciudad, añadía el testimonio de que estando 
tomando la fresca en compañía de su criado, se decidieron a acompañar al 
Alcalde en su ronda por la Ciudad, porque ya se habían retirado a sus casas 
los demás vecinos de la ronda por orden del propio Alcalde. Y así queda-
ron el Alcalde, sus dos alguaciles, el ayudante del Alcalde, el testigo que no 
llevaba armas y el criado que tampoco tenía. Cuando el Alcalde entró en la 
Plaza quedó él atrás conversando con otro vecino, a poca distancia, mientras 
el Alcalde sus dos alguaciles, y su ayudante continuaron su camino. Entonces 
oyó gran ruido de pendencia y acudió y reconoció (por lo que habló) al clérigo 
aunque estaba en hábito seglar, y reconoció al otro como Vicente de Aldalur, 
alias Machilanda, porque a la sazón había luna clara… y luego vio llegar a la 
pendencia a Don Manuel de Miranda, vecino de esta ciudad con sus hábitos de 
estudiante sin que tuviera espada, y entonces llegó la Guardia Militar.
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Otro testigo relataba que había salido de su casa a cosa de las nueve y 
media con otro vecino hacia la Plaza pública para frente al Muelle, en donde 
estuvieron sentados tranquilamente fumando hasta las diez, y en cuanto que 
dieron, se levantaron con ánimo de ir cada uno a su casa, dirigiéndose por 
la misma Plaza en donde, frente a la Fuente de agua dulce que hay allí, que-
daron en conversación con otro vecino que estaba frente a su casa puerta. 
Y entonces reparó que allí se hallaban tres sujetos, frente a la dicha Fuente, 
sentados sobre unos tablones o maderos, y estaban bebiendo vino y a sus 
pies tenían una rodela17… y al poco rato llegaron unas mujeres a la dicha 
Fuente con quien los referidos sujetos empezaron a zumbar, hablando cas-
tellano, y estando en ello, uno de ellos se levantó pasando hacia donde 
estaba las mujeres. Y entonces llegó el Alcalde con el grito de téngase a 
la Justicia… y luego acudieron otros a asistir al dicho Alcalde, que estaba 
caído en la pelea con un sujeto con la espada desenvainada, y entonces llegó 
otro de los tres sujetos presto a acuchillar… Que también había otras dos 
muchachas sentadas a la puerta junto al tablado de las barreras que están 
sirviendo para las fi esta públicas de toros, que comenzaron a gritar y que 
alguna de ellas hablaba castellano, y estaban debajo del balcón del Cuerpo 
de Guardia principal de esta Plaza. Y que los embozados se encaminaron a 
la parte del Peso de la harina y de allí, en derechura por la calle principal, 
fueron a parar a las cuatro Esquinas de la que llaman Esnategui. Entonces, 
viendo que no necesitaba el Alcalde de su ayuda, él se retiró a su casa hacia 
la calle de la Parroquia de San Vicente.

Otro vecino cuenta que él fue quien acudió en busca del Cuerpo de 
Guardia de esta Plaza que está en las cercanías, a pedir favor y ayuda, por lo 
que salieron a este fi n con su Cabo al frente diferentes soldados con sus fusi-
les y bayonetas y que gracias a ellos se acabó la pendencia.

Veamos un caso similar18 por los mismos parajes callejeros del San 
Sebastián de 1682:

Según su propio testimonio, “…cuando el clérigo Bernardo de Miramón 
se retiraba pacífi camente a su casa, con el rosario en la mano, se halló casual-
mente con una cuadrilla de clérigos y seglares amigos en la calle de la casa 
de don Juan de Amézqueta que le instaron a ir con ellos”. Se fueron hacia 
la calle Puerto, y allí uno de ellos mandó a su criado que bajase una espada 
para Bernardo, quien, según cuenta él mismo, no la quería coger “por no ser 
adecuado a su estado sacerdotal”, pero le insistieron tanto que al fi n la cogió. 
Y bajando por la calle de Esnategui, en el paraje llamado de las Cuatro 
Esquinas, se encontraron con tres sujetos a los que no conoció por hallarse 

17.  La rodela era un escudo pequeño y redondo que se usaba para protegerse el pecho.

18.  ADP, Ollo C /929 - n.º 5, San Sebastián 1682.
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embozados, “que prontamente y sin motivo alguno metieron mano, y el decla-
rante y sus compañeros procuraron defenderse, pero enseguida le dieron a él 
una estocada con que cayó en tierra y, procurando arrimarse a la pared, pudo 
levantarse y acudió a curarse a casa del maestro cirujano, quien le curó y se 
halla en cama”… El cirujano declara cómo acudió a su casa, a las doce de la 
noche y lo vio sangrando porque tenía una estocada abierta y sangrante a la 
altura de la cuarta costilla izquierda. Por la Ciudad se decía que había sido “un 
previsible encontronazo, porque tenían muchas disputas anteriores con unos 
soldados, que eran de los que han ido a Flandes con esta última leva”.

Aseguraba que él es de natural pacífi co, al igual que sus compañeros, 
y nada afi cionados a pendencias y “tiene por cierto que si hubieran podido 
hubiera evitado la pendencia en fuerza de su obligación por el estado sacer-
dotal que profesa”… Aunque no llega a explicar por qué no llevaba hábito 
sacerdotal…

Rondadores con armas prohibidas: rodela y espada

En el año 1745 el Fiscal general del obispado afi rmaba tajantemente:

“En dicha Ciudad de San Sebastián son muy frecuentes los rondadores 

eclesiásticos, lo que ejecutan persuadidos y asegurados de que no se da cuenta 
de ello a Su Ilma., lo que causa grave nota y escándalo. En crédito de esto ha 
habido muchas quimeras y hay que poner fi n defi nitivo a ello”…

Y por ello solicitaba mayor severidad en los castigos “para que sirva a 
unos de enmienda y a otros de ejemplo…”.

En dicho año de 1745, según el informe que presentaba el Alcalde 
de la Ciudad19, el clérigo Joseph de Arrieta junto con otros amigos habían 
ido de ronda, se habían peleado y habían dado de golpes a dos hijos de dos 
Caballeros de la Ciudad, y habiendo salido las Justicias a fi n de prenderlos, 
no se pudo lograr por haber ellos huido presto. A la noche siguiente él, como 
Alcalde, apercibido por informes que tuvo, salió de ronda pertrechado de dos 
alguaciles y otros cuatro compañeros de Cuadrilla, y en efecto se encontraron 
con ellos, pero de nuevo salieron corriendo a la fuga consiguiendo escapar, 
pero por la capa que uno dejó caer se percataron de que era eclesiástico…; 
el Alcalde reconoce a Arrieta por el habla, consigue prenderle y le encuen-
tra una espada desnuda y un broquel, los que le quita prestamente y quedan 
depositados en su poder. Continuaron buscando por las calles adyacentes pero 
no encontraron más rondadores. Al día siguiente manda llamar el Alcalde a 
Arrieta y enseñándole la espada y el broquel éste se ve forzado a reconocerlos 

19.  ADP, Almandoz, C/ 1906 - n.º 20, San Sebastián 1745.
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como suyos, a lo que el Alcalde le comunica que lo pondrá en conocimiento 
de Su Ilma. Sin embargo añadía que había decidido que “no lo llevará a efecto 
por haberse valido el de Arrieta de varios empeños y excusas para que no lo 
ejecutase, asegurándole fervientemente su total enmienda”…

El clérigo Arrieta hacía un relato del suceso totalmente diferente, 
como que aquél había ocurrido muy a su pesar. Afi rmaba que la víspera, 
tras asistir a la Salve de Santa María, no salió de su casa y mucho menos 
a dar vueltas por las calles de la Ciudad, y que al día siguiente había 
recibido un recado del Alcalde para que saliese hasta la Plaza Nueva a 
hablar, pero que ese recado resultó ser falso y que allí no había nadie. 
Pasó entonces a la casa de un amigo en la dicha Plaza, y al salir a la hora 
ya de recogerse, se encontró a unos embozados arrimados contra la pared 
de la puerta y sin luz, que al parecer le aguardaban para hacerle algún 
daño; y entonces, asustado, dudó si salir porque ya eran las ocho horas, 
hora en que se suele retirar, y a la vista de su afl icción su compañero le 
ofreció un arma para su defensa y, aunque primeramente rehusó cogerla 
diciendo que no eran adecuadas a su estado, como ya era tarde, muy a 
pesar suyo salió con unos compañeros con una rodela y espada que le for-
zaron a tomar y sólo con el fi n de su defensa.

Salieron por una puerta secreta de la casa, que da hacia la Puerta de la 
Muralla, para no encontrarse con los embozados. No obstante, al tiempo de 
bajar una escalera de las de la muralla, llamó la voz de la Justicia a los que 
prontamente se descubrió e identifi có él, sin oponer ninguna resistencia ni 
violencia…

El alcalde añadía que “en ese mes de agosto se habían dado muchas 
quimeras, nocturnas por las calles de la Ciudad con palos, con armas de 
fuego, con embozados que hacen peligrar las horas nocturnas y atemorizan a 
los vecinos que estaban muy hartos de ellas”.

Al clérigo únicamente se le amonesta a que tenga presente que “no 
use armas de ninguna clase, ni salga a la noche y se retire a las horas que 
comúnmente se retiran los eclesiásticos de ajustada vida y buenas costum-
bres, llevando siempre hábito clerical con que sea distinguido de los secula-
res, y de ninguna manera lleve armas…”.

Los rondadores con músicas

Este suceso acaeció en el año 1735 en San Sebastián20 aunque ya por 
estos años eran más raros esta clase de conflictos. Una cuadrilla estaba 

20.  ADP, Almandoz, C/1854. n.º 5, San Sebastián 1735.
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dando música nocturna a las nueve y media de la noche a un amigo que 
se había casado, “en la calle Esnateguía, donde llaman de las Quatro 
Esquinas”, cuando sin motivo ni causa apareció Domingo Pisón, presbítero 
y Benefi ciado de las Parroquiales “con un instrumento destemplado can-
tando a voz en grito cantares indecentes”. Luego, dejando el instrumento 
en el suelo, comenzaron él y otro compañero a provocar a los de dicha 
música con una espada desenvainada y, dejaron a varios heridos por tie-
rra. Hallándose por casualidad por allí el Comandante de la Milicias de la 
Provincia, lo hizo preso y le entregó al Alcalde que lo metió en la cárcel.

Un vecino que vive en esa calle de Esnategui, en la que también habita 
el Alcalde, relataba que oyó sobre las nueve de la noche que estaban tañendo 
varios instrumentos con mucha paz y entonamiento por una boda que había 
sido, y era bajo la ventana de los novios y se asomó a la ventana para oírla 
mejor, pero cuando dieron las diez oyó y vio cómo otros tres, con un tiple21 
muy destemplada quisieron introducirse en dicha música. Y los que estaban 
guardando a los de la música dijeron que no había paso. Y los que iban con 
dicho tiple, sin preceder más, empezaron a golpes con espadas desnudas y 
que tres de ellos habían caído a tierra y entonces él acudió rápidamente a la 
casa del Alcalde que, por la voz y a la luz del farol que llevaban, vio la pen-
dencia. Después, y ya en compañía de otros vecinos, dieron una vuelta por la 
Ciudad, habiendo abierto las Puertas de ésta el Alcalde, a ver si encontraban 
a alguien sospechoso. Y precisamente por sospechas que tenían acudieron a 
la casa de la madre de Pisón a ver si estaba y luego fueron a una calle que 
llaman de la Misericordia y encontraron a dos heridos, uno echando sangre 
y el otro con una venda blanca en la cabeza (que era el clérigo Pisón) que se 
hallaba con loba y capa terciada.

Por su parte uno de los que guardaban a los músicos de la ronda de la 
boda dice que se les acercaron cantando coplas indecentes y les dijeron ¡alto 
ahí, que hay música!, a lo que le respondieron qué alto ni alto, con mucho 
desprecio y desenvainaron las espadas y en consecuencia él también sacó 
su espada para defenderse… Y añade que los que huyeron de la pendencia 
se refugiaron en el convento de Santo Domingo. El compañero de Pisón, 
Martín de Echeverría, después de haberse curado de las heridas que tenía se 
embarcó en el navío de Santa Ana en Pasajes para el reino de Caracas.

La versión del clérigo Domingo Pisón es que iban por la calle 
Esnategui y se encontraron con los que hacían música y se les atravesaron 
cuatro o cinco de ellos con espadas diciéndoles, “quién vive por aquí no hay 
paso”… y respondido “gente de paz”, y sin más motivo empezaron a cuchi-
lladas contra ellos, habiendo quedado él herido y sin sentido (sin que tuviere 

21.  Un tiple es un guitarra pequeña.
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arma alguna), pero habiendo visto a su amigo en tierra se espabiló, y se vio 
forzado a coger su arma para defenderse…

Se amonesta a Pisón a que en adelante no salga por las calles de noche 
a horas inusitadas y de ninguna forma con instrumentos músicos ni armas, 
y se aparte de toda pendencia… Y además que haga dos semanas de ejer-
cicios en el Colegio de la Compañía de Jesús, sin salir de él y con gran 
recogimiento.

Cuadrillas de clérigos jugadores, músicos y espadachines

Lo que decían las Constituciones Sinodales:

“Que no puedan jugar porque muchos inconvenientes se siguen de 

los juegos en que se pierde la hacienda y el tiempo y se pone en peligro el 

alma… Y aunque a todas las personas son prohibidas, mucho más a los ecle-
siásticos… Y somos informados que muchos clérigos se ponen a jugar en las 
plazas y calles públicamente a naipes y a la pelota en calzas y jubón; aún algu-
nas veces se van a las tabernas a jugar con los legos, en lo cual dan muy mal 
ejemplo… Ordenamos que ningún clérigo pueda jugar a naipes, ni dados, ni 
a pelota, ni a otros juegos secreta ni públicamente, en casa, plazas, ni calles, 
ni en tabernas, en ningún tiempo, que no apuesten ni pongan quien juegue por 
ellos, ni presten dinero a los que jueguen… Aunque permitimos que lo hagan a 
la pelota, con su hábito, en derredor de su casa y a naipes”.

El juego debía de ser una de las actividades lúdicas prohibidas más 
comunes. Así lo recogía Tellechea Idígoras a través de los libros de Visita 
de San Vicente22. Allí anotaban en concreto del juego: “muchas vezes algu-
nos juegan y se pierden grandes cantidades de dineros, se ocupan más en 
jugar que en atender a sus obligaciones”… Y añade Tellechea la siguiente 
acotación: porque hay un viejo refrán que dice “si el Abad juega a las cartas, 
¿qué harán los frailes?…”.

Veamos un caso de cómo se podía dar que se reunieran las afi nidades 
de jugador, músico y camorrista. Había sucedido que al hacer los alguaciles 
de la Ciudad23 la parte del trayecto de su ronda que empezaba en la calle 
Mayor, y luego pasaban a la calle del Puiuelo, estando los tres alguaciles ya 
junto a la casa de D. Joaquín de Larreandi, hacia la calle Pescadería, a las 
diez y media de la noche, oyeron sonata de instrumento tenor por esa parte 
hacia la calle Pescadería, y habiéndose asomado, al poco rato apareció la 
persona que lo tañía, se acercaron a él y con la luz del farol reconocieron 
que era don Elías de Leiza, quien sin decir palabra echó mano de su espada. 

22.  TELLECHEA IDIGORAS, La Reforma tridentina en San Sebastián. Los Libros de 
Visita de la Parroquia de San Vicente., BEHSS 1970.

23.  ADP, Tudela, C/1762 - n.º 15. San Sebastián 1720.
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Los tres se echaron sobre Elías y estuvieron forcejeando, hasta que llegó 
Don Joseph Jacinto de Mendizábal, Alcalde de la Ciudad, con las gentes de 
su propia ronda y una patrulla de soldados (que andaban también de ronda 
por su parte), y con la superioridad de las fuerzas enseguida fue despojado 
de la dicha espada desenvainada y broquel, y habiendo quitado el embozo de 
la capa se reconoció que el dicho era don Elías de Leiza que estaba vestido 
de coleto de ante24 de falda y calzón de lo mismo, y con montera calada. 
Fue reducido y llevado a la cárcel pública de la Ciudad y entregado a don 
Esteban Loynaz, Alcaide de ella, hasta que un Juez competente interviniera, 
teniendo en depósito el instrumento de música, la espada y el broquel.

Pero es que previamente ese mismo día habían salido (con una cuadrilla) 
todos clérigos por la Puerta de Tierra hacia el campo, y habiendo cogido cada 
uno de ellos su escopeta, se dirigieron al Barrio extramuros de San Francisco 
a divertirse tirando a pájaros (“pajareando”), pero como habiendo llegado al 
Puente de San Francisco les cayera un chaparrón de agua, para guarecerse estu-
vieron debajo de las tablas del propio puente, donde se les unió el hermano de 
Elías de Leiza, también clérigo ordenado, y otro benefi ciado más. Entonces los 
5 ó 6 decidieron ir a la casería de los padres de uno de ellos, que era también 
taberna, y luego se les unieron algunos más, con lo que ya eran más de diez.

Se habían puesto a jugar a naipes durante largas horas, tras hacerse 
traer unos azumbres25 de vino que públicamente se vendía en aquella casa, 
y comenzaron a jugar dinero. El juego fue haciéndose más apasionado y las 
apuestas iban subiendo. En uno de los momentos salieron a la huerta de la 
dicha casa con sus escopetas a dirimir algunas diferencias, pero “estando en 
las huertas componiendo la piedra de su escopeta” consiguieron apaciguar-
los. Luego hubo más discusiones entre ellos: en un momento dado uno le 
dijo a otro levantándole la mano: “calla o te daré un sopapo”, a lo que le 
contestó “no te atreverás”, y entonces le propinó una puñada en la cabeza, 
y, sacando las espadas, empezó a dar mandobles solicitando a los demás que 
fueran testigos de lo que sucedía. Y también hubo desafíos: “si eres espada-
chín, sal con tu espada al campo que allí te espero”… Y aunque eran apaci-
guados por otros presentes, más tarde sus pendencias continuaron a la noche 
por las calles de la Ciudad. Y cuando Elías de Leiza, que era el más pen-
denciero se adelantó a la cuadrilla sucedió la pelea con los alguaciles de la 
ronda y fue detenido no sin antes herir a alguno de éstos.

En la sentencia se les ordena: que no entren en tabernas públicas ni 
beban ni jueguen en ellas y se abstengan de ruidos y pendencias y se porten 

24.  El coleto era una casaca o chaleco de cuero o ante, por lo común abierta por delante y 
con una especie de faldones.

25.  Un azumbre en San Sebastián equivalía a dos litros y medio de vino.
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como eclesiásticos, que sean obedientes con la Justicia y sus Ministros, y, en 
especial a Elías de Leiza, que se abstenga de llevar armas y músicas y que 
no ande con hábito indecente; y que sea vendida su espada, su broquel y la 
música y se dé como limosna a los pobres vergonzantes de esta Ciudad.

Un apartado diferente y jocoso, que también aparece en los pleitos, se 
podría agrupar en los clérigos “escaladores”, aunque estos comportamien-
tos prácticamente desaparecerán tras la llamada de atención del Concilio de 
Trento. En San Sebastián en 1570, en una rocambolesca historia, se rela-
taba cómo D. Pedro de Albisua, benefi ciado de la Ciudad, acudió en ayuda 
de un amigo suyo y raptó, escalando, a Estefanía de Zubelzu, con intención 
de llevársela a Francia. Ésta estaba depositada judicialmente en la villa de 
Tolosa, nada menos que en casa del Corregidor. Estefanía era la testigo de 
cómo el amigo a su vez, también había trepado de noche al balcón de la casa 
del Corregidor para forzar a la criada. Como Estefanía estaba a la espera de 
ratifi car su declaración, los dos amigos montaron la operación para sacarla a 
Francia26.

Hay más ejemplos de clérigos rondadores y escaladores que acababan 
en la cárcel episcopal. La falta de vocación y el desprecio por su dignidad 
son evidentes en algunos clérigos que son especialmente revoltosos: madre 
e hija acusan al presbítero que ha dado en perseguir a la hija “escalando de 
noche la casa de ella, habiendo traído consigo las escalas”…, y no digamos 
los casos en los conventos de monjas… Aunque, como hemos mencionado, 
ya desde comienzos del XVII estos hechos se habían vuelto muy raros y 
quedaban controlados por las autoridades civiles y eclesiásticas, no dejan de 
ser ejemplos del hecho de que se portaban como si fueran meros laicos…

Clérigos duelistas

Trento prohibía los duelos bajo gravísimas penas: “Extermínese entera-
mente del mundo cristiano la detestable costumbre de los desafíos, introdu-
cidos por artifi cio del demonio para lograr a un mismo tiempo que la muerte 
sangrienta de los cuerpos, la perdición de las almas… Los que entraren en 
desafío incurran en pena de excomunión y de la pérdida de todos sus bienes, 
y en la infamia perpetua, y deban ser castigados según los sagrados cáno-
nes, como homicidas; y si murieren en el mismo desafío, carezcan perpetua-
mente de sepultura eclesiástica”.

Veamos una historia de un duelo en San Sebastián (1659). Cuatro bene-
fi ciados se habían reunido en una casa-taberna de la Ciudad y allí andaban 
bebiendo chacolí y jugando a naipes y dados. Cuando uno de ellos, Juan 

26.  ADP, Aguinaga, C/13 - n.º 10. San Sebastián 1570.
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de Ibarra, tiene una reyerta con Domingo de Garay, artesano platero de la 
villa, se encrespan violentamente y le desafía a salir en duelo a la calle  –la 
de San Jerónimo– y lo mata sin que sus compañeros, que salieron tras ellos, 
se decidieran a hacer nada para impedirlo, pues “cayó muerto a tierra de 
una estocada penetrada por la espalda27”. Unos vecinos dan aviso inmediato 
al Alcalde de cómo había un hombre muerto “en la calle de San Jerónimo 
junto a lo que llaman el pozo de la Pescadería, hacia la Lonja pública”. 
Aunque otro dice que fue al llegar a la calle que llaman de Amasorrain28 
donde hallaron a Domingo de Garay muerto, “con mucho concurso alrede-
dor, sobre todo de gente de mujeres”. A todo esto el benefi ciado Ibarra huye 
y entra a refugiarse en el convento de San Telmo donde, por una de sus ven-
tanas, procede a arrojar sus armas al mar. De allí se retira al convento de 
San Francisco ya extramuros de la Ciudad, pasando luego a fugarse y pasar 
a Roma donde “ha estado solucionando el perdón del dicho delito y de allí 
ha traído varios despachos para su dispensa”. El muerto, Domingo de Garay, 
era platero con tienda abierta en la Ciudad, y se apuntaba que a su muerte ha 
quedado sin sustento su madre y su mujer la cual ha tenido un hijo después 
de su muerte, pues “estaba entonces preñada y han quedado desamparadas”.

La muerte se había realizado con gran violencia y se hacía hincapié en 
que, “sin atender a la obligación de su hábito sacerdotal y con poco temor 
de Dios, y en gran cargo de su conciencia… Juan de Ibarra lo mató, pero 
también tienen culpa los que lo consintieron y se hallaban presentes y no lo 
estorbaron, pudiéndolo hacer, de lo que quedó escandalizado todo el pue-
blo. Y además por el enfado que tuvieron con el dicho difunto entre todos le 
dieron muchos golpes y le rompieron la valona y arañaron su pescuezo. El 
fi scal por todo ello pide las más graves penas…”.

Se ordena el ingreso de Juan de Ibarra en la cárcel y que “se publique 
censuras en la iglesia parroquial de Santa María y San Vicente en las puertas 
principales”, y posteriormente se ordena su destierro de la Ciudad.

Alborotos estudiantiles

A la salida del acto académico que tuvo lugar en Santa María, de 
licenciados y estudiantes29 en honor del jesuita P. Gamarra, “se dirigieron 
muchos de éstos a las puertas del Colegio de la Compañía de Jesús a cosa de 
las cinco de la tarde y, tras pasearse dando vítores por delante de las dichas 

27.  ADP OLLO, C/825 - n.º 16, San Sebastián 1659.

28.  La calle de Amasorrain era la continuación de la calle Pescadería en dirección a San 
Jerónimo, espacio que actualmente ocupa la plaza de la Constitución.

29.  ADP Oteiza, C/875 - n.º 4, San Sebastián 1669.
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puertas, luego se dirigieron hacia la Plaza pública danzando al modo de la 
tierra y al son del tamboril, donde se reunieron con otros muchos estudian-
tes, tanto eclesiásticos como seglares. E iban con las dichas armas descu-
biertas. Y luego cuando anocheció se retiraron a cenar y después volvieron 
a salir de sus casas, a los que se unieron otros tanto eclesiásticos como secu-
lares divididos en cuadrillas, y hubo tumultos de lo que resultó herido Juan 
de Cosme de entre una de las cuadrillas, de estocada penetrante, de lo que 
se halla en peligro de vida; y de la cuadrilla opuesta salió también herido 
Joseph de Ibarra y Lazcano, vecino de la Ciudad, y de entre otros muchos 
eclesiásticos y seglares que se hallaban en dicho motín fue reconocido 
don Joseph de Arozamena, benefi ciado de las dichas parroquiales, y otros 
muchos eclesiásticos que son los más que se hallaban en el dicho motín y el 
Alcalde de la Ciudad ha procedido contra ellos y ha preso a algunos de los 
dichos eclesiásticos y los retiene en la prisión” (subrayado en el original).

Los testigos coincidían en que aquéllos “se hallaban tanto en la función 
de los vítores30 como en el motín, con armas prohibidas y hábito indecente… 
con sus espadas y broqueles, descubiertas las caras y con sus hábitos de 
eclesiásticos con sus lobas y cuellos y sin manteos, y las tobas las llevaban 
levantadas hasta la cintura. Después de cenar fueron con otros a la Plaza 
pública y estando en corro y conversación, diciendo pues hemos de ir a 
beber un trago, a lo que todos dijeron, pues vamos, hicieron sacar vino de 
la casa de Manuel que vive en la misma Plaza. Y estando en ello llegaron de 
frente con andar pendenciero 5 o 6 embozados, seglares, que los conocían 
de vista y que por haber luna clara los reconocieron. Uno de los testigos afi r-
maba que intentó apaciguar los ánimos, pues preveía trifulca, por lo que él 
dijo en son de paz, caballeros, caballeros, cada uno por su rumbo… y todos 
echaron a andar Plaza adelante, pero entonces uno de aquéllos le dio a uno 
de sus compañeros en la cabeza por la espalda con un palo, y entonces todos 
empezaron a enzarzarse y a pelearse y sacaron las espadas y, aunque apa-
recieron otros con ánimo de apaciguar, quedó uno de ellos herido en suelo 
pero en la bulla no sabe quien le atizó… Y en medio de toda la trifulca apa-
reció el Alcalde, quien los prendió y se los llevó a todos a la cárcel”…

1.1. El cuidado del hábito, los disfraces y los Carnavales

Lo que decían las Constituciones Sinodales: “Sobre la indumentaria y 

el hábito…”.

“…Que traigan hábitos decentes, porque con la honestidad del hábito de 
fuera muestran la honestidad interior de sus costumbres”.

30.  Era una acción de aclamar públicamente a una persona. Se hacía en los medio 
universitarios, en especial de Salamanca, cuando alguien alcanzaba la categoría de doctor.
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“Que traigan vestidos negros y no de color, aunque en lugares pequeños 
permitimos que puedan traer otro cualquier vestido, con que no sea de color 
deshonesto…”. Y no podían llevar: “ni camisas labradas, ni cuellos, ni mangas 
con lechuguillas, ni jubón de color, ni acuchillado, ni muslos con bayetas, para 
hacer follaje, ni seda, ni con tafetanes o cañones, ni sombreros de seglar, ni 
guantes adobados, ni pañuelos de narices labrados, ni chinelas de seda, ni zapa-
tos acuchillados, sino de cuero negro enteros, ni otros capotes que los que usan 
los labradores…”. Y más adelante añadían: “Somos informados que algunos 
sacerdotes se visten, para decir Misa, las vestimentas sobre el sayo corto, cuan-
do deberá hacerlo con sobrepelliz y vestidura larga…”.

En 1698 se aportaban más detalles: “que las vestiduras sean siempre 
negras, que no sean tan largas que se arrastren, ni tan cortas que se vea las pier-
nas ni el tobillo, ni usen medias de color, ni zapatos con tacones grandes, con 
hebillas de plata o otro metal en los zapatos. Ni usen el traer pelucas, que son 
cabelleras postizas, aunque sea yendo de camino. Y no se usen sombreros con 
plumas y telas de color. Y que no asistan con manteos y sombreros a los entie-
rros, que conocemos que así introducen el cadáver en la iglesia y con el mismo 
hábito hacen toda la función, sino que usen del hábito de Misa”…

El cuidado en el hábito era una reclamación constante en las autorida-
des eclesiásticas para con sus clérigos. La desidia y el desorden eran fre-
cuentes, y la acusación de que iba “con hábito indecente” es muy común. 
Aunque curiosamente había asimismo denuncias en el extremo contrario, de 
adornos excesivos y lujos en telas y adornos: “se le ven las medias, que lleva 
de color o de tejido fi no, las ligas largas también coloreadas, con la sotana 
alzada para enseñarlas…con gran presunción y vanidad”, o que van vesti-
dos (con dudoso gusto), “con montera, capote de color y zapatos blancos, 
que mueve a risa y quita la devoción a los asistentes a la iglesia”… Pero 
en el País Vasco más proliferaba el tipo que “se remanga la camisa en los 
brazos y va por la calle haciendo de galán, en mangas de camisa cuando de 
paseo sale a tomar la fresca”, o de otro que se dice “anda sin calzones, ense-
ñando sus carnes”, que se remanga la sotana, que va embozado, que va ves-
tido como un labrador, o que llama la atención por su desaliño y suciedad… 
Incluso en la fi esta de los toros su asistencia no estaba prohibida, siempre 
que llevara los hábitos talares requeridos y guardase la debida compostura.

Pero evidentemente cuando se hacía más palpable la falta de respeto 
hacia la indumentaria propia de un clérigo era cuando no tenía reparo en dis-
frazarse en las fi estas del Carnaval. Los Carnavales donostiarras eran extre-
madamente alegres y participativos, aunque había algún cura, como el P. 
Isla en sus sermones que renegaban de ellos ¡comparándolos con las bacana-
les romanas!31:

31.  P. Anselmo LAGARDA, Donostiarras del siglo XVIII, vistos desde el púlpito del P. 
Isla. Boletín RSBAP, 1955 pp. 64-66.
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“Las fi estas bacanales paganas son las que en estos días de carnestolendas 
se renuevan en la ciudad de San Sebastián, aunque no tiene créditos de ser el 
pueblo más disoluto del mundo, antes bien está reputado por uno de los más 
juiciosos, de los más modestos y píos que se hallarán en toda la Cristiandad. 
Pero veamos. En San Sebastián, sí en San Sebastián, se renuevan con mucha 
especialidad en estos días aquellas fi estas bacanales que los propios genti-
les trataban de insolentes, torpes, de profanas y sacrílegas. Y si no, vamos al 
cotejo. Allí, durante las fi estas, había comilonas, había glotonería, había borra-
cheras. Aquí también. Allí durante las fi estas, había disfraces, había másca-
ras, había fi gurones. Aquí también. Allí durante las fi estas salían disfrazados 
hombres y mujeres, y andaban por las calles, ya separados, ya en tropas o en 
pelotones, hechos unos locos, unos atolondrados y dando gritos descompues-
tos, como aturdidos. Aquí también. Allí, las tropas de enmascarados que se 
encontraban, andaban a golpes y a palos, unas veces de burla y otras de veras, 
sucediendo frecuentemente desgracias, muertes, tragedias. Aquí también. Allí, 
a la sombra del disfraz o de la máscara, se decían pullas, se cantaban sátiras, 
se gritaban truhanerías, se proferían torpezas y públicamente se practicaban 
insolencias. Aquí también. Allí, luego que las tinieblas de la noche tendían su 
oscuro manto, creciendo la disolución hasta lo sumo, si es que podía crecer 
más, ya en las calles, ya en las plazas, ya en las casas particulares, se junta-
ban hombres y mujeres y revueltos unos con otros, hacían la zambra, había la 
bulla, había los brincos, había los bailes indecentes. Aquí también”.

Aunque la descripción se nos antoje un tanto exagerada, sí que es verdad 
que los clérigos jóvenes encontraban un espacio para salir a divertirse en el 
anonimato, circunstancia especialmente favorable para no ser reconocida su 
condición de eclesiástico. Vemos que había ocasiones en que los Regidores 
se enfadaban y escandalizaban, procediendo a encararse con el clérigo burlón 
y alborotador, lo que causaba aún mayor conmoción entre las gentes del pue-
blo. Así en una ocasión en la que en los Carnavales de San Sebastián salió a 
la danza un cura vestido de Obispo, y andaba así por la calle, el Alcalde le 
amonestó. O, también en los Carnavales de San Sebastián, en 1684 a un clé-
rigo le sorprendió el Alcalde disfrazado con unas sayas de mujer y la espada 
desenvainada, mientras causaba la risa general en un corrillo, lo que llevó a 
una discusión pública entre ellos con duras palabras de amonestación por parte 
del Alcalde, lo que sentó muy mal al clérigo, aunque a los vecinos casi escan-
dalizó más que el Alcalde amonestara a un clérigo…

Veamos el relato de la acusación32 contra los presbíteros y benefi cia-
dos de las parroquias de San Sebastián, Miguel de Egúzquiza, Martín de 
Echeverría, Martín de Egoabil, Pedro de Sius, Miguel de Ondaza y Antonio 
de Egoabil:

32.  ADP. OLLO, C/853, n.º 22. San Sebastián 1665.
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“Los dichos acusados, olvidados de las obligaciones y contraviniendo 
los dispuesto por las Constituciones Sinodales del Obispado y de su estado, 
en una encamissada33 que se hizo en la dicha Ciudad salieron acompañando 
a los legos con diversos disfraces de libreas, como soldados, y todos con tur-
bantes a caballo con hachas en las manos y sus espadines en cinta y otras 
armas, y los caballos iban también enjaezados y con cascabeles. Y ajenos a 
su estado anduvieron hasta media noche paseando con toda publicidad por 
las calles de dicha Ciudad, acompañados además de un trompeta y un tam-
bor, causando en ella mucha nota, murmuración y escándalo, viendo que 
personas eclesiásticas y dedicadas al servicio de culto divino se ocupasen en 
semejantes regocijos…”.

Uno de los acusados que intervinieron en la mascarada relata que una 
vez que dejaron el hábito clerical, se vistieron de seglar “con capa y valona, 
bigoterías, espada y turbante con mucha gala y bizarría, como si fueran sol-
dados, con botas y espuelas, algunos con barba blanca, y además él se puso 
en un caballo enjaezado con campanillas y cascabeles y salió a dar vueltas 
por la ciudad con otros, tanto eclesiásticos como seglares, en total de dieci-
siete, con sus hachas encendidas”. Y otros iban de elegante angorina negra. 
Que ninguna de las campanillas que llevaban sus caballos eran de las dedi-
cadas al culto divino, ni de plata ni de las parecidas a ello, sino que eran de 
diversas personas de San Sebastián que se las dieron para ese efecto.

Cuando uno de ellos, Pedro de Sius, es preguntado cómo siendo sacer-
dote de letras no conocía que todo ello está prohibido por el Concilio de 
Trento y las Sinodales del Obispado, responde que fue convencido por 
su condiscípulo en gramática y amigo Martín de Balanzegui. Que había 
tenido noticia de que éste venía de la Andalucía de casarse, y lo hicieron 
por agasajarle y regocijarle. Resultaba que habían tenido noticias que el de 
Balanzegui, caballero de la orden de Alcántara, había salido para Sevilla 
a la posta a conseguir que le diesen por esposa a una hija de un afamado 
General, y como habían tenido noticia de que lo había conseguido lo hicie-
ron para agasajarle. Que era imposible que hubiera riesgo de pelea ni cuchi-
lladas porque todos los que salían eran amigos. En la cabalgata iban en ocho 
hileras de dos caballos cada una, con un gobernante (el que hacía de capitán, 
con un bastón que los iba gobernando), un tambor (montando en un caballo 
que llevaba dos tambores, a sendos lados del rocín) y un trompeta, “que los 
tomaron prestados de este presidio o castillo” y pasaron por las calles y alza-
ban las hachas a los balcones de los conocidos y en especial de conocidas, e 
iban riéndose y haciendo bulla.

33.  Por encamissada se entendía el ataque militar por sorpresa, por la noche cuando 
el enemigo estaba dormido, llevando como única vestimenta una camisa y como única arma 
silenciosa una daga y una espada.
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Les condenan a que cada uno de ellos permanezca por un tiempo de dos 
meses recluso en su iglesia parroquial, dos horas por la mañana y otras dos 
por la tarde, ocupándose en ejercicios espirituales, so pena de prisión en la 
torre y cárcel… Lo cual no parece muy severo.

El juego de la sortija

Cuando verdaderamente el entusiasmo festivo popular se desbordaba 
era en el día de la celebración de la Patrona, el 15 de agosto. Aparte de las 
celebraciones religiosas había una fi esta que tenía mucho éxito: el juego de 
la sortija34. Era una fi esta de las de “a caballo”. Consistía en que se ponía 
una sortija de hierro del tamaño de unos pocos centímetros, la cual estaba 
encajada en otra de hierro, de la que se podía extraer con facilidad, pen-
diendo de una cuerda o palo a tres o cuatro metros del suelo, y los caballeros 
que la corrían, tomando previamente la precisa distancia, se encaminaban 
hacia ella y el que con la lanza se la llevaba ensartada era el vencedor, reci-
biendo tras ello espléndidos regalos y los más cálidos aplausos de los asis-
tentes. La Calle Mayor de San Sebastián recogió durante años y siglos, los 
incidentes de esta fi esta, ya que ella era el escenario donde se celebraba. Se 
situaban en la entrada de Santa María el clero, preboste, alcaldes, jurados y 
regimiento de la Ciudad, para desde allí presenciar y presidir la fi esta. Eran 
insufi cientes los numerosos balcones, ventanas y huecos de las calles para 
contener a la muchedumbre que, ávida de admirar la habilidad y la destreza 
de los caballistas, acudía a la Calle Mayor.

Veamos una descripción de la fi esta de la sortija del año 1620: “ese 
año la fi esta fue muy celebrada pues, por la calidad de las personas que en 
la mismo intervinieron, éstas fueron enmascaradas sobre caballos lujosa-
mente enjaezados y con lujosas libreas, obedeciendo todos las órdenes de 
uno denominado “mantenedor”. Cada caballero tenía un padrino que ocu-
paba sitio preferente y era el encargado de hacer llegar los premios de las 
manos del vencedor a las señoras o doncellas a quienes éste se los dedicaba. 
Las obsequiadas con dicho trofeo, que solían ser cintas, alfi leres y otras 
cosas, satisfechas y ufanas, los lucían en el paseo que, terminada la fi esta, se 
organizaba en dicha Calle Mayor… El público clamoreaba sin cesar cuando 
algún jinete acertaba a hacerse con la sortija. Y tan pronto como las cam-
panas de la iglesia de Santa María hacían resonar el toque del Ángelus ves-
pertino, aquella abigarrada muchedumbre se disgregaba hacia sus domicilios 
para no transgredir las rígidas Ordenanzas Municipales que no permitían la 
libre circulación durante la noche por las calles”.

34.  NÚÑEZ DE CEPEDA, Marcelino. El juego de la sortija. Una fi esta del siglo XVII en 
San Sebastián. Revista Anual Ilustrada, San Sebastián 1954.
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En el año 1624 fueron los eclesiásticos los que fueron reconvenidos por 
sus excesivas muestras de jolgorio35. Se acusaba a unos presbíteros y cléri-
gos criminalmente sobre que “sin atender a la dignidad y estado de su sacer-
docio y a que son Ministros de la Iglesia y que llevan rentas de ella, y en 
desacato y menosprecio de ella, en la Virgen de Agosto”, después de aca-
badas las vísperas, hicieron una fi esta de sortija vestidos con sus libreas y la 
corrieron a caballo públicamente desde la puerta de Santa María por la Calle 
Mayor, asistiendo a ella la mayor parte del pueblo; y los que corrieron die-
ron sus premios, de alfi leres con sus estuches, por medio de sus padrinos, a 
diferentes mujeres que asistían desde las ventanas, tanto casadas como don-
cellas y viudas y “mozas de servicio”…

Y después corrieron un gato, dando cada uno una puñalada hasta que lo 
mataron, y luego fueron por las calles dando pavonadas y haciendo cortesías 
a las ventanas, de lo que hubo gran murmuración. Porque aunque iban con 
máscaras y al principio no se les reconoció, todo el mundo sabía quiénes eran.

Y que asimismo, con excusa de festejar la canonización de San Ignacio 
de Loyola (1622), habían celebrado la fi esta de noche y con sus libreas a caba-
llo, con grandes luminarias, y haciendo cortesías a las ventanas por toda la 
villa, que también causó gran murmuración entre la gente por saberse que eran 
clérigos. En total eran siete los clérigos contra los que se llevó a cabo la causa.

1.2. Arrogantes, de mal carácter, con desgana en el trabajo

La conducta de los clérigos era vigilada rigurosamente, tanto para que 
cumplieran de forma escrupulosa lo estipulado en los testamentos como para 
que llevaran un comportamiento digno y ejemplar en su vida diaria. Evitar 
la dejadez y el absentismo en un clero tan numeroso era una preocupación 
prioritaria para sus superiores eclesiásticos. Muchos de aquéllos veían en el 
ofi cio clerical simplemente “un trampolín para conseguir benefi cios ecle-
siásticos y gozar de los privilegios clericales”, de lo que se desprende que el 
entusiasmo puesto en su labor pastoral no debía ser todo lo deseablemente y 
exigible, uniéndose a ello una escasa formación y motivación.

En el año 1593, el Visitador que acudía a las Parroquias unidas donos-
tiarras se empeñaba en corregir de forma tajante el abuso que suponía que 
los clérigos “estuviesen paseándose al sol delante de la iglesia durante el 
ofi cio de difuntos”, y luego entrasen a cobrar en el tiempo de los respon-
sos, de tal forma “que en este tiempo acuden muchos”… Tampoco se veía 
bien que anduvieran en ese tiempo paseándose por los cercanos cemente-
rios, a cuerpo, sin manteo. Por ello ordenó que no se retribuyese a los que 

35.  ADP, Treviño C/ 284 - n.º 42. San Sebastián 1624.
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no hubiesen estado presentes en “parte notable” del ofi cio. Se dispuso igual-
mente que los clérigos no abandonasen el altar antes del fi nal de los ofi cios, 
dejándole solo al preste:

“Que en la dicha iglesia de San Vicente en las misas cantadas que se 
dicen por los difuntos, hay descuido digno de remediarse, y es que el diácono 
y el subdiácono muchas veces dejan solo al preste en el altar y se vuelven a la 
sacristía sin haber terminado la misa, siendo indecencia (…), y mandamos que 
vuelvan con él hasta acabada la misa”.

“Y porque se ha informado que un Cura de esta iglesia, y otros clérigos 
asistentes a los entierros que se hacen en ella, desamparando el cadáver al 
tiempo de darle sepultura se retiran a la sacristía a desnudarse, dejándolo solo 
al arbitrio de las personas destinada para enterrarlo, siendo esto un manifi esto 
abuso opuesto a lo que dispone el ritual Romano, ordeno que estos clérigos se 
mantengan junto al sepulcro hasta que se haia cubierto con tierra el cadáver, 
cantado y dicho las preces que dicho Ritual advierte, y que recen al tiempo de 
ir a la sacristía el Salmo de Profundis que se ordena…”.

El mal humor, los malos modos, solían ir unidos al desprecio, a la falta 
de gusto por su labor apostólica lo que se plasmaba en el absentismo de sus 
funciones espirituales y constituían la mayor muestra del desinterés y falta 
de vocación que se daba entre muchos de los clérigos. Eran delitos de menor 
importancia, que sólo solían requerir de amonestación en las visitas pasto-
rales, pero que por su reiteración en los libros de Mandatos muestra su fre-
cuencia en la vida parroquial. Podía ser el abandono de funciones (como la 
visita a los enfermos, asistencia a moribundos36, o el rezo del rosario), así 
como de labores más propiamente burocráticas como criaturas bautizadas 
sin apuntar, o padrones de comunión, que se había ordenado expresamente 
tras el Concilio de Trento.

El paseante que subía al castillo con el catalejo

En San Sebastián curiosamente abundaba la acusación del clérigo al 
que se le ve frecuentemente “que paseaba ociosamente al sol”, lo que no 
sería delito si no fuera porque en ese momento debía estar ejerciendo sus 
funciones parroquiales. Veamos un caso de muestra.

Un vecino, Pedro Joaquín de Eraunseta y Bengoechea, se quejaba cri-
minalmente37 contra Joseph Lucas de Iriarte, presbítero de las parroquiales 
de la ciudad. Eraunseta relataba que, habiéndose juntado de tertulia cuatro 

36.  Una de las reclamaciones más frecuentes entre los fi eles era que “los benefi ciados 
debían salir a agonizar por turnos de semanas, en guardias, a cualquier hora del día y de la 
noche”.

37.  ADP. Villava C/ 2133 N.º 16. San Sebastián 1749.
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personas en el obrador de Juan Domingo de Iturria, ministro de obra blanca 
y carpintero, en el trascurso de la conversación Joseph Lucas de Iriarte 
empezó a ultrajar y menospreciar a los marineros y carpinteros “del presente 
tiempo”, diciendo que por más de seis de ellos trabajaba uno de los antiguos:

“Salí yo en su defensa en términos modestos, diciendo que antigua-
mente y al presente había buenos trabajadores y que no era tocante a su 
estado religioso dijese esa clase de cosas, pero continuó con sus desprecios; 
motivo por el que me llevó a responderle que mejor haría en asistir con más 
puntualidad a los coros de su parroquia y de sus obligaciones, que andar 
como andaba generalmente observando con anteojo de larga vista desde el 
Castillo de esta Ciudad quanto pasaba y se hacía tanto en el mar como en 
tierra. A ello contestó que sin necesidad de asistir a la Iglesia, tenía él con 
qué pasar, y entonces con el puño me dio en una de las mejillas. Y enton-
ces, puesto de rodillas, le pedí que me diera en la otra, a lo que respondió 
cogiendo un mazo que había en el obrador, pero le retuvieron”. Y añade que 
no respondió por respeto a su traje sacerdotal.

El cura dice que, al salir de su casa para dirigirse a Santa María, 
empezó a llover fuertemente y se paró en el obrador del carpintero. Allí 
se empezó a hablar de las quejas que tenía sobre los marineros el direc-
tor actual de la Casa de Consulado, a lo que él añadió que eran ciertas y 
que los marineros cometían algunas extorsiones en los navíos que venían a 
dicha Ciudad, como sabía por el propio director y por quejas que le daban 
los capitanes. Que los marineros, pudiendo entrar un navío de presa con una 
lancha sola, se ocupan dos o tres chalupas por fl ojedad y astucia de los mari-
neros y así perjudicaban a los mercaderes. Y también habló mal de los cala-
fateadores, siendo uno de ellos el querellante.

Entonces la discusión pasó a centrarse en mutuas acusaciones entre 
Eraunseta – el querellante– y el presbítero. Y en aquel momento fue cuando 
se montó la bulla, cuando “aquél le dice que dejara de ir a catalejear a ver si 
veía zorroar a algunos, o sea, si estaba alguno fornicando”. El cura replicó 
indignado que lo hacía sólo por distracción, que solía ir a pasar tranqui-
lamente la tarde por la zona del Castillo en compañía de sacerdotes de la 
Compañía o personas de distinción. Y que le ha injuriado al usar tales pala-
bras tan feas. Y el clérigo había continuado tratando a Eraunseta, a grandes 
voces, de pícaro, de puerco..: “váyase a la taberna y trate con personas tan 
burras como vmd. que yo no he tenido nunca de semejantes tratos ni realizo 
semejantes acciones”…

La verdad es que en la Ciudad todo el mundo le había visto subir todos 
los días al Castillo, tanto por la mañana como por la tarde si el tiempo era 
bueno… Y se sabía que faltaba repetidamente a prima, vísperas, a maitines…
Se comentaba cómo siempre se le puede encontrar paseando por el cementerio 
de San Vicente, por la Plaza Nueva debajo de los arcos, y otras veces por las 
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calles. Y, habiéndosele preguntado por qué no estaba en la iglesia cumpliendo 
con sus obligaciones, respondía por lo regular “que se hallaba algo melancó-
lico y que por ello andaba distrayéndose en conversación”. Lo hacía tanto por 
las mañanas como por las tardes al tiempo de las Vísperas. En general coinci-
den “en que tiene un ánimo acechante y pesquisidor de cuanto pasa en mar y 
tierra, por verlo todo, para luego hacerlo notar y censurarlo, y eso en tiempos 
en que debería estas en su Iglesia en actos y funciones religiosas”…

La lista del que se toma sus deberes con calma…

Se puede comprobar con facilidad que en general los defectos y fal-
tas de disciplina y moral no se dan de forma aislada en la conducta de esos 
clérigos. En especial la ausencia de las funciones y la desidia en el cumpli-
miento de los deberes es la que más se aúna con la conducta desarreglada y 
contraria a las normas de Trento. Existen muchas pruebas de ello. Veamos 
el caso del vicario de Pasajes de San Sebastián en el año 1630, que tiene que 
hacer frente a 16 acusaciones de todo tipo sobre su falta de profesionalidad.

En primer lugar le acusaban de que se ausenta de su iglesia “cuando le 
parece”, dejándola sin servicio competente. Y en una ocasión, porque estaba 
en la corrida de toros del Valle de Oyarzun falleció un soldado que estaba 
alojado en la casa de María de Trincher, dejándolo sin sacramentos. Que 
muchas veces se iba por siete u ocho días y lo arreglaba trayendo a un pres-
bítero de San Sebastián para que administrase los Sacramentos en su lugar, 
pero que en una ocasión se olvidó de dejarle las llaves del Sagrario…

Veamos la detallada lista de faltas38 que el vicario, don Sebastián 
Domínguez, cometía sin ningún pudor:

Que maltrata de palabra y obra a sus feligreses. Y es tan arrogante y 
libre que a todo el pueblo de Pasajes tiene amedrentado, y lleva una vida 
escandalosa.

Que existe costumbre en la Iglesia de San Pedro que todas las veces que 
muere alguno en este lugar, sea natural o forastero, le acompaña la cofradía 
del Rosario con sus velas encendidas, estandarte e insignia. Que así se hizo 
en la última ocasión que de los navíos de Dunquerque, que estaban en el 
puerto, se habían muerto algunos marineros y soldados fl amencos, hasta un 
número de veintidós, y se hizo el acompañamiento a los cuerpos, presidido 
por el Almirante de las dichas naos y fueron enterrados algunos en la iglesia 
de San Pedro. Pero el vicario ha introducido la novedad de dar velas de su 
propia casa para aumentar sus ganancias, con que ha quitado la limosna que 
ganaba la dicha cofradía, lo que causa mucho desagrado entre los naturales 

38.  ADP, Ollo, C/763 - n.º 2, Pasajes de San Sebastián 1630.
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y forasteros. Y el dinero por las ceras, sepulturas y misas que un mercader 
fl amenco dio para los muertos del navío de Dunquerque, se lo disputó a los 
Mayordomos de la iglesia, que fue una gran cantidad, unos quinientos reales, 
y se los quedó él, y sólo dio tres reales a cada uno de los clérigos por cada 
difunto, y eso después de reñir con ellos, y no dio nada ni a la Cofradía ni a la 
fábrica. Riñó con el Regidor del Pasaje por esta causa, y en el cementerio “lo 
trató de bellaco y haciendo meneos con los brazos como desafi ándole dijo le 
traía al pairo, y que no le importaba nada, y eso dio ocasión a que el Regidor 
y el Mayordomo le perdieran todo el respeto y pusieran manos en él”.

Que muchas veces no predicaba el Evangelio como tenía obligación, 
tampoco los maitines ni indulgencias… En alguna ocasión estando reves-
tido para decir un responso, arrojó por el suelo la limosna que una vecina le 
había dado por el citado responso en recuerdo de su marido, que era de un 
real, y la trató muy mal de palabra diciéndole que ella era hacendada y de 
caudal y lo preceptivo era como mínimo dos reales, amenazándolos con gran 
ira y violencia. Y esto mismo ha hecho con otras mujeres que le han dado un 
real de limosna por la misa de memoria que hay la costumbre de decir. Y a 
la salida la trató de bachillera y desvergonzada porque le había replicado que 
un real era la limosna que siempre se acostumbraba a dar…

Que en otra ocasión estando diciendo misa de responso, cesó de cantar 
en ella y volvió el rostro hacia uno de los presentes y le comenzó a tratar 
de bachiller y otras palabras de mofa, que era un vecino con el que estaba 
peleado, y le dijo que tuviese buena cuenta de lo que pescaba, y después 
prosiguió la misa. Y asimismo en otra ocasión en medio de la misa gritó a 
las mujeres, llamándolas desvergonzadas, que estaban siempre hablando, y 
que se callaran o las echaba fuera de la iglesia.

Que en una ocasión viendo la demasía de los malos tratos que daba a una 
muchacha, María de Echeverría, que vivía en su casa y dormía en su cama, 
acudieron a media noche los parientes de la chica, acompañados como de 
diez vecinos del Pasaje, y le encontraron a él en camisa y a ella desnuda en 
su cama, y la vistieron y se la llevaron a casa de su madre. Además en el pue-
blo causaba gran escándalo que él la confesara y le diera la Comunión. Y en 
venganza, porque había sacado a la muchacha de su cama, al día siguiente se 
puso con una escopeta en la ventana por si pasaban los que se la habían lle-
vado, pero su criada y una vecina pusieron a éstos en aviso y les dijeron que 
no pasasen por allí que ellas ya les pasarían por mar en una barca…

Que trata muy mal de palabra a un vecino honrado, tratándolo de 
bellaco, ladrón desterrado, salteador, galeote que debía estar en galeras, 
y todo ello a grandes voces cuando entraba a revestirse en la iglesia y sin 
siquiera haberse reclinado ante el Altar. En una ocasión una noche sobre 
las nueve, aguardó a otro vecino en el cementerio y con ánimo de matarle 
le puso a los pechos una pistola, y lo hubiera conseguido si no hubieran 
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acudido con luces muchas personas. Que de ordinario va a San Marcial con 
su muchacho, con arcabuz cargado, que juega en una casa de una vecina 
donde van muchos marinos fl amencos y les hace mofa se burla de éstos, y 
agravia grandemente a estos marineros.

Que tiene un hijo que le ayuda en las procesiones y ofi cios diurnos con 
gran nota, en especial de los forasteros fl amencos y de otras naciones, que se 
ríen y escandalizan de que su hijo tome la ofrenda y cante en la iglesia.

Pelea constantemente con los soldados. En una ocasión con un alférez, 
cabo de los soldados de la nave Almiranta, trató de quitarle la espada y darle 
de bofetadas, y si no llega a ser por los capitanes y el almirante y otras per-
sonas que estaban presentes, se hubiera trabado una pendencia sangrienta.

Y para terminar: asimismo se le acusa de haber denunciado a un navío 
por hacer contrabando, ¡para embolsarse parte de la multa!…

Mal genio y discusión de política

El escándalo se agravaba cuando los malos modos y las manifestacio-
nes de empujones y empellones se realizaban mientras el sacerdote estaba 
revestido. En este caso concreto es a causa de que se le ha caído la estola, ha 
sido pisoteada y un vecino la ha tenido que recoger del suelo39.

El clérigo Pedro de Lacoizqueta era sospechoso en la Ciudad de ser 
simpatizante de la causa del Archiduque, en contra de Felipe V (era la 
Guerra de Sucesión), y por eso le trataban de “miquelete”. Sucedió que un 
día en que había salido por la puerta lateral de Santa María, e iba acom-
pañado del organista y de un muchacho con la cruz como regularmente se 
hace para los entierros de párvulos (iba a enterrar a una niña), cuando los 
muchachos que suelen acudir a recoger los ochavos en un bautizo que había 
simultáneamente, y que estaban reunidos en el pórtico de la iglesia, ante su 
presencia y para molestarle, empezaron a gritar ¡viva Felipe IV y Felipe V!, 
a la vez que arrojaban al aire los sombreros. Entonces Don Pedro retrocedió 
y le dio en seguir a los muchachos a la carrera hacia la parte del campana-
rio y comenzó a pegarles. El cura estaba colérico y después de darles pata-
das e insultarles le dijo a Martín, el padrino del bautizo (que había acudido 
de buenas formas a aplacarle diciéndole que no hiciese caso y siguiera su 
camino), que no mirase sus Órdenes, sino que se defendiera con las manos 
a la par que le daba de empujones. Martín, sin amilanarse, dijo a los demás 
en lengua vulgar vascongada: “sean uds testigos”, y el cura dijo “qué testi-
gos ni cuernos, me cisco en los testigos”. Y tras ello, ya ciego de cólera y 

39.  ADP, Villanueva C/1719 n.º 23. San Sebastián 1712.
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prorrumpiendo en injurias contra los testigos y asistentes al bautizo, “pasó 
a intentar quitar el espadín a un soldado francés de las tropas auxiliares que 
pasaba por el dicho cementerio, que no lo pudo lograr porque afortunada-
mente se resistió el soldado y se desembarazó del cura a empellones y así no 
pudo, como pretendía, hacerse con un arma o bastón para pegar a los dichos 
muchachos y al padrino”. Y todo ello con sus hábitos sagrados. Finalmente 
se apresura a hacer públicas protestas de su adhesión patriótica a Felipe IV 
y Felipe V. Se recalca que lo que más había escandalizado es que estuviera 
revestido y se le hubiera caído la estola al suelo y hubiese sido pisoteada por 
accidente.

Aunque lo normal es que el párroco fuera paciente y caritativo con 
sus feligreses, sin embargo había quienes mostraban un carácter desabrido, 
malos modos, soberbia, impaciencia, actitud descompuesta y colérica… Se 
mostraban en particular ásperos con las mujeres40 (“grita a las que acuden 
a misa, e increpa a las doncellas de malas maneras, a la serora”)…; en con-
creto se dice de uno, “que injurió gravemente a tres mujeres que estaban 
riéndose entre ellas mientras vestían a la Virgen del Rosario y les dio de 
empellones, arrojando a dos de ellas debajo de los bancos donde se dieron 
de golpes, diciéndoles a gritos que sus charloteos y sonrisas eran una falta de 
respeto”…

Hay quien “habituaba el dar de palos a la serora porque había llegado 
tarde  a encender las velas”… y el menos sutil: “que causó graves disensio-
nes en un matrimonio al decir en público al marido “Joanix baituc, eta hiza-
nentue”, o sea, “marido desgraciado en su honra”, y le hizo a otro vecino 
riéndose el ademán de ponerse las manos junto a las orejas, “poniendo los 
dedos en forma de cuernos”… En otro caso el acusado azotó a una moza en 
la iglesia y quiso hacer lo propio con otra, mandándole que se levantase las 
basquiñas. Otro, a una feligresa que le recriminaba por un asunto de con-
fl icto de sepulturas, la trató de “bachillera” (pues era un insulto que la mujer 
tuviera cultura), añadiendo que le iba a meter el hisopo en la boca si no se 
callaba…

1.3. Los excesos con el alcohol

Existe un punto común a la mayoría de los casos que estamos mencio-
nando: la afi ción al alcohol. Son clérigos que abusan de él, y en parte de 
ello derivarían sus actitudes beligerantes y combativas. El problema era de 
sobra conocido por las autoridades eclesiásticas como se mostraba en las 
Constituciones Sinodales:

40.  Lo que no era más que la postura general masculina de la época…
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“Que los clérigos no entren a beber en los Concejos, ni beban en las 

tabernas, y las penas para aquél que saliere de juicio y se volviera ebrio por 

beber mucho. Mandamos encarecidamente que todos los clérigos se templen 
en el beber, de manera que no se pongan a peligro de salir de juicio: y si alguno 
por haber bebido demasiado se hallare fuera de él y fuera repetido, sea privado 
de Ofi cio y Benefi cio. Y en todos éstos que estén notados de este vicio sean 
privados de ascender al sacerdocio por lo mucho que Dios Nuestro Señor abo-
rrece este pecado y vicio en sus Ministros.

Forma de proceder judicialmente contra los clérigos ebrios. 
Considerando seriamente y con maduro acuerdo, fundado en lo que más fre-
cuentemente se experimenta, y es que los rendidos a esta pasión pocas veces 
se enmiendan y que cuanto más crecen en edad, más se adelanta en ellos la 
pasión. Deseando, en cuanto es de nuestra parte, ayudar a la causa de Dios, 
por ser gravísimo desdoro e ignominia del estado sacerdotal, Ordenamos y 
Mandamos:

Que cuando en algún sacerdote o clérigo se descubriere esta pasión, de 
manera que llegue a embriaguez y destemplanza conocida, se le haga traer a 
la cárcel Obispal y en ella sea detenido el tiempo que baste a la enmienda de 
su pasión. Pero no se le permita decir misa, salvo conociéndose que está libre y 
enmendado de su pasión; y si reincidiere, se repita el mismo castigo, y en cono-
ciendo que no le aprovecha, perpetuamente sea privado de celebrar, dejándolo 
como incorregible en cuanto a Altar e Iglesia, como si fuera un mero secular. 
Y cuando fueren traídos a la cárcel haya con ellos un gran rigor, quitándoles el 
vino porque conviene a su salud y a la quietud de los demás.

Y habiéndose cuidado siempre por los prelados el hacer muy saludables 
leyes para contener a los viciado por el vino y quitar el que otros se vayan 
maleando por esta camino, son muchas las artes con que no pocos han tratado 
de eludir todo lo acordado, buscando caminos para excusarse de la pena con-
minada a los que entran en las tabernas a beber; y una de ellas es la de juntarse 
en el campo, o en alguna casa particular y de allí enviar a la taberna a por vino, 
haciendo en el sitio donde están lo mismo que si en ella se hallaran; todo lo 
cual es de igual escándalo y en fraude de la ley y se establecerá contra ello lo 
mismo que se manda contra los que entran a beber vino en las tabernas”.

Por supuesto que podía haber variaciones desde una borrachera espo-
rádica, sobre todo en los clérigos más jóvenes, a un estado continuado de 
embriaguez cuando son ya de alguna edad (“cuanto más crecen en edad, 
más se adelanta en ellos la pasión”), pero en ambos constituía un vicio difí-
cil de erradicar. Las causas que se han esgrimido son variadas: desde una 
excesiva confraternización con la feligresía que resultaba inevitable si no se 
quería sufrir el aislamiento de éstos, como remedio a jornadas de soledad, 
o simplemente por la arraigada tradición de acudir a la taberna en este País. 
En general beben en compañía y a ello se une al juego, a regresar a casa a 
deshora, a discusiones y riñas, a tratos ilícitos con mujeres “torpes” y “sos-
pechosas” … y a un espectáculo deplorable para el estado sacerdotal.
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1.4. Las coplas injuriosas e infamantes

El escrito injuriante, la burla mordaz, aunque muchas veces de forma 
festiva y de chanza, tenía también cabida entre las diversiones eclesiásticas, 
en especial porque requería de cierta cultura de pluma. La persona que escri-
bía el alegato infamante, la copla injuriosa41…, lo hacía o por venganza, por 
burla, o por afán de reprobación moral. El amante despechado o el que espía 
y murmura, catalogando a la vez las distintas relaciones que contemplaba 
en la cotidianidad parroquiana, contribuía así con sus chismorreos a la vida 
comunitaria.

Así decía Gorosábel en Noticia de las cosas Memorables de Guipuz-
coa (1868): “Los sucesos más triviales, los accidentes más prosaicos 
se ponían en verso, y se cantaban, bien sea componiendo música con tal 
objeto, bien sea adaptando la letra a la música de un aire popular ya cono-
cido. Murmuraciones de aldea, rivalidades ridículas lograban así los hono-
res de la popularidad…Si en esos versos hay que hablar de algún suceso 
escabroso, no tratará el cantor de envolverlo en cendales para no herir la 
delicadeza de los oídos del público que lo ha de saborear: lo relatará con 
crudeza que hoy llamaríamos naturalista y que en ocasiones resulta inicua 
y casi inocente por su misma brutalidad…Si pudieran reunirse todas las 
hojas volantes que, por espacio de tres cuarto de siglo, se hayan difundido 
con nombres de versos vascongados, por los hogares de la región Euskara, 
se formaría una colección enorme de simplezas y groserías, dichas de una 
manera eminentemente prosaica y en un lenguaje incorrecto y plagado de 
castellanismos”…

Pero no se hacía así sólo por cuestiones de amores y noviazgos. Se 
empleaba el mismo método por mil otros asuntos: desafíos de apues-
tas, pleitos personales, agravios, murmuraciones, infi delidades y enga-
ños conyugales…En general predominaba el tono de chanza socarrona y 
maliciosa.

Eran cantos y versifi caciones improvisadas que se cantaban entre brin-
dis y risas en las tabernas, por las calles en las rondas con músicas, y podían 
llegar a comprometer fuertemente la reputación de una muchacha. La difu-
sión era lo que hacía que las coplas y estrofas improvisadas pasaran de ser 

41.  ENRÍQUEZ, J.C. Costumbres festivas y diversiones populares burlescas, Vizcaya, 
1700-1833. Realiza un espléndido estudio sobre las injurias y mordacidades populares y es 
de la opinión de que: “aunque fueron catalogados por los tribunales de justicia como “injurias 
verbales”, tales modalidades y manifestaciones ofensivas, este “sistema métrico burlón”, no 
se puede considerar propiamente cultura popular porque, haciendo del agravio personal y de 
la clandestinidad y del anonimato su bandera, se escapa de las posibilidades del pueblo llano. 
Requiere de una cultura de pluma, de unas construcciones métricas, de un discurso sarcástico y 
ocurrente, que, aunque simple, no está al alcance de cualquiera…”.
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una diversión de alegres borrachos a convertirse en disgusto o en causa de 
pendencias. En general las coplas injuriosas gustaban porque eran alegres, 
picantes e ingeniosas y se repetían por la villa, siendo muy difícil evitar su 
propagación y la reparación de la ofensa.

El clero popular tenía una curiosa y ambivalente intervención (en oca-
siones de protagonista) en estas improvisaciones. Si por una parte condenan 
la murmuración y las ofensas a la fama, por otra parte los párrocos son en 
muchas ocasiones los autores de versos creados en tonos satíricos, ya que 
hay que tener en cuenta que era una sociedad en su mayor parte analfabeta 
y esta improvisación requería una cierta cultura; y además, como estamos 
viendo, ellos no desdeñaban los modos de vida civiles, en especial si eran 
pícaros o divertidos. Pero es que si algunas veces podían ser los autores 
de los versos, en otras ocasiones podían ser el objeto de la burla, en espe-
cial si su vida amorosa era la que se ponía en solfa o a modo de denuncia y 
reprobación.

Veamos dos casos con el claro protagonismo de un eclesiástico:

En el primero de ellos42 se da la circunstancia original de que aparece 
un muñeco o pelele burlesco. Sucedió en la zona de Villabona–Amassa 
(había gran proliferación de situaciones de bertsolarismo en esta zona), en 
el año 1746. Llama la atención el que en este caso aparezca una fi gura repre-
sentando el objeto de la chanza o insulto, pues además de la escritura (que 
portaba el muñeco en la mano), en esta ocasión también aparece una imagen 
vestida con los adminículos y avíos del cura en cuestión.

Al parecer Felipe de Jáuregui y su mujer Ana Luisa de Unsalo, veci-
nos de Amasa-Villabona (que son los que ponen la queja criminal contra el 
presbítero de la villa, Sebastián de Galardi), habrían descubierto el día antes 
de casarse, junto a la casa de Ana Luisa, un “pasquín fi gurón” (muñeco) 
representando un clérigo con bonete y loba, y días más tarde apareció otro 
representando a Ana Luisa en la pared de la casa del sacerdote aludido. 
Este último (el de la fi gura de ella) tenía en las manos un papel con coplas 
injuriosas y sumamente indecentes, aludiendo a tratos ilícitos de ella con el 
clérigo de la villa. Los perjudicados añadían indignados otra ofensa: que la 
vaca de los padres de la chica amaneció sucia y con grandes porquerías y 
que lo vieron todos porque tienen la casa en la plaza y se veía por la ventana 
del establo (que también estaba ensuciada con porquerías), y el criado tuvo 
que estar mucho tiempo limpiándolo y los vecinos al pasar se reían…

Ana Luisa repite a todo el que quiera oírla que ella se había mantenido 
“con todo el recato y recogimiento en casa de sus padres”, en especial en los 

42.  ADP, Ollo, C/ 1615 - n.º 7. Villabona-Amassa (1746).
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tiempos en que apareció el muñeco injurioso. El presbítero Galardi, por su 
parte, afi rmaba “que él es sacerdote virtuoso y temeroso de Dios, de recta y 
ajustada vida, modesto, circunspecto…y que es una calumnia que los fi guro-
nes se hayan hecho en su casa…, por lo que se querella criminalmente ante 
la justicia secular por difamación”. Y añadía: “que el que en mi casa se hayan 
visto alguna vez loba, manteo o bonete, que son los precisos adornos de un 
eclesiástico, no induce ni aún remotamente a que sean los precisos adornos y 
divisas que han aparecido en la estatua”…y que de su la iglesia salen los man-
teos y bonetes a lavar, por lo que cualquiera puede haberse hecho con ellos.

Ana Luisa está indignada pues, como era de esperar, no se habla de otra 
cosa en Villabona y sus alrededores, y todo son murmuraciones y cábalas 
sobre a qué horas de la noche y quién puso el muñeco. Su marido dice que 
lo que quiere el cura es que él se indisponga con su mujer pidiéndole cuentas 
de sus hechos de antes de casarse, y que no lo va a conseguir. El pueblo se 
halla dividido entre los que piensan que el asunto que se querella va contra 
la honra del sacerdote, y los que creen que la perjudicada es Ana Luisa. No 
se puede probar que los mamarrachos se hayan hecho en casa del presbí-
tero, ni que él haya compuesto las coplas, porque hay testigos que dicen que 
estaban en letras de molde. Pasan infi nidad de testigos del pueblo… Pero 
todo parece apuntar a que el presbítero tomó a mal el casamiento de la chica 
(con la que había tenido relaciones amorosas) y se tomó su venganza con la 
máxima publicidad que pudo.

Veamos otro caso43, éste sucedido en las cercanías, en la localidad de 
Andoain. Aquí se apuntaba además que desde esta localidad las referidas 
coplas obscenas y maliciosas han llegado hasta la Ciudad de San Sebastián, 
donde se cantan asiduamente en las tabernas, con gran escándalo de los más 
timoratos. Incluso las cantan los niños, los denominan “kantantes” (sic), los 
que pasan por allí… y hasta el mismo clérigo afectado, (ajustadamente cali-
fi cado de “andre-zalea”) las cantaba entre bromas y zumbas.

Sucedió que, cuando llegó a oídos del fi scal eclesiástico que “el cura de 
Andoain frecuenta con exceso la casa de las costureras” y que le han sacado 
unas coplas que se cantan por toda la villa, decidió tomar cartas en el asunto. 
Además se decía que el tal Juan Bautista de Beldarráin, el clérigo, lo encon-
traba divertido, se jactaba de ello y que él mismo las andaba cantando. Pero 
al parecer no a todo el mundo le hacía gracia esta despreocupación, porque 
un día le llegaron a moler a palos los mozos por este motivo: “sucedió que 
los encontraron, a Beldarraín y a la citada aparte, a solas en el campo sobre 
las nueve y media de la noche, y les exigieron a ambos que se retiraran a sus 
casas, que aquello era gran escándalo”. Los autores habían sido tres mozos 

43.  ADP, OLLO C/ 1663 N.º 6, Andoain (1758).
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disfrazados que habían salido a darles un correctivo a modo de censura 
comunitaria.

El fi scal, tras recoger testimonios en el pueblo, le acusa de que “vive 
desde hace tiempo causando nota y escándalo en no sólo la villa, sino también 
los pueblos de la circunferencia, faltando frecuentemente a la iglesia y ausen-
tándose del lugar, ignorándose siempre a dónde va cuando acuden los fi eles a 
preguntar por él”. Y también que, “es público que frecuenta con escándalo la 
casa de unas costureras, y a una de ellas especialmente en la casa de él, en la 
que se suelen pasar los dos a solas y cerrados muchas horas, sobre lo que se 
han sacado ciertas coplas que cantan todos, incluso él con despreocupación 
y desvergüenza”. Además “de que falta mucho de casa por las noches y los 
enfermos no tienen forma de dar con él, como en efecto ha sucedido”.

Y, continuaba apuntando el Fiscal, “en efecto ha acontecido que una 
mañana temprano ha aparecido un papel a las puertas de la iglesia en que 
se le imputa el nacimiento de una criatura que había nacido la noche antes, 
y sin embargo todas estas cosas se las toma a broma y se ríe”… Y además 
“dos de sus visitadas, por resultas de sus excesos, han reñido entre sí, publi-
cando sus desórdenes en viva voz y llegando a darse de bofetadas, y a la una 
hubo que darle dinero para que callase. Y que una de estas noches le encon-
traron con una de sus amigas y les dieron a ambos de palos, de cuya resulta 
han sacado coplas muy obscenas”, y que él “de todo se ríe, jactándose de 
que nada se le da”. El sacristán confi rma que son tantas y tan continuas las 
faltas que hace que dan mucho que hablar y son muchas las quejas de los 
vecinos y habitantes de la parroquia de Andoain.

Varios de los testigos añadían detalles de cómo, por razón de que 
desde hace un par de años tiene cosiendo en su casa a unas mujeres, por esa 
época salieron unas coplas por el pueblo, obscenas y deshonestas, en que 
se le decía la expresión en idioma Bascongado de “andre zalea o amigo de 
las mujeres”. Y asimismo cómo se cantaba maliciosamente en una de esas 
coplas “que una de dichas mujeres le había convidado desde la ventana 
hallándose Beldarrain en la calzada de la calle, a que pasase a su casa a 
tomar chocolate, que aunque era pobre la que hacía el convite, tenía buena 
voluntad y lo encontraría de su gusto”… Y que se había oído a Beldarrain 
comentar en idioma Bascongado entre risas pícaras, como alusión a la copla, 
“que en el día del convite en casa de la dicha persona sí había tomado cho-
colate pero delgado y corto, que no le había hecho mucho provecho”… 
Otro testigo relataba que, hallándose con otros compañeros divirtiéndose y 
de conversación en la casa en que se suelen juntar de tertulia, las estuvo can-
tando por vía de pasatiempo el propio Beldarrain…

Todo el mundo parece conocer al detalle cuántas y qué noches no se ha 
recogido el cura en su casa y así lo manifi estan. Una vecina cuenta que sabe 
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que estuvo hasta las cuatro de la mañana en la casa de una persona (“nom-
brada en papel aparte”) y que cuando se lo echó en cara contestó que sólo 
había salido a tomar la fresca. Que en la pared de la ermita de Santa Cruz 
había aparecido un papel diciendo que había parido un hijo de una vecina y 
este pasquín lo había leído todo el pueblo, y que en otros se decía expresa-
mente: “Hago saber a la villa de Andoain que ha nacido una criatura en el 
molino de arriba “Goiko Errota” y que es de don Juan Beldarrain”.

Se describe el espectáculo de la riña entre dos de las mujeres citadas, 
que fue en la plaza pública, y la causa de la quimera había sido los celos que 
entre sí se tenían sobre cuál de ellas tenía más trato con Beldarrain, y que 
“ambas se dieron de bofetadas, que se echaron mano una sobre otra y caye-
ron al suelo, y que el motivo directo fue el quejarse de una de la cinta que 
había regalado a la otra, tratándose de puercas y otras lindezas…”.

De resultas de todo ello hubo aún más coplas, éstas más picantes aún. Y 
claro, se han hecho muy populares, pues ha habido quien las ha escuchado 
cantar en la plaza de San Sebastián, en Oyarzun y hasta en Fuenterrabía, aun-
que “ocasionan reparo y escándalo en las personas timoratas que las oyen, que 
protestan y se tapan los oídos ante estas manifestaciones”. Cuando ya perso-
nas principales de San Sebastián han hecho saber al obispo su disgusto por 
estas coplas que tan públicamente se cantaban por todos los sitios, éste ordena 
al Fiscal que tome cartas en el asunto. Pero Beldarrain repite que todo ello se 
le da en muy poco cuidado, aunque lo llevaran a la torre prisión de Pamplona.

El clérigo se queja de que “de todo esto se ha tomado en la villa y sus 
alrededores mucho estilo o costumbre” y “que se ha hecho hábito o moda de 
sacar coplas por cualquiera assumpto por mínimo que sea”… Le amonestan 
a que no dé lugar a que le saquen coplas o canciones y “menos las propague y 
cante por sí, ni en parajes públicos ni en parte alguna. Y que, pena de excomu-
nión mayor, no trate con las personas expresadas en papel aparte”.

La explicación a que los párrocos fueran el blanco burlesco (con 
incluso represalias y palizas violentas de los mozos) de esta permanente cen-
sura vital y sexual la expone acertadamente el profesor Enríquez44, cuando 
afi rma que “si ellos se instituían en las columnas vertebrales y axiomáticas 
de la moralización social y sexual, era lógico que cualquier desliz amoroso y 
sentimental que cometiesen fuera castigado con el burlón sarcasmo popular. 
Al fi n y al cabo, los cabildos eclesiásticos era los que defi nían el orden fami-
liar, la rectitud femenina, los que perseguían las distracciones de la carne, 
los amancebamientos, los adulterios y los embarazos ilegítimos… desde sus 
dos plataformas omniscentes: el confesonario y el púlpito. Con el primero 

44.  Cit. ENRÍQUEZ, J. C. Costumbres festivas y diversiones populares burlescas en 
Vizcaya… BEITIA 1996. 
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recriminaban a todas las muchachas presumidas, vanidosas, así como a las 
que fácilmente se dejaban seducir por bailes y romerías, por los galanteos y 
los “ventaneos”. Desde los púlpitos no sólo predicaban contra los adulterios 
e infi delidades en las habitaciones o en los más recónditos u oscuros para-
jes y graneros, sino que también exhortaban a reglamentaciones y formas de 
vida de lo más recogido y pacato. Por consiguiente, cuando protagonizaban 
un quebrantamiento de la moral sexual comunitaria, era recibido este hecho 
por el vecindario con gran conmoción y escándalo, y de ahí las coplas que a 
veces aparecían, a medio camino entre el chismorreo satírico, la chanza bur-
lona versifi cada y el ataque anticlerical.

Sin embargo en el País Vasco no se tenía esto último muy en cuenta. Aquí 
se aceptaba naturalmente la doctrina cristiana y se aceptaba también con bas-
tante naturalidad que sus representantes pecaban como todo el mundo, y caían 
en los mismos errores que pretendían corregir. Por eso se puede considerar que 
la respuesta de las coplas satíricas que mostramos tenían más de mueca cínica y 
burlona que de muestra de turbación escandalizada”45.

Veamos otro caso de libelo burlón46, aunque más ligero y menos agre-
sivo, éste escrito por un cura de las parroquiales de San Sebastián

El vecino de San Sebastián, Domingo Sainz de Sagardia, de profesión 
confi tero, se quejaba criminalmente contra Santiago de Erdocia, un benefi ciado 
de las parroquiales de la Ciudad. Aquél estaba ofendido porque tras sufrir él un 
timo engañoso, el benefi ciado había escrito unos versos satíricos para burlarse 
del engaño que había sufrido y después los había difundido ampliamente por 
la ciudad. Además añadía el confi tero sobre el benefi ciado Erdocia que “es de 
muy mal carácter y tiene constantemente pendencias con diversas personas”.

Había sucedido que un cadete del Regimiento de Vitoria se había fi ngido 
sobrino de don Mathías de Balparda, un sujeto “muy poderoso y de correspon-
dencia en la corte de Madrid”, trayendo una carta suya de recomendación desde 
esa ciudad, para que el confi tero Sagardía le acogiese en su casa, vistiéndole 
y asistiéndole como sobrino suyo. Así lo hizo, “proviéndole de todo lo que 
necesitaba”. Pero luego se enteró por el referido don Mathías de Balparda de 
Madrid que la relación de éste con el cadete era una falsedad, antes bien le tenía 

45.  Sin embargo contra la mujer a la que se relacionaba con el cura sí se disparaban todas 
las armas escritas y orales del rechazo y la burla femenina, sin ninguna clase de solidaridad de 
género. Las murmuraciones, sin discernir campos de responsabilidad entre ambos encausados, 
reforzaban inconscientemente la ideología patriarcal de sumisión y culpa femenina. A pesar de 
la situación de terrible desamparo en que solía quedar, en especial si tenía hijos, ninguna mujer 
del pueblo se solidarizaba con ella, tan poderoso era el peso de la cultura fundamentada en la 
subordinación femenina. El escarnio sobre la pobre moza incauta, las habladurías y la jocosidad 
risueña e irónica, podían acabar con su honra y su dignidad. (cit. J. C. ENRÍQUEZ, op. cit.).

46.  ADP, Almandoz, C/1866, n.º 2, San Sebastián 1739.
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por “petardista” y estafador y que si estaba en dicho regimiento era por conmu-
tación que había logrado de ocho años de presidio en África, en que por otros 
sablazos y timos había sido condenado. Que cuando se enteró de la falsedad, 
escribió al Coronel del Regimiento y el cadete fue hecho preso en el Castillo.

Pero el benefi ciado, conocedor del episodio fraudulento sufrido por el 
confi tero, se mofaba con saña de la desgracia de Sagardía y había compuesto 
unos versos que “enseñaba no sólo en casas privadas, sino también divulgándo-
los en los parajes más públicos de esta Ciudad, e hizo que de ellos se hiciesen 
repetidas copias para que así se divulgase lo burlado que había quedado”… El 
confi tero se quejaba de que todo el mundo conocía que había quedado enga-
ñado y se reían de él, lo que evidentemente iba en perjuicio de su buen crédito 
en la Ciudad. Incluso en una noche, “dentro de estos deseos e intenciones de 
infamarle”, como supiera que iba a acudir a una casa principal de la Ciudad 
allí acudió también el benefi ciado con la intención de leerlos en la reunión para 
diversión de todas las personas principales allí reunidas y también, según con-
fesó a diversas personas “para ver cómo saltaba por la inquietud que no dudaba 
le iba a ocasionar”. El benefi ciado alegaba que él nunca ha tenido habilidad de 
componer versos, por lo que no ha sido, y que no sabe nada del chasco que 
le dio el mencionado Cadete, que él nunca ha tenido problemas con la justi-
cia, sólo en una ocasión se le ha castigado “por la afi ción que tiene a torear”. 
Pero el otro dice que en repetidas ocasiones que ha pasado por la calle junto a 
él (estando con personas en conversación), le saluda con mofa: “Adiós Señor 
Balaparda”, aludiendo al libelo difamatorio que ha escrito, tras haber hecho 
apuesta con los otros a que se atrevía a llamarle así…

Los testigos cuentan cómo gusta de sacar los versos en los lugares habi-
tuales y más populares de conversación de la ciudad: en las galerías del con-
vento de Santo Domingo (San Telmo) en los días lluviosos en que se reúnen 
allí a pasar la tarde, en la sacristía de San Vicente, o en el mismo cemen-
terio de San Vicente. En una ocasión, reunido en corrillo en los cubiertos 
de la Casa de la Ciudad con otras muchas personas, así eclesiásticas como 
seculares, el acusado leyó entre risas y con grandes ademanes los versos 
injuriosos. Y lo más importante: también en la casa de María Juan, que es 
“donde concurren a conversación todas las personas de fama de la Ciudad 
y es donde más gustan de comentar y chismorrear sobre estas cosas…”. Y 
conoce que se ríen de él con burla, estudiantes, maestros, confi teros, merca-
deres, el predicador de San Telmo, soldados… Todos los testigos coinciden 
en mencionar como lugar de mayor peso para la difusión la casa de María 
Juan “que es la que hacen conversación por las noches todos los eclesiásti-
cos y seculares de nota de la Ciudad”.

Esto se une a las acusaciones del carácter pendenciero del benefi ciado: 
que saben en la Ciudad que una noche, estando el Alcalde Don Juan Bautista 
de Oteiza con otros dos Alcaldes de Barrio sentados en un asiento en la 
Calle Mayor, llegaron tres embozados y que, habiendo pedido reconocerlos 
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para ver qué gente era voceando “quién va a la ronda”, uno de ellos tiró una 
cuchillada y a continuación se aprestaron a correr, y que, aunque los siguie-
ron el dicho alcalde Oteiza y sus compañeros, no pudieron alcanzarlos, ni 
reconocerlos, por estar la noche muy obscura, pero que creen con certeza 
que estaba el acusado entre ellos. Y que en otra ocasión en que, en cumpli-
miento de su obligación, conociendo que en una casa en que se vendía vino 
había bulla de gente, el Alcalde mandó al dueño de la casa que les hiciese 
salir porque ya era hora de recogerse, ante ellos salió el acusado que tiró de 
algo parecido a una espada o bastón y empezó a empujones… Y que siem-
pre anda medio embozado con loba, capa y bastón, aunque él alega que es 
por unas llagas que tiene en las piernas…

Pero es que hay más versos suyos que corren por la Ciudad, igual de 
difamatorios. Le gusta hacer de gacetilla satírica. Se recuerdan especialmente 
los que hacía contra el Predicador Mayor del Convento de San Telmo, fray 
Joseph de Vega y Guzmán, y también contra el licenciado Igarategui… Contra 
el mencionado Predicador de San Telmo se llegaron a difamar tanto el uno al 
otro, que el Prior del San Telmo tuvo que ordenar al Predicador que no hiciese 
tal, que ello se divulgaba mucho por la Ciudad, y que todo el mundo en ella 
seguía con expectación el cruce de versos. Además añadían que a Sainz por 
todo ello no le importa ir a pleito (detalla varios de ellos) “que litiga constan-
temente aún pagándolos de su faldriquera”.

Estos eran los VERSOS satíricos:

Suceso extraño cuentan
de las fi cciones del Cadete,
Y Domingo las repite
aunque pocos no las cantan

Caballero en el nombre
sin lisonja le aclama
el Cadetillo del alma,
por saciar toda su hambre

De profesión confi tero
es mecánico e indigno
con razón es benigno
pasar quiso a Caballero

Queriendo el simple loco
parecerse muy otro
se le ha mudado el teatro
sin duda por muy poco

Entre agraces y confi tes
caballerías y Dones
al cadetillo en sones
depositan los convites

A Balparda con presteza
Sagardia fue mentido
Recurre muy fi ngido
y le escribe con certeza

Que es un pobre confi tero
Que el cadete ni es sobrino
Que todo es un desatino
Y que él no es caballero

Suplica, encarga, ruega
A Balparda por la paga
Quiera Dios se le haga
Porque Saiz no se muera

De profesión confi tero
es mecánico e indigno
con razón es benigno
pasar quiso a Caballero
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2. La Presunción y la Vanidad

En este recorrido sobre las faltas a la dignidad del sacerdocio también 
habría que mencionar cómo la vanidad jugaba un importante papel entre los 
defectos de los clérigos, en especial en todo lo referente al ceremonial reli-
gioso. Por desaires más o menos imaginarios a precedencias y primacías en 
los rituales se podía generar toda clase de barullos y peleas. Aunque no hay 
que olvidar que entonces ello era una preocupación común a todas las clases 
privilegiadas; la vida en la corte española era una buena muestra del tiempo 
que dedicaban a estos superfi ciales asuntos… Por lo que volvemos a la cues-
tión de que los clérigos se aferraban sobremanera a valores terrenales y de 
aprecio de valores absolutamente materiales, más propios de los laicos

Aunque estas cuestiones no tenían gran repercusión a nivel de la calle, 
que les resultaban ajenas y los consideraban acertadamente como “asuntos 
de los curas”, no fue así en un curioso y sonoro pleito47 que, según consta, 
“causó gran escándalo en la Comunidad donostiarra”. La gente no enten-
día por qué se sulfuraban tanto y podían ejercer violencia por cuestiones tan 
nimias, aquéllos que debían dar ejemplo de dignidad y mesura.

El tumulto48 había sucedido cuando el vicario de San Vicente salió a las 
nueve de la mañana con su cruz, estola y capa pluvial, siguiéndole los bene-
fi ciados y presbíteros al entierro (con el cuerpo de la difunta) que se había 
de hacer en su Parroquia, después de haber cantado en su casa-puerta el res-
ponso y la oración que se acostumbraba. La causa de su protesta era que uno 
de los presbíteros consideraba que no ocupaba en la comitiva el puesto que, 
según él, por su dignidad y antigüedad le correspondía, sino que le habían 
obligado a ocupar otra posición más retrasada.

Entonces requirió a voces al Alcalde que le fuese testigo, y salió de 
su puesto y anduvo de una parte a otra, dando voces y empujones y pertur-
bando a toda la Comunidad: “y creó un gran escándalo, al que desgracia-
damente asistieron asombrados muchos seglares, de modo que le sintieron 
elevar la voz, y aunque el vicario le repitió muchas veces que no perturbase 
la Comunidad eclesiástica ni seglar, casi creó un motín. Luego, sacando un 
papel en las manos llegó a donde estaba el vicario con su dicha capa plu-
vial y dijo a varios seglares, y en especial al escribano de número de esta 
Ciudad que asistía al entierro, colérico y de malos modos, que mirara el 
papel donde tenía anotados sus requerimientos. El vicario se vio forzado a 
salir de su puesto para ir entre los seglares a tranquilizarlos. Se detuvo toda 
la Corporación y se paró de cantar, creándose una gran confusión en espe-
cial entre los seglares, que no sabían qué podía ser todo ese grandísimo 

47.  ADP, Ollo, C/ 909, n.º 1. Año 1677.

48.  ADP, Ollo, C/ 909, n.º 1 (año 1677).
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escándalo”. A continuación, “sin hacer caso de las exhortaciones y razona-
mientos que le decían entregó por sobre los hombros del Sr. Vicario el papel 
al escribano, y todavía airado vino al puesto de donde le habían mandado 
salir”…

Y aún posteriormente “se volvió a llegarse hasta donde estaba el 
Vicario y le puso “las manos en el pecho y los hombros de forma airada 
y descompuesta, y le empujó con gran fuerza y violencia”, lo que volvió a 
formar gran revuelo entre los que asistían a la procesión, que emprendie-
ron en fuertes amonestaciones y gritos contra el dicho presbítero, en defensa 
de su vicario. Viendo el Sr. Vicario que no cesaba su inquietud y que entre 
eclesiásticos y seglares habían emprendido a hacer preguntas y a demandar 
razones, temiendo que se pasase a inconvenientes de cuidado y que no había 
bastado haberle dicho al de Ibarra que se aquietase, que no perturbase a la 
Comunidad, y que pidiese los testimonios que quisiese para alegar de su 
derecho, de nada quería hacer caso…le mandó que se retirase a su casa, o 
que se fuese al puesto que fuese de su gusto”.

El presbítero no obedeció con la prontitud que debiera, sino que quedó 
reacio. Al fi nal se fue a su casa, pero “cuando le pareció oportuno, y todo 
ello causó gran escándalo y asombro entre la Comunidad de la Ciudad”. 

Tras el incidente volvió el Vicario con la comunidad, el cuerpo de la difunta 
y demás que le seguían, muy alterados, a la parroquia.

Don Juan quedó preso y “puesto con guardia en la capilla de Santa 
Catalina, que está en el claustro de Santa María de la iglesia parroquial de 
Santa María” por orden del vicario de San Vicente. El prelado se justifi -
caba diciendo que “él quería ocupar el lugar que siempre ha tenido desde 
que es sacerdote, y que le quieren arrebatar poniéndole en posición con gen-
tes menos antiguas”. Considera que en el orden designado en el entierro ha 
resultado agraviado, lo que le duele sobremanera, e injustamente se encuen-
tra preso en Santa María, “padeciendo gravemente en mi quebrantada salud, 
por la humedad que hay en la dicha capilla, sin que se me permita salir de 
sus límites y rejas”. El suceso causó mucho revuelo en la Ciudad y fue muy 
comentado.

Los ordenamientos y los lugares más o menos adelantados representa-
ban mucho en este mundo de apariencias, y el castigo por saltarse el proto-
colo era duro. De hecho a don Juan se le expulsó de manera inapelable del 
Cabildo.

Estas cuestiones afectaban mucho a la clase eclesiástica, que se lo 
tomaba muy en serio por la connotación de honor, prestigio y antigüedad 
que lo rodeaba. Los pleitos por alteraciones y faltas de respeto en las orde-
naciones de las hileras son muy abundantes entre las distintas dignidades, 



252 Mª ROSARIO ROQUERO USSIA

dándose en ocasiones situaciones con alboroto y escándalo, e incluso empu-
jones y fuertes codazos como la que hemos visto, por sacar de la fi la al usur-
pador. En los cortejos funerarios está claro que eran los clérigos, junto con 
el cuerpo del fi nado, los coprotagonistas del cortejo, en el cual, clérigo o 
lego, sabía el lugar y posición que debía ocupar.

Comprobamos que la vanidad estaba por encima de las directrices de 
Trento. Sin embargo recordemos que la dignidad sacerdotal era lo que el 
Concilio precisamente pretendía defi nir y defender: “porque es lo que le 
diferencia, lo que le pone por encima del resto de los humanos, es lo que le 
permite intervenir en la vida de sus semejantes. Y dignidad en el eclesiástico 
consiste en decoro, gravedad, seriedad, mesura, respeto, solemnidad”…

Estos confl ictos por preferencias enturbiaban también las relaciones de 
la iglesia con sus autoridades municipales, por intentar adjudicarse ambos 
las posiciones más relevantes en las ceremonias y ritos… El que fuera 
necesario emitir un “Dictamen sobre prerrogativas de la Corporación 

Municipal en la Iglesia”49, por parte de las autoridades del Ayuntamiento 
donostiarra, nos da prueba de que se producían constantemente rencillas y 
peloteras.

Quizá estos asuntos de protocolo nos parezcan actualmente un poco 
simples y pueriles, pero no lo eran en la época ¿cómo si no explicar la de 
tiempo que se dedicó a responder cuestiones tan trascendentales con ésta?:

¿Puede el sacristán de la basílica de Santa María pasar por medio del 
lugar donde están sentadas las autoridades en Corporación?

No es broma. Hubo un sesudo y prolongado cruce de argumentaciones 
por parte de ambas instituciones, municipal y religiosa. Y así se describía 
el origen del confl icto: “Las Iglesias tienen tres naves, y por consiguiente 
entrando por sus puertas tres caminos para el Presbiterio. Ello concurre en 
que, cuando se celebran funciones y funerales, y cuando acude el Corregidor 
en cuerpo de Ciudad, los asientos suyos están en la nave del medio en dos 
fi las inmediatas al Presbiterio, y a ellos siguen los demás asientos de hom-
bre, algo más retirados a los lados. En las funciones de funerales y cuando 
concurre la Provincia se colocan los asientos de manera que cierran el paso 
del medio”.

Y aquí surgía el confl icto de intereses:

“De dos años a esta parte se han introducido que el sacristán suba al 
coro a inciensar, y debe de pasar por la nave de en medio y por el medio 

49.  AMHSS, Relaciones con las autoridades eclesiásticas. Funciones. Sección E, Neg. 4, 
Serie III, Libro 2.065, Exp. 23 (1729-1833).
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del Cuerpo de la Ciudad. La cuestión es si la Ciudad puede embarazar este 
paso del sacristán al coro, si la Ciudad como Patrona puede impedir este 
mandato del cabildo, o puede ponerse sus asientos en otra posición o fi gura, 
de manera que nadie pase por medio de ella en los días que concurre en 
Cuerpo”.

El Ayuntamiento tenía muy claro cómo se debía de proceder y estable-
ció de manera madura y refl exiva que:

“Soy del parecer que la clerecía de Santa María no puede alterar de nin-
gún modo la costumbre en que se halla la Ciudad de tener sus asientos en 
la forma ya expresada. En los funerales solemnes a que asista la Provincia, 
deba conservar el Patrono las regalías, y esto es regla y costumbre, guar-
dándose en todo la forma y modo en las hubiere poseído desde el inicio, y 
más habiendo lugar cómodo para poder pasar al Coro, en especial en San 
Vicente.

La Ciudad no puede impedir por sí el paso, por carecer de jurisdicción 
respecto a impedir que el sacristán transite por medio de los representantes 
de la Ciudad, pues como Patrona sólo tiene la regalía de nominar; pero extra-
judicialmente puede reconvenir al Cabildo a que guarde las regalías y pree-
minencias sin alteración de forma y modo con que se han gozado. Tampoco 
puede sin su consentimiento mudar los asientos de donde hasta ahora han 
estado colocados, según costumbre antigua, pues a cada uno se le considera 
según la posición en que se halla. Pero la Ciudad considera que nadie puede 
pasar a través de ella, sin pretexto ni motivo alguno, y que la Iglesia tenga 
los asientos como siempre se han tenido…”.

En el año 1660 en relación con la visita de Felipe IV a San Sebastián 
con motivo de la entrega y casamiento de la Infanta de España, hubo una 
fuerte pugna entre el cabildo eclesiástico y municipal por los puestos más 
destacados junto al Monarca en la Procesión del Corpus; y también entre el 
Cabildo donostiarra con los capellanes reales y los canónigos de Pamplona 
que acompañaban al Obispo. Finalmente, tras dura competencia, fueron los 
vicarios de las dos parroquias quienes desfi laron junto al rey en los puestos 
de honor.

Por supuesto también la rivalidad entre la parroquia de Santa María y la 
de San Vicente era constante y manifi esta.

En el año 1540 el Obispo D. Pedro Pacheco mandaba: “Que en todas 
las procesiones el Vicario de la iglesia de Santa María lleve el primer lugar y 
más inminente, como hasta aquí se ha usado, y que el segundo lugar lo lleve 
el vicario de San Vicente”. Las peleas y desentendimientos entre ambos 
vicarios por las preeminencias eran constantes cuando tenían actos conjun-
tos, como se ve por los incesantes intentos de arbitraje de sus superiores. 
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En 1662 el Vicario de San Vicente y su Cabildo se enfrentaban con los de 
Santa María, llevándoles al tribunal de Pamplona. La causa era que los de 
San Vicente querían que en las procesiones y actos que se hacían en Santa 
María, si faltaba el Vicario de ésta, hubiera de llevar las precedencias auto-
máticamente el de San Vicente, mientras que los de Santa María exigían 
tener la libertad de delegar en cualquier presbítero de su propio Cabildo. 
Pero se falló a favor del vicario de San Vicente.

Pero es que incluso tenían confl ictos sobre quién tenía más importancia 
y rango en su propia organización interna. Los vicarios de Sta. María y San 
Vicente50 se peleaban contra sus propios y correspondientes Prior, cabildo 
y benefi ciados. Los vicarios dicen que ellos deben de preferirse al Prior y 
el cabildo en todos los actos y fi rmas que se hacen en nombre del Cabildo, 
mientras que el Cabildo reafi rmaba su autoridad superior… La sentencia 
resultó favorable a los vicarios en las precedencias.

3. Los Abusos en la administración de Sacramentos

Lo que decían las Constituciones Sinodales:

“No cobrar por administrar Sacramentos. Ni mandar decir misas como 

penitencia”.

“Que ningún cura ni clérigo pida cosa alguna por administrar los 
Sacramentos, pero administrados el del Bautismo y Matrimonio pueda llevar lo 
que según buena y loable costumbre estuviere introducido.

El llevar dineros por la administración de los Santos Sacramentos, espe-
cialmente por la Eucaristía y la Penitencia, es cosa indecente y peligrosa; por-
que muchos confesores, por el interés que esperan, no se atreven a negar la 
absolución a los penitentes, ni a obligarlos a que dejen las mancebas y otras 
ocasiones de pecado mortal, y a que salgan de sus vicios. Y asimismo muchos 
penitentes dejan de confesarse, y comulgar en el tiempo en que son obligados, 
o tienen devoción de hacerlo, por no tener dineros que dar a los que los admi-
nistran; y todos los frecuentarían más de ordinario, si por eso no se les llevase 
estipendio alguno…

Que los confesores no puedan pedir limosnas en las misas que mandan 
decir a sus penitentes, ni otras restituciones, ni obras pías que les mandas 
hacer. Porque somos informado que muchos confesores algunas veces man-
dan a sus penitentes que por vía de penitencia digan Misas y hagan obras 
pías, y dándoles a entender que ellos las dirán y cumplirán, las toman a su 

50.  ADP, Ollo, C/ 924 n.º 6, San Sebastián 1681. Buena muestra de lo que decimos es que 
la documentación que aporta este pleito es copiosísima.
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cargo, y reciben la limosna y se quedan con ella, y no cumplen con lo que 
prometen…”.

Un cura percibía ingresos por diezmos que le asignaba el Patrono de 
la Parroquia, en este caso la Ciudad, que completaba con los estipendios y 
limosnas de entierros, honras y otras funciones. Claro que si San Sebastián 
contaba con 80 clérigos sólo para las dos parroquias de Santa María y San 
Vicente, y teniendo en cuenta que la Ciudad sólo se extendía hasta las mura-
llas, es de pensar que sería un problema la cuestión de su mantenimiento 
económico.

Así, los ofi cios de difuntos constituían una de sus principales fuen-
tes de recursos. En palabras del P. Larramendi, en Guipúzcoa “existe una 
gran liberalidad con que en funerales y honras ofrecen pan y cera hasta 
la gente más pobre en sufragio de las ánimas, siendo su intención que los 
que sirven al altar vivan y se sustenten del altar, y ofrezcan sus sacrifi cios 
y oraciones en alivio de los difuntos. (…) De aquí nace que apenas morirá 
ninguno de los que tienen algo de dinero sin que funde memoria de misas 
en sufragio de las almas y estimen conveniente apuntar estos estipendios 
en su testamento”.

En su origen, en los primeros siglos de la Iglesia, todos los fi eles que 
asistían a la Misa ofrecían para el sacrifi cio su aportación de pan y vino. 
Recibidas las ofrendas, se ponía sobre el altar la cantidad sufi ciente para la 
comunión del pueblo, y lo que restaba se distribuía entre los miembros del 
clero asistentes. Los diáconos leían desde el altar y en alta voz los nombres 
de los que hacían estas oblaciones, y de ahí que se fuera considerando esta 
práctica como obligatoria, aunque no se veían obligados a ello los que care-
ciesen de bienes, o no les era posible. También se ofrecía el aceite necesario 
para el culto, y paulatinamente fue apareciendo la ofrenda en dinero. Estas 
oblaciones no eran un subsidio para el culto y demás atenciones de la igle-
sia, sino que las recibía directamente el sacerdote que celebraba el sacrifi -
cio para invertirlo luego a su voluntad. Únicamente tenía la limitación de 
que debía de celebrar dentro del año la Misa encargada. El control sobre si 
se realizaban o no el número de misas estipulado y sobre el dinero restante 
de las memorias, podía llegar a ser muy poco estricto o casi nulo, y de ahí 
que en ocasiones se llegara a un descrédito de estas donaciones y una repug-
nancia de los herederos a pagarlas. A tenor de los pleitos por esta causa se 
deduce que era fácil echar mano de estos recursos y emplearlos para “usos 
propios”, y en los mandatos de visita se exhorta constantemente a una tras-
parencia, a una claridad en las cuentas y a apuntar todo en el libro de las 
misas. En San Sebastián se citaba un caso de un clérigo que a los que iban a 
confesar, les ponía en penitencia llevar libras de aceite a la iglesia, y después 
las vendía.
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Asimismo, por obligación (incluso perpetua) hecha por el testador a 
sus herederos debía percibir el sacerdote el estipendio convenido. Este sis-
tema tenía el problema de estar sujeto a las rentas estipuladas por el insti-
tuyente. La dotación se establecía sobre unas propiedades que el fundador 
podía dejar establecidas por testamento, o bien dejarlas a la Iglesia en con-
cepto de administración. El carácter perpetuo de la fundación obligaba a 
mantener la renta invariable, por lo que la imposición del capital en cen-
sos era la inversión más rentable51. Ese estipendio se destinaba tanto a la 
congrua de los sacerdotes como al sustento de la fábrica de la parroquia 
y al cuidado y mantenimiento de los objetos del culto. Aunque en diver-
sas localidades se percibía un canon por el alquiler de todos los elementos 
imprescindibles para realizar un funeral, y en otras si se deseaba utilizar 
los más lujosos.

En palabras de Domínguez Ortiz: “Durante muchos años la adminis-
tración de sacramentos tuvo un aspecto económico que no se debe olvidar. 
Hasta hace bien poco, la Iglesia española, manteniendo fi rme la doctrina de 
que por la administración de sacramentos y por los demás servicios espi-
rituales de los sacerdotes a los fi eles no podía darse ni recibir recompensa 
económica sin incurrir en simonía, recurrió a un nueva interpretación para 
obtener dinero de las prestaciones de los párrocos y coadjutores. Los fi eles 
deberían entregar un donativo, perfectamente estipulado, no por los sacra-
mentos o atenciones espirituales, sino por el servicio que, con la adminis-
tración de los mismos, les prestaban los sacerdotes. Estos emolumentos, que 
se conocían bajo el nombre de derechos de “estola y pie de altar”, confi -
guraron un verdadero “arancel de derechos parroquiales”, de aplicación en 
todas las diócesis españolas”.

Este arancel parroquial nunca gozó de popularidad, pues siempre fl otó 
sobre él la sombra de la simonía52. El pueblo no fue insensible a ello consi-
derándolo una comercialización de las funciones parroquiales, que además 
se plasmaba en las diferencias que se establecían en la feligresía, según el 
mayor o menor esplendor de aquéllas. El mismo lenguaje muestra la penosa 
impresión producida por las ceremonias litúrgicas poco costosas, cuando se 
dice “era más triste que un funeral de tercera”, dándose a entender lo som-
brío de las exequias de los pobres. El mayor cuidado puesto en las cere-
monias por aquellos que podían pagarlas mejor, destacó la atención de la 
Iglesia a las clases más adineradas y posteriormente fue campo abonado del 
anticlericalismo español.

51.  CATALÁN MARTÍNEZ, E. El Precio del Purgatorio… (op cit., p. 117).

52.  Venta o tráfi co de cargos y funciones religiosas. 
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El precio de los oficios variaba de una parroquia a otra y depen-
día de la costumbre, de la riqueza de la feligresía, de la aquiescencia del 
Ayuntamiento…, pero en especial de la categoría del acto requerido. El aba-
nico iba desde la presencia de todo el Cabildo, con sotana y sobrepelliz de 
lujo, hasta el funeral de caridad que consistía en un breve responso en la 
sepultura en el momento del enterramiento.

En los siglos XVII y XVIII en los acuerdos particulares que se intentan 
fraguar entre la villa y los curas de su Parroquia, éstos intentarán en primer 
lugar que la situación no cambie en estos años de crisis en lo concerniente a 
los derechos que perciben en forma de ingresos. En los documentos se ven 
sus tentativas dirigidas a lograr el apoyo del Obispo y en especial a inspirar 
lástima, en algunos casos justifi cada, resaltando que si les disminuyen sus 
ingresos quedarían en la indigencia, y no sólo ellos, sino que el esplendor 
de los actos litúrgicos también perdería su solemnidad por falta de medios. 
Llegan a lamentarse de que tendrían que sobrevivir gracias a la caridad de 
los fi eles y del pan de las ofrendas.

En 1576, en su visita, el enviado del obispo decía que en las iglesias de 
San Sebastián había mucho número de clérigos (había más de ochenta) y por 
ello se dicen las misas con diácono, subdiácono… los cuales asisten al vica-
rio. Pero que había comprobado que dichos ministros, diácono y subdiácono 
se marchaban antes de que acabara la misa, “y se van a otras misas y a tomar 
las ofrendas de éstas…”. Sin embargo en 1620 los clérigos de estas mismas 
parroquias remitían un escrito al Regimiento como su Patrono, que decía así:

…“Siendo así que en esta Villa hay dos Parroquias de las de mayores 
obligaciones que no tienen de renta segura maravedí alguno, y ochenta clé-
rigos de mucha erudición, virtud y letras, y de ellos casi todos Predicadores 
y Confesores, y dos Conventos con más de setenta Predicadores y 
Confesores…aún para mayor número de gente que la que hay en la dicha 
Villa, y todos ellos, Clérigos y Religiosos, son atendidos por las limosnas 
de los vecinos y van en tan notable decaimiento por haber cesado la nave-
gación, el trato y el comercio…, y así es que tanto para las cosas del ser-
vicio divino como para sus forzosas obligaciones no hallan ni hay a qué 
acudir…, por ello, por no haber hoy más ocasiones de las que antes había, 
y estas limosnas faltan y van en decaimiento, es cosa llana que se reducirán 
las dichas limosnas y dará que los dichos Padres, tras largos años de tra-
bajo, no tengan sufi ciente congruo (renta sufi ciente) a repartir, porque aun-
que los dichos Padres no anden pidiendo de puerta en puerta no habrá para 
todos, por haber tanto número de religiosos, contra tan corto número de 
obreros…”.

La preocupación es clara: cuanto más sean, menos toca en el reparto de 
las limosnas por las honras y devociones. Y si a esto se une una época de 
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crisis… la consecuencia es una oposición frontal a la fundación de nuevos 
conventos y a la venida de más religiosos a San Sebastián.

Es verdad que los Patronos de muchas de las iglesias eran verdadera-
mente avariciosos, y no les adjudicaban una renta o congrua decente a partir 
de los diezmos que percibían, pero también es cierto que el abuso de la obli-
gatoriedad a elegir la clase de funeral con unos gastos fi jos, y una serie de 
ofi cios forzosos, había acabado por colmar la paciencia de muchos vecinos.

El ambiente de descontento e impopularidad de los cobros por admi-
nistrar Sacramentos queda en evidencia en el relato53 de lo acaecido en las 
revueltas de las Matxinadas de 1766: “desde Elgoibar, Deva y Motrico, en 
número de ochocientos hombres armados y con fusiles, bayoneta calada 
y palos, entraron en Motrico obligando malamente a su Ayuntamiento y 
Cabildo eclesiástico a otorgar unas capitulaciones conformes a su antojo, no 
sólo bajando el precio de los granos, sino también estipulando que los ecle-
siásticos no llevarían derechos por la administración de los sacramentos; 
que ningún clérigo tendría más de dos capellanías y que los que las tuvieren 
harían desde luego desestimiento; el Párroco sólo percibiría a título de pro-
clamas y asistencia a matrimonios ocho reales; los benefi ciados saldrían a 
agonizar por semanas a cualquier hora del día y de la noche… Obligando a 
jurar así al Ayuntamiento de Motrico y a sus sacerdotes, amenazándolos de 
muerte si no se condescendía a sus pedimentos…”.

Así comprobamos que el descontento del pueblo no sólo concernía al 
precio del grano, sino que también se extendía a varios de los comporta-
mientos de los eclesiásticos.

El largo camino hacia la libertad de las honras fúnebres

Pero no todo el mundo se mostraba conforme con las imposiciones de 
las parroquias. Lo comprobamos por un pleito en el que el Procurador de las 
parroquias de San Sebastián (1643) se ve obligado a recordar tajantemente54 
que, “desde tiempo inmemorial es costumbre que siempre que se hagan las 
obsequias por algún difunto en sus parroquiales, como son entierros, honras, 
noveno y cabos de año, las personas por cuya cuenta corren dichos sufra-
gios y los parientes del difunto, por obligación básica deben de ofrecer siem-
pre una acha de tres libras, o dos y media de cera, con cuatro libras de pan 
en cada ofi cio”. Y es que había les había surgido un feligrés rebelde que le 

53.  CAMINO ORELLA, Joaquín Antonio, Historia Civil-Diplomática-Eclesiástica 
antigua y moderna de la ciudad de San Sebastián. San Sebastián 1892, (pp. 192-4).

54.  ADP, Ollo, C / 767, Nª 15, San Sebastián 1643.
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había soliviantado la parroquia y hacía campaña de oposición. El aconteci-
miento levantó una gran expectación en la Ciudad.

El Capitán Juan Martinez de Guarnizo y su mujer decidieron cesar de 
hacer estas ofrendas por su madre en la iglesia de Santa María, y lo mismo 
habían hecho sus parientes inducidos por el mencionado Capitán, (aunque 
muy a pesar suyo).

Así una vecina afi rmaba que éstos le persuadieron a que: “En los ofi cios 
de Cavo de año y segundo año que se habían de celebrar por su pariente en 
la iglesia de Santa María, no ofreciese sino una vela de un ochavo, y des-
pués, el mismo día que se había de hacer el dicho ofi cio, convino con la 
mujer del Capitán, Doña María de Galarza, en que ofreciese sólo una vela 
de doce maravedíes y un pan de seis maravedís, que sería de media libra 
escasa, lo cual sabe que no es lo acostumbrado en semejantes honras”. Otra 
vecina, hermana del Capitán, confirmaba la campaña de éste, y como la 
anterior y dijo estar con mucho disgusto porque su hermano no la dejaba 
ofrecer lo que se acostumbraba, sino una vela pequeña de un ochavo, y “no 
la acha que se acostumbraba”, y que incluso le mandó recado con la criada 
que si no lo hacía “ya no la tendrían por hermana, ni mirarían ni harían 
caso de ella”…

El Capitán proclamaba que “a estas costumbres las obligan los clérigos 
y que deben ser voluntarias, y mucho menos fi jarse la cantidad de cera y 
pan, pues cada uno llevaría lo que pareciere a su voluntad y devoción, y así 
se lleva unas veces más y otras menos”. Incluso recordaba que había quien 
se llevaba otra vez la vela a casa (para poder así repetir la ofrenda), sin que 
el cabildo se lo impidiera. De lo que se deduciría que la ofrenda puede y 
debe ser voluntaria y no obligatoria.

En este proceso pasan gran cantidad de testigos a su favor (ya que el 
proceso se seguía muy de cerca en la villa), afi rmando que no existe tal cos-
tumbre de dar una cantidad fi ja, sino que en Santa María cada una siempre 
ha llevado lo que ha querido. El Capitán añade que gracias solamente a las 
primicias y diezmos el cabildo ya percibe más de 300 ducados anuales.

Como era de esperar la sentencia es favorable a la persistencia de la dis-
cutida costumbre-obligación (porque siempre se escudan en que la costum-
bre genera obligación), que era la postura que defendía el cabildo (ya que se 
trata de un tribunal eclesiástico, atento a sus intereses y a su congrua y a que 
no cundiera su ejemplo), con una dura sentencia en la que se les obligó res-
tituir las ofrendas y pagar una elevada multa y a que guarden en adelante las 
debidas formas. Además llama la atención que se usen términos como que 
“se les acusa criminalmente”, o que “se les debe de condenar en las mayo-
res penas así civiles como también criminales”… Finalmente el Capitán se 
dolía de haber salido muy malparado en su fama con este pleito de liberar 
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las ofrendas fúnebres, por las graves injurias y agravios que había tenido que 
sufrir en la Ciudad, y al acusarle de haber impuesto a muchas personas que 
no ofrezcan, “por ser ello muy ajeno a su proceder y nobleza, y que él no 
cae en semejantes acciones”.

Sin embargo no hay duda que los Regidores municipales intervinie-
ron en algunas ocasiones en la vida eclesiástica para cortar lo que consi-
deraban derroche de gastos y alteración de la vida diaria en las familias y 
calles, debido a las ceremonias y conmemoraciones funerarias. El clero, por 
supuesto, lo consideraba en todo momento injerencias en un ámbito que le 
era propio y exclusivo.

Lo que supuso un hito fue la aceptación de que en adelante el Cabildo 
de una parroquia no podría obligar a hacer más sufragios que lo que el 
difunto hubiera dispuesto: ello representó un avance capital hacia la libertad 
de honras. Este logro se debió a la sentencia ganada por el Ayuntamiento 
donostiarra al Cabildo de las parroquias de Santa María y San Vicente en 
el año 1751. A esta sentencia, denominada en adelante “Executoria de San 
Sebastián de 1751”, se recurrió en muchos pleitos posteriores, y la encontra-
mos citada en pleitos de las Juntas Generales y constituyó jurisprudencia55.

El asunto había surgido cuando a Mª Teresa de Jaureguiondo se habían 
adelantado a hacerle un entierro en San Vicente con la pompa y lucimiento 
de un ofi cio de Segunda clase (que era el de mayor ostentación y precio); 
pero su hermana Mª Antonia de Jaureguiondo y su cuñado Manuel Joseph 
de Echeverría, Comisario de Marina, habían deseado hacer un entierro lla-
mado “de presente” (o sea, con sólo misa de cuerpo presente y ofi cio de 
sepultura, que era lo mínimo).

El Prior del Cabildo hizo una llamada de atención sobre el hecho de que 
la fallecida, María Teresa de Jaureguiondo, había dejado en herencia de ocho a 
diez mil ducados de vellón de plata labrada, bienes raíces y muebles heredado 
todo de sus difuntos padres, por lo que solicitó un mandamiento, bajo penas y 
censuras, para que la hermana y heredera de Mª Teresa, “en cumplimiento de la 
antigua costumbre” hiciese los sufragios por el alma de su hermana, los que “le 
corresponden”. Debía así celebrar dichos cuatro ofi cios de tercero y noveno, 
cavo y segundo año, con el añal correspondiente de las ofrendas de pan, cera y 
dinero, así como todos los responsos…, “observando en todo la referida prác-
tica y costumbre, como pertenece a la calidad y bienes de la difunta”56.

55.  ADP. OLLO C/1628, n.º 2, San Sebastián, 1751.

56.  Llama la atención el conocimiento detallado del Prior de los bienes de la señora, (lo 
cual se repetía en otros casos similares) de lo que se deduce que conocía el testamento, aunque 
esto no era raro, porque frecuentemente se solicitaba su presencia al redactarlo, conocimiento 
que posteriormente utilizaban.
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El caso es que el Cabildo teniendo conocimiento de la cuantía de la 
herencia de la difunta, se había apresurado a comenzar el mejor ofi cio de 
difuntos (de Segunda, pues el de primera estaba exclusivamente dedicado a 
los miembros del propio Cabildo), a pesar de que por su condición de soltera 
no estaba obligada a esta clase de entierro.

El problema surgió cuando la hermana, quien tenía adjudicada la elec-
ción de honras, solicitó el más sencillo. Esta alegaba que así se lo había 
manifestado en el transcurso de su enfermedad, que quería el entierro “de 
presente”, y que lo había visto practicar con personas solteras como ella. 
Amenazaron con irse a celebrar las honras a los conventos de regulares, lo 
que, aseguraban, hacían muchos parroquianos en estos casos, ya que allí les 
ofi ciaban las honras que deseaban, “quieta y pacífi camente, sin la escru-
pulosa investigación de si los difuntos dejan o no bienes y fondos en su 
herencia”.

El Cabildo de San Vicente insistió en que Mª Antonia no tenía facultad 
para eludir los ofi cios según la costumbre, anejos a la calidad y herencia de 
Teresa, dijese lo que dijese el testamento y hubiese expresado ésta.

A su vez el Municipio donostiarra aportaba testigos de que a diver-
sas solteras se les había hecho funeral de presente, a pesar de tener caudal: 
“habiendo sido enterradas con gran pompa y lucimiento, y habiendo dejado 
muchos fondos en su herencia, sólo se les hizo el ofi cio que dispusieron 
en sus testamentos, o tiene introducida la costumbre en personas de otro 
estado”. Pero el Cabildo trajo testigos que reafi rmaron su tesis: tradicional-
mente si la soltera no dejaba herencia se le podía hacer el ofi cio de presente, 
pero si dejaba fondos, entonces el ofi cio sería de Segunda.

Hay que señalar que el Cabildo generalmente se mostraba remiso a exo-
nerar de la obligación de hacer ofi cios y conceder licencia para hacer los 
más económicos. Incluso si se alegaba que un difunto no era natural de la 
Ciudad no parecía convencerles. Así se había obligado a un vecino de San 
Sebastián a costear los funerales de Segunda por su padre que vivía con él, 
pero que murió en la casa familiar de Berástegui, de donde era natural y 
donde también se los tuvo que hacer.

Además de la cuantía de las rentas y de su estado civil, de si era vecino 
o natural de la Ciudad (en los marinos incluso se presentaba la alternativa 
si debían hacerse en la localidad en que moría; son frecuentes los casos de 
la Ciudad de Cádiz, en Puerto de Santa María, en Sevilla…) estaba la cues-
tión de la parroquia o el convento que frecuentaban. Pero para el Cabildo, 
en lo que respecta a las vecinas y naturales, casadas y solteras, que hubie-
sen muerto dentro o fuera, así como los militares y marinos… “todas las 
personas de San Sebastián que dejaren bienes sufi cientes deberán hacer el 
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entierro de Segunda con caja y cuatro ofi cios… y que los herederos los días 
de ofrenda lleven el pan, la cera y dinero…”. Y no había excepciones.

Lo extraordinario en este confl icto es que salió a la causa el Concejo, 
Justicia y Regimiento de San Sebastián en contra del Cabildo. Esta vez la 
sentencia fue contraria al Cabildo que había promovido el pleito, y se confi r-
mará en segunda y tercera instancia.

En la argumentación del Cabildo de que: “según las circunstancias 
expresadas, la calidad de Doña Mª Theresa, la práctica de su casa y el caudal 
que ha dejado en su herencia le corresponde ser enterrado en el entierro de 
segunda clase”, el concepto de “le corresponde” o de “existe la costumbre 
de…” será en adelante el caballo de batalla, porque ¿quién establece este “le 
corresponde”, y en función de qué derecho se justifi ca esta obligatoriedad? 
¿Cómo se hace cumplir y bajo qué penas? porque también encontramos la 
fórmula de “el Cabildo obliga a realizar…”.

El respeto que se va imponiendo a las últimas voluntades, expresadas 
o no en el testamento, constituyó un principio hacia la liberalización de las 
honras fúnebres. La Iglesia lo sabía y por ello ese recurso constante suyo a 
la inviolabilidad de la tradición y la costumbre que parecía legitimarlo todo, 
y cuyo respeto era inviolable. Sabía que si se deja a la libre elección de los 
herederos, y sobre todo de un fallecido soltero (quien al no contar con des-
cendientes directos se desentenderán más de la cuestión espiritual y preferi-
rán la herencia terrenal), se escatimarán medios dedicados a la salvación de 
su alma. Las innovaciones no eran buenas para el clero, y el “libre arbitrio 
y elección” supuso deslizarse suavemente hacia una sociedad más seculari-
zada y con disminución de la infl uencia del clero y la religión.

El mismo Cabildo admitía que, “con el libre arbitrio de cualquiera ven-
drá la limitación de los sufragios, defraudación de los derechos parroquiales 
y la congrua sustentación de los Ministros y aún de las oblaciones y ofren-
das debidas”. Y además “ello irá contra las autorizadas antiguas costumbres 
y prácticas que deben ser inamovibles…”.

Como vemos aquí también rondaba la delicada cuestión de la averigua-
ción de los bienes que dejaba el difunto (asunto que ciertamente no gozaba 
de muchas simpatías): “para esta cuestión es cosa corriente el que se recurra 
al Prior del Cabildo, y éste hace la averiguación entre los allegados y con-
sulta el testamento, y según aquél determina hacer la gracia que hallare con-
veniente en la materia, y dará o no permiso para hacer uno u otro entierro, 
por lo que las diligencias de averiguación de los bienes que hayan quedado 
del difunto las lleva el Prior”. Así que todo esto se lleva a cabo “tras pro-
ceder a rigurosa averiguación del estado de los caudales que han quedado, 
lo que se comunica a los Vicarios de Santa María y San Vicente, quienes 
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practican obligar a los herederos, sean padres, hermanos, parientes o amigos 
a que se hagan los sufragios conforme a la clase que les corresponde”.

Aún más: los “funerales de presente”, o sea los más económicos, no se 
realizaban sin papel de licencia expresa del Prior del Cabildo, y en general, 
solamente a solteros y a los marineros y militares forasteros, o sea, gente 
sin recursos ni familiares cercanos. En un ocasión se relata que “el Prior del 
Cabildo, habiéndole explicado una mujer que quería hacer un funeral de pre-
sente por su hijo muerto en Ultramar, la disuadió de esta pretensión a través 
de algunos eclesiásticos de la Parroquia de San Vicente que tenían entrada 
en la casa de la dicha vecina, diciéndole que no pretendiese tal cosa porque 
no gustaría al Cabildo, por cuanto no había tal costumbre en esta Ciudad”. Y 
entonces la señora hizo el funeral a su gusto en el convento de San Telmo.

En la sentencia del anteriormente citado pleito de Doña Mª Theresa de 
Jaureguiondo se añadían además algunas observaciones: “que el cabildo 
comenzó a celebrar un apresurado entierro de Segunda, confi ado en la con-
tinuación de unos ofi cios aunque no habían sido solicitados, lo cual es muy 
reprobable, sobre todo en tema que allega a los difuntos, pues se podría 
tomar por codicia”. Y añadían con sorna: si tanto se quiere hacer valer “la 
costumbre”, sin embargo seguro es que no hay problemas si encargan honras 
más lujosas que las que “le corresponde por costumbre”.…

Y por fi n, que el que dispone su propio entierro es el que tiene la deci-
sión, y el Cabildo no tiene ningún dominio sobre ello; a lo más los testamen-
tarios pueden ejercer algún arbitrio, porque si no, se pregunta retóricamente, 
¿de qué valen las últimas voluntades?

Este Dictamen de la Executoria de San Sebastián de 1751 y otro pos-
terior de 1765 fue muy utilizada por la Provincia57, incluso se apuntaba en 
repetidas ocasiones la necesidad de legislar sobre estas bases. En resumen se 
venía a recordar que:

“No puede ser que los eclesiásticos dispongan las formas de celebrar 
las funciones, en los tiempos que les parece y en su mayor interés y lucro, lo 
que ocasiona el empeño de las familias en todo lo concerniente a la excesiva 
pompa, superfl uo y ornato de los entierros, ofi cios y acompañamiento de 
personas, y en todo lo demás que dice de temporalidad y vanidad y desper-
dicio. Pero hay que tener cuidado de no mezclar la autoridad laica, pues la 
potestad e inmunidad eclesiástica se ofende. De modo que no se puede orde-
nar ninguna Ley que directa o indirectamente ofenda a la Iglesia y se dirija 
en reforma de las funerarias y actos de religiosidad, y oblaciones de ellas. 

57.  AGG JD IM 4/1/53. (años 1765 y sigtes). Aparece citado en los “Expedientes que 
comprenden los dictámenes de Abogados de Madrid, y Real Orden sobre el cumplimiento de lo 
acordado en las Juntas del mismo año, respecto a los mortuorios y entierros”.
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De aquí que las situaciones que se plantean son complejas, como lo demues-
tra que se presten a gran número de pleitos, pues se debe aunar el poner coto 
a los excesos sin ofender la inmunidad eclesiástica”.

Este espíritu se recordaba también desde los Fueros de la Provincia 
(Título 27) y así lo remarcaba Bernabé Antonio de Egaña cuando decía: “la 
Provincia no ha dejado de procurar remediar los abusos y desórdenes de 
su distrito, especialmente aquéllos que por introducirse con velo de piedad 
y religión en las cosas más sagradas de ella, desautorizan la piedad y reli-
gión misma, causando muchas ruinas espirituales y temporales en las almas 
y haziendas de sus naturales y moradores”.

Todos estos enfrentamientos se plasmarán en otro suceso que dio ori-
gen a muchos confl ictos: la cuestión de la limitación del número de cléri-
gos a seis en los funerales. En un cabildo numerosísimo58 solamente esos 
seis elegidos por la parte interesada serían los que ofi ciaran las honras, y 
por lo tanto los que cobrarían. Como perciben por individuo, a más curas 
más gasto para el que encarga la ceremonia, que era lo que quería evitar 
la Provincia. La limitación no les interesa en tanto que los individuos del 
cabildo que no acompañan, no cobran, pero lo que desea la Provincia es que 
se divida la totalidad de la limosna entre todos los individuos del cabildo, 
ofi cien o no, pero ello, evidentemente, reduce lo que cada uno percibiría.

Así se libró la Real Provisión del año 1771, dirigida por el propio 
Corregidor, que mandaba en primer lugar (entre otras cosas) que a los ofi -
cios de entierros, sin distinción de clases ni personas, no pudiesen asistir 
más de seis sacerdotes. Y que bajo ningún pretexto se permitiesen convites, 
juegos ni concurso de gentes en casa del difunto…

Como el Obispo de Pamplona no estaba muy de acuerdo en lo concer-
niente estas disposiciones sobre los funerales y pusiera bastantes reparos, se 
libró una nueva Real Provisión en el año 1783, encargándole con insisten-
cia una mayor obediencia y puntual observancia. Las mayores objeciones y 
dudas que planteaba el Cabildo eran sobre el mencionado límite del número 
de seis sacerdotes. Ponían cantidad de inconvenientes y cuestionamientos, 
todos en la misma línea, como que:

– Si a los seis sacerdotes se les podían añadir los Capellanes que quisie-
ran llevar los parientes y amigos del difunto. La respuesta: “que por 
ningún título o pretexto asistan más que los seis sacerdotes”.

58.  Recordemos el informe de 1620: …“Siendo así que en esta Villa hay dos Parroquias 
de las de mayores obligaciones con más de ochenta clérigos de mucha erudición, virtud y letras, 
y de ellos casi todos Predicadores y Confesores, además de varios conventos y parroquias 
extramurales…”.
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– Si en la iglesia parroquial hubiere más sacerdotes, ¿podían asistir 
todos o sólo seis? Respuesta del Consejo: “que asistan sólo seis que 
nombrase la parte que costease los funerales, pagándose a éstos los 
derechos, a los que no han de tener parte los demás del Cabildo ecle-
siástico que no asisten”.

– ¿Podían concurrir además de los seis sacerdotes los que por su devo-
ción o amistad, sin llamamiento de las partes, quisieren concurrir a 
los ofi cios? “Que sólo asistan los seis llamados por la parte”.

– Y que tampoco el Cabildo podía llamar ni convidar a alguno otro de 
dentro o fuera del pueblo.

Y si las Justicias notaren mayor número de los seis debería hacerlo 
notar de inmediato y tomar las medidas precisas. Si estaba la persona sujeta 
a Fuero eclesiástico debía de remitir un informe a su Superior para el corres-
pondiente castigo. Y si el dicho Superior no lo ejecutare debería la dicha 
Justicia dar cuenta al Consejo para que tomase las medidas pertinentes. Se 
añadía que las medidas debían de leerse en Concejo general “a fi n de que, 
enterados los vecinos de su contenido, puedan denunciar los abusos que se 
introdujeren por los Cabildos, así también como la indulgencia y tolerancia 
de los Alcaldes”.

A su decir, el Corregidor consideraba que de esta manera se lograría 
“cortar los abusos efectos de la pura vanidad, que han sido sumamente per-
judiciales al común de la Provincia”…

Lo corroboraba de esta forma Bernabé Antonio de Egaña59: “Pero sin 
embargo de tan Santas Leyes están tan corrompidos estos siglos que se 
puede decir muy bien que el pudor se halla vencido del antojo, el temor de 
la osadía y la razón de la locura y vanidad. (…) Nosotros declamamos con-
tra la preocupación vanidosa y los errores incapaces de contenerse en los 
límites que piden la moderación y la prudencia, y más cuando se les pre-
senta alguna apariencia de piedad. Veneramos altamente a los ministros 
del Santuario. Como buenos mercenarios son dignos de mercedes, honras 
y estipendios y no es justo que la inopia y la indecencia fatua de algunos 
degraden la estimación de su distinguido carácter”…

El incumplimiento de la limitación a seis sacerdotes, por mucho que se 
deseara aumentar de categoría y solemnidad a los funerales, fue rigurosa-
mente perseguido. La verdad es que el exceso en las ciudades había llegado 
a extremos increíbles.

59.  EGAÑA, Bernabé Antonio de, Instituciones públicas de Guipúzcoa en el siglo XVIII. 
Diputación Foral de Gipuzkoa, San Sebastián 1992.
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En el año 1784 la Ciudad de San Sebastián denunciaba al Cabildo 
Eclesiástico de las parroquiales60 por la asistencia de casi 40 sacerdotes a 
un entierro y funeral, en contravención de las Reales Providencias. El Prior 
y el Cabildo dijeron en su defensa que el ofi cio no fue de entierro, novena-
rio ni cabo de año, sino lo que califi caron de “Aniversario”, habiendo sido 
ordenado por la difunta en su testamento, cuyo cumplimiento habían pedido 
sus albaceas. Y éste no estaba comprendido en los casos citados por la Real 
Provisión del año anterior, ni en las anteriores. Y recordaban en su línea de 
siempre que,

…“Si en todas las ceremonias que se refi eren al sufragio de difuntos se 
iba a limitar la asistencia al número de seis individuos, ello haría que, pri-
vados del estipendio que les sufragan, se les viese constituidos en indigen-
tes, y en una pobreza impropia de su carácter e inconciliable con el decoro 
de su estado”…

Pero los Alcaldes de San Sebastián (que habían asistido como invitados 
a este acto fúnebre) consideran que, aunque no se nombrara expresamente la 
palabra “aniversario”, todas las funciones fúnebres eran comprendidas; que 
lo de denominarlo “aniversario” no era más que un maliciosa estratagema. 
Solicitaron que el Obispo interviniese, pero éste rehusó alegando que ello 
indispondría a las partes en su respectiva autoridad, e iría en contra de la paz 
y la armonía general. Vamos, que no quiso tomar partido.

Y los Alcaldes de San Sebastián fi nalizaban así sus protestas: “es muy 
fácil quitar a los novenarios y cabos de año el nombre de tales y dar el de 
Aniversario. En esta País se entiende por aniversario aquellos ofi cios que 
mandan hacer anualmente con una limosna determinada que se consigna a 
los Cabildos, y se reparte entre sus individuos, asistan o no. En ellos no hay 
inconveniente de incremento de gastos por la mayor o menor concurrencia 
de eclesiásticos, y de éstos no hace el caso para este Ayuntamiento, sino de 
aquéllos en que la mayor concurrencia los hace más costosos, como sucedía 
en los entierros, Novenarios, cabos de año…”.

Y luego por otra parte estaban los pleitos procedentes de las peleas y 
desacuerdos, muy frecuentes entre los Cabildos Eclesiásticos y los here-
deros61 por el pago de los ofi cios, incluso una vez contratados, lo que solía 
presentar un deplorable espectáculo para los fi eles. Los obispos, sabedo-
res de ello, intentaban evitar en lo posible estos pleitos. Estos años fueron 

60.  AGG-GAO, JD IM 4/1/70. Sección 4, Neg. 1, Legajo 70 año 1784. Expediente 
relativo a las diferencias ocurridas entre la ciudad de San Sebastián y su cabildo eclesiástico, 
por motivo de haber asistido a un entierro y funerales de30 sacerdotes en contravención a las 
Reales provisiones. Año 1784.

61.  AGG-GAO, JD IM 4/1/59 (año 1773).
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de una cierta desorientación en orden de lo que había que pagar y por qué 
conceptos.

Hacia mil setecientos, en las parroquias de Santa María y San Vicente 
donostiarras se realizaba así la recolección de estipendios:

“Por la Santa Trinidad, sale con todos los clérigos y licenciados por 
todas las sepulturas a decir un responso rezado, y de cada una recogen un 
champón que son dos cuartos, algunos más y otros menos, y hay quien acos-
tumbra dar a todos real de vellón, y cada uno suele recoger un peso gordo 
más o menos, y el Prior que dijo la misa anda por todas las sepulturas con 
los vestuarios, con la cruz parroquial, los chicos de los ciriales, y con un 
chantre y se canta un responso en cada una. Suelen dar a dicho Prior una 
peseta y a veces más, a los vestuarios media peseta, al chantre un real, y 
a cada muchacho cuatro cuartos (que desde muy niños aprenden a ganar 
cuartos para jugarlos). En este día suele juntar el Prior en su bonete sobre 
catorce pesos, el día siguiente dice también dicho Prior la misa en San 
Vicente, y hay las mismas ceremonias y los mismos concurrentes y recogen 
unos y otros lo mismo con corta diferencia, y el Prior sobre catorce pesos”.

El día después de los difuntos, tres de Noviembre, empezaba la recolec-
ción en la parroquia de Santa María, y acabando allí pasaban todos a la de 
San Vicente, de modo que,

“El Prior en los cuatro días ha cogido sobre veinte y ocho pesos, cada 
vicario sobre catorce, cada clérigo ochenta reales… Para todos estos esti-
pendios concurren las dueñas de las sepulturas o alguna criada, de forma 
que llevan buena porción de pesetas y plata más menuda y muchos cham-
pones. Algunos suelen echar un papel y dentro un ochavo o una hormilla de 
botón, y en todo el año no se manda decir más responsos”.

Los precios de las misas se veían alterados por el alza del precio del 
pan, del vino y de la cera, así como que en períodos de mayor bonanza eco-
nómica se incrementaban las solicitudes de los funerales de mayor categoría. 
El número de componentes del Cabildo también afectaba a lo que percibía 
cada uno, porque también realizaban un fondo común y debían de repartír-
selo para que no fueran siempre los mismos los que cobraban, aquéllos que 
eran más queridos o populares.

Las quejas de las gentes se referían especialmente a que intentaban 
cobrar derechos nada más solicitar el fi jar la fecha en que se pudiera celebrar 
los ofi cios de difuntos. No lo hacían la reserva si primero no les abonaban 
cuatro u ocho reales. También se quejaban de que algunos clérigos dijesen y 
cobrasen misas de difuntos a modo particular, sin licencia del Vicario, y que 
muchas de las capellanías y otras obligaciones funerarias no tuvieran cum-
plimiento puesto que no había un control sobre ello… Y asimismo pedían 
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que se prohibieran los funerales en domingo y que los benefi ciados no salie-
sen a funerales fuera de la ciudad, extramuros, cuando los debían decir en 
ella. También es verdad que de ello se hacían eco los Visitadores, que inten-
taban que se llevase un control sobre este desbarajuste.

Los abusos en los festejos y convites

Por otra parte los confl ictos, ya no a nivel parroquial sino del Clero 
guipuzcoano en general, surgían no sólo de los desacuerdos de los emolu-
mentos, sino también de las prohibiciones por los excesos en la asistencia 
a festejos y convites tras el entierro. El Clero evidentemente consideraba 
estos afanes de control y de limitación un ataque contra su inmunidad ecle-
siástica62 y una intromisión de la autoridad civil. El papel de mediador del 
Obispo no siempre era fácil y no podía evitar los pleitos con la Provincia y 
de los Cabildos eclesiásticos con sus respectivas villas. En todos los archi-
vos civil y eclesiástico abundan los expedientes63, en especial datados a par-
tir del año 1710, sobre la excesiva asistencia de los clérigos a comidas de 
entierros, bautizos, bodas…, en general por faltas contra la ley 27 del Fuero. 
En el Archivo General de la Provincia encontramos agrupados:

Despachos64 de los obispos de Pamplona y Calahorra mandando a los 
curas de sus respectivas diócesis sobre que cumplan el Fuero y traten de 
corregir los excesos en convites de las Misas Nuebas, Bateos (Bautismos), 
Bodas, Mortuorios, etc…

En estos Despachos los Obispos de ambas Diócesis expresaban con la 
mayor fi rmeza su apoyo a la ley civil:

“Nos confirmamos y mandamos: que se guarde lo que dicen las leyes 
seculares sobre este particular, deseando el bien de las almas de todos los veci-
nos y moradores de la Muy Noble y Muy Leal Provincia de Guipúzcoa, bajo 
pena de excomunión y de 50 ducados…, y lo que la Diputación reunida en 
Zumaya ha proclamado:

Ordenamos y mandamos, en orden al buen gobierno que en adelante nin-
guna persona de cualquier condición que sea no dé comidas, almuerzos, ni 
meriendas ni cenas, cuando se cante la Misa, ni después en sus casas ni en otra 
ninguna. Y los que fueren no excedan sus ofrendas de un real de plata…

Y en cuanto a las comidas de entierros y funerales, sólo se puede invi-
tar a los parientes hasta el tercer grado. En todas estas honras mortuorias se 

62.  La inmunidad eclesiástica permitía al clero no responder de sus transgresiones ante la 
justicia civil, sino sólo y exclusivamente ante la jurisdicción eclesiástica.

63.  AGG-GAO, JD IM 4/2/9, JD IM 4/3/38.

64.  AGG-GAO, JD IM 4/1/33 (año 1710).
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hacen grandes abusos, los herederos hacen grandes dispendios en banquetes y 
comidas, llamando para esto a gran número de sacerdotes forasteros, a quienes 
además de su estipendio se les da de comer y beber espléndidamente, y a todos 
los demás convidados parientes, no parientes o forasteros. De manera que todo 
se trata de regalar a estos asistentes a los entierros y funerales, no acordándose 
nadie de encomendar a Dios al difunto; y tal vez su hacienda y su casa y here-
deros quedan pobres con los gastos que hacen de tal modo, de tal forma que no 
pueden hacer decir misas por el sufragio de las almas de los difuntos…

Y ordenamos que en estas ocasiones sólo se gaste en pagarle al sacerdote 
de la parroquia el estipendio acostumbrado, y nada más. Se puede dar de comer 
con moderación a los parientes hasta el tercer grado y a los eclesiásticos foras-
teros que vinieren llamados por la parte del difunto, pero a los que voluntaria-
mente concurrieran sin ser llamados no se les dé estipendio alguno”.

Sin embargo estos Despachos de sus propias autoridades eclesiásticas, 
emitidos en 1710, causaron gran malestar y descontento entre los curas de 
ambas diócesis, en especial en la zona de Guipúzcoa, que defendían “que las 
comidas que por costumbre se usan y practican en las funciones fúnebres en 
esta Provincia son honestas, decentes y moderadas”, y “que en ellas no se 
dan ni exceso ni abusos”.

Y a raíz de ello, por este desacuerdo, se levantaron muchos individuos 
eclesiásticos, reclamando sus inmunidades y diciendo que el Obispo había 
tomado estas medidas sin consultar con el Clero.

Los confl ictos entre las parroquias y los conventos de San Sebastián

Los confl ictos y pugnas entre las parroquias y los conventos eran cons-
tantes y muy enconados a la hora de llevarse a su propio dominio el ente-
rramiento y las honras fúnebres consiguientes. Aunque se podría deducir en 
todos los acuerdos una ligera inclinación más favorable a las iglesias parro-
quiales que hacia los conventos, quizá debido a su mayor antigüedad en la 
Ciudad, los pleitos eran enconados y muy reñidos. Tras la muerte de algún 
vecino que le hubiere llegado sin testar, son los parientes los que deben 
decidir dónde enterrarle y hacerle las honras funerarias (intentando adivinar 
cuál hubiera sido su deseo, o aprovechando sepulturas de la familia), y no se 
puede pretender que complaciera la decisión a todas las partes. Y entonces 
se liaba y se tergiversaba el asunto: en ocasiones las afi rmaciones del difunto 
hechas en vida de dónde quería ser enterrado se ponían en tela de juicio con 
alegaciones de que “no estaba en su sano juicio”, “frenético, perturbado y 
de mente delirante”, “que luego se echó atrás”… Incluso en una querella 
se decía que la fi rma de un pequeño documento, en el que el fi nado afi r-
maba que quería ser enterrado en San Telmo, era falsa porque apenas sabía 
escribir. Es un “todo vale” con tal de hacerse con el enterramiento y lo que 
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se percibía por honras, misas, estipendios, fundaciones, rozando incluso la 
simonía y causando inquietud y suspicacia entre los fi eles…

En concreto los confl ictos de las parroquias unidas con el Convento de 
San Telmo eran constantes. En el año 1697 se da incluso una situación de 
humor negro: solicitan que se intercambien los cadáveres de dos difuntos: 
un mercader fl amenco sepultado en Santa María (cuya mujer era propietaria 
de una sepultura en San Telmo) con el cadáver de un escribano real ente-
rrado en la iglesia de los religiosos, aunque éste había elegido en vida la 
parroquia de San Vicente. Menos mal que la sentencia ordenó que se deje a 
los dos muertos en paz.

Si llegaba a darse el caso de que se desenterraba el cadáver y se cam-
biaba de emplazamiento (incluso se obligaba a devolver las ofrendas y la 
cera que se gastó), se intentaba respetar el período de un año de “pudri-
miento” en el que al menos no se movía de ubicación. En una ocasión se 
llegó a desenterrar por dos veces el cadáver, dejando que por fi n descansara 
en paz en su tercera sepultura. Primeramente su desolada viuda lo enterró 
interinamente en San Vicente, en la sepultura familiar, luego fue reclamado 
por Santa María donde aquélla acababa de comprar una sepultura, pero vol-
vió a San Vicente donde estaba la sepultura familiar de sus padres (pues 
se alegaba que lo había dejado dispuesto así en su testamento, pero claro, 
cuando lo redactó no poseía el nicho de Santa María).

En una ocasión diez presbíteros de las dos parroquias unidas se “pasa-
ron al enemigo”. Al ver que el cabildo donostiarra no contaba con ellos en 
justicia a la hora de repartir los benefi cios y estipendios de las honras, a 
pesar de que cumplían con su asistencia a los actos parroquiales, pasaron a 
celebrar misas al convento, lo cual, como era de suponer, sentó muy mal al 
cabildo, porque además se jactaban de ello en la Ciudad. Se comentó mucho 
que se les había visto “en cuerpo de comunidad” en un funeral principal en 
San Telmo. Al fi nal ambas partes fi rmarán un nuevo acuerdo de reparto de 
estipendios65.

Las situaciones66 llegaron a tal punto que el cabildo donostiarra se 
asustó de la competencia de los dominicos del convento de San Telmo, y 
recurrió al Ayuntamiento (como patrono de las parroquias unidas) hacién-
dole ver las pérdidas que estas situaciones suponían para él. Al parecer 
había una orden del Obispo de traspaso de unos huesos al monasterio de San 
Telmo y aprovechaban para comunicar su malestar a la Alcaldía:

65.  ADP, Oteiza, C/ 1022, n.º 1, San Sebastián 1654.

66.  MURUGARREN, Luis, Cuadernos de los extractos de los acuerdos del Ayuntamiento 
de San Sebastián Registros de Actas. BEHSS n.º 30, 32, 33 (años 1996, 1998, 1999).
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“Que si esto se consentía, sería un gran daño y perjuicio para esta villa 
y su patronazgo y de las iglesias parroquiales de ella; y que él (el vicario), 
en nombre de la clerecía, pedía y suplicaba a sus mercedes, escribiesen una 
carta al dicho Obispo suplicándole mirase por ella, por la justicia de esta 
villa y de sus parroquias y clerecías; pues…, si a esto se diese lugar y esta 
puerta se abriese, no quedaría luego de ningún difunto en las dichas igle-
sias, por la mucha solicitud y diligencia que los frailes de San Telmo pon-
drían para ello”.

“Que si los herederos o personas interesadas de los que mueren ab-
intestato pudieren probar que los muertos tenían anteriormente voluntad de 
ser enterrados en San Telmo, lo prueben fehacientemente delante del juez en 
el tiempo de ser enterrados, llamando al Prior del cabildo eclesiástico por 
si algo le constare. Pero si esta formalidad se hiciere fuera de los días de 
sepultura, tardíamente, el entierro se hará en la sepultura parroquial, pero 
con derecho a lo que decida el auto judicial correspondiente”.

La solución a tanto desorden pasaba por llevar en lo posible un control 
de los fallecidos, y de las mandas en un libro de asientos. En el año 1664 
D. Pedro Sanz, visitador del Obispado, repetía lo ya ordenado reiterada-
mente y mandaba:

“Item, por cuanto se ha experimentado que muchos de los que se man-
dan enterrar en el Convento de San Telmo habiendo muerto dentro de esta 
parroquia de San Vicente, dejan mandas y fundaciones de consideración 
tanto a dicha parroquia como a otras, de las cuales no se pueden pedir cuen-
tas en las visitas por no saberse quiénes son los difuntos, ni hallarse razón en 
los libros de esta parroquia, en donde se deben de poner los asientos nece-
sarios y debidos, mandamos que en adelante el Vicario ponga asientos de 
todos los que mueren dentro de su parroquia, con razón de si han testado o 
no aunque sean enterrados fuera de ella…”.

Asimismo se ordenaba periódicamente que se diera razón de todas las 
capellanías, más anotación de sus fundadores, con sus fi ncas y patronos, y 
ello se escribiera en el libro de asientos. Conocer el testamento constituía la 
prioridad.

Los PP. Franciscanos al igual que los de Dominicos de San Telmo, 
sufrieron de la misma forma la oposición de los cabildos parroquiales para 
instalarse en la villa, y por la misma razón: que no deseaban compartir 
los emolumentos de las atenciones espirituales y sacramentales con ellos. 
Cuando llegaron a la Ciudad con intención de fundar el Convento las todo-
poderosas parroquias unidas no se lo pusieron fácil. En el año 1607 les for-
zaron de forma unilateral a aceptar que no hubiese entierro alguno en su 
iglesia conventual, a no ser por propia elección expresa del difunto o por 
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testamento particular, y sólo transitoriamente como depósito y nunca por 
más de diez años. Pero los problemas no habían hecho más que comenzar.

Cuando en el año 1607 se había dado la Escritura de la Fundación del 
Convento bajo el Patronato de la Ciudad, se estipulaba “lo que los frailes del 
nuevo Convento han de cumplir y guardar estrictamente en esta Villa”, y se 
imponían las siguientes condiciones:

“Primeramente los dichos Justicias y Regimiento en nombre de la dicha 
Villa para la fundación del dicho Monasterio y Convento señalan y dan por 
supuesto que se ha de hacer la casa, fuera de los muros de la Villa y del puente 
de Santa Catalina, camino del Pasage y del prado que la dicha Villa tiene junto 
a la dicha casa…

Item que la dicha Villa perpetuamente haya de ser y sea la única Patrona 
de dicho monasterio y convento y de su iglesia, y como tal haya de tener y 
tenga en él todos los honores y preeminencias, privilegios y libertades y otros 
cualesquier derechos honorífi cos y útiles que el derecho concede a los verda-
deros Patronos. Y se ponga uno o dos asientos conocidos y preeminentes, ade-
más de los ordinarios, en la Capilla mayor en el lugar más preeminente donde 
se puedan sentar y se sienten como tales Patronos los del Regimiento de la 
Villa”…

Y en cuanto al entierro de los cuerpos acordaron:

“Que en el dicho Convento agora ni perpetuamente no pueda haber ni 
haya entierro alguno de ninguna persona de cualquier calidad y condición que 
sea salvo de sólo los frailes y hermanos del mismo hábito que estuvieren sir-
viendo actualmente en la dicha casa e monasterio y que a ellos en los ofi cios y 
honras que se les hiciesen se les pueda poner tumba en la capilla mayor. Que 
no haya ni pueda haber ofrenda de pan y cera y si trataren de que la haya, se 
les pueda impedir y estorbar por la dicha Villa. Pero si se ofreciese que algunas 
personas de fuera de la villa quisieren y dispusieren que cuando mueran sean 
depositados sus cuerpos en el dicho monasterio para que después sean llevados 
de él, a enterrar en otra parte, se pueda hacer el dicho depósito con licencia de 
la villa, dejando para ello las tales personas alguna gran limosna para el dicho 
monasterio y convento, y que los tales depósitos no puedan durar más de diez 
años”.

Sin embargo el Ayuntamiento no estaba conforme con este acuerdo 
forzado por las Parroquias unidas de Santa María y San Vicente. En 1613 
la Ciudad se saltó las exigencias parroquiales, y comisionó al licenciado 
Agustín de Liçarça ante el Provincial de los Franciscanos para que éste 
pidiera que al menos, “diesen licencia a los frailes del convento desta ciudad 
para venir a ella en tiempo de honras y funerarias de difuntos”… pues esta-
ban “con mucho sentimiento” de que no se hubiera concedido esto (a pesar 
de que no hubiera sido por su culpa), habiéndolo pedido reiteradamente la 
dicha villa. Había mucha devoción por los franciscanos y a los donostiarras 
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les complacía que asistieran a sus funerales y que predicaran en “lenguaje 
bascongado”. Gozaban además de una fama de humildad y desprendimiento 
terrenal por la que eran muy apreciados.

El Padre Provincial, sin querer significarse, optó por responder que 
convenía en ello… todas las veces que la villa previamente les pidiere, 
para ello emitió el año siguiente un Decreto. En él ordenaba al Guardián 
del Convento de San Sebastián que, cuando fueran requeridos, fuesen a los 
entierros y honras de difuntos, y esto siempre a instancias de la villa. En 
caso de coincidir con los de San Telmo en los funerales de la parroquia, 
aquéllos serían preferidos67. Pero cuando una serie de militares distinguidos 
solicitaron sucesivamente ser enterrados en el convento de San Francisco 
(no olvidemos que San Sebastián era villa de guarnición y los jefes al mando 
tenían mucho peso social) como el Capitán de Arcabuceros, Pedro Gómez 
del Castillo, en el año 1615, la situación tomó cierta repercusión. Éste era el 
superior al mando de la guarnición de la fortaleza de San Sebastián, y había 
dejado mandado que le enterraran en San Francisco68, para ser trasladados 
sus restos posteriormente a Alcalá de Henares, de donde era natural. Pero 
murió en Rentería y su cuerpo fue sepultado en la iglesia de esta villa. Los 
franciscanos lo reclaman inmediatamente para su convento, lo que les fue 
concedido, aunque con el cargo a su cuenta del transporte del cadáver.

Con posterioridad, en el año 1684, el síndico del convento de San 
Francisco, Martín de Olózaga decidió reclamar el pago de 800 reales al 
heredero de una señora que los había dejado para que se dijesen misas por 
su alma, 400 misas a dos reales por misa. Estas misas debían decirse en el 
Convento de San Bartolomé, donde estaba enterrada, pero por religiosos 
franciscanos (quienes además cobraban por la salida). Estos habían dicho 
las misas, pero no habían recibido los honorarios, ni tampoco una cuantiosa 
limosna que les había legado para el arreglo del convento. El cabildo donos-
tiarra se oponía a estas salidas, considerando que ellos ya contaban con clé-
rigos sufi cientes para llevar a cabo estas tareas y que aquéllos ya tenían su 
propia iglesia conventual, pero al estar expresamente indicado en la última 
voluntad no lo podían evitar. La sentencia del tribunal eclesiástico obligará 
al albacea y heredero (que para mayor burla era precisamente un benefi ciado 
de las Parroquias unidas), a que satisfaga la deuda69.

67.  MURUGARREN, L. Cuaderno de extractos de los acuerdos del Ayuntamiento de San 
Sebastián. BEHSS, 32, 1998, p. 55, 57.

ANABITARTE, B. Colección de Documentos Históricos del Archivo Municipal de la 
M.N. Ciudad de San Sebastián, San Sebastián 1895.

68.  ADP, Ollo, C/ 671, n.º 27, San Sebastián, 1615. El pleito contiene el detallado 
testamento del capitán Gómez del Castillo.

69.  ADP, Lanz, C/ 1140, n.º 20, San Sebastián año 1684.
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En el año de 1703 el cabildo parroquial donostiarra se quejaba amarga-
mente de que sus derechos en las exequias eran infringidos continuamente 
por la iglesia de los religiosos. Los franciscanos habían enterrado en su 
iglesia el cadáver de doña Isabel Zelarain, así como anteriormente el de sus 
padres. El Cabildo le reclamó al Superior del Convento, quien alegó tener 
derecho por estar así dispuesto en los testamentos. La prueba es que así se 
hacía en otros conventos, sin reclamación alguna. Tuvo que tomar cartas en 
el asunto el Obispo de la Diócesis, quien recalcó que no se podía poner coto 
a unas últimas voluntades y que, a ser posible, se debía indagar la voluntad 
en vida del fi nado.

En 1706 se renovaron las disputas con mayor ímpetu. El caso es que 
el Regimiento de la Ciudad, por petición expresa del Gobernador, permi-
tió el enterramiento en San Francisco de una notabilidad: el General de los 
Presidios de Guipúzcoa. Y por lo tanto allí se harían las honras y funera-
les, y el Cabildo volvió a protestar. En esta ocasión el prior del convento 
alegó jurisprudencia de las Juntas Generales de la Provincia, que aseguraba 
que una vez depositado un cadáver en la iglesia eran de consecuencia decirle 
los nocturnos y las misas. De modo que ni el Regimiento de la villa ni el 
Cabildo podía impedirlo…

Pero es que en 1712, al tiempo de un nuevo enterramiento, “hubo albo-
roto tal, que se llegó a la criminalidad”. Pero la verdad es que las parro-
quias donostiarras no despreciaban ocasión para plantear obstáculos: en esta 
ocasión alegaban que estaba prohibido que los frailes franciscanos portea-
ran los cadáveres, lo mismo que cualquiera otra orden regular. Alegaban que 
ellos, los clérigos del Cabildo eclesiástico, eran quienes debían acompañar 
el cadáver en su trayecto hasta el lugar donde descansaría defi nitivamente, 
que podía ser su parroquia o un monasterio o convento, en función de las 
preferencias expresadas por el fallecido. El problema surgía cuando no era 
respetado este protocolo por parte de los monjes y, sin esperar al Cabildo, 
salían a buscar el cuerpo fuera de los límites de su convento, y así éste se 
quedaba sin percibir los derechos de entierro, ya que no habría realizado el 
acompañamiento de costumbre del cuerpo70.

El alboroto mencionado sucedió precisamente durante un agitado tras-
lado de un cadáver en su caja hasta el convento. Se dieron tumultos, des-
órdenes y empujones con violencia cuando aparecieron tres benefi ciados de 

70.  PEREZ CALVO, Jorge, “El discurso de la muerte a través de las fuentes 
eclesiásticas…”, pp. 203-204. Este autor describe casos muy similares acaecidos entre el 
Cabildo de Bilbao y el Convento de Franciscanos de la villa. Asimismo se dieron pleitos con los 
conventos de la Encarnación y San Agustín, consiguiendo el Cabildo que los monjes tuvieran 
que esperar encerrados en sus respectivos conventos la llegada del cuerpo con los clérigos 
seculares, que así cobraban los derechos de entierro. Incluso consiguieron el acompañamiento 
si el muerto no era vecino de Bilbao y había decidido enterrarse en el convento.
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la parroquia de San Vicente. A empellones cogieron la caja y, rechazando a 
los religiosos, lo pusieron en manos de cuatro seglares. El síndico del con-
vento de franciscanos (y Alguacil Mayor de la Santa Inquisición), Martín 
de Olózaga (que casualmente era sobrino de la dama fallecida), se lo tomó a 
mal, considerando una ofensa esta intromisión, y llevó a juicio bajo querella 
criminal a los benefi ciados.

El relato de los hechos71, de lo más esperpéntico, era el siguiente:

“Se dispuso el entierro de la tía del querellante para las nueve horas de 
la mañana, a cuyo entierro concurrieron para su acompañamiento los dos 
Alcaldes Ordinarios de la Ciudad, así como otros muchos Caballeros, los 
cuales estaban fuera en la calle; y estaban para ese tiempo ya dispuestas las 
Cofradías parroquiales y otro mucho concurso de gente, como el cabildo ecle-
siástico, los más sacerdotes con sobrepelliz por su orden y según su autoridad y 
otros muchos sacerdotes con manteo para acompañar el duelo. Luego que esta-
ba todos formados en la Calle Mayor, que es de las más públicas de la Ciudad, 
bajaron a ella el cuerpo de la difunta, con la caja en que estaba, y con gran 
solemnidad la pusieron sobre una mesa enlutada que para este intento estaba 
en medio de la calle. Y estando todos en esta forma en la Calle Mayor se rezó, 
según costumbre en esta Ciudad, un responso, y concluido éste, inmediata-
mente empezaron las dichas Cofradías que iban delante a encaminarse hacia la 
iglesia.

Entonces acudieron cuatro religiosos del dicho convento para llevar la 
caja y cuerpo de la difunta, como el Convento lo estilaba siempre con cual-
quiera de la familia del síndico, y entonces aparecieron los clérigos acusados 
con sobrepellices y se abalanzaron apresuradamente, dando fuertes codazos y 
gritándoles descompasadamente que se fueran de allí y que no llevasen la caja, 
señalándolo uno dando una sonora palmada sobre la caja, y con voces descom-
puestas dispuso de su propia autoridad que llevaren la caja algunos seglares. La 
gente quedó horrorizada de estas demostraciones pues a la vez seguían empu-
jando con violencia a todo franciscano de hábito que veían ante la caja mortuo-
ria que era así zarandeada de un lado a otro”.

El querellante continuaba:

“Que viendo yo este escándalo y otros muchos que fácilmente podrán 
saberse por los testigos, para que se continuase con el acto que por esta revolu-
ción estaba en suspenso, por ser tal el pasmo que los tres sacerdotes acusados 
causaron a todos los eclesiásticos y seculares que concurrían, dije a los religio-
sos que se desviasen, como lo hicieron, sin que hubiesen hablado ni respondido 
palabra en todo este escandaloso alboroto. Que con estas tropelías se muestra 
que son mayores los escándalos cuando nacen más de la voluntad que de los 
motivos, pues nunca llevan en ningún entierro los sacerdotes de aquel cabildo 
el cuerpo de ningún difunto. Pero hasta hace veinte años poco más o menos, es 

71.  ADP, Ollo, C/ 1.458, n.º 11, San Sebastián 1709.
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público en esta Ciudad que los religiosos de los conventos eran llamados para 
llevar los cuerpos de algunos difuntos seculares, como en efecto lo hacían sin 
que jamás haya habido reparo alguno por el dicho Cabildo…”.

Tardaron dos años, pero al fi n, en el año 1714, el Cabildo y el Convento 
pusieron fi n al pleito, “para dar ejemplo de hermandad a la Ciudad, ya que 
era causa de gran escándalo y tema de conversación en ella” (recordemos 
que era una querella criminal). Optaron por que fuesen los Alcaldes los que 
arbitrasen una salida como Patrono de ambas instituciones72.

El Cabildo parroquial aprovechaba para descargar todos los resquemo-
res que tenía en contra de los religiosos al decir que:

“Faltando a su carácter de instituto de recolección, han edifi cado un con-
vento e iglesia suntuosa y han celebrado en varias ocasiones misas cantadas 
con mortuorios en el convento, poniendo tumba, y asimismo en la ermita de 
Nuestra Señora de Huba, del territorio de las dichas parroquiales, aplicándose 
por todos los medios y con demasiada solicitud a buscar misas rezadas por 
estipendios, sin excusarse de ir a ceremonias de honras y funerales que han 
ofrecido en las iglesias de Santa Catalina, San Bartolomé y San Marcial de 
Alza, San Sebastián en Antiguo…, y en todo ello se ve una patente vulneración 
del derecho parroquial y contravención clara de lo pactado en la fundación 
del dicho convento”…

Y continuaban sus dardos: por los Estatutos hechos en Capítulo General 
en Toledo (1593), se dice claramente que “los Conventos de la Orden no 
serán sunptuosos, sino moderados y que no sean grandes, pues no han de 
tener número grande de religiosos (entre 15 y 20), que no se digan misas 
por una determinada limosna, ni se admitan memorias con alguna carga de 
misas pues todas se deben decir por la intención que Christo tuvo en la Cruz, 
por los bienhechores y por los religiosos difuntos”.

Y señalaban:

“muchas cosas opuestísimas a lo que consta en dichos papeles han prac-
ticado y practican los dichos religiosos de la Ciudad de San Sebastián… Y el 
perjuicio que crean es patente, siendo cierto que para las nuevas fundaciones se 
requiere el beneplácito y conocimiento del Párroco y clero secular por el per-
juicio que se les puede seguir”.

“Además hacen ofi cios de difuntos con la misma solemnidad que en la 
de San Vicente e incluso los anuncia el predicador del Convento. Y hacen lo 
mismo que en esta Parroquia en la que hay Cofradía de las Benditas Ánimas 
del Purgatorio: celebran el aniversario de los hermanos difuntos el día 3 de 
noviembre, poniendo tumba como monumento, con cuatro altares a los cuatro 
lados en medio del convento, con mucha luminaria, celebrándose este día del 

72.  ADP, Ollo, C/ 1.579, n.º 2, San Sebastián 1714.
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3 de noviembre Misa Mayor por los difuntos en el altar de dicho monumento 
que hace cara al pueblo. Hay también Cofradía de la Misericordia y San Joseph 
entre otras y ambas hacen sus aniversarios, anales con misa mayor y ponien-
do tumba sobresaliente en el Presbiterio, rodeada de luminarias y achas, pre-
cediendo “publicata” el domingo precedente, anunciándose con señalamiento 
de día en que se hará tal acto, a cuia misa acuden los hermanos con las velas 
encendidas (que reparte la Ciudad), sentándose mayordomo y diputados en 
paraje destinado a la representación de la Hermandad. Ya acabada la misa se 
canta el responso por la Comunidad religiosa que asiste en pleno en medio de 
la iglesia, con las velas que también reparte la Ciudad”…

Y a continuación lo que se preguntaban era: ¿cómo religiosos de “per-
fecta recolección” pueden hacer pública plegaria y poner tumba como las 
parroquias?, y encima, ¡con el mismo ceremonial y pompa que la parroquia 
de San Vicente!

Los frailes alegaban que se trataba de misas encargadas por los bienhe-
chores, y que nunca había estado en sus intenciones crear un estado de con-
fusión en las preferencias de los feligreses. La prueba era que la Comunidad 
nunca iba con Cruz ni estola.

A toda esta polémica se apuntaba ofendido el síndico del convento: 
“habiéndose suscitado la cuestión de si podían los franciscanos llevar a las 
iglesias parroquiales la caja de los difuntos bienhechores y cantar misas y 
mortuorios, no cesan los clérigos de embarazar dichos actos y la concurren-
cia de los religiosos en los entierros a que son llamados, aún en las parro-
quias en las que dicho Cabildo no tiene la más mínima intervención, fuera 
de su término (en alusión a Alza). Han hecho varias protestas en entierros, 
incluso en una en que se acudió porque era el único sacerdote que había dis-
ponible. Y hay que señalar que estos religiosos no minoran el estipendio de 
los sacerdotes, ni se mezclan con ellos ni en la iglesia ni en la calle, ni con-
funden en las precedencias y prerrogativas”… Sin embargo de esos argu-
mentos, el Cabildo continuaba insistiendo con tesón en que le causaba grave 
perjuicio económico la asistencia de los religiosos del convento a los entie-
rros y otros actos funerarios.

Del convento de San Telmo dependían Santa Catalina y San Sebas tián 
el Antiguo, y por ello también a sus feligresías salpicaron los pleitos por ente-
rramientos73.

En concreto la parroquia de San Vicente no quería que Santa Catalina, 
localizada en una zona de gran tránsito y de obligada entrada a la ciudad, se 

73.  En el Anexo se adjunta el documento con la lista de caseríos de el Antiguo 
pertenecientes a El Antiguo o Santa María realizada por causa de litigios y confl ictos entre 
parroquias.
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convirtiera en parroquia, sino que continuara como capilla. En su oposición 
alegaba que era foco de entrada de enfermedades y males contagiosos (de 
hecho hubo allí un pequeño hospital que ejercía de “cordón sanitario”), en 
especial de las enfermedades infecciosas que provenían de los desembarcos 
de la marinería en Pasajes (como ya sucedió en 1588 cuando la armada real 
recaló en este puerto). Pero el capellán no cumplía las sentencias y hacía 
ofi cios de difuntos cuando consideraba que era necesidad, lo cual enfadaba 
a los clérigos de las parroquias cercanas de la Ciudad. También arremetían 
contra los feligreses que encargaban dichos servicios. Muchos de ellos, en 
cambio, veían que con estas funciones en la nueva parroquia se ampliaban 
sus atenciones espirituales. Pero claro, San Vicente en cambio preveía un 
descenso en sus ingresos al tener que compartirlos, lo mismo que ya le suce-
día con el convento de San Telmo.

Con respecto a estos confl ictos con Santa Catalina encontramos el 
siguiente pleito del año 1602, precisamente por las quejas de los vicarios de 
las parroquias intramuros, al no percibir las ofrendas porque los vecinos las 
remiten a aquélla. Prueba del interés que se puso en el asunto es que resultó 
un pleito extensísimo, nada menos que ocupa 440 folios (cuando no suelen 
pasar de 200):

“Los parroquiales de San Sebastián contra los de las casas lindantes 
a Santa Catalina porque no van a hacer sus ofrendas a Santa María y San 
Vicente”.

Es un proceso que, bajo diversos pretextos, muestra también la pugna 
por recoger íntegras las aportaciones de los feligreses de la población rural 
extramural. La sentencia resultó favorable a las parroquias de San Sebastián 
intramuros74.

Los vecinos de Santa Catalina alegaban que acudían a las parroquias de 
la villa a recibir los sacramentos en los tiempos de precepto, que les pagaban 
las décimas y primicias de los frutos que Dios les daba, y asimismo en las 
cinco fi estas principales del año iban a las dichas parroquias a oír los divi-
nos ofi cios, con sus ofrendas, y también “donde los frailes”. Pero por otra 
parte era en Santa Catalina donde tenían sus asientos señalados y también 
sus sepulturas, donde estaban enterrados sus padres y todos sus antepasados, 
y en cambio no poseían ninguna en las parroquiales de la dicha villa, y asi-
mismo por razones más curiosas, ya que:

“Tienen sus casas fuera de la dicha villa, y con comodidad no pueden ir 
a las dichas parroquias por los malos tiempos que suele haber, y también son 
gente que vive con su sudor y trabajo y muchos de ellos no están bien vesti-
dos para poder acudir a las parroquiales de la dicha villa sin vergüenza de 

74.  ADP, Garro, C/ 177 - n.º 41, San Sebastián 1602. 
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su pobreza, y entonces dejarían de oír misa y los ofi cios. Y asimismo en estas 
parroquiales todos los actos se hacen en lengua castellana, y también los ser-
mones, y la confesión general y las plegarias, y ellos no entienden la dicha 
lengua, y por todo ello acuden a la iglesia de Santa Catalina”.

A ello los miembros del cabildo objetaban:

Que los vecinos y moradores de las principales casas de Santa Catalina 
tenían las sepulturas en Santa María y San Vicente, citando numerosos 
nombres, como: la casa de Arnaubidao, Laguras, Parada, Casares, Algarbe, 
Liçardi, Casategui, Bordategui, Mondaris, Marcochitegui, Polloe, Camara…

“Que la dicha Basílica está muy cerca de la Villa, porque no hay ni un 
tiro de ballesta, y aún más, los vecinos de esa zona y sus mujeres en los 
domingos y días de fi esta vienen de ordinario a la villa, y vienen bien vesti-
dos de rasos, seda y paño negro y otros colores, como cualquiera hijodalgo 
y principal lo puede vestir, y están andando y paseando por las calles y pla-
zas de la villa como los demás vecinos de ésta, y se unen a sus entreteni-
mientos de juegos hasta el anochecer. Que no se pueden excusar de acudir 
a las dichas parroquiales por vergüenza, falta de vestido ni pobreza, pues no 
entran mejor ni peor vestidos ni tocados que los demás vecinos de la villa.

Que los clérigos de estas parroquias saben muy bien el idioma 
Bascongado75 y siempre lo hacen de manera que todos lo entiendan, en 
especial los Sacramentos, como la Extremaunción y Matrimonio, y aplicán-
dose conforme a las personas que tratan, como lo ratifi can los testigos, y es 
público y notorio.

Que si algunas veces por devoción o por socorrer a las almas de sus 
difuntos van a su iglesia no por ello deben dejar de acudir a las dichas parro-
quiales. También pueden acudir al Monasterio de San Thelmo, pero después 
de hacer su cumplida obligación en las dichas parroquiales…”.

En fi n, en defi nitiva para el Cabildo de las parroquias intramuros “los 
dueños y poseedores de los caseríos que están en el contorno de Santa 
Catalina son parroquianos de las Parroquias de San Sebastián, pues Santa 
Catalina nunca ha sido parroquia”.

La sentencia resultó favorable a esta argumentación de las parroquias 
intramurales de San Vicente y Santa María y Santa Catalina no consiguió la 
dignidad parroquial76.

75.  También los Jesuitas, y los Franciscanos, aunque no constituían parroquia, fueron 
muy activos en hacer misas y sermones en “idioma bascongado” en su Convento-Colegio de la 
Parte Vieja y en el del Churrutal.

76.  En otro pleito se acusa a los vecinos que circundan Santa Catalina de aportar dinero en 
secreto para tratar de erigirla en parroquial.
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Como hemos mencionado, esta iglesia desapareció tras el asedio de las 
tropas del duque de Berwick en 1719, cundo colocó la artillería en la zona 
de la Zurriola, destruyendo el puente y las casas adyacentes77.

4. La Moral sexual

Sin lugar a dudas la Iglesia medieval era bastante permisiva78 con aque-
llos clérigos que incurrieran en el pecado de lujuria, siempre y cuando no 
hicieran ostentación pública del mismo. Se consideraba que el cura, hombre 
al fi n y al cabo, al estar en contacto directo con la feligresía estaba expuesto 
a múltiples tentaciones, que daban pie a habladurías aunque en la mayoría 
de los casos tenían un fundamento real. El mantener un ama en la casa, con 
la que claramente se tenía además una relación sexual, hacer danzas y fi es-
tas a las mozas del pueblo, salir por las noches a tabernas de fama dudosa 
frecuentando “mujeres infamadas de incontinencia”, o visitar en su casa con 
excesiva asiduidad a viudas o mujeres solas… era visto con tolerancia. Pero 
tras el Concilio de Trento se formalizan una serie de directrices que irán 
poniendo remedio a esa pasividad, y vemos que esas faltas, además de ser 
perseguidas, se fueron haciendo cada vez más raras.

Las conductas censurables en los clérigos

Claro que sus relaciones con las mujeres podían ser muy variadas y de 
muy diversos grados de intimidad, desde bromas intrascendentes a pecados 
menos inocentes como un amancebamiento establecido y duradero. De ello 
hay múltiples muestras. Desde: “que ha danzado algunas veces con muje-
res, aunque sin remangar la sotana” (resulta un atenuante); que “se pelea por 
el puesto de conducir la danza”, “abraza y da pellizcos a las mozas cuando 
baila”, “danza asido de la mano con ellas…”79 con el agravante de que 
como no distinguen solteras de casadas “se suelen seguir pesadumbres con 
los maridos”… “Hace visos y picarescas a las mujeres así como palabras 
picantes, palabras deshonestas y visajes…”. Cuando se retira de la danza 

77.  Este puente con la iglesia y el pequeño hospital habrían estado situados más o menos 
a la altura de lo que actualmente correspondería a la calle San Martín en su cruce con las calles 
Fuenterrabía y Getaria. 

78.  CATALÁN MARTINEZ, Elena: De curas, frailes y monjas: disciplina y regulación 
del comportamiento del clero en el obispado de Calahorra (1500-1700) Hispania Sacra LXV, 
enero-junio 2003.

79.  A veces el Regidor de la localidad se enfadaba y se encaraba al párroco, como sucedió 
en Urnieta en 1737, en las fi estas de Santiago. El alcalde le hizo sacar de la plaza y le echó en 
cara su comportamiento de amancebamiento que consideraba inapropiado, con duras palabras, 
lo que causaba aún mayor conmoción entre las gentes que el hecho en sí. 
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hace chanzas con ellas, riéndose, a la vista de todo el pueblo, o pasea con las 
mozas cuando van a la fuente… Hasta aquéllos en los que la moral sexual y 
su “resistencia a las tentaciones de la carne” dejaba mucho que desear: hay 
quien mantiene relaciones y no lo oculta: “es de vida poco honesta tiene en 
su casa a una hija suya a la que viste con elegancia y pasea con ella (de lo 
que causa mucha murmuración y escándalo)”, o que celebra el nacimiento 
del hijo con un banquete, o “lo tiene de monaguillo”, o celebra él mismo 
la misa de la boda de la hija… Conocemos (por la querella del vecino en 
cuestión) el caso de un cura malicioso que casó a éste con su manceba con el 
objeto de acabar con las murmuraciones, hallándose el pobre vecino al mar-
gen e ignorante de todo el manejo. Incluso después de casados, retenía a la 
moza con él en su casa y no le dejaba acudir al hogar conyugal… O el cura 
en el valle de Oiartzun que tiene los hijos desperdigados por el valle, en los 
caseríos con sus respectivas madres…

Claro que junto a ello existe el otro extremo: fricciones con curas exce-
sivamente intransigentes con la moralidad de las mozas y que en todo ven 
pecado, entrando constantemente a amonestarlas por su indumentaria, las 
conversaciones, las danzas, las retiradas de éstas cuando llegan a su fi n… Se 
dio el caso de que en una ocasión, estando las mozas lavando la ropa en la 
corriente del agua, el presbítero con gran violencia taponó la dicha corriente, 
las empujó con violencia e increpó, injuriándolas, y gritando que eran unas 
descaradas, que lo hacían porque “esa era la forma de que los mozos acudie-
ran a mirarlas”. Y había quien era tan extremadamente celoso de la sobrina 
que tenía a su cargo, y tenía tan en extremo el cuidado de su honra, que 
incluso la pegaba para corregirla cuando consideraba que había mirado a un 
mozo o tenía una conducta “frívola y ligera”. Incluso le dio una paliza a un 
mozo que la pretendía (que la esperaba a la salida de misa), “porque no le 
gustaba que frecuentase tanto a su sobrina, a la que distraía de sus obligacio-
nes piadosas”.

El ama o criada del vicario era una fi gura que siempre daba lugar a 
muchas habladurías. Son corrientes las acusaciones de “era una mujer de 
dudosa conducta”, que “era joven y soltera” y ya solamente por eso daba 
pábulo a malintencionados comentarios, como que “causa gran escándalo en 
la localidad por las atenciones y el trato que tenía con ella”. Muchas tenían 
una gran ascendiente sobre él: “que lo de mantener en su casa con el pre-
texto de criada a Josepha de Areizaga ha sido y es causa en el pueblo de 
mucha murmuración, que la permite todo el manejo de la casa, y es la que 
manda en ella, más que el mismo Rector, y que para conseguir de éste cual-
quier cosa no hay mayor empeño que la dicha su criada”… O encontramos 
a una que con el permiso del párroco “tiene ristras de cebollas colgadas en 
los barandados de la iglesia”, otra que colgaba los chorizos sobre la pila bau-
tismal o que guardaba en una capilla toneles de sidra… Aunque la exigencia 
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era que el ama que acogiera en su casa fuera ya de una edad respetable, de 
más de cuarenta años, y si había dudas el tribunal ordenaba que la echara de 
su casa, no se llevaba con rigurosidad.

Hay que tener en cuenta que la murmuración y las habladurías estaban a 
la orden del día sobre todo en cuestión de visiteos y de entradas y salidas de 
una casa u otra. Así de un vicario de un pueblecito pequeño “se conoce que 
mantiene relaciones con una viuda de cuya casa entra y sale con asiduidad, 
de noche y de día, y a la que lleva caballera, a las ancas de un macho, con 
todo lo que causa grandísimo escándalo y se le amonesta duramente”. Otro 
en San Sebastián “visita con frecuencia la mesa y compañía de una mujer 
viuda y que ésta le regala con espléndidos manjares…”. Pero claro también 
había mucho chismorreo y exageración en las comidillas vecinales y por ello 
los obispos avisaban de que no dieran ocasión de malentendido con visitas 
frecuente, aunque fueran inocentes… Por su parte los clérigos enmascara-
ban su amancebamiento80 diciendo que era su parienta, hermana o sobrina, 
engaño que solía ponerse a término con el embarazo de la mujer…

Lo que decían las Constituciones sinodales sobre este tema:

“De cohabitatione clericorum et mulierum…”.

“Que los clérigos no tengan mancebas, ni mujeres sospechosas en sus 
casas, ni con quien en algún tiempo haya sido infamado, de cualquier edad que 
sea; y si alguno tuviere mujer de servicio, sea sin sospecha y mayor de cuarenta 
años o parienta suya dentro del tercer grado.”

“Y requerimos y amonestamos a los que de presente tienen mujeres contra 
lo susodicho que en treinta días las aparte y echen de sus casas y no las tornen, 
ni vuelvan a recibir en ellas, so pena de que en adelante sean habidos por públi-
cos concubinarios, y como tales sean castigados. Y si amonestados no las deja-
ren ni se apartaren de ellas o permitiesen que rijan sus haciendas, que además 
de la multa cumplan con sesenta días de reclusión en su iglesia y treinta días de 
cárcel en nuestra torre episcopal, y luego si se obstinare, fuera desterrado del 
Obispado por cuatro años, tal como manda el decreto del Concilio de Trento”.

Se aclaraba quién se puede considerar como “amancebado público”: 
“públicos amancebados y concubinarios son, no solamente aquéllos cuyo 
amancebamiento y concubinario es notorio y cuando la publicidad de ello 
es tanta que en ninguna manera se pueda encubrir, o cuando tienen públi-
camente mancebas como los casados a sus mujeres y crían sus hijos públi-
camente tenidos de tales concubinatos, de manera que ellos no lo puedan 
negar… y siendo amonestados por los superiores no las dejan realmente y 
continúan en ello”.

80.  CARRASCO MANCHADO, Ana Isabel, RÁBADE OBRADO, (Coords.), Pecar en 
la Edad Media. Sílex Ediciones, 2008.
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Las Mancebas: la seducción del amor terrenal

Por tanto podemos considerar dos las diferentes formas de amor81 
con las que se podía relacionar al clérigo: “el amor ocasional”, o “el amor 
estable”.

El “amor ocasional” sería el de aquellas relaciones sexuales esporádi-
cas que no conllevaban situaciones emocionales estables, sino clandestinas 
y circunstanciales. Las “amigas” podían o no variar, pero las visitas en todo 
caso serían puntuales y espaciadas. En la terminología documental, los curas 
eran acusados de “incontinencia”. Es importante destacar que la prolifera-
ción cada vez mayor de esta clase de relación esporádica, frente a la cohabi-
tación continuada y estable (con el ama, la amiga fi ja…) de siglos anteriores 
indicaría claramente un cambio de mentalidad hacia la mayor reprobación 
de esta última, la continuada y monógama. El recurso puntual a una esca-
pada, a un “desahogo” esporádico, refl eja una toma de conciencia por parte 
del clero de que las otras relaciones amorosas, más estables y públicas, eran 
cada vez más perseguidas por la Iglesia y el poder civil, y cada vez menos 
toleradas por la feligresía y la vecindad. Por una parte el Concilio de Trento 
y su afán por corregir la corrupción y los abusos en las costumbres de los 
clérigos iban calando entre éstos, y por otra los testimonios y delaciones 
solían proceder de los vecinos cada vez menos indulgentes, testigos de sus 
devaneos y de sus idas y venidas. En muchas ocasiones las visitas “dudosas” 
constituían el fi nal de una juerga compartida con los mozos del lugar, por 
lo que la divulgación y publicidad del hecho tenía un papel importante en 
cuanto a la mayor o menor gravedad del delito; también la reincidencia, que 
por otra parte era muy corriente entre estos clérigos en general jóvenes y de 
órdenes menores, se tenía muy en cuenta.

Por “amor estable” se entienden a las relaciones mantenidas durante 
períodos continuados, a veces de largos años, entre el clérigo y su 
“amiga”. Sin alcanzar los rasgos de convivencia descarada anteriores a las 
directrices de la Contrarreforma (cuando, repetimos, se pasa a encarecer 
con vigor la importancia del celibato), en los siglos XVII y XVIII todavía 
se dan situaciones de una relación más o menos encubierta de continui-
dad en el afecto, en la manutención, en la fi delidad, con convivencia diaria 
y reproches semejantes a los conyugales, con ascendiente de la mujer en 
las actividades cotidianas, e incluso con descendencia. Su comportamiento 
mimetizaba totalmente las conductas matrimoniales. Pero esta relación 
estable y monógama que representa los restos de un pasado más compren-
sivo y menos exigente en lo referente a la castidad de los clérigos, va a 

81.  CANDAU CHACON, Los delitos y las penas en el mundo eclesiástico sevillano del 
siglo XVIII, op. cit., (pp. 220-239).
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ir desapareciendo. Los testimonios que reciben los fi scales en esas des-
cripciones de convivencias conocidas o intuidas por toda la comunidad… 
“y comían a una mesa y compañía” (que subrayaba la cercanía existente 
entre los acusados) se hacen más raros. Evidentemente el problema se 
acentuaba, bien porque existieran frutos de la relación que ya no podían 
ocultar, bien porque la relación era con una mujer casada, en que a la vul-
neración del estado sacerdotal se unía la de los sagrados votos del matri-
monio. Por otra parte en la gradación de la ofensa social infl uía también 
la fama dudosa que tuviera esa mujer. Las relaciones estables, por ser más 
conocidas y comentadas y causantes de mayor escándalo y chismorreo, 
eran más duramente perseguidas por la Iglesia que los contactos esporá-
dicos, más difíciles de detectar, por otra parte82 y más fáciles de justifi car 
como locuras de juventud que se pasan con la edad…

Lo que decían las autoridades civiles

Las autoridades civiles solían ser especialmente celosas en la persecu-
ción de estos considerados como “pecados públicos” (pues hasta en la ley 
civil son denominados con el término religioso de pecados). Así lo podemos 
comprobar en la obra de Bernabé Antonio de Egaña “Instituciones públicas 
de Guipuzcoa en el siglo XVIII”, o en la obra de Pablo Gorosábel.

A veces incluso eran celosas en exceso: en el año de 1490 los Reyes 
Católicos dieron una Provisión Real sobre “las mancebas de los Clérigos 
en Guipúzcoa” en la que relataban que los Clérigos de la Provincia se les 
habían quejado amargamente de la persecución que sufrían que considera-
ban de todo punto exagerada:

“Sepades que por parte de los Clérigos de la dicha Provincia nos fue 
hecha relación por su petición diciendo, que los Corregidores y Alcaldes y 
Alguaciles, Merinos y Prebostes y otras Justicias de esta dicha Provincia, a 
causa de fatigarlos y deshonrarlos, entran en sus casas y las catan y están en 
asechanza, diciendo que tienen mancebas públicas, no siendo así y viviendo 
ellos casta y honestamente y como deben. Y que so este color los amenguan 
y deshonran y prenden algunas mugeres, y en las cárceles diz que las hacen 
confesar que son mancebas públicas no siendo ello así y viviendo como dicho 
es honestamente; y que si así pasase que ellos recibieran en ello gran agravio 
y daño, y nos suplicaron y pidieron por merced cerca de ello les mandásemos 
proveer y remediar con justicia y Nos tuvimos por bien:

82.  Sin embargo no se puede decir que algunos castigos fueran muy duros. Por ejemplo 
el abad de la localidad de Leiza que había sacado por su cuenta a la chica de casa de sus padres 
en Berástegui y la mantenía alojada en casa de la serora en la ermita de Santa Cruz, donde se 
reunía con ella con regularidad, fue condenado únicamente a medio año de reclusión en un 
convento (1686).
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Os mandamos a todos y a cada uno que no entréis ni consintáis entrar 
en las casas de los Clérigos por la catar en la dicha razón de proceder con-
tra las mancebas públicas de los dichos Clérigos (…) y cuando alguna muger 
fuera hallada ser manceba de Clérigo, la llaméis y oigáis y, hasta que sea 
oída y condenada por sentencia, no ejecutéis en ellas las penas de la dicha 
ley, ni consintáis que sobre ello las fatiguen ni hagan agravio, por mane-
ra que so color de lo susodicho no sean los dichos Clérigos deshonrados ni 
agraviados”…

Los religiosos consideraban ofensivas y a todas luces desproporciona-
das estas acciones de los Corregidores y alguaciles, y se quejaban de ello. 
También el Fuero vizcaíno de 1526 pedía “que no se hagan denunciaciones 
generales sobre pecados públicos y amancebadas”, a la par que exigía un 
control de las acusaciones contra los inculpados de este delito. Se disponía 
que “sólo se admitirían como testigos de las mancebas a personas de buena 
fama y honesto vivir”. Además se establecía que si las mujeres podían pro-
bar que en el momento de la acusación, o bien desde los seis meses ante-
riores no ejercían ya como tales mancebas, es decir, su apartamiento del 
“pecado”, se establecía su perdón. También si prometía no reincidir. De todo 
ello se deduce que en el pueblo llano existía un ambiente de recelo y suspi-
cacia generalizada hacia la conducta sexual de sus directores religiosos, pero 
al fi nal se generalizaba en demasía.

Lo que decían los Obispos

El Obispo de Pamplona no se llamaba a engaño, y conocía perfecta-
mente la existencia de una relajación de las costumbres entre algunos de los 
componentes de su clero. Así se deduce de sus Constituciones Synodales 
de 1698, en las que incluso mandaba de forma tajante que se requiriera a 
este efecto la inmediata colaboración del brazo secular (para prender a la 
mujer):

… “Sucediendo muchas veces que, según somos informados, las concu-
binas de clérigos habiéndose preñado, por encubrir su pecado y librarse de la 
pena son por orden suya transportadas a otros lugares, donde paren; y sabido el 
hecho, la justicia les toma declaración en que deponen el autor de su preñez; y 
con esta declaración no se procede a acción alguna, y con este culpable silencio 
permanece con impunidad este pecado…para su remedio mandamos a la justi-
cia que entendiere la causa que no envíe testimonio de la declaración, para que 
con esta noticia se proceda contra el principal reo, quedando a la justicia secu-
lar el derecho de proceder contra la mujer. Y así lo mismo a la justicia del lugar 
donde viven el clérigo y concubina, si en él sucediere el parto”…

Pero aún concretaba más el Sr. Obispo: “Porque algunos clérigos, según 
somos informados, para mejor poder perseverar en sus amancebamientos, 
casan a las mujeres con las que han sido infamados, con sus criados o con 
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otras personas de su entorno, mandamos que no pueda tener mujer con la 
que haya sido infamado, ni la dé de comer, ni la mantenga aunque la haya 
casado. Otros la dejan en otra casa, pero sigue administrando su hacienda, 
lo que prueba que el dicho apartamiento es fi ngido y queda en el pueblo el 
mismo escándalo y sospecha”…

La imposición del sigilo

Ante la proliferación de suspicacias y del recelo popular, las autorida-
des eclesiásticas, para evitar calumnias y maledicencias en las informacio-
nes a este respecto, decidieron ordenar “silenciar el nombre de la mujer y 
del eclesiástico implicados para que no padezca más su reputación”. Y lo 
mismo en el caso de que los Alcaldes… “que procediendo contra alguna 
mujer por cargo de incontinencia con eclesiástico, no debe hacer constar 
el nombre de éste, por la difamación que se sigue al estado clerical, y basta 
conste su nombre en testimonio aparte”. Se precisaba que lo mismo se había 
de observar en el nombre de la mujer casada cuando se procediera contra 
algún secular, no consintiendo el marido en el adulterio. La información 
completa iría directamente a la sede arzobispal (¡como si estas cosas pudie-
ran permanecer en el anonimato en una pequeña localidad!).

La situación de desorden y escándalo había llegado a tal extremos que 
ya la Provincia había acordado: “que los alcaldes deben amonestar a los 
clérigos que causaren escándalo notable por sus amoríos, a que dejen y se 
aparten de la mala vida, recordándoles su sagrado carácter y estado y que 
han de dar ejemplo. Si no se enmendaran lo comunicarán a sus vicarios, y si 
la situación prosiguiere establecerán información informativa de su desor-
denado proceder”83.

Aunque hay que hacer el inciso de que, según se conoce por los plei-
tos, en muchos casos los Alcaldes optaban por amonestar únicamente 
a la mujer amancebada, pues les resultaba menos incómodo y violento, o 
incluso alejarla del pueblo mediante el destierro. En Albístur, en el año 
1706, el Alcalde mete en la cárcel a la mujer con la que el párroco mante-
nía relaciones, aunque reconoce que ambos “escandalizaban a todos con su 
conducta”84.

Y así se ordenaba decir, en lugar de nombrar al eclesiástico, esta fór-
mula: “un sujeto cuyo nombre va en documento aparte en poder del 
Escribano que da fe”. Lo mismo ocurriría con el nombre de la mujer 
casada.. Y apostillaban, “es cosa muy acertada esta práctica de coser el 

83.  EGAÑA, Bernabé Antonio de, Instituciones Públicas de Guipúzcoa (siglo XVIII), 

84.  ADP, Echalecu, C/1378 - n.º 6. Albístur 1706.
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testimonio y cerrarlo con obleas en forma de carta al principio de los Autos, 
con una letra mayúscula, por ejemplo A o B, y cuando se precisa hablar de 
la persona en cuestión se diría: la persona A (ó B) cuyo nombre va al princi-
pio de estos Autos…, mencionándola siempre por la letra elegida”.

Veamos este caso sucedido en San Sebastián:

Comienza con una querella criminal del fi scal del obispado contra el 
vicario de Santa María Juan Angel de Inchauspe, “el cual tiene por sirvienta 
a una persona poco recatada, causando murmuración en las gentes de la ciu-
dad”. A lo largo de todo el proceso, nunca aparece el nombre de la sirvienta, 
y siempre se le nombra como “la persona del papel aparte”. Dicen que vive 
en casa del vicario desde hace once años; que la madre y hermana del vica-
rio tuvieron que abandonar la casa y quedaron desamparadas, y que con 
ocasión de estar ausente el vicario haciendo oposiciones para una canonjía 
en Calahorra, se juntaba gente joven en su casa, “con la persona del papel 
aparte”, haciendo músicas y bailes. Los testigos declaran que “la persona del 
papel aparte lo tenía embelesado, y que muy distante de reputarla honesta, 
recatada y conveniente para la economía de su casa, estaba concebida por 
las gentes de desollada, orgullosa, campante y usurpadora de su casa y ren-
tas”. Cuando “la persona del papel aparte” quedó embarazada, aumentó el 
escándalo al no despedirla el vicario, aunque tuvieron el recato de criar la 
criatura en otro pueblo.

El proceso termina con una confesión del vicario, reconociendo su 
conducta y prometiendo enmienda. Dice que “jamás dará entrada en su 
casa a la persona consabida, antes bien tomará todas las precauciones para 
evitar el escándalo en la Ciudad”. Resulta curioso que el vicario tampoco 
cite el nombre de “la consabida” y que no diga que la va a dejar de ver. 
Simplemente dice que no le dará entrada y que tomará las “precauciones 
correspondientes”. Perdido entre el legajo, pudimos descubrir el “papel 
aparte”, con el nombre de la silenciada sirvienta. Se llamaba Saturnina 
Oteiza, alias Laparra, soltera85.

De todas formas los eclesiásticos también eran obligados a atender la 
crianza del hijo concebido ilegítimamente, y hacerse cargo de su crianza. 
Prueba de ello es este caso86 que sucedió en San Sebastián. Catalina deman-
daba a un clérigo porque había criado a sus expensas un hijo habido de su 
relación, hasta que murió, cuatro años después. Pedía el pago de todos los 
gastos, además de la dotación por estupro. Se condenó al clérigo al pago del 
nodrizaje, vestido… además de una cantidad de 400 ducados.

85.  ADP, Ollo C/ 3261, n.º 25.

86.  ADP, Ollo C/ 898, n.º 24, San Sebastián 1674.
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Incluso se puede decir que muchos de ellos se ocupaban mejor que 
otros progenitores (también desarrollaban mejores relaciones, más cercanas 
y por ser ellos más instruidos que lo común o con mayores relaciones socia-
les) les buscaban un buen ofi cio; y si era una chica, una colocación en una 
buena casa. Tanta suspicacia podía ocasionar que se les adjudicaran casos de 
paternidad dudosa, como cuando era encontrado el cura exponiendo la cria-
tura en la puerta del hospital, o acudía a entregarlo en un convento, o decía 
que se lo había encontrado abandonado a la puerta de su casa y nadie le 
creía… Incluso conocemos alguna ocasión en el que la muchacha se negaba 
a decir quién era el padre, se le adjudicó popularmente a su confesor, por la 
fama campechana de éste, y con posterioridad se comprobó la falsedad de 
los rumores…

En la Ciudad los casos de amancebamiento estable no eran raros, así 
como los de visitas esporádicas a mozas de fama dudosa en posadas y taber-
nas, aunque de forma bastante furtiva y disimulada. Encontramos datos 
como, “vive amancebado con su criada”, “visita a una mujer viuda con asi-
duidad”, o “acude al barrio del Antiguo87 a las caserías de fama dudosa que 
hay por esa parte extramuros de la Ciudad”…

De un clérigo donostiarra llamado Joseph de Orendain88 encontramos 
esta historia (1702) bastante signifi cativa sobre una relación estable:

“Faltando a las obligaciones de su estado y ejemplo que debe de dar a 
todos, de un año a esta parte ha vivido y vive amancebado con Francisca de 
Echarry, su criada. De los accesos carnales que con la susodicha ha tenido, 
parió ahora tres meses más o menos, habiendo permanecido en su casa hasta 
la cercanía del parto, e inmediatamente volviendo a su compañía. En este 
tiempo fue amonestado hasta que, con alguna repugnancia, se redujo a echar 
de su casa a la dicha Francisca y tomó nueva criada. Pero a los pocos días la 
despidió y volvió a tomar a Francisca en su casa, y actualmente persevera en 
su compañía con pública nota y escándalo de los vecinos de la dicha Ciudad, 
y especialmente de los de la vecindad”. Numerosas testigos (todas ellas son 
mujeres del vecindario) relataban cómo se sabía de sus relaciones, cómo 
todo el mundo había sospechado que estaba preñada porque “no iba a la 
plaza a por los recados necesarios y se lo hacía traer por una casera a casa”, 

87.  El Antiguo aparece con frecuencia como la zona con caseríos “discretos” que se 
prestaban a dejar una habitación para el desahogo de gentes conocidas de la Ciudad. 

88.  Encontramos ¡un total de cuatro denuncias! contra Joseph de Orendain en el 
Archivo de Pamplona. En la primera (ADP, Lanz, C/ 1187 n.º 18) del año 1697 ya se habla de 
amonestaciones anteriores por jugar a naipes, dados, pelota, en la segunda (ADP, Ollo C/ 1001 
- n.º 21) del año 1699, por maltrato a una feligresa a la que da de bofetadas y la tiró por la 
escalera, en la tercera del año 1702 por juego y “por su modo arrojado de hablar”. Además hay 
otra del año 1690 (ADP, Ollo C/ 1691 - n.º 25) sobre deudas.
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cómo había parido “en la casa de Juana la partera”, y que había causado 
gran escándalo por ser un eclesiástico que debía de dar ejemplo. Y lo mismo 
se murmuraba en los corrillos de mujeres que en la muralla solían gozar al 
sol, “que la habían visto entrar en casa de Juana la partera un domingo des-
pués de anochecido, que luego fue a convalecer a una casería, pero luego 
volvió a la casa del acusado…”.

La partera dice que le llegó acompañada de otra mujer y le dijo estar 
preñada de un mozo libre y soltero, que ella la acogió en su casa y allí 
parió y luego le llevaron discretamente a bautizar a la parroquia de Igueldo, 
siendo el padrino un cirujano de la ciudad, y que después una mujer de 
alguna tierra cercana se lo llevó para criarlo.

El clérigo, para poner fin a tanta murmuración, cogió a otra criada, 
Antonia, pero no duró ni tres meses… Antonia dice haber venido de la tierra 
de Aya a donde le escribieron y la requirieron para servir al benefi ciado, y 
a continuación de que llegó se marchó Francisca. Pero que solía volver con 
regularidad en especial cuando al acusado “le apetecía beber chocolate, o invi-
tar a alguna otra persona, entonces le mandaba a ella a llamar a Francisca para 
que subiese a hacer el chocolate, e incluso en otras ocasiones la llamaba el 
dicho acusado con el pie, a causa de que Francisca se hallaba en la habitación 
de debajo de la del dicho acusado, y al presto solía subir Francisca, y en una 
noche la vio entrar en el cuarto del dicho acusado y salir a la mañana inme-
diata… y al presente tiene a Francisca como criada en su compañía”…

O sea que las reprimendas y avisos no habían surtido ningún efecto. Al 
clérigo además se le achacaban muchas más faltas, y así se recordaba que:

“A pesar de estar apercibido de que no juegue a naipes, pelota, dados, 
trucos… ha jugado con continuación y cantidades considerables de dinero, 
en los lugares y puestos públicos, sin reparar en día de precepto ni otras fes-
tividades”. Y aunque se le ha prohibido jugar más de cuatro reales, man-
dando que estos se empleasen en una merienda, ha jugado sin embargo 
escudos de plata en la garita de la puerta de la Calle Mayor y en la casa de 
de Don Beltrán de Irizar, a donde de ordinario en los inviernos suelen acu-
dir a jugar al quintillo las personas de calidad de la Ciudad, y en las Quatro 
Esquinas de la Calle Mayor, y en las Casas de Trucos. Y que en una oca-
sión se le vio perder 75 pollas (apuestas) de a tres reales de plata cada una. 
Y a la noche siguiente volvieron todos y el citado Orendain sacó ostensi-
blemente seis doblones para pagar las referidas pollas, pero lo hizo de tan 
malos modos que ya no hubo juego esa noche pues dejó a los circunstantes 
gran nota y desazón. Y en otra ocasión por el juego se enfrentó al Síndico y 
le dijo…de rabo de puerco, nunca buen bigote…, y luego se le oyó gritar 
colérico por la Calle Mayor que todos los que estaban en el Ayuntamiento 
eran unos pícaros y unos ladrones…
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E insisten en que es muy afi cionado los juegos de naipes, como los de 
cientos y el juego de quínolas, y que había perdido recientemente una por-
ción de doblones al dicho juego de cientos y al quintillo, apostando en lo 
regular medio real de plata nueva por polla y algunas veces un real. “Y que 
es sabido que en la garita y casilla de la puerta principal, y en otras puertas 
principales de la dicha Ciudad, en las Casas de Trucos y en la Calle Mayor 
(en la zona de Cuatro esquinas, junto a la calle Puyuelo) suelen jugar tam-
bién los demás sacerdotes, y en invierno a la casa de Beltrán de Irizar, hasta 
la hora regular de recogerse, muchos vecinos y eclesiásticos de la Ciudad”. 
Y también todos ellos juegan con habitualidad donde el Juego de Pelota. Los 
testigos coinciden en afi rmar en que Orendain juega sin rubor en los lugares 
públicos pero que “también allí lo hacen los demás sacerdotes y personas de 
estimación de la Ciudad”…

Y el Fiscal aún añadía más: “ha tenido, como resultante de lo anterior, 
bastantes desazones y pendencias peligrosas a su persona, escandalosas y 
alborotadoras. Es licencioso y arrojado en su modo de hablar con muchos 
sujetos, pero especialmente con don Pedro González de Echauri, escribano 
Real, en la Plaza de la dicha Ciudad de San Sebastián”. Y por ello, “para 
que se conozca el arrojo y mal natural del acusado en su proceder con todo 
género de personas y la nota y escándalo que ha causado y causa, se le ha 
amonestado en varias ocasiones”.

También se paseaba por la muralla ociosamente en cuerpo, habilitado 
solamente con la loba. Y en una ocasión comentó sobre las mujeres que había 
por allí señaló que “si antes habían sido putas, ahora ninguno las querría ni 
para alcahuetas”, y cuando una le respondió que qué mala lengua tenía la 
insultó… y en otra ocasión también insultó a otras desde su ventana, y dijo 
que en todo el barrio desde una esquina a la otra no había ninguna mujer hon-
rada, lo que causó gran malestar y hubo quien se ofendió, porque allí viven 
personas de calidad de la Ciudad. Y hablaba mal en público de las autorida-
des eclesiásticas, en especial del Visitador eclesiástico. Por su afi ción al juego 
tenía diversas deudas con el escribano y con otros, que él negaba.

Ordenaron que se retirase al convento de Capuchinos de Rentería 
y, si no recondujese su actitud, a la cárcel episcopal; y especialmente que 
“tuviere las criadas en la edad ordenada en las Constituciones Sinodales de 
este Obispado”. Sólo se le permitirá jugar a la pelota, en lugar secreto de su 
casa y por vía de recreación, y apostar en el juego sólo por lo que valía la 
merienda, hasta cuatro reales, y siempre todo ello en secreto dentro de su 
casa “pare evitar peligros para su alma”.

Esta otra historia89 más bien se referiría a unas relaciones intermedias, 
mezcla entre esporádicas y estables:

89.  ADP, Ollo C/825 - n.º 10, San Sebastián 1658.
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La vecina de San Sebastián Luisa Gardín, viuda, estaba muy enfadada 
con el benefi ciado de las parroquias unidas F. Zumeta, porque le había inju-
riado públicamente llamándola “bruja hechicera”, y además “delante de 
mucha gente y sin causa alguna dijo con ánimo de injuria que yo soy una 
bruja hechicera probada, y esto repitiéndolo muchas veces y que le había 
dado sesos de un gato negro batidos en una tortilla, a pesar de ser yo persona 
en la que no cabe sospecha de semejantes injurias, buena cristiana, temerosa 
de Dios y de mi conciencia”.

La vecina agraviada presentó a una testigo presencial para declarar 
cómo le había injuriado y de cómo lo había repetido a la hora de Avemaría, 
al anochecer, en el cementerio de la parroquial de San Vicente cuando esta-
ban varios en conversación, así como el párroco de Santa María, y había 
contado una vez más “que le había dado sesos de gato albardados con huevo 
y se los hizo comer y entonces otra vecina le preguntó a ver si le habían 
sabido bien, que si eran gustosos los dichos sesos así guisados, a lo que el 
clérigo le respondió que si en aquel tiempo la dicha le hubiera dado rexal-
gar90 los hubiera recibido, y que además en la última ocasión que había 
conversado con ella, luego, a la noche, cuando estaba ya en la cama, le 
había dejado tendido sin que hubiere fuerzas ni poder para bajarse de ella 
tan extrañamente debilitado estaba”. Y presentó a otra vecina como testigo, 
Mariana de Verueto, “doncella en cabello” que repitió lo mismo sobre las 
injurias de bruja hechicera y que lo oyó gran cantidad de gente en el dicho 
cementerio.

Pero la de Gardín y otras beatas de la parroquia le acusaban especial-
mente de que “vive con incontinencias públicas causando mucho escándalo, 
con mujeres de leve opinión, y tratándose también con gente forajida y de 
mala vida, y que anda de noche con espada y broquel y otras armas prohi-
bidas a su estado y que por ello ya ha sido castigado en el Tribunal ecle-
siástico. Tras ello, debiendo moderar sus acciones, hace lo contrario y sigue 
dando el mayor escándalo. Y en los días atrás estupró a una doncella que se 
llama Catalina de Fabián, residente en esta villa, con quien mantiene con 
regularidad tratos ilícitos y, según es público, se halla preñada de él… Y 
así bien anda de noche por la Calle Mayor y Puyuelo con la misma o mayor 
continuación que antes, acompañando a gente de mala vida, poniéndose en 
riesgo evidente de perderse defi nitivamente, e incluso ha inducido a otros 
clérigos (dan el nombre de cuatro) a salir de noche con hombres facinero-
sos”. Insisten en que frecuenta asiduamente los lances nocturnos con armas 
y hábito indecente.

90.  Rexalgar o reyalgar es un producto similar al arsénico. Es un mineral venenoso, 
compuesto de azufre y arsénico (sulfuro de arsénico) muy empleado en la medicina medieval.
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Que es fama en la Ciudad que a Catalina de Fabian “la estupró y la 
privó de su virginidad contra su voluntad, con engaños y a la fuerza, y 
que asimismo se sabe en la Ciudad que la tenía junto a su casa, con una 
casa de por medio, en la calle que Juan de Bilbao, y que después la mudó 
de la dicha casa a la que él tiene en la calle de Çurriola, y después de que 
está preñada del susodicho la mudó a casa de Andrés de Gárate, junto a 
la Matadería. Y que en su casa tiene, alimentándola y vistiéndola, a una 
hija que hubo de una amiga, criada que fue de la monja (serora) de Santa 
María, con gran nota en la Ciudad y también que por orden suya un 
sobrino disfrazado de candelón, le cortó la cara con una navaja a la propia 
Luisa de Gardín, que ahora está curándose de las heridas que le produjeron 
con peligro de su vida”. Y así presenta a numerosas mujeres que prestan 
testimonio coincidente en ello.

Se le ordenó presentarse en la cárcel episcopal de Pamplona pero no lo 
hizo y se mandó al Alguacil mayor del Tribunal eclesiástico despacho de 
captura con orden de traerlo preso. Se le encerró en la torre-cárcel “con gri-
llos”. Hay una carta personal suya dirigida al fi scal del tribunal en la que 
“súplica humildemente sea servido de mandar le quiten los grillos, porque 
le han lastimado todas las piernas”. Y luego otra en la que decía que lle-
vaba más de dos meses preso y que nadie había querido tomarle declara-
ción ni oído su defensa. Al fi nal se le dejó libre teniendo prohibido salir de 
la Ciudad de Pamplona, tras asegurar la enmiendo de sus delitos. Por fi n le 
dejaron regresar a su casa en San Sebastián, pagando 4 ducados para los 
pobres.

5. Los Negocios Particulares

El Concilio de Trento:

“Que no tengan negocios propios ni ejerza ofi cios ajenos a su estado 
sacerdotal…”.

Las Constituciones Sinodales:

“Sobre tener tabernas, venta de vino y otros negocios: Que los cléri-
gos no se encarguen ni obliguen a proveer tabernas, carnicerías, ni pana-
derías, ni otros ofi cios de República, ni otras mercaderías, ni soliciten 
pleitos ajenos, ni ejerciten ofi cios indecentes”. Ordenamos y mandamos 
que ningún clérigo tenga taberna en su casa, ni entre en obligación de 
taberna. Ni tenga ofi cios ajenos a su dignidad ni tenga ninguna clase de 
negocio propio.
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5.1. El comercio y la venta de vino

Desde el punto de vista económico no cabe duda de que agarrarse al 
privilegio de la inmunidad del clero era claramente productivo. Y de ahí al 
abuso no había más que un paso.

Así lo consideraba P. Gorosábel91 cuando señalaba: “el Clero en 
Guipúzcoa, al igual que en el resto del Reino, entre otras prerrogativas 
tenía el de no pagar los impuestos provinciales y municipales. En las Juntas 
generales celebradas en Motrico en el año 1632 se mandó que tanto a los 
eclesiásticos como a los conventos no se les cobrasen los arbitrios sobre 
el vino que comprasen al por mayor para su gasto “por estar exentos de su 
pago”, y que no se les exigiese la sisa que recaía sobre determinados pro-
ductos. Al tener el privilegio de proveerse de vino más barato, la tentación 
de hacer negocio con él era muy fuerte. Sin embargo la Provincia quería 
evitar los abusos y fraudes que a la sombra de semejante libertad podrían 
cometerse. Por esta razón se determinó que a cada sacerdote se pagase la 
refacción correspondiente a tres cargas de vino, consideradas bastante para 
su consumo. Y que todo el vino debía de descargarse y pasar por el peso de 
la Alhóndiga. Pero el Clero se quejó considerándolo atentatorio contra sus 
inmunidades, y la Diputación entonces decidió (en 1730) que en lugar de dar 
la refacción de las tres cargas de vino, se pagase por la cantidad que, según 
declaración jurada, gastasen en su familia los eclesiásticos.

Pero ni siquiera con ello quedaron contentos. Así que los Cabildos de la 
Ciudad de San Sebastián y villa de Guetaria establecieron en 1732 taberni-
llas particulares, de donde surtían sus individuos y familias libremente, sin 
pago de impuestos municipales ni provinciales. Gorosabel les reprochaba: 
“se podía decir de ellos que intentaban realizar el funesto pensamiento de 
constituir un estado propio e independiente dentro de otro estado”.

Alentados por el ejemplo de San Sebastián y Guetaria, también los de 
Tolosa establecieron otra en el año 1743, bajo pretexto de que se habían 
aumentado los impuestos municipales y no se les abonaba la refacción en 
cantidad suficiente. La villa de Tolosa se opuso con firmeza al estable-
cimiento de semejante puesto de venta de vino, que no podía más que dar 
lugar a fraudes, envidias y controversias. Consiguieron que poco después, en 
1745, se cerrara la tal tabernilla de venta de vino en Tolosa.

Por su parte en San Sebastián, en 1771, se acordó que se abonase a los 
sacerdotes la refacción correspondiente a cinco cargas de vino al año y al 

91.  GOROSABEL, Pablo de, Noticia de las Cosas Memorables de Guipúzcoa. Libro VII 
“De las cosas concernientes a la Religión” Capítulo V “De varios actos de Religión” Sección II 
“De las inmunidades del Clero”.
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parecer el Clero se conformó. Aunque en 1778 expresaron no considerarlo 
sufi ciente, en especial para aquellos que tenían criados y que tenían que dar 
hospitalidad a los pobres. Se acordó que presentaran a fi n de año certifi ca-
ción jurada de lo que habían necesitado de más de aquella asignación, decla-
rando el consumo total que hubiesen hecho para considerar su abono. De 
acuerdo con ello los eclesiásticos no tenían derecho a pedir refacción de lo 
que no hubiesen consumido realmente en su casa y familia legítima.

Así pues el Clero disponía del derecho de refacción por el cual debía 
de ser reembolsado del importe de las sisas que pagaba cuando com-
praba en los establecimientos municipales. Por ejemplo: en la sal, choco-
late, azúcar, sebo para las velas, vino, carne…, en concreto sobre el vino 
un ochavo. En las Carnicerías el comprador normal pagaba por la canti-
dad que había pedido, pero el vendedor le daba menos cantidad. De ahí 
el nombre de sisa. Los problemas surgieron al intentar los no tonsurados 
gozar también de ese privilegio de la refacción, así como otros cargos no 
eclesiásticos que trabajaban con el Cabildo de las parroquiales unidas, sus 
familiares y conocidos… todos los que más o menos directamente usaban 
el vino asignado para aquél.

El asunto de poner tabernillas era la solución más cómoda para el 
clero, pero daba lugar a envidias y acusaciones de privilegios inmerecidos 
y de falta de control. Egaña92 apuntaba los pleitos que surgieron a raíz del 
establecimiento de estas tabernillas mencionadas, para uso y disfrute del 
clero: en 1745 el mencionado pleito de la tabernilla de Tolosa destinada 
al consumo de los eclesiásticos, habiendo nombrado apoderados para su 
composición, acabó con la desaparición de éstas por sucesivas quejas del 
Regimiento de la Villa. En 1777, con noticia de haberse puesto por algu-
nos Eclesiásticos de Guetaria tabernilla de vinos para su gasto, se pidió 
informe a su Alcalde, y se mandó quitar, como se ejecutó. Asimismo 
se dió noticia de la existencia por ese tiempo de una en San Sebastián. 
Asimismo en 1734 se dió Real Orden comunicando al Señor Corregidor 
para que se cerrasen las carnicerías que tenían varias comunidades ecle-
siásticas en los pueblos guipuzcoanos, y se les precisase a surtirse de los 
puestos destinados al Común.

Además de todo ello en 1731 los tablajeros (comerciantes del mercado 
de abastos) de Navarra, de los lugares fronterizos con Guipúzcoa, se queja-
ban de los abusos así como del contrabando que llevaban a cabo gentes del 
clero de Guipúzcoa en orden a defraudar los impuestos del vino que se lle-
vaban para su uso y consumo propios. El Clero alegaba su inmunidad y estar 

92.  EGAÑA, D. Domingo Ignacio de, El Guipuzcoano instruido en las Reales Cédulas… 
en voz “tabernas”. San Sebastián 1780.
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exentos de contribuciones seculares. Los tablajeros navarros reclamaban que 
se les pagara lo correspondiente a la saca de diversos productos, especial-
mente de vino93.

5.2. La Sidra

Los problemas que surgieron con la comercialización de la sidra 
venían de antiguo y eran generales a todo el País. En concreto el Fuero de 
Guipúzcoa dedicaba todo el Título XXI para regular la buena administración 
de la sidra, siendo su providencia fundamental la libertad de exportación, sin 
trabas de ninguna especie: “Quedan facultades cualesquier personas, natu-
rales o extranjeras de cualquier villa de esta Provincia para exportar la sidra 
en la cantidad que quisieren o por bien tuvieren…”, (Fueros de Guipúzcoa, 
Título XXI, Cap. 11). Así San Sebastián contaba con el puerto de Pasajes, 
en cuyos barcos se recogía barricas de sidra de Astigarraga, Hernani, 
Urnieta…, sin más papeles de certifi cación que los que extendía sus respec-
tivos alcaldes de que la sidra era de la Provincia. Y claro eso no gustaba 
entre los que poseían sidra en la Ciudad94.

Sin embargo en lo que respecta a la Ciudad, el Ayuntamiento estipulaba 
que no se pudiera dar la venta libre de sidra de fuera mientras hubiese de la 
cosecha de la propia jurisdicción. Motrico hizo otro tanto con la sidra proce-
dente de San Sebastián en el año 1782, también Zumaya… Las Ordenanzas 
de los RRCC dadas en Vitoria en 149395 estipulaban que hubiera un pre-
cio tasado y que no entraran sidras de otras jurisdicciones hasta que no se 
hubiera acabado con la propia. Establecían la existencia de “tandas”, o sea 
la venta alternativa de la sidra según el turno que tocase a cada cuba en la 
suerte que se echaba entre todos los cosecheros con intervención de la auto-
ridad local. Según esta disposición nadie podía poner en venta su sidra si no 
estaba en tanda o en turno, y mientras la del número anterior no estuviese 
consumida del todo; lo cual equivalía a cerrar la puerta a la competencia, y 
a que el público tuviese que beber el género, aunque estuviese deteriorado.

Sin embargo estas tandas de venta de sidra establecidas en el capítulo 
4º de las Ordenanzas de la Ciudad de San Sebastián del año 1690, quedaron 
abolidas por Reales Ordenes del Consejo de Castilla de 1705, y en especial 
después, en 1765, en que se declaró defi nitivamente que el uso, comercio y 

93.  ADP, Ollo, C/1575 - n.º 5, Guipúzcoa 131-1739.

94.  LASA, Fr. Tejiendo Historia, “La venta libre de la sidra y del aguardiente de 
manzana”, Rev. Aránzazu, 1970.

95.  GOROSABEL, Pablo de, Noticia de las cosas memorables de Guipuzcoa. Libro VI 
“De la legislación administrativa”, Capítulo III, “De las leyes sobre el comercio”, Sección I 
“Del tráfi co de comestibles”.
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venta de la sidra debía ser libre sin sujeción a precio alguno, y ello fue en 
adelante la regla de conducta de las Juntas y Diputaciones de la Provincia. 
Se dio con esa fecha una Real Provisión a petición de los cosecheros de 
Sidra de San Sebastián que querían la libertad de comercio.

Hasta entonces la Ciudad de San Sebastián había tenido muy claro, 
como se recalcaba en el año 1690, que “la sidra es la única cosecha de la 
jurisdicción del territorio”. Por tanto, la idea de su Regimiento era siempre 
mantener una protección a las cosechas de sus vecinos, privilegiando a los 
intramurales con respecto a los de los términos rurales. Y lo prueban nume-
rosas Ordenanzas, las principales de 1489 (14) y otras (10) complementarias 
de 169096:

“Los propietarios de heredades que sean vecinos de intramuros deben 
de introducir y envasar sus sidras y vinos dentro de la Villa para gozar de 
sus privilegios. No se puede traer sidras extrañas mientras los vecinos no 
hayan vendido su propia cosecha, aunque éstos pueden traer la que quieran 
para su consumo personal. Para que el consumo interior quede bien orga-
nizado y que la Villa quede bien abastecida, se manda que haya 6 tabernas 
de vino y 3 de sidra, en la que se manda que no haya agua alguna”. El día 
de San Lucas (18 de octubre) el Regimiento marcaba la tasa a que se iba 
a vender durante todo el año, no pudiéndose subir luego el precio en la 
taberna.

En 1690 se puso en vigor un nuevo sistema de abastecimiento, a causa 
de que el aumento general de la producción había hecho variar los términos 
del asunto. Ahora la prioridad es que la venta se haga con rigor y orden. 
Para ello se ordena que, acabada la cosecha, todos los vecinos intramurales 
den cuenta de la cantidad de sidra que han recogido y envasado dentro de la 
ciudad, y de la que hubieren dado a los vecinos no cosecheros para su con-
sumo. Y “se entenderá como vecinos intramurales a los que prueben hidal-
guía y concurran a las elecciones, no siendo tenidos como tales a los que 
no cumplan estos requisitos, aunque tenga casa abierta en la ciudad, y por 
tanto no se les autoriza a gozar de la protección de la Villa en esta materia 
de sidras”. Con toda la sidra recogida se hacía un inventario, en base al cual 
se establecía el sorteo por tandas para ir vendiendo la sidra paulatinamente. 
Esta distribución por tandas quedó anulada, como hemos dicho, en 1705, por 
el Real Consejo de Castilla, quedando libre su venta.

Añadiremos, como nota curiosa, el hecho de que se consideraba fraude 
alegar rotura de los aros de las cubas para vender antes de su tanda de sidras. 

96.  BANUS Y AGUIRRE, De la Edad Media a la Edad Moderna. BHESS n.º 21, 1987 
(p. 53-56).
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Ello era bastante corriente, y por ello se establecía que “si se comprueba 
que esta rotura ha sido intencionada, que se derrame la sidra; pero si ha sido 
casual, puedan trasegarla a otra cuba o componerse particularmente con el 
de otra tanda para cambiarla”.

En 1700 se aumentó al número de 10 las tabernas para distribuir la sidra 
al público, porque las 3 establecidas anteriormente se habían demostrado 
insufi cientes.

Pero ¿cómo afectaba todo esto al clero donostiarra? Pues pretendían en 
todo momento que todo ello no le concernía en absoluto debido a su inmu-
nidad y exigían que se les dejase vender la sidra (proveniente de diezmos y 
primicias) en paz y a su aire, sin ajustarse a cuestiones de tandas ni de ajus-
tes de precios.

Prueba de ellos son los pleitos que emprendieron contra el Alcalde y 
el Regimiento donostiarra. En el año 1690 pretendían estar exentos de estas 
normativas y rechazaban entrar en los sorteos de turnos, e incluso algunos 
clérigos optaron por vender cubas sin ajustarse a las tandas. Los vecinos no 
se mostraban unánimes a la cuestión de si el clero de su Ciudad debía de 
acatar los acuerdos municipales: unos veían con cierta aprobación y natu-
ralidad que tuvieran prerrogativas, especialmente las gentes más humil-
des, otros, en especial los productores de sidra más cualifi cados, creían que 
debían respetarlos como los demás sidreros.

Resulta especialmente interesante este pleito de 1690 a 1705 del clero 
de las parroquiales de San Sebastián contra el Regimiento y alcalde de la 
ciudad97.

El clero, acompañando de mandato de su Ilma., comenzaba por exigir: 
“Que no se pongan obstáculos a la venta de sidra”:

“Ordeno dar mandato con rigurosas penas y censuras contra la dicha 
Ciudad de San Sebastián para que por sí ni por medio de sus Veedores, ni 
demás ministros directa ni indirectamente no ponga estorbo ni embarazo al 
dicho Prior y Cabildo ni demás personas eclesiásticas para que libremen-
te vendan sin echar suerte ni entrar en turno la Sidra que hicieren de los 
frutos así decimales de sus benefi cios como de sus bienes patrimoniales y dar-
les facultad para poderlos vender con libertad, sin embargo de dicho Estatuto, 
por mandato de Su Ilma., revocando éste por contrario imperio (…) y dar auto 
para que el Jurado Mayor de las dicha Ciudad de San Sebastián o la persona 
de su Ayuntamiento a que tocare dentro de un día como fuere requerido junte 
o convoque en el puesto y lugar acostumbrado a la dicha Ciudad y sus vecinos 

97.  ADP, Ollo C/ 1444 - n.º 27, San Sebastián, 1705. Contiene el Texto de las Ordenanzas 
de las sidras del año 1690 (ver Anexo).
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especiales o concejantes para que en él se les haga notorio el dicho manda-
miento y que también se notifi que aquél a los demás Benefi ciados de dicho 
Cabildos, como también a toda la Clerecía…”.

Sin embargo encontramos que ese mismo clero en 1690 (15 años antes) 
había aceptado y confi rmado las Ordenanzas en cuestión:

“Sabedor de que la Ciudad había hecho ciertas Ordenanzas para el buen 
expediente de la venta de las dichas sidras y que trataban de tomar resolución 
de si se deben de vender por turnos o libremente como en tiempos pasa-
dos, se habían juntado a discurrir sobre ello, y reconocieron muchas razones 
de congruencia en que se vendan por tandas con la buena providencia que se 
espera se tomara en ello, de que ha querido noticiar a la Ciudad por sus perso-
nas con el celo y amor fraternal con que siempre había solicitado los mayores 
aciertos de la Ciudad. Comprendido por ella lo que habían propuesto estimando 
el celo del Cabildo les dio muchas gracias de la atención de que noticiaría a los 
vecinos especiales para mayor acierto y celo…”.

Y la Ciudad inmediatamente se lo recordó, e insistió en que el 
Cabildo eclesiástico donostiarra había reconocido la utilidad de las 
Ordenanzas con los sistemas de tandas y sorteo98, “aceptando y consi-
derando especialmente la gran quiebra que experimenta y se ha experi-
mentado los años pasados en la venta de la sidra, única cosecha de esta 
Ciudad y de la que depende la conservación de sus vecinos y moradores 
y consiguientemente el mayor y mejor servicio de Su Majestad (que Dios 
le guarde) porque habiendo cosecha se mantendrá con aumento el número 
de vecinos y moradores adelantando sus casas y familias y al contrario si 
continuase”…

Vemos que los eclesiásticos, tras haberlo aceptado en 1690, luego cam-
biaron de opinión en 1705 y pidieron el libre comercio99. Se habían arre-
pentido de su beneplácito y querían la libre venta, y optaron por dirigir 
directamente sus quejas a la sede de Pamplona. Y además decidieron “nom-
brar a los que deben hacer todas las diligencias y autos conducentes a probar 
la inmunidad eclesiástica sobre este tema”. Para que “como ha sido antes en 
el pasado y desde tiempo inmemorial tengan libertad para vender las dichas 
sidras”.

98.  En el pleito se adjunta la Lista de los Benefi ciados que han sido sorteados en sucesivas 
tandas: de la parroquia de Santa María, de San Vicente, de la Compañía de Jesús, el convento 
de San Telmo, el convento de monjas de Sebastián el Antiguo extramuros de la Ciudad… 
También se apunta que en el año 1692 no se echó suerte por falta de cosecha, y se permitió la 
introducción de sidra de fuera de la jurisdicción de la Ciudad para el abasto público de ella. Lo 
mismo sucedió en el 1698, y la enumeración continúa hasta 1703.

99.  Ver Anexos.
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Incluso algunos vendían sidra al margen de lo establecido en las 
Ordenanzas municipales, usando de fraudes y engaños. Unos cuberos de la 
ciudad juraron que en la bodega de las casas de unos presbíteros de la calle 
de Puyuelo, habían visto y reconocido una cuba de sidra de más de 43 car-
gas que estaba en grave peligro para derramarse, y ello porque habían qui-
tado de una de las cabezas algunos arcos de palo y solamente sustentaban la 
dicha cuba con un arco viejo y dos vueltas de soga. Habían hecho saltar los 
arcos de las cubas porque lo que iban a hacer era trasegarla a otros barriles. 
“Son sidras de sus diezmos y de las primicias de la cosecha del año pro-
cedentes de los benefi cios que gozan y poseen y se les va a derramar y así 
hacen parecer que se ven forzados a venderla…”. Los clérigos insistían en el 
gran quebranto que les causaba la falta de la libertad en la venta, “en contra-
posición, injuria y ofensa de la inmunidad eclesiástica, y que por ello pedi-
rán daños y perjuicios en especial por la sidra que se derramare y los daños 
que les causare…”.

Sin embargo entre los seglares también fue apareciendo cada vez más 
productores de sidra que se decantaban por la liberalización de su comercio. 
En concreto en Alza (1704), cuarenta y siete vecinos dueños de casas solares 
y moradores solicitaron que les representase Domingo de Arriaga a fi n de 
pedir la revocación de la Ordenanza de que se vendiese la cosecha de sidra 
por tandas de esta Ciudad y su jurisdicción “por los grandes inconvenientes 
que habían experimentado de su obediencia y que se deje la venta en liber-
tad como se hacía en el pasado”. La Ciudad pidió también que se derogase 
la Ordenanza de tandas ante el Conejo de Castilla (1704). Por fi n en el año 
1710 se promulgó la liberalización de su comercio.

Confl ictos semejantes al de San Sebastián con el tema de la comercia-
lización de las sidras se daban en todo el País Vasco, tanto en la costa como 
en el interior. Veamos como ejemplo de esta última zona un caso100 de la 
localidad de Segura.

El Alcalde Matías Bernardo de Balancegui se querellaba contra el 
vicario de la localidad, Joseph de Mendía. El Alcalde, que se describía a sí 
mismo como “una persona muy cortés, atenta y bien hablada y que a las 
personas eclesiásticas profesa la veneración y respeto que merecen por su 
dignidad y estado”, sin embargo había sido gravemente insultado por el 
párroco. La trifulca se habría originado así: “que existe la costumbre inme-
morial que todas las personas que tienen sidra para vender lleven una mues-
tra a la Casa del Alcalde, señalando éste su precio según su calidad. Y esta 
costumbre la han seguido tanto las personas seglares como las eclesiásticas. 
Y no se permite empezar otra hasta que no haya acabado la de la licencia. 

100.  ADP, Lanz C/ 1216 - n.º 17, Segura 1706.
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Pero el vicario acudió al zaguán de la casa del Alcalde dando escándalo ante 
toda la gente de la vecindad, todo colérico y descompuesto, y levantando 
mucho la voz dijo de él… (aquí todo está tachado en el documento…) y 
aunque él trato de que se aquietase y moderase por respeto a su ofi cio y por 
el revuelo que estaba causando en el pueblo con sus gritos e insultos, con-
tinuó diciéndole y llamándole de… (más tachones en el texto)… Y con sus 
voces dio lugar a que se juntasen en la calle nueva muchas mujeres que se 
hallaban en las puertas y ventanas de sus casas, que asistían escandalizadas 
al espectáculo, aunque muchos no hicieron cuenta por entender muy poco 
la lengua castellana en que hablaban… Y antes de marchar, el vicario dijo 
que le importaban poco los pleitos e inquietudes, que no necesitaba para 
nada del Alcalde y que de todas formas él pondría en venta su sidra al día 
siguiente”.

La cuba provenía del diezmo del vicario, aunque él insistía en que en 
parte era de su padre y de manzanas compradas. Y a continuación fue a que 
le pregonasen su sidra por las calles al precio que le pareció. “Siendo así que 
todo el mundo sabe que el nuncio (pregonero) no puede dar pregones sin 
orden especial del Alcalde, usurpando así la jurisdicción ordinaria de éste. Y 
ante esto el Alcalde metió preso en la cárcel al inocente pregonero…”.

El actual poseedor de la tanda decía que mentía el cura cuando afi rmaba 
que ya se había acabado su sidra, y que él no había dado ningún permiso de 
venta, y que, en fi n, cuando se lo pidió ya le expresó que la licencia se la 
debía dar el alcalde, no él. El cura le había dicho al Alcalde que necesitaba 
el dinero y que necesitaba vender la sidra, a lo que le respondió que tuviera 
paciencia, que cuando se concluyera la actual ya le daría a continuación una 
licencia.

Salió a la causa, apoyándole, el benefi ciado de la localidad vecina de 
Mutiloa afirmando que era normal que los eclesiásticos tuviesen cose-
cha propia de manzanas o por razón de diezmos, que ocurría por toda la 
Provincia, y tras acudir a conseguir la licencia de venta, la cual se la daban 
sin más negocio, la vendían por medio de un criado o criada suya.

El cura de Segura hacía hincapié en el hecho de que la manzana que 
estaba actualmente en tanda no era cosecha del pueblo, sino que se había 
comprado en Olaberria; que habiéndola traído, se majó y encubó en la villa. 
Y decía que debía preferirse la cosecha propia a la que venía de fuera. Que 
era de justicia que las sidras de Segura se debían vender antes que las de 
fuera, aunque fuesen de la misma Provincia de Guipúzcoa. Y repetía una y 
otra vez: “que la suya era de la localidad, no como la del que le dieron la 
licencia y solo se explica que se vendiese antes por algunos intereses par-
ticulares con el Alcalde, pues además era de muy mala calidad”. La suya 
sólo procedía de sus propios diezmos.
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Repetía que él no estaba sujeto por su estado eclesiástico a jurisdicción 
secular alguna, por lo que no necesitaba del permiso del Alcalde… “y si lo 
hizo fue por correr con el estilo común de los demás vecinos de la villa, 
aunque por razón de su estado no está comprendido en ellos”. Y decía que 
cuando el Alcalde tomó preso al pregonero (quien se había prestado hacerle 
el favor de anunciar su sidra) lo retuvo nueve horas en el calabozo y después 
más de doce días detrás de la red de la dicha cárcel, de la que salió muy 
indispuesto. Todo porque era un feligrés devoto que había aceptado ayudar 
al cura.

Lo mejor es que, cuando la mujer se lo recriminó al Alcalde, éste le 
respondió con mucha sorna… “que fuese a casa del vicario y tomase de su 
sidra y que con ella se hiciese un emplasto y se lo pusiese a su marido sobre 
la barriga y con ello seguro sanaría milagrosamente de su indisposición…”.

5.3. Los negocios en la Compañía de Caracas

Pero donde había más posibilidades de benefi cios y negocios era en 
el tráfi co comercial que proporcionaba la Real Compañía Guipuzcoana de 
Caracas. Aquí el clérigo que desempeñara el ofi cio de Capellán de un navío 
podía hacer grandes ganancias porque tenía posibilidad de mercadear con 
géneros que podía llevar sin obstáculos, ya que no se le registraba el equi-
paje en las aduanas o porque tenían más posibilidades y contactos para hacer 
llegar dinero de soborno a las personas apropiadas101. Llama la atención lo 
que expresaba el capellán Garralda al hacerle una proposición de contra-
bando a la que en principio se resistía por escrúpulos de conciencia y con-
siderarlo “ajenos a mi estado sacerdotal”: “pero que luego informado que 
todos o los más Capellanes de Navío suelen admitir con normalidad estos 
encargos, consentí en ello”…

El caso es que éste clérigo, Josef de Garralda, además de párroco de 
la localidad navarra de Urroz, era capellán del navío Santa Teresa de la 
Compañía de Caracas que partía desde Pasajes a Venezuela. Un comerciante 
de San Sebastián llamado Daubagna le había entregado mercadurías por 
valor de 11.343 reales para que las vendiese en Caracas, negociando que las 
ganancias fueran a medias. Don Josef vendió por valor de 1.400 reales, pero 
lo demás había sido decomisado en Caracas por contrabando. Daubagna le 
reclamó el total de la cantidad que le entregó, y Don Josep replicó que la 
costumbre en estos casos era que las pérdidas las sufriese el comerciante. 
La sentencia absolvió a Garralda de la demanda excepto los 1400 reales que 
obtuvo de la venta. Lo gracioso es que hay además otros pleitos sobre si 

101.  ADP, Navarro, C) 2363 - n.º 1, San Sebastián 1783-1787.



302 Mª ROSARIO ROQUERO USSIA

el capellán Garralda debía cobrar las cantidades con las que sobornó a los 
guardas del navío. El presbítero se encontraba realizando otros negocios en 
Cádiz, aunque se esperaba que pronto regresaría a San Sebastián. Las mer-
cadurías que le había proporcionado eran sedas, telas de blonda, de Holanda, 
tejidos con encajes, medias fi nas, cintas, piezas de tafetán, muselina… en 
general telas ricas y bordadas.

Como decimos, Daubagna había convenido en que a su llegada a 
Venezuela “debía procurar su venta con la mayor ventaja que las circunstan-
cias se lo permitan y hacer los retornos a la vuelta del dicho mismo navío en 
cacao o plata, habiendo acordado que han de ser las ganancias que quedaren 
al liquidar, a la mitad para Garralda y la mitad para mí el citado Daubagna”. 
Cuando llegó a su destino, éste le envió diversas cartas apremiándole a que 
diese señales de la venta, pero Garralda no respondió. Dubagna, preocupado, 
insistió en que si no ha conseguido vender todas las cosas, que “procure des-
pacharlas aun sin ganancia porque tiene falta precisa del dinero”…

Garralda explicaba así el desarrollo de la negociación: “me contactaron 
donde estaba yo hospedado en San Sebastián nada más llegar a la ciudad, 
noticiosos no sé cómo, pues yo no conocía a nadie en la ciudad, de que yo 
partía para Caracas y para el Puerto de la Guaira Me preguntaron si me pres-
taría a llevar algunos géneros de particulares, como es de costumbre”… Le 
hicieron llegar a su posada un bulto con los géneros, que introdujeron en su 
baúl y lo enviaron a Pasajes, donde ya estaba Garralda a bordo del navío. 
Sin examinar lo que había en el paquete, fi rmó la factura. Cuenta cómo, a la 
llegada a La Guaira, tras una denuncia de los Guardas le decomisaron todos 
los géneros que él había depositado en la casa de un posadero. Al parecer 
este posadero tenía fama de mezclarse en estos negocios de contrabando, 
pues los Guardas acudieron directamente a su posada, se llevaron los géne-
ros y llevaron a la cárcel al posadero, aunque Garralda afi rmaba que ya algo 
había conseguido vender antes.

Dubagna dijo que era culpa del clérigo porque debía de haberse valido 
prudentemente de un tercero más fiable y discreto para la venta que ese 
posadero, que los introdujo clandestinamente, sin hacer previamente averi-
guaciones ni los arreglos correspondientes. La elección que hizo Garralda de 
persona nada diligente no debía por tanto, perjudicar a Dubagna sino que era 
culpa de Garralda, porque no era una causa de fuerza mayor. Garralda insis-
tió en que siempre “los gastos de pérdida son de cuenta del mercader, mien-
tras que las ganancias van a medias”. Terció el Capitán de Navíos de la Real 
Compañía Guipuzcoana de Caracas que dijo que “en todas las veces que se 
entregan géneros para las Américas a individuos o empleados en Navíos de 
dicha Compañía, no procede venta de ellos a condición expresa por escri-
tura o papel de obligación, que otorga el que franquea tales géneros, de que 
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va a su cuenta los riesgos de cualquier pérdida y no de quien las conduce, 
siendo las ganancias partibles a medias entre ambos”. También testifi có en 
el mismo sentido Domingo de Goicoechea, presbítero de las parroquia de 
Santa María y San Vicente, afi rmando que él también había ido varias veces 
en calidad de capellán en navíos de la Real Compañía de Caracas y siempre 
en esas condiciones. O sea, que estas maniobras ofi ciosas de contrabando 
estaban popularmente aceptadas y judicialmente consentidas.

La defensa de Garralda también apuntaba en esa dirección: “estos géne-
ros que son trasportados de esa manera al Reino de Indias, que se llevan 
por alto, sin adeudar los derechos reales en la ofi cina de la Ciudad de San 
Sebastián por lo mismo, van expuestos a el decomiso desde que salen de la 
dicha Ciudad. Por ello en ningún caso estaba obligada mi parte (Garralda) 
a este peligro, porque no era de su incumbencia el pagar los derechos de 
aduana, sino que quien debía de hacerlo era la parte contraria”. Y añaden: 
“además Daubagna se ha dado tanto a defraudar los derechos Reales y al 
contrabando que en el día de hoy se halla desterrado por sentencia contra él 
y otros cuatro mercaderes más de la Ciudad de San Sebastián por habérseles 
probado malversación, de suerte que les ha sido preciso abandonar su casa 
en la Ciudad”.

Pero es que asimismo Garralda estaba envuelto en otro pleito, éste de 
un vecino de San Sebastián al que le había pedido un préstamo de un doblón 
de oro, diciéndole que “era para gratifi car a los Guardas que se hallaban 
a bordo de la fragata, al tiempo del embarque, con la misión de que no le 
registrasen el Baúl o Cofre donde llevaba algunos géneros, sin que pagasen 
los derechos de Su Majestad”. Pero con el fracaso de la misión no tenía con 
qué pagarle… Aunque al parecer casi todos los miembros de la tripulación 
hacía más o menos lo mismo, porque se añadía al fi nal “que era de conoci-
miento público que personas de las tripulaciones reparten gratifi caciones, ya 
que llevan constantemente efectos sin manifestarlos”…

Encontramos más pleitos102 semejantes, de peticiones de préstamos 
impagados con el objeto de llevar mercancías a Indias. Por ejemplo halla-
mos un juicio contra un benefi ciado de Motrico quien, siendo capellán de 
la Compañía de Caracas del navío de San Rafael, estando en Cádiz a punto 
de embarcarse para La Guaira, se obligó a pagar mil pesos fuerte con des-
tino a comprar mercadurías y conducirlas a Indias. Estas eran vino de 
Málaga, relojes y libros103. Le reclamaban el dinero que no había pagado. Y 

102.  ADP, Navarro, C/ 2372 - n.º 13, Motrico. 1789.

103.  Los libros eran una mercancía muy apreciada para llevar a Venezuela, allí tenían 
mucha demanda debido a su escasez.
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encontramos otro con el mismo negocio que era benefi ciado en la localidad 
de Pasajes…

Un caso curioso es el de Martín de Idoate, presbítero, al que le falló el 
negocio porque se vio obligado a embarcarse prontamente al corso y regre-
sar a la península. Resultó que Manuel Francisco de Irurtia comerciante 
vecino de San Sebastián, le prestó a Martín de Idoate presbítero navarro, y 
capellán de la Compañía de Caracas, 200 pesos de a veinte reales para llevar 
mercadurías y sacar benefi cio con ellas en Venezuela. Éste se embarca en 
el navío de la Esperanza y a su llegada se vio forzado a volver a embarcar 
en otro navío, el de San Xavier, también de la Guipuzcoana, “por razón de 
haberse puesto enfermo su capellán”. Ello no obstante de que tenía todo pla-
neado y contaba con plaza de capellán de vuelta en el navío de San Joseph 
para el puerto de Cádiz. Y entonces le aconteció que “por haber estado 
empleado en el corso de aquellas costas por espacio de seis meses, sin haber 
arribado a tierra, y habiéndole sido preciso dejar las mercancías en manos de 
cargos de la Compañía, incluso cosas y ropas suyas, se vio totalmente impo-
sibilitado de realizar y verifi car frutos y ganancias, ni hacer lo necesario 
para satisfacer la deuda”. Cuando llegó a Pasajes en el citado navío de San 
Xavier quiso pagarle al de Irurtia en especie de cacao “al precio regular” 
pero no se acomodaron y el comerciante donostiarra recurrió a la cobranza 
por medio de la Justicia.

Aunque había clérigos que optaban defi nitivamente por la vida errante y 
aventurera y abandonar los hábitos en la carrera a Ultramar. Es el caso ocu-
rrido en San Sebastián en el año 1733, y sabemos de la historia de Joseph 
Aranalde y Barrena por las pesquisas que llevó a cabo don Juan Miguel 
de Casares, dueño de la casa de este apellido en Alza. Éste solicitaba con 
ahínco a todas las instancias información sobre la presunta muerte de este 
clérigo, capellán de la iglesia de San Vicente. Así conocemos que había 
pasado a Indias, en el reino del Perú, donde se había dedicado un tiempo 
al comercio en la ciudad de Lima. Allí se había colocado bajo la protección 
de un tío suyo, donde “usaba de hábito de seglar y se había empleado en el 
comercio, y por relaciones y logros se cree que fi nalmente pasó al Imperio 
de China”. El de Casares lo buscó e indagó por todas partes, escribiendo a 
Lima, a Santiago de Chile, a Buenos Aires y preguntando a diversas perso-
nas que habían venido de dichos parajes. Tan sólo sabían que hacía como 
diez años estaba en la Ciudad de Santiago de Chile comerciando, y que 
desde ella conoció la noticia de que su tío había fallecido e inmediatamente 
partió desde ella para la Ciudad de Lima. Uno dijo que en su opinión falle-
ció en el viaje que emprendió por tierra desde Santiago de Chile para Lima, 
por ser el camino muy dilatado, montuoso y escabroso, porque habiendo 
escrito a Lima por medio de personas de su posición, le habían asegurado 
constarles no haber llegado a Lima. Lo único que sabía a ciencia cierta 
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era que le habían visto en Santiago de Chile en hábito secular y contó que, 
habiendo muerto su tío se dirigía a Lima por tierra por no contar con medio 
alguno, y después de ese viaje no se había podido saber de su paradero. Por 
diversos datos se creía que “cambió de idea y pudo pasar después al Imperio 
de la China donde se presume que haya muerto”…

6. Los clérigos en Guipúzcoa

Comenzaremos por recordar que la mayoría del clero guipuzcoano 
estaba muy dedicado a su misión espiritual y era recto y discreto en sus cos-
tumbres. Pero hemos visto que también había quien se mostraba díscolo, 
juerguista y marrullero. Claro que los excesos en la bebida tenían gran parte 
de la culpa de estas rebeldías.

En el mundo rural la característica predominante era precisamente que 
todos los defectos y faltas aquí tratados se reunían y agrupaban en la per-
sonalidad del clérigo infractor. Cuando observamos esos personajes com-
probamos que aúnan casi todos ellos. O sea, que si es inculto y falto de 
verdadera vocación, es también bebedor, mal encarado, le gusta la pelota, 
los toros, las fi estas, las danzas, no cuida especialmente de su hábito y ade-
más puede darse el caso de que tenga alguna(s) “amigas” de lo que se mur-
mura mucho en el pueblo… A diferencia del clérigo más urbano que se 
decanta por suscribir únicamente alguno de los vicios que estudiamos, el de 
la aldea solía reunir en su carácter y conducta varios de ellos.

Quizás la vida más monótona, la fuerza de la tradición, poseer una 
infl uencia y prestigio incontestable en el pueblo… les llevara a buscar 
“alegrías y novedades” fuera de la disciplina eclesiástica. Si a ello añadi-
mos la falta de una auténtica vocación espiritual y religiosa que pudiera 
hacerles refl exionar y servir de freno, el retrato es completo. La falta de 
vocación por la misión sacerdotal, según se suele repetir, sería debida al 
sistema de trasmisión indivisa del caserío vasco, o sea que al no repartir el 
caserío entre los hijos el sistema del mayorazgo dejaba al segundón a mer-
ced de sus propios recursos, y para el que la carrera sacerdotal se convertía 
en una salida segura y con cierta aura de prestigio y respetabilidad. Pese a 
ello se resistían a abandonar los usos y costumbres tradicionales y festivos 
de la tierra (danzar, beber, jugar a pelota, ir de caza, a los toros, tratar con 
las mozas…) y deseaban vivir como un vecino seglar más, en especial los 
jóvenes.

Hemos seleccionado algunos procesos localizados en pueblos de la 
provincia en los que aparece la fi gura del clérigo envuelto en toda serie de 
trances condenados por las Constituciones sinodales y comprobamos que los 
ítems se repiten y se asocian:
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– Danzan en la plaza, beben en público, confraternizan excesivamente 
con las gentes de la localidad…

– Hacen trabajos de campesino, de herrero, albéitar, de ganadero…

– Tienen negocios de venta de vino y sidra.

– Son despóticos, altaneros y abusan de su infl uencia en el pueblo.

– Propensos a las riñas y pendencias. Problemas con el alcohol.

– Tienen varias “amigas” a las que visitan. Se relacionan con la criada.

– Juegan a pelota, a cartas, y apuestan. Usan de hábito indecente y 
desaliñado.

– Afi cionados a los toros y la caza.

– Descuidan sus obligaciones y muchos de ellos son incultos y carecen 
de los conocimientos que requieren sus tareas apostólicas.

6.1. Los Clérigos y las Danzas

Lo que decían las Constituciones Sinodales:

“Que los clérigos no dancen, ni bailen; ni canten cantares deshones-

tos, ni prediquen cosas profanas, ni se disfracen, ni vean toros. Por ello son 
estimados de livianos y los legos les vienen a estimar en poco. Aunque ello sea 
en bodas, ni misas nuevas, en público, ni en secreto; ni se disfrace para hacer 
representaciones profanas; ni taña vihuela ni otros instrumentos para bailar en 
tales regocijos.

Que no entren las danzas en las iglesias. Como sucede que en algunas 
fi estas de los pueblos, para regocijo de ellos, se hacen danzas de espadas y de 
otra calidad: Mandamos que estas danzas se queden fuera de la iglesia y de nin-
guna manera entren ella…”.

Se prohíbe a los clérigos el entrar en danzas públicas. Porque bajo pre-
texto de costumbre de patria hacen danzas de hombres y mujeres, en que gas-
tan parte muy notable del día. Y muchos sacerdotes salen a estas danzas en 
los pueblos causando gran escándalo. Y lo prohibimos aunque sea en boda de 
pariente, pena de excomunión mayor.

Es verdad que las danzas en los pueblos era un hábito muy arraigado y 
difícil de soslayar pero, como decían los Obispos para justifi car esas prohibi-
ciones de bailes:

“Ello está fundado en que ver al que por la mañana miraron en el Altar, 
vestido de Casulla y demás Ornamentos sacerdotales, celebrar el Santo 
Sacrifi cio de la Misa, deponer a la tarde los vestidos Sacerdotales y salir en 
cuerpo, dando la mano a una mujer, y dar, como los demás seglares, vueltas y 
brincos en las danzas… eso causa gran escándalo y pérdida de la dignidad”…
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Veamos algunos casos en los que el clérigo lleva y guía la danza, va de 
fi esta, convida a vino en la plaza… pero no son más que una muestra, por-
que los casos eran muy abundantes.

El vicario de Alza

D. Domingo de Lizarraga104, aparte de ser acusado de que en olvido de 
sus obligaciones sacerdotales vivía escandalosamente, “en pública inconti-
nencia con una mujer, de la que tiene dos hijos”, también “va a la plaza y 
baila el aurresku al son del tamboril con las mozas tomándolas de la mano, 
y, a la cabeza, guía la danza de todas ellas”… Ello molestaba mucho a los 
mozos de Alza que pensaban que se aprovechaba de su fi gura de preeminen-
cia. Enumeraban sus faltas: cuando, como capellán de la localidad de Alza 
dicía misa, en el Ofertorio va hasta la mitad de la iglesia sin sobrepelliz y 
sólo con estola, con la sotana recogida para que se le vea que lleva medias 
de pelo, con su liga. Cobraba por los ofi cios, pero en muchas ocasiones no 
acudía a ellos. Era de complexión recia y áspero de carácter, trataba desabri-
damente a los vecinos y en especial a la serora, “la cual, por malos tratos de 
éste, estuvo muy mal y de peligro tras tener un desmayo, pero no acudió a 
reconciliarla”. Asimismo tampoco había acudido en ocasiones a la cabecera 
de vecinos enfermos, jactándose de ello y contando todo luego en la plaza de 
viva voz, por lo que muchos de esos vecinos estaban muy molestos y acu-
dían a Pasajes y a otros sitios para confesarse por sus indiscreciones. Y en 
fi n, que era muy dado “a la gula del vino y se deja vencer por ella todos los 
días”…

El vicario Lizarraga alegaba en su defensa que: “tuvo dos hijos antes 
de ordenarse y que sólo danza por las fi estas de San Marcial, y que si 
se remanga es porque tiene que venir desde Pasajes, que es donde vive, 
pero al entrar en la iglesia ya viste decentemente, y que si no realiza 
algunos ofi cios es porque vive en Pasajes, a distancia de media legua, 
y han habido muchas y fuertes tormentas. Que es muy templado en el 
comer y beber y que no tiene malos modos, sino que es amable y cortés, 
y que si la serora se desmayó un día es porque ya es muy vieja”… Sin 
embargo fue rápidamente apartado de esta localidad por las autoridades 
eclesiásticas.

104.  ROQUERO, Mª Rosario, La vida cotidiana en Altza en los siglos XVII y XVIII, y 
también en ADP, Ollo C7 804 N.º 1, Alza 1653.
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El clérigo que se iba de fi estas

El gusto por la fi esta era palpable en este clérigo de 22 años de edad, 
que no podía resistirse a todos los placeres y jolgorios propios de su edad, 
no de su condición eclesiástica105. Y así se recorría los lugares de la comarca 
(Asteasu, Andoain, Villabona…) detrás de danzas, corridas de novillos y 
tabernas… Para el joven Sebastián de Arizcun y Errazúriz solicitaban pena 
de excomunión mayor y suspensión de órdenes porque había danzado con 
una moza en la plaza pública de Asteasu (en contra de lo proveído por el 
al obispo Gaspar de Miranda y Argaiz en su Edicto contra las danzas). Y 
no sólo eso, sino que tras ello, acompañado de personas de sexo femenino, 
estuvo presenciando la corrida de novillos de Amasa-Villabona, y luego se 
fue por las tabernas con los demás mozos de la localidad.

El Edicto en cuestión estipulaba que, “ninguna suerte de persona ecle-
siástica, por ningún pretexto en público ni en secreto se mezcle en bailes, ni 
dancen de ninguna suerte y que los pretendientes de Órdenes no se verán 
admitidos a ellas en tiempo alguno si delinquieren en este punto”… Y sin 
embargo de ello, este clérigo, “con público abandono y desprecio de dicho 
Mandato, danzó con una moza en la plaza pública de la villa de Asteasu, 
a son de tamboril, y revuelto entre otros muchos mozos y mozas, con gran 
nota y escándalo del gran número de gentes que había concurrido de varias 
partes con ocasión de las fi estas de San Pedro, y tras el baile continuó jun-
tándose luego con jóvenes de distinta esfera”.

También se había ido de fiesta por el día de Santiago a la villa de 
Villabona, en que “se corrieron los dos días inmediatos al de Santa Ana unos 
novillos en la plaza pública con concurrencia de mucho número de gentes, 
así de aquella villa, como de fuera, y se vio al acusado sentado sobre una 
pared que servía de delantera o barrera de la plaza, y que estaba en medio 
de dos mozas y que al lado había otras muchas, y también algunos hom-
bres, y pareció mal a muchas personas, en especial a un anciano sacerdote 
que, al ver su hábito eclesiástico, le gritaba desde el balcón que se apartara 
inmediatamente de ese sitio y de la compañía de dichas mozas y que de lo 
contrario daría cuenta al Sr. Obispo. Y a todos los presentes de alrededor les 
pareció mal que estuviese con su vestido clerical en medio de las dos mozas 
y rodeado de otras muchas en un paraje tan público y ostentoso, apartado de 
de los otros eclesiásticos que se hallaban reunidos en los balcones de la Casa 
Concejil acompañando al Alcalde y Regimiento de la Villa. Y en los días 
siguientes también danzó algunas noches en la plaza pública hasta el oscure-
cer, habiéndose mudado el sombrero para pasar más desapercibido”…

105.  ADP, Villava. C/ 2231 - n.º 17, Andoain 1758.
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Según otra declaración de un testigo, que era posadero en Villabona, 
“cuando se celebraban estas fi estas de Santiago llegaron a mi posada a la 
noche dos arrieros con muchas caballerías cargadas de vino y, al tiempo que 
las empezaron a descargar, entraron en el zaguán de la casa muchos mozos 
y algunos casados de la villa de Andoain, sin duda con ánimo de beber y 
ganas de armar bulla; y como difi cultaban las acciones de descargar se les 
dijo en varias ocasiones que se apartaran de aquel lugar, a lo que algunos 
con malos modos le dijeron a él que se callase, y habiéndole empujado de 
malos modos y pegado con la punta de unos palos en el pecho, salieron 
todos hacia la villa de Andoain. La tal cuadrilla se componía de veinte o más 
sujetos, pero sólo había reconocido a dos o tres mozos labradores y al bene-
fi ciado de la parroquia, Sebastián de Arizcun”. Y continuaba así el posadero: 
“que entonces él se encolerizó tanto que salió hacia la casa de al lado en 
busca de una escopeta cargada para tirarles un tiro o dos a los de la dicha 
cuadrilla por lo mucho que habían conseguido enfadarlo, como lo hubiera 
hecho si le hubieran dado la escopeta, lo que no quisieron hacer en la dicha 
casería”… Y añade que el tal Sebastián de Arizcun iba en chupa, no llevaba 
sotana y llevaba una escopeta.

Las disculpas del acusado consisten en admitir que si bien bailó en 
la plaza pública a son de guitarra, fue solo y sin concurrencia de ninguna 
moza, y por un corto rato y además en presencia de varios vecinos, sin que 
de ninguna manera hubiese querido vulnerar ni despreciar el Edicto de las 
danzas (recordemos que tenía pena de excomunión mayor). Y con respecto a 
la novillada, que la presenció en compañía de otros mozos estudiantes en los 
soportales de la Casa Concejil y luego se retiró a su casa en Andoain, antes 
de oscurecer.

Danzas y vino

El presbítero de Cestona, Juan de Urbieta “se toma del vino muchas 
veces y se embravece de tal manera que causa muchos ruidos y pendencias, 
y que de ordinario tiene vino en su casa y por allí pasa toda clase de perso-
nas con ocasión de venderlo y donde también se juega. Y tiene en su casa 
una hija de catorce años de edad que está a su servicio, y tiene también un 
hijo de seis años de la relación ilícita que mantuvo con una moza soltera, y 
actualmente está amancebado con otra…”106.

“…Y tiene costumbre de danzar en la plaza pública de la villa, como 
en otras de alrededor, con mujeres solteras, levantada la sotana, y después 
de las danzas se mete en la taberna y toma por sus manos un jarro de vino 

106.  ADP, Ollo C/ 776 - n.º 16, Cestona 1647.
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y sale a la plaza y da de beber a los que danzan y convida a unos y otros 
y bebe públicamente, en hábito sacerdotal, lo que causa mucho escándalo 
entre los vecinos”.

Según testimonio del merino del Corregidor de la provincia, que dice 
que suele ir habitualmente a Cestona por su cargo, con mucha frecuencia 
se encuentra al Juan de Urbieta perdido por el vino: “Que ha visto muchas 
veces tomado de vino de manera que no puede valerse de su persona. En 
otras está tan soberbio que fuerza alborotos. Tiene en su casa vino y allí acu-
den gentes a beber y a jugar y también lo vende…”.

El clérigo alega que si ha bailado en fi estas es a persuasión de la gente 
más noble de la villa, como es costumbre en la provincia y siempre con 
hábito decente y con modestia; que nunca ha tenido vino sino para su con-
sumo y si vendía a algunos hombres es porque tenía obligación de dar algún 
refresco.

Se ordena que lo lleven a la torre-cárcel de Pamplona, a lo que alega 
impedimentos físicos; a lo que el Fiscal repone con mucha guasa “que quien 
está encausado de que danza en plazas públicas no puede tener impedimento 
para subir las escaleras de la torre”.

6.2. La arrogancia del apellido notable

En las poblaciones pequeñas las redes de infl uencia y las relaciones 
informales de poder perduraban durante generaciones. Si en la zona de 
Cestona uno se apellida Lili está claro tiene un prestigio que le respalda y 
que ofenderle sale más caro. Los curas que pertenecían a familias infl uyen-
tes de la región contaban con base para mostrarse más altivos y bizarros que 
otro de origen más humilde. Son numerosos los ejemplos de las actuaciones 
de aquéllos que se creen por encima de las normas generales y salen mejor 
parados si las transgreden.

En Cestona, el apellido Lili

Francisco Antonio de Lilí, originario de la casa solar o palacio de 
Cestona, pensaba que se había topado con el mozo que le había matado su 
hermoso perro de caza, y al encontrarle con unos jóvenes en los soportales 
de la Casa Concejil, cantando y divirtiéndose, se puso hecho una furia107. 
Empezó por echar de malos modos a los que estaban entonando canciones, 
así como a las mozas que estaban sentadas con ellos, diciéndoles que no era 

107.  ADP, Almandoz C/ 1761 - n.º 23, Cestona 1718.
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sitio para cantar y que si lo querían hacer salieran a la calle. Ellos se resis-
tían diciendo que otras veces habían cantado y danzado allí, en los soporta-
les de la plaza, y nunca se les había puesto estorbo. Pero Lili continuó con 
sus gritos, enarbolando su bastón y golpeando a diestro y siniestro, especial-
mente al joven en sus hombros y manos, a pesar de que éste repetía una y 
otra vez que él no era el que había matado a su perro y que no pensaba apar-
tarse de allí. Y además exclamaba muy enfadado que lo probara si podía, 
que los curas no podían ser simultáneamente alcaldes y curas, que a ambos 
en Cestona los tenía llevados el demonio y que no se lo perdonaría; que si el 
de Lilí hacía justicia sin pruebas con él, él a su vez también haría su justicia. 
Y sucedió que más tarde en ese mismo día sobre las ocho horas de la noche, 
cuando el vicario entraba ya de regreso por la puerta de su casa, le dieron de 
bastonazos con lo que estuvo unos días en cama. Y parece que fue en ven-
ganza de los palos de la tarde.

Y entonces el de Lili tramó venganza a su vez. Consiguió que, con pos-
terioridad, dos benefi ciados de su parroquia salieran con un arcabuz y palos 
a buscar a la cuadrilla de jóvenes, resultando uno de ellos tan malherido que 
pereció a resultas de los golpes al día siguiente. Uno de los benefi ciados fue 
condenado a penas muy duras pero huyó a Vizcaya, pero el otro benefi ciado 
y el de Lili, que había sido el inductor de la venganza, salieron sin cargos.

En Oiartun, el apellido Zuaznabar

El apellido Zuaznabar, con casa solar en el barrio de Ugaldetxo, era 
muy respetado en el valle108. El regidor era un Zuaznabar y el vicario de la 
parroquia su hermano. Éste, Juan López de Zuaznabar, se enfrentaba cons-
tantemente con Francisco Martinez de Arburu, que era el escribano real del 
Valle: en concreto más de una vez le había injuriado llamándole “bellaco y 
falsario” y le había ofendido grandemente. Pero es que sucedía que no sólo 
era con él, sino que tenía riñas constantes con todos los vecinos. Y el escri-
bano agraviado añadía: “que más de una vez había querido arremeter con-
tra él y ponerle las manos encima con violencia, siendo como es persona 
principal y muy honrado y de los mejores republicanos del dicho Valle, per-
diéndole el respeto debido. Y le ha ofendido con grandes voces en la plaza, 
precisamente en lo referente a la fi delidad y rectitud con que procede y hace 
su ofi cio, y lo mismo hace con otros por ser muy libre y atrevido. Y constan-
temente insulta a muchos vecinos honrados y a uno incluso le dio de bofe-
tones, usando de maneras que no competen a su estado y hábito… Siendo 
como es benefi ciado desde hace muchos años en la parroquia del Valle, en 
lugar de dar buen ejemplo con su vida, lo hace al contrario por estar como 

108.  ADP, Ollo C/654 - n.º 22. Oyarzun 1623.
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está con una y con otra, amigado y con hijos, y esto da lugar a mucha 
murmuración…”.

Se da cuenta de que tiene relaciones en especial con dos mujeres 
mozas a la vez, y tiene dos criaturas de ellas. Y así, “en lugar de emplear 
como debiere las rentas de su Beneficio en tratos honestos, emplea de 
noche y de día en sustentarlas a ellas, y por causa de dichas amigas está 
sin ir a los estudios y sin ordenarse, teniendo como tiene más de 33 años, 
y siendo beneficiado desde hace más de 12, que tiene a todo el pueblo 
escandalizado. En la visita que hizo su Ilustrísima al Valle el año pasado, 
le castigó por causa de las dichas mujeres y de los hijos al acusado, y sin 
embargo de ello persevera en el dicho pecado, y muchas veces tiene y 
recoge a los hijos en su casa”…

Y continuaban: “es persona que cuida muy poco el servicio de la iglesia 
y su culto divino, y muchas veces, estando los demás benefi ciados y clérigos 
en ella celebrando los ofi cios divinos, él anda deambulando por la plaza y 
por los mesones y tabernas, comiendo o jugando en ellas a naipes, y tam-
bién a pelota con legos en el frontón cercano, a la vista de todos, sin que 
le importe un ápice… y en las ocasiones que se han corrido toros en Irún, 
Rentería y en el Valle ha salido al coso a torear como si fuera lego, y a tirar 
varas, y en ocasiones se le ha rasgado la sotana, y sin manteo ha entrado a 
torear con muy grande peligro de su vida, como sucedió en una ocasión en 
magdalenas en Rentería…”.

Zuaznabar en su defensa dijo que todos eran habladurías del pueblo, 
que si en alguna ocasión entraba en las casas donde se daba de comer y lo 
necesario, es porque había más de un cuarto de legua desde su casa solar a 
la parroquia y era uso y costumbre en la tierra entrar en tales casas. Y así lo 
hacían todos los vecinos del valle, eclesiásticos o no, por estar muy distantes 
las casas de la villa y no poder volver a ellas con comodidad.

Sin embargo comprobamos que a pesar de las continuas reprimendas 
del obispo prosiguió con su comportamiento e incluso tras esta denuncia se 
archivará el caso. El proceso de todos formas es muy abultado, repleto de 
documentación y papeleo y testimonios de testigos, lo que muestra que no 
conviene entablar pleito con un escribano (241 folios)…

6.3. Ejercen ofi cios “viles”

Los ofi cios manuales y artesanales eran considerados “viles” en los 
siglos XVII y XVIII, porque eran incompatibles con la nobleza y, por 
supuesto, con la dignidad sacerdotal. Estaba únicamente reservado al pue-
blo, aunque alguna órdenes religiosas lo hicieran como parte de sus reglas 
ascéticas (ora et labora). Igual que sucedía con las danzas, no podía 
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permitirse que a un clérigo que se le ha visto decir Misa por la mañana 
revestido de su ropa eclesiástica, a la tarde se le viera sudando en la fra-
gua o pastoreando el rebaño. Sin embargo muchos de ellos lo veían con 
naturalidad y lo hacían, tanto por ahorrarse un dinero, para ayudar a algún 
vecino o en el propio caserío familiar o, en el caso de muchos trabajos 
manuales por simple afi ción. Así había quien ejercía labores de relojero, 
escopetero, cerrajero, pescaba, ayuda a herrar caballos, iba de tratos a 
ferias de ganado…

El que llevaba una vida popular de labrador y jugador

El presbítero de Legorreta era tan afi cionado al juego de naipes que se 
quedaba jugando hasta altas horas de la noche, a pesar de que, tras la visita 
que hizo a la dicha villa el Visitador en el año anterior, había dejado expre-
samente dicho que ningún sacerdote jugare con seglares, en especial a nai-
pes en tabernas públicas, pena de excomunión.

Se acusaba a Juan Bautista de Erbeta de que, sin embargo de esto, lle-
vado por su inclinación al juego, se había puesto a jugar en la taberna con 
un mozo albéitar natural de la villa de Alegría y, después de haber jugado y 
de haber bebido una buena porción de vino, por haber perdido, con amena-
zas al dicho albéitar le obligó a que le jugase dinero y, aunque varias veces 
quiso levantarse de la mesa el dicho albéitar, no se lo permitió el acusado; y 
aunque algunos sacerdotes y vecinos, a cuya noticia llegó el lance109 acudie-
ron a dicha taberna e intentaron persuadirle que dejara el juego poniéndole 
en consideración lo mal que parecía todo ello en un sacerdote en taberna 
pública y jugando con persona tan ordinaria, en vez de aceptar tales conse-
jos que se le daban sobre el ver a un sacerdote tan apasionado y enfurecido 
por el juego, y que estaba perdiendo más de sesenta reales de a ocho, entró 
aún con más furor en el juego, hasta tal extremo de que, faltándole dinero, 
jugó una yunta de bueyes que le prestó para tal efecto un vecino a sus des-
esperadas instancias, y la perdió, que valdrían unos ciento catorce pesos. Por 
todo ello causó la mayor nota que se había oído, no sólo en el dicho lugar, 
sino en toda la provincia. Además, se añadía, “ha contravenido lo consti-
tuido por el concilio tridentino y por las disposiciones sinodales sobre que 
los eclesiásticos no se empleen en ofi cios manuales y serviles, ha trabajado y 
trabaja cultivando tierra para su propia persona y retejando tejados de casas 
de la villa en hábito indecente, causando gran escándalo y murmuración a 
todos los que le han visto. Y siendo de natural robusto, anda en invierno y 

109.  ADP, Lanz, C/ 1184 - n.º 11, Legorreta 1696.
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verano pescando en el río, y sale para que se le vea con los pies descalzos y 
el hábito mojado”.

“Y anda a las diez, once, doce, una y dos de la noche por todo el lugar, 
entrando en muchas casas, obligando a sus habitadores a recogerse tarde, y 
también buscando ocasiones de pecar, y las consigue con ninguna atención 
a su estado. Ofrece cortes de jubones a las mujeres que quisieren consentir 
en sus torpezas y que él les propone sin ningún rubor, y también tiene una 
hija en su casa, habida después de ser sacerdote, pero luego la ha enviado a 
casa de su hermana en la localidad de Amezqueta. Y se ve envuelto en pen-
dencias y ruidos, sobre todo peleas a la salida de la taberna y en una ocasión 
quiso atravesar a uno con un asador, y la pelea hubiera acabado mal siendo 
como es, de natural robusto”.

“Y aunque por su estado debiera ser bien hablado y comedido y enemigo 
de la murmuración, por el contrario no se oye de su boca sino conversación 
contra la honra del prójimo, chismes y embustes, que han sido causa de muchas 
disensiones en la dicha villa de Legorreta. Y que la serora le ha oído decir cosas 
como que “al rector lo estimaba lo que pisaba el zapato”, y de otros que habían 
jurado falsamente en un pleito, y gusta de difundir chismorreos e historias con-
tra la honra de algunas mozas solteras y casadas de la villa”…

Hay coincidencia en que en la localidad de Legorreta lo que escandalizaba 
especialmente y lo que más se comentaba era que entrara en la taberna pública 
sin reparo alguno, así de día como de noche, a beber y jugar a los naipes con 
seglares, deteniéndose hasta muy altas horas de la noche, y sobre todo priván-
dose de vino de tal manera que muchas veces iba por la calle embriagado o por 
lo menos perturbado, “no pudiendo casi andar ni usar de sus potencias y posibi-
lidades como en otras horas y tiempos”. Y cuando le veían así causaba mucha 
murmuración y desprestigio, no sólo en Legorreta, sino también en Ichasondo 
y todas las zonas circunvecinas. La sentencia tras usar la fórmula de que “para 
que sirva a él de escarmiento y a otros de ejemplo”, ordenó que quedase con-
fi nado en la Iglesia, que hiciese ejercicios espirituales y además le condenaron 
bajo las máximas penas… sobre todo “a que vaya en línea recta de su casa a 
la iglesia”… No sabemos si en sentido literal o fi gurado…

Trabaja de jornalero

A Martín de Gastañaga, benefi ciado de Orio, se le acusaba de “andar 
muy de continuo, así de día como de noche, con hábito indecente, como si 
fuera jornalero y muy ajeno al que debe de llevar como tal sacerdote, lo que 
causa mucha murmuración110”.

110.  ADP, Ollo C/ 795 - n.º 6, Orio, 1652.



315CLÉRIGOS BULLICIOSOS, PENDENCIEROS Y CALCULADORES

Y es que: “además de ir vestido con asiduidad de labrador, suele ir a la 
ribera del mar a hacer y cortar leña y entra con ella a la vista de todos en el 
pueblo; y se pone junto a la iglesia y en puesto sagrado a trabajar y aderezar 
toneles y pipas para su sidra, cuando los demás sacerdotes están celebrando 
los ofi cios, causando con los golpes ruidos que perturban a los que celebraban 
y a todo el pueblo. Otras veces, sin respetar el lugar sagrado, hace mortero de 
cal y arena públicamente para obras, y en la ribera del mar con la misma inde-
cencia carga a las mozas cantidades de piedras que llevan para obras de edifi -
cios. En una ocasión en concreto fue visto por todos tomando las piedras que 
cargaban las mozas en la ribera del mar para cerrar la huerta que tiene junto a 
la iglesia. En otra ocasión ha salido disfrazado de buey y de esa guisa anduvo 
a la caza la mayor parte del día por todo el campo, causando risa y mucho des-
consuelo a los celosos de la dignidad sacerdotal”. Iba “con un lienzo pintado 
con tonos como rojos obtenidos de ladrillo, y pendientes unos cuernos y con 
una cola y así se le ha visto en muchas y diferentes veces, y lleva en las manos 
un arcabuz pues se va por el campo a la caza de becadas”.

Así hablaba de él un vecino de Orio: “que, estando trabajando en su 
casa a donde llega la marea, vio que el dicho Martin de Gastañaga llegaba 
en una chalupa con otra gente, en jubón y montera, y tenía su chalupa arri-
mada a tierra, y en este traje llevaba a ella leña y la iba acomodando en la 
chalupa, a la vez que les cortaba las ramas con un hacha, y cuando la cargó 
y la guardó, se volvió para la villa de Orio. Otras veces le han visto venir en 
chalupa de la parte de Usurbil por la ría, a una con su criada, en hábito inde-
cente y secular, trayendo una barrica de agua y dos de cal, con lo que hace 
mortero al lado de la iglesia. Y tiene seis o siete vacas con sus crías y hace 
tratos de compra y de venta, que las compró en Asquizu, en Guetaria, y las 
tiene en la casería de Berazadi, jurisdicción de Zarauz; y el año pasado ven-
dió dos al cortador de la villa de Orio y está tratando de vender las demás. 
También se le acusa de que “presta dinero a ganancia” a marineros que van 
a Galicia y a otras partes, que es cosa reprobable tanto por el derecho civil 
como por el eclesiástico, por ser anejo a la usura…”.

6.4. La brusquedad y el mal carácter

El pueblo se quejaba del despotismo de su vicario

Este caso es especialmente destacable porque eran directamente los 
vecinos y el concejo de la villa de Alzo (villa situada junto a Tolosa) quienes 
se quejaban criminalmente ante el tribunal eclesiástico de la conducta y el 
carácter altanero y despótico del rector de su parroquia, Manuel Ezquer de 
Lizarraga111. Las causas las detallaban así:

111.  ADP, Ollo C/1648 - n.º 13, Alzo 1755.
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– Que se halla frecuentemente fuera de la villa sin dejar sustituto 
alguno, quedando el pueblo sin misa incluso en algún día festivo. O 
que adelanta a su antojo los horarios de la misa, con lo que muchos 
vecinos se han visto obligados a acudir a otros lugares. Sus cambios 
constantes impiden que la serora toque las campanas, en especial en 
las memorias de difuntos, que sirve para que los feligreses que viven 
alejados en sus caseríos y no pueden acudir a la iglesia, rezaran por 
el alma de los difuntos, lo que ha causado gran pesar y tristeza en la 
población.…

– Que tiene en su compañía una hija propia, en su casa “con gran osten-
tación y pompa”, con la que sale a pasear, “llevándola al lado dere-
cho”, acude a las fi estas de lugares vecinos e incluso asisten juntos 
a los toros y otras fi estas a San Sebastián, Tolosa y otros pueblos 
usando aquélla en uno y otro caso de “galas excesivas”. También van 
los dos juntos a caballo fuera de la villa, y en el pueblo hay acuerdo 
en que “va mucho mejor vestida que las demás mujeres de ambas 
villas de Alzo, con encajes y sedas”.

– El día de la Ascensión en que había en la iglesia “baile de espadas de 
sólo hombres”, a pesar de saber que el obispo había concedido per-
miso para ello a pedimento del concejo, y que se contaba con la asis-
tencia de muchos forasteros, profi rió muchas voces, de modo que el 
sitio, en lugar de parecer consagrado, se conocía por el mayor desor-
den y escándalo, e hizo salir a todos de la iglesia con mucha brusque-
dad y alboroto. Sin embargo un día de boda de la hija de la casería de 
Olazabal, cercana a la iglesia y amigos suyos, permitió que hombres 
y mujeres bailasen juntos en el pórtico de la iglesia, entre ellos la hija 
del rector, hallándose éste presente.

– Que las dueñas de la caserías que tienen su sepultura en la iglesia 
y suelen ir a hacer las ofrendas, según costumbre inmemorial, así 
como en las procesiones, se sitúan con la antelación que les corres-
ponde, pero dicha hija del rector, en desprecio a todas estas mujeres 
honradas, se antepone muchas veces prefi riéndolas y otras veces va 
en medio, según sea su voluntad y según le parece, siendo así que 
le corresponde el último lugar en ofrendas y procesiones, causando 
grave nota y enfados. Que la dicha hija del rector ha usado algunas 
veces de los encargos y ofi cios que pertenecen a su padre, exami-
nando de doctrina y dando cédulas en tiempo de Pascua, lo que ha 
dado lugar a gran escándalo.

– Que algunos lunes que se debería decir las misas por las almas del 
Purgatorio, ha dejado de decirlas por salir de caza o sin otro motivo 
que el de tomar chocolate en la cama.
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El rector dice que siempre ha cumplido con sus obligaciones, que 
si falta es por su salud, que va a tomar las aguas a Berastegi y Arnedillo 
por consejo de su médico y siempre dejó alguno encargado para cuanto se 
ofrecía en su Parroquial, para celebración de Misas y administración de 
Sacramentos. Que la muchacha que habita en su casa no es su hija sino su 
sobrina. Que no le costaba que hubiera licencia del obispo para los bailes y 
danzas. Y que en la ocasión en que permitió la danza en la iglesia fue porque 
fuera había nieve y todos se portaron con gran mesura y urbanidad, sin que 
permitiera de ninguna manera que de noche hubiesen continuado el baile, 
y que él no acudió a él, sino que estuvo en todo tiempo en la casa de los 
novios hasta que fue preciso retirarse a la suya montado a caballo. No dice 
las Salves porque no acude casi nadie, ya que la iglesia se halla muy distante 
de las casas y caseríos y la gente no pueden venir cuando lo desearían. Que 
sólo sale con su sobrina a rezar el rosario, no a pasear con galas excesivas 
y corridas de toros como se dice; o si no, en días de mucho calor, pero sólo 
al pórtico de la iglesia y en una ocasión a los toros de la Ciudad de San 
Sebastián, invitados por un primo suyo que los alojó en su casa, y siempre la 
sobrina va con porte decente y honesto.

Lo demás son calumnias, y que ha llegado a hacer vísperas cantadas 
con únicamente asistencia de la serora, por razón de que por la lejanía de los 
caseríos no puede venir la gente. Y la sobrina ha tratado sobre la doctrina 
únicamente cuando algunas personas, casi siempre mujeres muy ignorantes, 
han comparecido a ser examinadas y les haya dicho que pasaran a la cocina 
de su casa, para que con más libertad se explicaran ante ella o la serora, o 
para instruirlas, pero examinándolas luego él. En fi n que todo son falsedades 
y comadreos…

El clérigo de Guetaria que hacía su santa voluntad

Al vicario de Guetaria, Juan Bautista de Sagarzurieta, en 1734 se le atri-
buían ¡un total de 21 acusaciones! referentes a la administración de sacra-
mentos, asistencia a los enfermos, explicación de la doctrina cristiana… Así 
detallaban que:

– Ha sido llamado a ayudar a bien morir a una serie de personas y no 
ha querido acudir aduciendo que los caseríos se hallaban a mucha 
distancia…

– Sólo explica la doctrina cristiana en los domingos de Cuaresma, 
haciendo demostraciones con las que hace reír y causa irrisión en los 
oyentes, dando golpes en el suelo con los pies.

– No enseña, y argumenta que él no tiene obligación de enseñar la doc-
trina cristiana a sus feligreses; muchas veces los examina en la taberna, 
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en la plaza y otros lugares públicos en lugar de en la iglesia en días de 
domingo. Y si lo hace en la iglesia lo hace al tiempo de las misas, e 
voces muy altas, distrayendo a la gente de su devoción y a los sacerdo-
tes perturbándolos, gritando a los muchachos con voces, preguntándo-
les, despidiéndoles o reprobándoles diciendo que no sabían la doctrina, 
a pesar de que muchos de ellos se iban a ausentar en embarcación a la 
pesca de ballenas, cuyo viaje por lo regular dura unos seis meses. Los 
señala y vocea sus nombres, por lo que algunos luego se fueron a exa-
minar con otros confesores y fueron aprobados; y hay muchos de ellos 
que no tienen valor para ponerse en presencia del dicho cura.

– En tiempos de nublados y tempestades saca el copón a la puerta de la 
iglesia y con él hace grandes demostraciones que causa mucha irri-
sión en el pueblo. Pregunta a unos y a otros hacia dónde está la nube 
que amenaza y va hacia ella, dando pasos y oscilando, andando de un 
lado a otro haciendo muecas con el rostro, y extendiendo las manos, 
aplica el copón haciendo cruces con él, pasando luego a sostenerlo 
con una sola mano.

– Por sus consejos e infl uencia otorgan testamentos sin escribano ante 
su sola presencia, “y de esta manera les saca a los enfermos lo que 
quiere en perjuicio de los herederos”. Y que así sabe que le han 
dejado “diferentes cubiertos de plata, alhajas y para misas, seis, o 
siete doblones de a ocho, dinero que luego se queda él”.

– Que para confesar se halla muy distante de los penitentes y hace que 
se tengan que confesar en voz muy alta y perceptible aunque haya 
más gente cerca, lo que a él le divierte, pero molesta e incomoda a los 
feligreses sobremanera.

La réplica del vicario a esta última acusación es cuando menos original: 
dice que no es cierto, que son las gentes las que se arriman al confesona-
rio para oír las confesiones, las preguntas y las correcciones que requiere 
cada uno112, y él ya se da cuenta de ello pero no puede hacer nada. Aunque a 
veces, al no haber sido sufi ciente pedirles con todo buen modo hagan lugar 
para dejar salir los que estaban confesando y entrar otro a confesarse, y 
pedirles que se aparten en alguna distancia para que no puedan oír cosas de 
confesión, él ha llamado al sacristán y ha hecho que con un palo en la mano 
se apartasen, pero no lo ha conseguido pues apenas se retiraba el sacristán 
volvían las gentes a ponerse en la misma forma. A la vista de ello se ha visto 
precisado a mudarse a otro confesonario más retirado, pero seguía experi-
mentándose igual tropelía y falta de consideración, con lo que no ha dudado 

112.  En todos los casos vemos que se puede aplicar con acierto el refrán euskaldun: “herri 
txikia infernu handia”…
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en explicarse con algún enfado y voz clara y alta con algunas de las dichas 
gentes…

– Dicen de él que es tan altivo y presuntuoso que siempre lleva en las 
procesiones una vela blanca para distinguirse de los demás sacerdo-
tes, siendo cierto que sus antecesores la habían llevado amarilla.

– Que no se le puede contradecir en todo lo que propone en la Junta del 
cabildo, causando grandes disensiones, y, si no puede vencerlos, se 
sale de la Junta sin esperar decisión.

– Que en la iglesia había unas fi guras disfrazadas llamadas “cachidia-
blos” que salían en la procesión de Jueves Santo, y fueron prohibidas 
por el Alcalde por algunas indecencias y estorbos que hacían, y espe-
cialmente porque se entremetían con desvergüenza entre las mujeres 
de la procesión. Pero el vicario las volvió a poner en uso. Iban disfra-
zados y propiciaban a la risa. Iban con un trapo a modo de bandera 
y los dos que hacían este ofi cio eran los hombres más rebajados del 
pueblo… El mismo vicario les había dicho que anduviesen entre las 
mujeres y que pegasen con las cañas en la cabeza y que anduvieran 
enredando lo más posible, que así era la fi gura del cachidiablo. Y en 
1733, cuando había en el puerto de la villa de Guetaria dos navíos, 
uno francés y otro inglés, y los ofi ciales y marineros de ambos habían 
acudido a contemplar la procesión, y con las acciones que hacían 
tan escandalosas a los del navío inglés “que eran todos herejes”, les 
había causado una gran risa y muy irrespetuosa. Y además uno de 
los “cachidiablos” había pegado con la vara en la cabeza al piloto 
del navío francés con gran desprecio, con lo que el piloto se alteró 
mucho. Y se había levantado con gran enfado, alzando su bastón, 
persiguiéndole algunos pasos, de modo que si no hubiera asistido la 
gente del pueblo a sosegarlo hubieran acabado mal. Al mismo tiempo 
el Capitán del navío inglés y el piloto francés también se habían enfa-
dado y prorrumpieron a hablar mal del lugar y de su gobierno por per-
mitir en él acciones tan escandalosas.

– Que constantemente se pelea con las seroras y las trata con violencia.

– Que tiene en su casa el sello del cabildo, que utiliza en cartas en nom-
bre del cabildo y sin dar cuenta de ellas a éste. Que asimismo tiene 
en su casa una bolsa roja de terciopelo bordada en oro y la saca para 
sí en las Misas, aún en las de Requiem, y no la quiere soltar, siendo 
cierto que la bolsa es de la iglesia. Y lo mismo hace con un misal que 
donó un feligrés, que lo tiene en casa y lo usa para sí, y lo mismo 
hace con otros objetos lujosos. Que se sirve para su uso particular de 
un rico armario de la sacristía, y los libros del coro que debían estar 
en él andan sueltos y sin gobierno, se pierden y maltratan.
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Se ordena que salga de la villa de Guetaria cuatro leguas en contorno 
antes de dar principio a la información de los testigos y durante dicha inves-
tigación no vuelva a ella, “porque es hombre de poder en la villa de Guetaria 
y, estando en el lugar, los testigos no depondrán de lo que sepan con entera 
libertad”, por lo que se marchó a San Sebastián. La sentencia condenó al 
vicario solamente a las costas.

6.5. Las pendencias en los pueblos

Las peleas y altercados en que se veían envueltos los clérigos toma-
ban diferentes formas según su edad. En los clérigos jóvenes las ofensas 
a un honor sobrevalorado, con una susceptibilidad a fl or de piel, unido a 
un exceso de alcohol y una búsqueda de diversiones y emociones fuer-
tes sería lo que les llevaría a ese afán por salir a la noche en busca de 
trifulca. Se resistían a abandonar la vida mundana y por ello bebían y se 
peleaban. En los más mayores, acostumbrados a que se les respetase y 
no se pusiese en duda su autoridad y su palabra, unido asimismo a que 
bebían con regularidad en exceso, soportaban mal que les llevasen la con-
traria. Acostumbraban a tener poca paciencia con los fi eles, en especial 
con las mujeres, la serora y demás beatas de la parroquia. Además de que 
en su vejez se buscaban un acomodo sentimental estable, en general el 
ama del cura, a diferencia de los jóvenes que buscaban el ocasional visi-
teo de conquista de las mozas o la visita más regular a alguna de conducta 
relajada…

El clérigo joven juerguista y camorrista

Era el propio D. Alonso de Ereñozu, Comisario General de Guipúzcoa, 
quien acusaba a D. Luis de Echabe, presbítero de Zarauz113, de vida desarre-
glada y mal ejemplo para los feligreses.

Según el testimonio de la criada, solía salir a primera hora de la tarde 
con su capote de campaña y el sombrero y generalmente no volvía a casa 
hasta las once y las doce horas o de madrugada. Y pasan a recopilar una 
gran variedad de testimonios de sus actuaciones nocturnas: que por las fi es-
tas de San Pelayo, de noche anduvo con espada y broquel, bailando con las 
mozas, vestido de seglar y toreando, corriendo por las tabernas y bebiendo 
en ellas con indecencia, corriendo toros por la calle, y en fi n, dando muy mal 
ejemplo a los seglares. Y también se le vio entrar en casa de una moza des-
pués de esperar a que su madre se fuera, pero un hermano que le vio subir a 

113.  ADP, Oteiza C/1021 - n.º 16, Zarauz 1654.
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la habitación entró tras él y trabaron pendencia, y habiendo sido expulsado 
D. Luis y su mozo, éstos comenzaron con apedrear al hermano y le abrieron 
la cabeza, y la gente que pasaba tuvo que aquietarle. Y en otra ocasión que 
estaba con una moza charlando en la puerta, porque un vecino que pasaba le 
requirió que qué hacía y cómo se llamaba, le dio con un palo y luego sacó 
una pistola diciendo al vecino que se retirase, que si no le había de matar, 
y llegó a disparar aunque la piedra no prendió fuego a la pólvora… Y que 
se sabe que suele beber más de lo conveniente y en estas ocasiones dice 
cosas indecentes; e incluso cuentan que en una reyerta hubo un muerto por 
medio… y le han visto estar todo bebido y no saber lo que se hacía… Y así 
sucedió en una ocasión en que habiendo cogido candiles para alumbrar, y 
habiendo mezclado vino con aceite de ballena y echando sus esputos y gar-
gajos, sirviendo de taza el dicho candil y todo revolviendo se lo bebió, tras 
hacer una apuesta …

Que tiene comunicación con varias mujeres, en especial con Catalina 
de Zumeta quien, a resultas de sus actos carnales, mal parió una criatura. 
En otra ocasión se le vio en una máscara que hicieron entre gente joven 
y le vieron al dicho Don Luis vestido de mujer, puesta una basquiña y un 
paño blanco por la cabeza, y así anduvieron hasta el amanecer, tañendo las 
puertas, alborotando con piedras y palos y a uno le fueron a buscar a su 
casa en chanza y le sacaron de la cama en camisa… Hay cantidad ingente 
de testigos de sus andanzas callejeras con capote y espada, creando tumul-
tos y pendencias, y haciéndole rondas a una muchacha hija de un fran-
cés… Hasta el punto que en varias ocasiones ha tenido que venir su padre 
a apaciguarlo y llevárselo a casa desde la taberna pública donde estaba con 
otros mozos…

Es impagable los testimonios de desagravio que él aporta: que 
cuando se le ha visto a las doce y esas horas es porque ha ido a asistir a 
un enfermo a ayudar a morir, habiendo sido llamado para ello y haberle 
hecho levantar de la cama donde se hallaba desde hora prudente, o por-
que ha visitado a una mujer que estaba enferma o porque ha ido a ejercer 
otras caridades, generalmente a dar la Extremaunción. Que si ha salido a 
danzar ha sido con hábito muy decente con ocasión de no poderse excu-
sar, como ha sido en una fi esta solemne o boda, y siempre entre gente 
principal, caballeros y eclesiásticos. Si tuvo pendencia en las fi estas de 
San Pelayo fue porque acudió con ánimo de apaciguar los ánimos… Que 
todo son infamias, tampoco bebe en demasía, ni en sartenes, candiles ni 
otra cosa indecente y es persona templada en comer y beber. Y que es 
un sacerdote principal y honrado, quieto y pacífi co, de buena vida y cos-
tumbres, dando muy buen ejemplo, lo que sucede es que siempre procura 
apaciguar pesadumbres y es por eso por lo que se le halla constantemente 
en escenarios de reyertas y peleas…
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El clérigo espadachín de Oyarzun

En Oyarzun, Joseph Ignacio de Lecuona con un compañero agredió a 
los alcaldes y ministros de justicia que estaban haciendo la ronda por las 
calles de la localidad del valle114. Con espadas y garrote hirieron a uno de los 
ministros en el cuello, y hubieron seguido a más de no haber salido la gente.

Había sucedido que cerca de la 10 horas habían salido para hacer la ronda 
los dos Alcaldes acompañados de ministros y algunos vecinos, y habiendo 
advertido en el barrio de Elizalde, desde los soportales de la Casa Concejil, 
que estaba un hombre en chupa y sin capa arrimado a una ventana baja de 
una de las casas que estaba junto a la taberna, acudió uno de los Alcaldes y 
le dijo buenas noches y qué hombre era y que era hora de retirarse a casa… 
y sin quererse dar a conocer, con voz ininteligible y desentonada, que no se 
le reconocía nada de lo que decía, sólo murmuró que él no se retiraba, y ade-
más se resistió, a una con otro que acudió embozado con capa, desde la cal-
zada que sube del barrio de Alzibar al referido barrio de Elizalde. Al momento 
de juntarse, ambos acometieron contra el Alcalde y sus guardas con armas, 
dando golpes, cuchilladas y estocadas, el uno con espada y el otro con palo, 
y lo hicieron largo rato, y a uno le dieron del lado del sombrero y al otro una 
estocada en la barriga, que le agujereó la chupa de damasco que llevaba. Con 
todo ello hirieron a uno de los Alcaldes en la mano derecha de una cuchillada, 
y también en la espalda en el momento en que éste iba sacar su espadín, su 
boina y la vara que llevaba, y además el alguacil quedó muy maltratado con 
golpes de palo e incluso de una estocada en el pescuezo. También hirieron 
gravemente a un vecino que acudió en su auxilio, sin embargo de haber apelli-
dado el Alcalde previamente la voz del Rey y de su Justicia Real.

En todo el Valle la riña causó gran escándalo, en especial cuando se 
supo que uno de estos dos agresores era Joseph Ignacio de Lecuona, clérigo 
y sacristán de la Parroquia. Los testigos, que testifi can “en lengua vascon-
gada” lo describen como que es un estudiante de Gramática y Filosofía, de 
23 años, que está pendiente de tomar el estado sacerdotal y que tiene fama 
en el Valle de muy pendenciero e inquieto.

El acusado dice que es una confusión, que no ha sido él, que todo es 
un error de identifi cación. Y las excusas resultan tan inverosímiles como 
de costumbre: que aunque fueron a buscarle a su casa (que habitaba con su 
madre y hermana), y no le encontraron, fue porque, como tenía mucho calor 
de resultas de haber estado jugando a pelota toda la tarde (“que es diversión 
regular y muy usada en dicho Valle entre eclesiásticos y seculares”), y des-
pués que cenó con su madre y su hermana, decidió salir solo y sin compañía 
a orearse y tomar la fresca, y salió con sombrero y capa de paño hacia el río 

114.  ADP, C/1531, n.º 27, Oyarzun 1733.
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y allí se lavó la cara y las manos y se detuvo debajo de unos árboles a gozar 
de la serenidad de la noche, hasta las once horas, en que regresó a su casa. 
Y este camino que cogió está como a medio tiro de pistola de la casa donde 
ocurrió el lance, pero como estuvo solo no puede probarlo…

Sólo le amonestan a que de aquí en adelante se recoja de noche a su casa 
a hora competente y no salga de ella con pretexto alguno, y evite la nota y 
escándalo como ahora que ha sido acusado como agresor… Y asimismo se le 
condena al pago de costas y 15 días de ejercicios espirituales en el convento 
de San Francisco de San Sebastián sin salir de allí ni de día ni de noche.

El vicario en pugna con su benefi ciado

Constituciones Sinodales: Que los clérigos no entren a beber en concejos, 
ni beban en las tabernas ni soportales, ni puertas de ellas, si no fuere de cami-
no. Ni a beber ni a comer, ni a jugar en ellas…

Es el propio vicario de la parroquia de Lezo quien lleva a cabo la que-
rella contra Antonio de Iribarren, benefi ciado de su parroquia, porque le ha 
injuriado, le canta coplas injuriosas, entra en tabernas y bebe vino en dema-
sía115. Expone que falta a las obligaciones de su estado de sacerdote cuando 
le place, atropella y maltrata a persona por su carácter áspero dando motivo 
a muchas pesadumbres, incluso con ataques con las manos, y es asiduo en 
entrar en tabernas públicas y en beber vino con mucha destemplanza; y anda 
en cuerpo con un palo en la mano… E incluso, cuando personas del Concejo 
le han advertido de que se modere, no lo hace y, en lugar de estimar lo que 
se le dice, se jacta de que no se le da nada de cuanto hay… Y en una ocasión 
se fue a una arboleda enfrente de la casa del vicario “y desde ella estuvo 
toda la noche dando voces, cantando coplas y haciendo gala de las injurias 
que le había hecho…”.

Cuenta que el día del alarde de armas que es costumbre en el lugar de 
Lezo, un hombre se acercó a la puerta de la casa del de Iribarren y, querién-
dole hacerle salva con ánimo de agasajarle, disparó el arcabuz cargado de 
pólvora y el acusado que estaba en la ventana con jubón, sin cuello ni loba, 
bajó y le maltrató e insultó, dándole golpes y bofetadas a mano abierta en 
cara. Pero que también ha maltratado a una mujer soltera y a una viuda. Que 
suele ir a dos de las casas donde se vende vino, pero que entra por diferente 
puerta y no bebe públicamente sino en una habitación aparte que hay en la 
dicha casa; pero que se le ve salir con la cara destemplada y conociéndose 
que había bebido más de lo que convenía, aunque no de suerte que nece-
sitase ayuda o sin sentido, porque podía ir a su casa por sus propios pies. 

115.  ADP, Ollo C/ 908 - n.º 13, Lezo 1675.
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Que anda todos los días con un palo, en loba y sin manteo, y así entra en 
la iglesia a decir misa. Y cuando se le dice que hay pública excomunión 
para que los sacerdotes no puedan andar en esta forma y él mismo se lo 
ha dicho muchas veces al acusado, le contesta que le deje en paz que no le 
importa nada ni el lugar, ni el Cabildo ni lo que le pudieren hacer… Y en 
otra ocasión estando en una boda en una casería desafi ó a un vecino y acu-
dió con espada, y se la tuvieron que quitar entre el sacristán y unas mujeres, 
tan borracho estaba… Y sabe que benefi ciados de Pasajes le han advertido 
y amonestado de su actitud, a lo que éste ha respondido “Vayan Vms. con 
Dios, que todo eso que dicen Vms a mí no se me da nada”…

También suele ir alguna noche a tañer vihuela y cantar a la zona que 
llaman el robledal, distante como un tiro de escopeta de la casa del dicho 
vicario, desde las nueve hasta altas horas de la noche, con letras profanas y 
muy injuriantes, con ánimo solamente de molestar e irritar al vicario, quien 
ya no sabe qué hacer con él…

6.5. La ignorancia e incultura general

El problema general de la falta de una formación sacerdotal adecuada 
quedó patente cuando el Concilio de Trento dio prioridad al establecimiento 
de Seminarios.

Como comprobamos en El Guipuzcoano instruido en las Reales 
Cédulas… de Domingo Ignacio de Egaña, (1780) en 1776 se exigía “una 
maior instrucción para el Clero, para que así no haya lugar al recurso de 
darse a extraños los Curatos de la Provincia”. Pues se sabe de muchos que 
“son ignorantes de la liturgia, del latín, de los divinos ofi cios y hasta mueven 
a risa por sus torpezas”.

Encontramos casos como el de uno que, es tan inculto en la lengua latina 
y en sus obligaciones que una vez, yendo a ayudar a un moribundo, en vez de 
la recomendación del ánima, leyó los conjuros contra las tempestades; y al con-
trario, yendo a conjurar las nubes otro día leyó la forma de la Extremaunción…

6.6. La economía y los negocios

Hemos mencionado que las inobservancias de la vida sacerdotal abar-
caban múltiples aspectos. Y por supuesto los aspectos económicos. Ello 
se puede comprobar en este pleito que duró seis años: se originó a causa 
de una denuncia por la venta de vino en la casa del párroco del pueblo 
(Aizarnazabal), y resulta especialmente sugestivo porque va proporcionado 
una serie de detalles, desplegados a partir de las alegaciones del párroco, que 
nos proporcionan todo una descripción de la vida rural vasca.
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Las Ordenanzas de Zumaya, como las de muchas otras villas en el País 
Vasco, decían que como la mayor parte de su villa estaba sustentada por la 
cosecha de “vino chacolí e sidra de sus heredades… por lo que “conforme a 
la buena costumbre que hasta aquí se ha usado e guardado, mandamos, que 
ningún vecino, ni morador ni extraño trayga a esta villa, ni a su jurisdicción, 
ni por mar ni por tierra, vino ni sidra ni manzana, so pena de perdimento de 
tal vino, o sidra o manzana”.

Fue precisamente por el incumplimiento de estas Ordenanzas por lo que 
el síndico y procurador general de Aizarnazabal puso pleito contra el rector 
de la parroquia de esta localidad, atendiendo a que según aquéllas, “mientras 
durare la cosecha de chacolí no se venda vino navarro”, y era de todos cono-
cido que el rector vendía vino navarro en su casa116.

Las alegaciones en su descargo, por parte, del párroco de la localidad 
de Aizarnazabal, son cuando menos curiosas pues lo interpretaba casi como 
una obra de caridad:

“Que en su parroquia la feligresía se halla dispersa en casi dos horas 
de camino en algunos puntos, por lo que no puede dejar que vayan a oír 
misa, vísperas y rosario los días festivos sin el corto alivio del vino a que de 
ordinario carecen en toda la semana, y que a lo más se ha podido gastar es 
tres o cuatro azumbres en todo el día, pero siempre que ha habido vino en la 
taberna del Concejo ha suspendido en darlo en su casa. Y en ella han pasado 
honrados vecinos del Concejo a disfrutar honestamente la tarde y nunca ha 
perjudicado al arrendador de la taberna y siempre ha pagado al recauda-
dor… Y así que, no habiendo vino en la taberna, no podía dejar a los pobres 
labradores que en toda la semana sólo viajan ese día festivo al pueblo sin 
vino y mucho menos para otros que lo piden por causa de enfermedad y casi 
todos los rectores (él y muchos otros de las parroquias vecinas de Urdaneta, 
Alzola, Lauzain, Oyquina… y de toda la provincia) por compasión natu-
ral suministran a sus feligreses el que necesitan para uso propio y de sus 
necesidades”…

Y de esta manera respondía a la acusación de que él bebía pública-
mente en la plaza y convidaba a todos: “Que fue durante la danza de espa-
das que, como es costumbre en el País, se celebra el día del Corpus cuando 
los vecinos acompañan a la procesión. Acabada la procesión, viendo que 
el tabernero no quería dar vino (porque estaba temeroso de las presiones y 
vejaciones con que le amenazaban los de la villa de Zumaya) y sabiendo los 
vecinos que los días anteriores había dejado un arriero navarro de Tudela en 
la casa del dicho tabernero un pellejo de vino para venderlo, acordaron los 
dichos vecinos comprar el pellejo por entero al mismo valor que se lo dejó 

116.  ADP, Almandoz C/ 1943 - n.º 12, Aizarnazabal 1747-51.
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el arriero”. Y así lo hicieron entre 24 vecinos de la localidad, a dos reales 
cada uno, incluido el propio rector, y así lograr liberar al tabernero. Añadía 
hábilmente que él no podía impedir que los vecinos comprasen el vino para 
repartirlo entre sí, no por negocio, sino como si fuera para el consumo de su 
propia casa…

Además que “si él personalmente se ha puesto a la cabeza del pleito 
para lograr la libertad de venta de vinos que ha enfadado tanto al Concejo de 
Zumaya, es porque le mueve únicamente ayudar en un pleito que afecta a la 
libertad pública de todo un pueblo, y por eso le han puesto esta querella, por 
creer que se acobardaría y abandonaría a sus vecinos y parroquianos. Pero él 
no es así. Ha adelantado dinero para los costes del proceso y el Ayuntamiento 
le respalda con una asignación a cargo del producto de los montes del con-
cejo. Y los vecinos le han otorgado poder, libre y espontáneamente por liber-
tarse de la vejación y opresiones con que son molestados por indefensos, en 
un pleito que es el más grave por la libertad pública, y que ya se lleva desde 
hace años. Y que es calumnia que él se distraiga en las precisas ocupaciones 
de su empleo para ocuparse de este negocio y ello es en ofensa de su persona, 
y si alguna vez ha faltado a algún acto es debido a que no concurren a él más 
que las dos seroras, por la lejanía y por lo dispersada de la población…”.

“Que es una calumnia que suela acudir a jugar a las ventas de 
Ibañarrieta, que sólo va allí porque es donde pasa el Correo de San 
Sebastián a Bilbao y únicamente va a recoger sus correos, pero que de 
todas formas todos los presbíteros de las zonas cercanas se juntan en ese 
paraje a pasar la tarde. Y en alguna ocasión se queda porque se alarga 
la tertulia, y siempre vuelve a su casa al tiempo de las Ave Marías, aun-
que sea cierto que quizás alguna vez se ha detenido divirtiéndose en el 
juego, pero también lo hacen todos los presbíteros de las parroquias de 
los alrededores…

Que en la ocasión en que se vendió vino en su casa fue porque un 
arriero trajo vino de Navarra a la taberna, pero no habiéndose ajustado en 
el precio dejó encomendada en su casa a la criada la dicha carga por ser 
vecina, y habiendo sucedido faltar el vino en la taberna, los vecinos acudie-
ron a la criada y la obligaron a que diese el vino al mismo precio que pedía 
el arriero, y la criada, luego que se empleó el vino y llegó el arriero entregó 
a éste el dinero, reteniendo los derechos, que pasó a entregarlos al recauda-
dor de Zumaya. Y en alguna otra ocasión en que también se acabó el vino en 
la taberna pública los vecinos han acudido a su casa, pero siempre pagó al 
recaudador. Que lo vende sin hacer negocio, sin los pesos ni medidas usua-
les, utilizando una jarra común.

Que sobre que tiene tratos y hace trabajos en la herrería cerca de 
Cestona, teniendo ofi ciales de su cuenta y haciendo compras de vena y 



327CLÉRIGOS BULLICIOSOS, PENDENCIEROS Y CALCULADORES

carbón para reducirse a fi erro, es que lo hace por cuenta de la viuda de su 
hermano, sin que él perciba real alguno procedente del dicho comercio, y 
lo hace por la sola caridad de ayudarles en que prosigan en el comercio 
que fue de su marido, auxiliándoles asimismo en las cuentas con un cui-
dado que una pobre mujer viuda no puede poner. Aunque es cierto que en 
esta Provincia, y en especial en esta zona, las casas honradas tienen sus 
herrerías y nunca ha sido notable, antes bien bastante frecuente, el que los 
sacerdotes ayuden y asistan a sus parientes en el referido manejo de las 
cuentas. Que ésa es la relación que tiene con su cuñada cuando acude a su 
casa, sin tener ninguna razón las maliciosas voces que ponen en cuestión 
la pureza, fama y buena opinión de mi parte y la de mi cuñada viuda. En 
su casa no tiene otro trato y ejercicio que el de instruir en primeras letras 
y gramáticas a cinco escolares y gramáticos que viven, comen y duermen 
en ella”.

El síndico provisor de Zumaya replicaba que allí como en toda la zona, 
deben de regir las Ordenanzas de la villa de Zumaya117. Que si desde hace 
casi un año no hay vino navarro en la taberna de Aizarnazabal es precisa-
mente porque él (el cura) lo proporciona con generosidad a los vecinos. Que 
ya cuando estuvo de visita el obispo por estos parajes le amenazaron con 
que, si no pagaba lo que debía, se lo harían saber al obispo, y entonces satis-
fi zo todo lo que debía al recaudador. Y lo mismo pasa con el contrabando 
que hace con los concejos vecinos que no tienen taberna ni vino. Que tiene 
tratos con los arrieros y adelanta el vino por su propia utilidad y convenien-
cia, que ha hecho de su casa una taberna, y ello es indigno, así como lo de 
sus negocios de ferronear en las herrerías. Incluso se sabe que un vecino 
tomó en candela (a subasta) por encargo suyo parte de los montes de la villa 
de Guetaria para carbón de la dicha herrería. Y además le acusa de abandono 
en sus funciones yendo a las Ventas de Ibañarrieta, a media legua del lugar, 
a jugar a naipes y de que vuelve a su casa a media noche y a veces por la 
mañana, dando mucho que hablar en el pueblo. Que lo de mantener en su 
casa con el pretexto de criada a Josepha de Areizaga ha sido y es también 
causa de mucha murmuración, ya que la permite todo el manejo de la casa, 
y es la que manda en ella, más que el mismo rector, y que para conseguir de 
éste cualquier cosa no hay mayor empeño que la dicha su criada; y lo mismo 
con los cinco escolares o gramáticos que mantiene en su casa, por ser nietos 
suyos, hijos de una hija suya espuria.

Ha hecho dineros hasta el punto de que dicho rector ha vendido algu-
nos viveros, criados por él, al Concejo y ha corrido con los gastos de la 

117.  La localidad de Aizarnazábal formaba parte desde antiguo al concejo vecino del 
valle de Oikina, aunque desde el siglo XIV ambas pasaron a pertenecer a Zumaya, siempre 
alardeaba de tener una autonomía respecto a esta última villa.
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construcción de la nueva Casa Concejil y puente de su río como pudiere 
hacerlo un lego; y percibe y cobra la renta añal que prestan los pertenecidos 
del Concejo, en pago de los dichos viveros y de lo que le deben de la cons-
trucción la dicha casa Concejil.

El síndico apuntaba además que esos pueblos que menciona el rector 
en su descargo son barrios o anteiglesias de la Universidad de Aya y que 
no hay taberna en ellos; por lo que no es hecho reparable que los curas pro-
vean de vino a los vecinos, pero sí es delito en Aizarnazabal, en donde hay 
taberna y no puede ser que se esté dando vino por el propio rector de su 
parroquia. Y que si últimamente nadie quiere arrendar la taberna es precisa-
mente porque, según es voz popular, los vecinos encuentran vino en la casa 
del rector a precio menor que el que se vendería en la dicha taberna, espe-
cialmente cuando en ella se vende vino chacolín de la cosecha de la villa, y 
que es porque no paga lo correspondiente a los recaudadores, a no ser en el 
momento mencionado, cuando él personalmente le amenazó con dar cuenta 
al obispo que por entonces se hallaba de visita en Zumaya…

6.7. La Caza

En general la caza estaba permitida, “por cuanto es justo que los clé-
rigos tengan alguna recreación” y “siempre si no es con estrépito y con 
podenco”. El problema era que no les estaba permitido tener arma de fuego 
y de perdigones, sólo utilizar ballesta para perdices, lo que nadie cumplía, 
en especial después de la proliferación de la pólvora y las escopetas. Prueba 
de esa habitualidad y peligrosidad de las armas es este caso acaecido en San 
Sebastián.

El joven Juan Joseph de Zuaznabar, clérigo tonsurado de las parro-
quias de San Sebastián118, había matado en el glacis a Francisco de Aguirre, 
su primo, que era además “su doméstico”, con una escopeta para cazar pája-
ros. Conocemos el desarrollo del suceso a través del informe del Alcalde: 
“que fuera de la Puerta de Tierra y junto al glacis, a las dos de la tarde se 
había hallado tendido un hombre malamente herido y al punto había acudido 
con sus alguaciles (…) Junto al rastrillo y casilla por la parte de afuera de la 
muralla, ha sido hallado un muchacho de no más de 17 o 18 años con una 
grandísima herida de tiro de escopeta con perdigón en la cara, en un ojo, con 
pérdida de toda la substancia del ojo y frente, de manera que no habla, antes 
bien está agonizante y en el mismo dicho paraje del glacis se le ha dado la 
Extremaunción. Se le ha llevado a casa de una vecina de la Ciudad entre un 
soldado y algunos más para que le atienda el cirujano. Y unos soldados que 

118.  ADP, Ollo, C/ 1640 - n.º 26, San Sebastián 1753.
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han acudido a la bulla han encontrado una escopeta corta vacía y dos sombre-
ros, uno de ellos agujereado y ensangrentado. Al muchacho se le han encon-
trado en los bolsillos de la chupa y faldriquera de zahón alguna pólvora”…

Testifi ca el soldado que presenció todo: “hallándose de centinela en 
el hornabeque de la Plaza en la Puerta de Tierra ha visto salir por la dicha 
Puerta hacia el prado que llaman glacis a dos muchachos, uno que llevaba 
escopeta y el otro que llevaba dos capas terciadas, una de paño y otra de tela 
delgada, y dos sombreros. Que el de la escopeta quiso tirar a algún pajarillo, 
y por hallarse el testigo con órdenes muy severas de no permitir disparar 
en aquel paraje, les advirtió, a lo que obedecieron ambos muchachos, con-
tinuando andando para el citado glacis y antes de que en él se introdujeran 
oyó el estallido de la escopeta. Se asomó a lo alto de la muralla y desde 
allí vio al muchacho que llevaba las dos capas, herido y al compañero suyo 
dando voces para que llamasen a algún confesor. Hubo una persona que 
se asomó por junto a unos árboles que hay cerca de la Plazuela, y a éste 
le voceó que no sabía cómo se había disparado la escopeta pero que creía 
que lo había matado”. El soldado afi rmaba que “él no había visto la mínima 
pendencia ni altercado, sino que iban los dos en amistosa sociedad y conver-
sación y como hermanos. A continuación había dado parte al cabo del citado 
hornabeque, y después que le dieron la Extremaunción, entre varios solda-
dos y algunos paseantes le llevaron hasta la Puerta de Tierra. Que por ser de 
tan poca edad los dos muchachos, por ir en tan amigable conversación y por 
ser tan público el paraje, tiene para sí por cierto, sin género alguno de recelo, 
que el hecho ha sido casual y fortuito y así lo concibe bajo juramento”.

A continuación del suceso, según los testigos, a la puerta de Tierra 
había concurrido multitud de gente y se formó una gran griterío “entre 
las mujeres peatonas (que trabajaban de peón) que conducían avena para 
la nueva obra que se fabrica por cuenta del sr alcalde”. Muchos de ellos 
habían visto pasar a Zuaznabar con Pachi, el primo y doméstico suyo, y 
luego habían oído los gritos de las mujeres peatonas que gritaban que el 
chico estaba muerto. Un vecino, como le dijeran algunas que aún respi-
raba, corrió a la Parroquia de Santa María a fi n de que acudiese a darle la 
Extremaunción. Hecho esto, entre cuatro o cinco le llevaron a la casilla pero 
ya estaba agonizante. Y de allí lo llevaron a la casa vecina de Francisca de 
Gainza en tropel, así entre soldados como con acompañamiento de gran 
muchedumbre de gente, hombres y mujeres. Y no hay duda que ha sido for-
tuito porque se les veía asiduamente salir alegremente a divertirse a ambos 
muchachos con escopeta, y por ser ambos, Pachi y el estudiante, de poca 
edad pero de ánimo tranquilo y alegre. Que la escopeta se descubrió que 
estaba defectuosa y peligrosa. Habían mencionada el día anterior que tenían 
pensado “ir a pajarear” hacia las caserías de la zona del Monasterio de San 
Bartolomé como solían hacer en muchas otras ocasiones.
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Se amonestó a Zuaznabar sobre el uso de armas, y a que en adelante 
se abstuviese de diversiones en el uso de las armas de fuego, y que en la 
Ciudad de San Sebastián donde residía asistiese y sirviese a la hora de 
comer a los enfermos del Santo Hospital de ella por espacio de un mes 
diariamente “y le multamos en diez ducados de vellón aplicados al mismo 
Santo Ospital y entregados a D. Juan Antonio Claesens, administrador del 
dicho Ospital”…

El clérigo domador de osos

Esta divertida historia sucedió en Irún, en el año 1623. La denuncia 
provenía del vicario Irigoyen que era un cura ya mayor que se peleaba 
constantemente con el clérigo de su parroquia, Arana119. El rector se que-
jaba de que constantemente le faltara al respeto. De que en una ocasión 
le tratara públicamente de viejo loco, caduco, brusco y persona de tal 
condición que mientras él viviera no habría de haber paz en el pueblo… 
Incluso comenzaron a pelearse, y tuvo que subir alguna gente y regido-
res a separarlos porque se estaban dando de golpes y puñadas. Además 
subraya que Arana juega a naipes y anda de noche con hábito mudado y 
tiene un hijo con una moza de la localidad y que alguna noche ha dado 
alguna cuchillada, que no acude a los servicios que debería, que le gusta 
ir de caza de osos y jabalís… Dice que lleva perros al coro, que tiene un 
osillo que causa inquietud entre las mujeres y que, en fi n, falta el respeto 
a todo lo sagrado…

Sin embargo Arana a todas estas acusaciones respondía que él es un 
clérigo pacífi co que el rector es muy áspero y de muy mal carácter y que 
respecto al osezno, que lo tiene porque es muy plácido y amigable, pero que 
alguno lo soltó en la iglesia para embromar; que es inofensivo y que no hace 
nada, y que cuando se vio suelto el osezno simplemente se salió tranquila-
mente de la iglesia…

Un testigo lo corroboraba, “que un día, estando en misa y rezando las 
plegarias desde el púlpito, se asieron en la iglesia los perros con el dicho osi-
llo, aunque en general los perros están recogidos antes de que llegue el oso, 
pero que en ello no tuvo culpa el de Arana, sino que alguien soltó al osi-
llo de la cadena”. Otro dice que le trae a la iglesia y que anda merodeando 
pacífi camente entre la gente, y otro que ha visto que cuando trae al osillo, 
le da algunas obladas y éste se retrae a un rincón a comerlas y no causa nin-
guna inquietud. Aunque “en ocasiones la gente le suele dar algunos golpes, 
y suele bramar, con que entonces sí causa inquietud en la dicha iglesia. Y 

119.  ADP, Ollo C/ 653 - n.º 222, Irún 1623.
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que al contrario, muchas personas se acercan a los ofi cios y a la iglesia por 
verlo”… Otro coincide en que no es Arana quien lo trae, sino que el osillo 
se suelta y se acerca a la iglesia, y lo mismo le pasa con los perros, que 
van siempre detrás de él. Arana asegura que si bien va la caza, lo hace sólo 
por diversión y no por la ganancia. Que ésta siempre es de corzos, vena-
dos y liebres y que lo hace en sus tiempos de descanso en que está libre de 
obligaciones.

6.8. Los Toros

Lo que decían las Constituciones Sinodales:

“Que los clérigos no corran toros en fi estas de los Patronos, ni en la 

lidia, ni a capear. Ni tampoco se hallen presentes donde corran toros, so pena 
de dos ducados para los pobres y diez días de cárcel”.

La fi esta de los toros tenía el doble pecado de que por una parte les 
estaba prohibida la lidia por considerarse de origen pagano, y que por otra 
se prestaba a la ausencia del hábito adecuado a su dignidad. Si bien la asis-
tencia como espectador no estaba prohibida, siempre que llevara los hábi-
tos talares requeridos y guardase la debida compostura, no se aprobaba y se 
consideraba impropio de su estado eclesiástico porque podian acompañarse 
en público de mujeres o de compañías poco recomendables. El Fiscal del 
Obispado tenía la obligación de promover “causa criminal” contra los curas 
toreros, tanto si actuaban en los cosos como corriendo en las calles donde 
transitaban los toros… Pero era más bien inoperante con respecto a los clé-
rigos que sólo actuaban como espectadores (aunque en lugares prefi jados ex 
profeso) de la corrida de toros.

Tras el Concilio de Trento se vuelve a destacar lo indecoroso de asistir a 
estos espectáculos, e incluso el asunto llegó a tomar tanta importancia que llegó 
a Roma, donde el papa Pío V estableció la pena de excomunión a todos, cléri-
gos y seglares, que permitieran la celebración de corridas de toros en su juris-
dicción, así como a los que asistieran a dicho espectáculo, aunque sus sucesores 
moderaran el rigor de las disposiciones. Pero la verdad es que en nuestra tierra 
la prohibición a los clérigos de asistir a las corridas de toros permaneció en la 
práctica pocas veces respetada, en especial en la zona de Navarra. En los plei-
tos que se conservan en el Archivo Diocesano de Pamplona se demuestra la 
existencia frecuente de curas-toreros, que participaban en el correr de los toros 
a través de plazas y calles, citando y sorteando las fi eras, y en especial de gran 
número de curas-espectadores que presenciaban las corridas…

Así, si bien la Iglesia siempre fue contraria a las funciones de los toros, 
las jerarquías eclesiásticas con sede en Pamplona nunca ejercieron auténtica 
presión para suprimir las fi estas de los toros, ni se unieron a las posturas que 
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en el siglo XVIII pedían la anulación de estos espectáculos. De lo que única-
mente se dolían era que “perturban la devoción, embarazando la concurren-
cia a los templos”, de ahí que en las Constituciones Sinodales se prohibieran 
las corridas en días festivos:

“Se prohíbe lidiar toros o novillos en días de fi esta. Siendo muy contrario a 
la devoción y retiro la corrida de toros, lidiándolos en coso y plaza cerrada, orde-
namos que en día de fi esta de precepto no se hagan corridas de toros o novillos”.

Pero en general en todas las fi estas y conmemoraciones se simultaneaba lo 
divino con lo profano, y el pueblo y las autoridades participaban con naturalidad 
en todos los actos tanto de fe y devoción como de jolgorio taurino. En general 
los documentos demuestran que los curas toreros eran una minoría y en general 
eran meros espectadores. Como afi rma Luis del Campo120: “de todas formas lo 
que se hacía para abrir un proceso contra el cura era que previamente hubiera 
más cargos delictivos contra el mismo acusado. Parece aprovecharse la oportu-
nidad de antecedentes taurinos del encausado para redondear la denuncia”…

Aunque existían otras cuestiones a la hora de solicitar la prohibición de los 
toros. El jesuita P. Mendiburu, tenía una auténtica fobia a los espectáculos tau-
rinos121, como lo demostró durante una misión que dedicó al pueblo de Motrico 
en 1746. Llevó el celo que le caracterizaba (no hay más que recordar sus diatri-
bas contra las danzas populares y sus peligros en la moralidad popular) a con-
vocar un concejo abierto de la localidad – al parecer el púlpito de la iglesia no le 
bastaba– en el que llevar la voz cantante y hacer una especie de “conferencia de 
prensa” para que se decretara, como así aparece en el libro de actas de Motrico, 
“que de aquí en adelante no se hiciesen corridas de toros”. Sus razones eran 
las que habitualmente predicaba, que “las corridas de toros servían únicamente 
de ruina a muchas almas y con especialidad a la juventud, que se reúne con 
esa excusa con total ligereza y acuden no sólo de la misma villa, sino también 
de los lugares vecinos”. Aunque al parecer los abusos que denunciaba el P. 
Mendiburu (siempre en su línea de rigorismo moral) más se producían fuera 
del coso que dentro de él. Remarcaba que la vuelta del elemento forastero a 
sus caseríos se hacían a horas intempestivas de la noche, mezclados hombres y 
mujeres, aunque sin descartar que en el mismo lugar del espectáculo se dieran 
parecidos desórdenes y mezcolanzas inmorales…

Claro que también en San Sebastián entre las diversiones preferi-
das por los donostiarras se encontraban las corridas de toros y los bueyes 
ensogados o sokamuturra. Se sujetaba a los bueyes con cuerdas atadas a 
sus cuernos para impedir accidentes mientras los vecinos corrían ante ellos. 

120.  DEL CAMPO, Luis, La Iglesia y los toros. Curas toreros. Pamplona 1988. El autor 
en su estudio se circunscribe a Navarra, donde más proliferaban los curas toreros, proporcionado 
incluso detallada información sobre ¡más de veinte de ellos!

121.  BRSAP (1960), Misceáneas, “La taurofobia del Padre Mendiburu”, (pp. 96-98).
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En el siglo XVII se ofrecían cuatro corridas en la Plaza Mayor, dos en julio 
(entre Santiago y San Ignacio) y otras dos después del 15 de agosto.

En el año de 1713 encontramos un clérigo donostiarra, Santiago de 
Erdocia, con afi ciones taurinas que acudía a torear a la localidad de Zubieta:

“Es llegado a mi noticia que en la Comunidad de Zubieta, distante una legua 
de la Ciudad de San Sebastián, Santiago de Erdocia, benefi ciado de sus iglesias 
parroquiales, desdiciendo de su estado presbiterial, contraviniendo a lo dispues-
to por los Sagrados Cánones y Constituciones Sinodales, con gran escándalo del 
Pueblo y de las personas que le conocen, con notorio peligro de su conciencia y 
vida, asiste por costumbre de continuo a las fi estas de toros en las plazas y torea 
como si no fuera tal sacerdote, haciendo vanidad y presunción de ejercitarse en 
tales cosas, sin embargo de haber sido por ello amonestado, corregido y castigado, 
y no se ha conseguido enmienda ni se conseguirá, que no sea con castigo muy rigu-
roso… Y así ha salido a torear en las fi estas de Santiago y fue herido en la cara de 
una cornada de la que se está curando, y hubiera muerto sin difi cultad en la plaza, a 
no haberle socorrido con prontitud un ganadero. Es necesario tomar medidas para 
enmienda y castigo de dicho D. Santiago y que para que a otros sirva de ejemplo”.

Por su parte el ganadero relataba cómo había tenido que acudir a soco-
rrer al presbítero y tras “divertir y distraer al toro echándole un capote que 
persiguió el toro, lo agarraron de los calzones y lo sacaron de debajo del 
toro, aunque resultó herido en un carrillo y él lo tuvo que curar como pudo y 
luego lo llevaron a la casa posada”. Cuentan los testigos que “había toreado 
con la capa al toro que lo aprisionó contra la barrera; que previamente se 
había quitado el manteo, colocándose una capa y gorro colorados y habiendo 
dado dos o tres suertes lo corneó”. Y lo mismo había hecho el día anterior, 
toreando en las mismas fi estas de Santiago, aunque con mejor suerte.

Mandan que al Alguacil Mayor del tribunal eclesiástico que “vaya per-
sonalmente a la Ciudad de San Sebastián y prenda la persona de Santiago 
Erdocia y, lo haga preso dondequiera que lo hallare, lo traiga a nuestra torre 
y cárcel episcopal y lo ponga en ella”… Pero para cuando llegó el Alguacil 
Santiago de Erdocia ya había hecho fuga de la Ciudad.

Toros en Igueldo

Pero es que la afi ción era tal que cada uno ponía todos los medios a su 
alcance para facilitar su celebración. Lo vemos en este caso, en que a los 
jurados y vecinos de Igueldo, que ya estaban muy molestos con la serora de 
su parroquia, María Domingo de Guillisasti (la cual era perezosa y dejaba de 
hacer en muchas ocasiones sus obligaciones122), se quejaban en especial de 
sus “originales iniciativas”.

122.  ADP, Almandoz C/ 2021 - n.º 4. Igueldo 1765.
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Los jurados de Igueldo relataban molestos que “el año anterior de 1764 
para las fi estas, cuando se sacaron los novillos, la serora repartió los paños 
negros de cubrir los altares, para obsequio y cortejo de diferentes personas de 
la Ciudad de San Sebastián que habían acudido, los cuales en su uso se mal-
trataron y despedazaron en muchas partes. Y cuando se descubrió este hecho, 
cuando llegó el tiempo de utilizarlos por Cuaresma, se le ordenó que hiciese a 
su costa otros nuevos en lugar de los que por su descuido se habían perdido. 
Y ello es delito especialmente porque al momento de precisarlos ya no había 
tiempo para hacerse con nuevos paños para cubrir los altares, con lo que hubo 
que recurrir al cubrimiento con capas negras de bayeta, con mantos de muje-
res y mantillas que se buscaron entre la población, pero que no quedó con la 
decencia correspondiente, antes bien con nota ridícula de irreverencia”.

En general la serora era bastante abandonada: “no toca el toque de 
queda a las ocho de la noche en invierno y a las nueve en verano, para que 
los vecinos de esta parroquia tengan el consuelo de una oración en recuerdo 
de las almas de sus queridos difuntos y demás ánimas del Purgatorio, se 
ausenta de la población constantemente pasando largas temporadas en San 
Sebastián y en la Universidad de Aya, y en general no cumple con sus obli-
gaciones con gran detrimento de la parroquia, de su compostura y aseo. Y 
no es aceptable que recurra a poner en su lugar como sustitutas a mujeres de 
la población, porque ellas no son seroras, por lo que no pueden concurrir en 
calidad de tales a las procesiones y demás funciones de la Iglesia…”.

Aunque es verdad que en cuanto había fiesta de toros en el pueblo 
podían echar mano de cualquier cosa que ayudara a su adecuada celebra-
ción. Prueba de ello son los Mandatos del Obispo de Pamplona en el año 
1702: “Pena de excomunión mayor, que no se saque de Iglesias, bancos, 
sogas de las campanas, telas y manteles, piezas de fuste de monumentos, 
cera, ni otra alhaja alguna en cosas profanas en los días de toros, y que los 
Vicarios del lugar lo hagan cumplir…”.

Toros en Beasain

Cuando los vicarios de Beasain y el de Lazcano trajeron toros para 
correrlos el día de San Roque123 en Beasain, el vicario los tuvo primero rete-
nidos a modo de corral en el cementerio de su iglesia, y después los sacó 
él mismo haciendo de picador con palos y garrocha. Y los vecinos con-
taban que “para sacarlos a la plaza donde se habían de correr, los metían 
en la iglesia parroquial y los sacaban del cuerpo de la iglesia, habiéndolo 
metido por una puerta de la dicha iglesia, pasando por delante del Santísimo 

123.  ADP, Marichalar C /473 - n.º 16, Beasáin 1612.
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Sacramento, los sacaban por la puerta principal lo que causó gran escán-
dalo, además de que se ocuparan de ello dos personas de tal dignidad y por 
el mal ejemplo que daban haciendo el ofi cio de vaquero. Y posteriormente 
los volvieron a meter de la misma forma. Y según el decir de la gente usa-
ron la iglesia de corral, lo que causó gran escándalo”. El vicario alegaba 
en su defensa que no había sido idea suya, sino que todo fue por orden del 
Regimiento de Beasain. Que los toros fueron encerrados en casas particu-
lares de vecinos, y si acaso entró alguno a la iglesia fue porque quedó una 
puerta abierta por el sacristán…

En la sentencia se le ordenó que en adelante no se entrometiese en traer 
toros para correr, que no consintiese que los corriesen en días de fi esta por 
estar prohibido, y menos consintiese que los metiesen en la iglesia, profa-
nándola y aún menos los anduviese picando… Pero únicamente les condena-
ron al pago de una multa124.

7. Conclusión

Si bien es cierto que existió una falta de dignidad y de sobriedad en la 
vida de muchos de los eclesiásticos también es verdad que no se puede 
generalizar. El afán por continuar con la vida como seglar, con sus venta-
jas y comodidades, degeneró en abusos, borracheras, pendencias y negocios 
dudosos, a la par de conductas poco moralizantes de aquéllos que no querían 
renunciar a nada, habiéndose llegado a una degradación de buena parte del 
clero. El Concilio de Trento intentó poner fi n a ello y aunque lentamente, fue-
ron implantándose sus reformas, como muestra la progresiva disminución del 
número de procesos por malas costumbres125 en los siglos XVII y XVIII.

Sin embargo es curioso comprobar que el pueblo vasco se mostraba 
tolerante y comprensivo y nunca se dio un auténtico rechazo, no tanto por 
un respeto reverencial hacia el clérigo, sino más bien a una indulgencia 
por considerar que constituían uno más entre ellos, sujetos a las mismas 
tentaciones126.

124.  BADORREY, Beatriz, “Principales prohibiciones canónicas y civiles de las 
corridas de toros”. Rev. Provincia, n.º 22, julio-dic 2009.

125.  VALVERDE LAMSFÚS, Lola, Entre el deshonor y la miseria UPV, Bilbao 1994 
(pp. 109-113).

126.  Para comprender la identifi cación del buen vasco con el buen católico, en la más 
pura tradición “euskaldun fededun”, ver ALTUNA, Belén, El buen vasco Ed. Hiria, Donostia, 
2012.



ANEXOS

1.  Que se dé libertad de venta a las sidras de los miembros del clero de la 

Ciudad (1705)



2. La Fórmula de la Excomunión
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3. Ordenanzas de San Sebastián sobre la venta de sidras (año 1690)

Don Carlos por la Gracia de Dios rey de Castilla… Por cuanto por 
parte de Nos el Concejo, Justicia y Regimiento de la Ciudad de San 
Sebastián en la Nuestra Muy Noble y Muy Leal Provincia de Guipúzcoa 
se nos hizo relación de que os hallabais con diferentes ordenanzas para la 
venta y despacho de la sidra de la Jurisdicción y territorio de esa dicha 
Ciudad de San Sebastián, que era la única cosecha y fruto de sus mora-
dores y considerando que en algunos años decaía esta fábrica o por la 
mala calidad o por el corto valor y falta en su abasto, se había acordado 
añadir otras diez ordenanzas que eran las que se presentaban, suplicándo-
nos fuésemos servido de aprobarlas y confi rmarlas para que hubiese pun-
tual observancia, imponiendo graves penas a los que las quebrantasen y 
para que en caso que se mandase informar respecto de hallarse el nues-
tro Corregimiento de esa Provincia en la villa de Tolosa, que distaba ocho 
leguas de esa Ciudad, mandásemos que el informe lo hiciesen los Alcaldes 
ordinarios de esa dicha Ciudad. Y se hizo presentación de las dichas 
Ordenanzas que son del tenor siguiente:

Primeramente ordenaron y establecieron que de aquí en adelante aca-
bada de recoger la cosecha todos los vecinos y moradores de cualquier 
estado y calidad y condición que sean, den y entreguen en cada un año a la 
Ciudad o personas que para ello diputare, cuenta y razón de la cantidad de 
sidra que cada uno hubiese recogido en su hacienda o caserías y de la que 
ha conducido dentro del Cuerpo de esta Ciudad, declarando bajo juramento 
la que hubiese envasado por su propia cuenta y en qué bodegas y la que 
hubiere dado a vecinos y moradores de la Ciudad para su provisión y abasto 
o para vender, pena de que no lo haciendo así serán habidas por extrañas y 
no gozarán de la libertad y conveniencia de la legítima.

2. Item. Dijeron que como en una de las ordenanzas que tenían con-
fi rmadas se disponía se hiciese inventario de las Sidras, conforme a esta 
ordenanza ordenaron que cada año después de recogida la Sidra se haga 
inventario de toda la sidra que se hallare dentro del Cuerpo de esta Ciudad, 
así legítima como extraña y dé manifi esto por la Justicia y Regimiento o per-
sonas que para este efecto disputare o nombrare.

3. Item. Dijeron que por otro Capítulo de dichas ordenanzas se disponía 
también que hubiese tres tabernas de sidra, y respecto de haberse recono-
cido que no son bastantes para la cómoda provisión del Pueblo, ordenaron 
que de aquí en adelante haya diez tabernas de sidra y no más sino es que 
sucediese con el tiempo algún caso irregular que necesariamente pidiese 
mayor número de las referidas diez tabernas, porque en tal caso la Justicia y 
Regimientos ha de tener facultad para ocurrir prudencialmente a su remedio 
sólo por entonces y no más.
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4. Item. Para la mejor observancia y más clara inteligencia del Capítulo 
Tercero antecedente acordaron y ordenaron que de aquí en adelante hecho el 
inventario de las Sidras que se hallaren envasadas dentro del Cuerpo de esta 
Ciudad, la Justicia y Regimientos y personas que para este efecto quisieren 
nombrar repartan todas la Cubas de Sidra legítima conforme a la ordenanza 
poniéndolas en carteles; es a saber diez cubas en cada cartel con los nombres 
de sus dueños y declaración de las Bodegas que se hallaren, teniendo pre-
cisa atención a que sean en los pasajes y sitios más cómodos para la mejor 
provisión del pueblo vendiéndose todas a un tiempo y para que la conve-
niencia de las suertes sea con la mayor igualdad posible, a todos los here-
deros se previene que de un dueño no se ponga en cada cartel, aunque tenga 
muchas cubas, más de sola una cuba ni de una Bodega se ponga en cada 
cartel mas de sola una cuba aunque haya muchas en ella de diferentes due-
ños y así formados los carteles se sortearan y el primero que saliere en suerte 
contendrá las referidas diez cubas, las cuales gozaren del benefi cio de la pri-
mera tanda en su venta y al respecto los demás carteles conforme salieren 
en suerte según su antelación. Por cuanto si se permitiese que hasta que se 
acabasen las cubas de la primera, segunda u otra cualquiera, se pusiesen a 
vender las cubas de la tanda siguiente o inmediata por su antelación para 
que por este medio siempre se conservase existente el número de las diez 
tabernas, resultaría el mismo inconveniente que en lo pasado para no ven-
derse las sidras que no fuesen tan del gusto de la gente y del Pueblo aunque 
fuesen buenas y vendibles porque no pueden ser todas de una misma calidad 
y gusto, será conveniente y aun preciso que cuando se reconociese que las 
cubas de una tanda se van ya acabando y que con una o dos tabernas que 
restan no puede hacerse la cómoda provisión para el Pueblo, que en tal caso 
de las cubas de la inmediata tanda se dé licencia para vender una, dos o tres 
cubas a lo más en aquellos parajes que la Justicia y Gobierno reconocieren 
había grande descomodidad para los vecino y pueblo en proveerse de sidra 
de las cubas de la tanda que había ya acabándose, para que por este medio se 
procure como se debe, la venta de las cubas de la tanda que se iba acabando 
y se atienda también como se debe, a que no haya perjuicio ni descomodidad 
considerable en la provisión de la sidra para la gente, vecinos y moradores.

5. Item. Dijeron que para evitar los fraudes que se han reconocido repe-
tidas veces en haber cortado maliciosamente los arcos a las cubas para con 
el pretexto de hallarse la sidra en riesgo de derramarse conseguir licencia 
para venderla antes del tiempo en que se debía vender, ordenaron que cual-
quiera que se le averiguase haber cortado maliciosamente para el efecto 
referido los arcos a las cubas se le derrame la sidra y se le ponga de pena 
diez mil maravedíes por cada vez que lo hiciere (…) y aunque es cierto que 
muchas veces sucede accidentalmente romperse o saltar alguno o algunos 
arcos de las cubas y por esta causa ponerse en riesgo de derramarse la sidra, 
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si se diese lugar a que, reconocido este estado por la Justicia y Regimiento, 
se permitiese su venta, tendría la malicia abierta la puerta para ejecutar los 
fraudes que hasta aquí se han ejecutado por ser el acto de romper los arcos 
de tan difi cultosa probanza como el mismo hecho lo manifi esta y para que 
totalmente cese el inconveniente tan perjudicial, se previene que de aquí en 
adelante cualquiera a quien sucediere el romper o el saltar alguno o algunos 
de los arcos de su cuba o cubas procure trasegar o traspasar la sidra de dicha 
cuba a otra para que en ella pueda conservarse en la forma posible hasta 
que llegue el tiempo de su suerte o tanda, y sólo se le permita la facultad de 
que pueda buenamente componerse y avenirse con alguno de los herederos 
que tuvieren próxima suerte para la venta de su sidra, para que en lugar de 
aquella cuba que de próximo se hubiere de vender, se venda ésta a quien le 
sucedió la falta de arco o arcos, conviniéndose entre sí en razón del daño 
o perjuicio que pudiere causar semejante permuta y que en caso de estar 
así convenidos, se permita la venta de semejante sidra legítima, teniéndose 
consideración a que por causa de esta convenio y permuta no se faltase a lo 
queda acordado y ordenado en el Capítulo cuarto en razón de sitios y parajes 
y que no pueda pretenderse otra cosa alguna jamás con pretexto de rompi-
miento de arcos.

6. Item. Ordenaron que cuales quiera vecinos y dueños de sidras sin 
embargo de la que va prevenido en los Capítulos antecedentes puedan dar 
libremente a cualquier persona o personas por mayor la sidra que quisieren 
siendo legítima, y no otra, así para transportarla por mar como por tierra, 
precediendo licencia en forma y no de otra suerte, pena del perdimiento de 
la sidra.

7. Item. Dijeron que por otro Capítulo de las Ordenanzas confi rma-
das está dispuesto que ningún vecino ni morador introduzca dentro de esta 
Ciudad sidras de ninguna condición ni calidad, si no que estén solamente 
las de los vecinos y moradores que la mayor parte del año tienen habita-
ción dentro de los muros de esta Ciudad, empero que puedan traer la sidra 
e introducirla para su abasto, no teniéndola propia, de cualesquiera vecinos 
de los lugares de Alza, Pasaje y partidos de la Artiga e Ibaeta que hacen 
Cuerpo de la Ciudad. Y por cuanto se ha experimentado que después de 
haber introducido sidras de esta calidad con el fi n de ser para abasto de su 
Casa y familia toman el pretexto de que se les está derramando o en riesgo 
de derramarse la sidra, y la han vendido como legítima en grave y manifi esto 
perjuicio de las sidras legítimas por ocurrir inconveniente grave, ordenan 
que de aquí en adelante ningún vecino ni morador pueda vender ni obtener 
licencia para vender sidra alguna, por mayor ni por menor, que se hubiere 
introducido dentro de esta Ciudad de vecinos de dichos lugares y partidos 
para abasto de los que la hubieren introducido pena de perdimiento de la 
sidra y de diez mil maravedíes por cada vez…
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8. Item. Dijeron que como de presente sucede, es muy contingente que la 
cosecha abundante de sidra de un año, o agosto, sea mucho más de la necesa-
ria para el abasto regular, y en este caso habiendo de esperarse a que se acaba-
sen las tandas o suertes de semejante cosecha abundante sin permitir la venta 
de la sidra nueva serían inevitables gravísimos inconvenientes que difi cultasen 
el remedio que con tanto cuidado se procura para el Benefi cio común, aten-
diendo a este fi n, ordenaron que las suertes y tandas para la venta de las sidras 
dispuestas en todos los Capítulos antecedentes hayan de correr y corran hasta 
fi n de febrero de cada año, de forma que desde primero de marzo de cada año 
ha de comenzar la venta de la sidra nueva conforme a las suertes que hayan 
salido para ella después de hecho el inventario y lo demás contenido en los 
Capítulos antecedentes, declarándose como expresamente se declara que res-
pecto de que haya comenzadas las suertes de la venta de la sidra nueva desde 
el día Primero de Marzo como queda referido, cesan ya las suertes y tandas 
del año antecedente, y se ordena que los dueños y herederos de todas aquellas 
cubas de sidra del año antecedente cuyas suertes no llegaron a alcanzar hasta 
el referido tiempo de fi n de Febrero, por haber ya comenzado las suertes de la 
sidra nueva desde el dicho día primero de Marzo, tengan libre facultad y liber-
tad para poder vender las referidas sus sidras en cualquier forma en que las 
pudieren vender sin que se les pueda poner embarazo alguno por ningún título, 
todo lo cual y lo contenido en este Capítulo sea y se entienda en el caso pre-
venido en su principio que es de su sidra la de referida abundancia, porque en 
el caso de no haber semejante referida abundancia no se ha de entender que la 
venta de las sidras nuevas no haya de comenzar hasta Primero de Marzo, sino 
que hayan de comenzar las suertes sin limitación de término desde el tiempo 
en que la Justicia y Regimiento reconociere que se debían vender por haberse 
ya acabado la del año antecedente.

Asimismo dijeron que acontecía muchas veces por la abundancia de 
sidras y falta de cubas o por otra causa que los dueños envasaran la sidra en 
pipas o barricas y respecto de que en estas vasijas caben mucho menos que 
en las cubas, por evitar dudas ordenaron que cualquiera que tuviese enva-
sada su sidra en pipas o barricas entre a correr suerte para las tandas con el 
número de treinta cargas en un cartel que es el compuesto regular que suele 
hacerse para una cuba y atendiendo también a que puede suceder que esta 
sidra envasada así en pipas o barricas no llegue al número de treinta cargas 
o que excediendo de este número no llegue al de sesenta cargas que serían 
menester para la estimación de dos cubas, se previene que en este caso de 
haber más o menos sidra del referido número, la Justicia y Regimiento, con-
siderando la diferencia en la falta o exceso que hubiere con calidad que no 
pase de dos, o a lo más tres cargas la diferencia para el número de las treinta 
cargas con que se ha de componer una cuba o de sesenta con que se han de 
componer dos cubas, determine la cuba o cubas con que el dueño de seme-
jante sidra ha de correr la suerte.
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10. Item. Dijeron que tenían Ordenanza confi rmada sobre introducción 
de sidras extrañas en la cual se dispone que ningunos, vecinos ni extraños, 
sean osados de poner ni traer dentro de la Ciudad ni a sus arrabales sidras de 
ninguna condición si no es la de los herederos y vecinos que viven y moran 
dentro de los Muros de ella hasta que la sidra de los dicho vecinos y mora-
dores que viven dentro de los Muros de esta Ciudad sean vendidas so pena 
de perder las tales sidras y de pagar mil maravedís por cada vez, y porque 
en la inteligencia de esta Ordenanza ha sucedido haber habido difi cultad y 
de esta ha resultado gravísimo perjuicio a los vecinos y moradores dueños 
de sidras legítimas y también ha resultado con la introducción de las sidras 
extrañas el inconveniente perjudicial de haber ocupado las cubas y vasijas 
que podían y habían de ocupar las sidras legítimas y en el discurso del año 
solían venderse indebidamente y con tanta cautela que era al parecer imposi-
ble el averiguarse si se vendió o si se derramó por accidente o lo que sucedió 
a la sidra extraña así introducida, deseando evitar todo perjuicio y motivo 
de inquietudes y pleitos, Ordenaron que de aquí en adelante ningún vecino, 
morador o extraño, sea osado de poner de manifi esto ni en otra forma alguna 
dentro de los Muros de esta Ciudad ni en sus arrabales, ni en su jurisdicción, 
sidra alguna que sea de fuera de la Jurisdicción de esta Ciudad, como es de 
Rentería, Lezo, Oyarzun, Hernani, Astigarraga, Usurbil, Urnieta, ni de otra 
parte alguna por mar ni por tierra, pena del perdimiento de las sidras que así 
se introdujeren y de tres mil maravedís por cada vez a cada uno, aplicados 
por tercias partes a la Cámara de Su Majestad, gastos de esta República y 
el acusador. Y se previene con lo dispuesto en este Capítulo no se entienda 
que sea de causar perjuicio alguno a los de Alza, Artigas y a los demás en 
la observancia que se ha de tener y guardar de las Ordenanzas, Acuerdos, y 
Privilegios o Executorias que hablan de ello.

Confi rmado por el Alcalde del Crimen de Audiencia y Chancillería de 
Valladolid, el Corregidor de la Provincia de Guipúzcoa, según pedimiento 
por parte de esa dicha Ciudad de San Sebastián y se acordó dar esta nuestra 
carta.

Por la cual confi rmamos y aprobamos las dichas Ordenanzas para que 
lo contenido en ellas sea Guardado, Cumplido y Executado… y que las 
hagáis Pregonar en las Plazas y partes públicas de esa dicha Ciudad de San 
Sebastián para que lleguen a noticia de todos sus vecinos…

Dado en Madrid a treinta y un días del mes de Octubre de mil seiscien-
tos y noventa años.

La Muy Noble y Muy Leal Provincia de Guipúzcoa junta y congregada 
en nuestra Diputación en esta Muy Leal Ciudad de San Sebastián la con-
fi rma el dieciséis de noviembre de mil seiscientos y noventa.
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“ES NECESARIO QUE EL REY DE YNGLATERRA CONSTRUYA 
OTRA ESCUADRA MAYOR”1. LA GUERRA DE SUCESIÓN 

AUSTRÍACA Y LAS CAMPAÑAS DE LA “ROYAL NAVY” EN
LA COSTA VASCA TRAS LA DERROTA DEL ALMIRANTE 

VERNON EN CARTAGENA DE INDIAS (1742-1748)

Carlos RILOVA JERICÓ
Doctor en Historia contemporánea por la UPV/EHU

Resumen:

El artículo reconstruye a partir de documentación inédita del Archivo General de 
Gipuzkoa las circunstancias de la llamada “Guerra de la Oreja de Jenkins” en la costa 
guipuzcoana próxima a San Sebastián o perteneciente a su jurisdicción durante el año 1742, 
inmediatamente después del asedio de Cartagena de Indias. Fecha en la que se produce una 
serie de, hasta ahora, poco estudiadas expediciones navales de represalia contra los puertos 
guipuzcoanos – incluido por supuesto el de Pasajes, localidad natal de Blas de Lezo– por parte 
de la “Royal Navy” británica que, al igual que la de Cartagena de Indias, acabarán en un fi asco 
que nos aporta interesantes datos sobre el pobre estado de los recursos bélicos británicos 
durante dicha guerra.

1.  La frase que da título a este artículo la pronunció el alférez Ordigoisti en 1741, pri-
sionero durante el asedio a Cartagena de Indias cuando varios ofi ciales ingleses le dijeron que 
Vernon se retiraba, pero sólo para volver con refuerzos. El alférez vasco respondió a eso que, 
en tal caso, el rey británico, debería construir otra fl ota mayor, pues la que se retiraba en esos 
momentos de Cartagena de Indias, en sus propias palabras, ya sólo valía para llevar carbón de 
Irlanda a Londres. Trabajo que, también según el alférez, le hubiera sido de más provecho en 
lugar de intentar conquistas que no podía conseguir. Véase Juan Manuel ZAPATERO: “La 
heroica defensa de Cartagena de Indias ante el almirante inglés Vernon, en 1741”. Revista de 
Historia Militar, n.º 1, 1957, pp. 150-151. Un criterio quizás arrogante, pero, como veremos a 
lo largo de este trabajo, bastante acertado en cuanto a los límites de la capacidad ofensiva britá-
nica, llegados a su máximo, según todos los indicios, en la fallida expedición contra Cartagena 
de Indias, en efecto. 
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Palabras clave: Blas de Lezo. Cartagena de Indias. Almirante Vernon. Virrey Eslava. 
Guerra de la Oreja de Jenkins. Guerra de Sucesión austríaca. San Sebastián, Relaciones 
Internacionales.

Laburpena:

Gipuzkoako Artxibo Orokorreko dokumentazio argitaragabean oinarrituta, “Jenkins-
en Belarriaren Gerra” deituaren inguruabarrak berregiten ditu artikuluak; hori Donostiatik 
gertuko edo beronen eskumeneko gipuzkoar kostan izan zen 1742an, Cartagena de Indiaseko 
setioa eta berehala.

Garai hartan, orain arte gutxi aztertu diren errepresaliazko hainbat itsas espedizio izan 
ziren Gipuzkoako portuen aurka, eta noski Blas de Lezoren jaioterria zen Pasaiako portuaren 
aurka ere bai, Britainia Handiko “Royal Navy”ren aldetik, baina Cartagena de Indiasekoak 
bezala, porrot egin zuten, eta horrek datu interesgarriak ematen dizkigu britainiarrek gerra 
hartan izandako baliabideen egoera kaskarraz.

Gako-hitzak: Blas de Lezo. Cartagena de Indias. Vernon almirantea. Eslava erre-
geordea. Jenkinsen Belarriaren Gerra., Austriako Ondorengotza Gerra. Donostia.Nazioarteko 
Harremanak

Abstract:

Using unpublished documents from the General Archive of Gipuzkoa (Archivo General 
de Gipuzkoa), this paper reconstructs the circumstances of the so-called “War of Jenkins’ Ear” 
off the coast of Gipuzkoa close to San Sebastian or under its jurisdiction during the year 1742, 
immediately after the blockade of Cartagena de Indias.

This was when there was a series of hitherto scarcely studied naval expeditions of 
reprisal against the ports of Gipuzkoa, including, of course, that of Pasajes, the birthplace of 
Blas de Lezo, by the British Royal Navy which, like that of Cartagena de Indias, was to end 
in a fi asco. They provide us with interesting data on the poor state of the British war resources 
during that war.

Key words: Blas de Lezo. Cartagena de Indias. Admiral Vernon. Viceroy Eslava. War of 
Jenkins’ Ear. War of Austrian Succession. San Sebastian. International Relations.

Introducción. Algunas palabras de William Makepeace Thackeray

“Se requeriría de un mejor fi lósofo e historiador que yo mismo para expli-
car las causas de la famosa Guerra de los Siete Años en la que Europa anda-
ba enredada; y, en verdad, su origen siempre me ha parecido tan complicado, 
y los libros que sobre ella versan tan increíblemente difíciles de comprender, 
que, en contadas ocasiones, ha sido mayor mi sabiduría al fi nal de un capí-
tulo que al principio, y, por tanto, no he de turbar al lector con ninguna dis-
quisición personal al respecto. Cuanto sé es que el amor de Su Majestad por 
sus dominios hannoverianos le granjeó la mayor impopularidad en su reino 
inglés, con Mr. Pitt a la cabeza del partido que propugnaba la guerra con-
tra Alemania, y que después, de repente, al ser nombrado ministro Mr. Pitt, 
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todo el imperio aplaudió tanto la guerra como con anterioridad la odiara. 
Las victorias de Dettingen y Crefeld estaban en boca de todos, y al “Héroe 
Protestante”, como de común llamábamos al viejo e impío Federico de Prusia, 
le adorábamos como a un santo al poco de haber estado a pique de hacerle 
la guerra, en alianza con la reina emperatriz. De pronto, por alguna razón, 
estábamos de parte de Federico; la emperatriz, los franceses, los suecos y los 
rusos se coaligaron en nuestra contra; y recuerdo que cuando las noticias de 
la batalla de Lissa llegaron a nuestro remoto rincón de Irlanda lo celebra-
mos como un triunfo de la causa del protestantismo, y encendimos luminarias 
y hogueras, y hubo sermón en la iglesia, y festejamos el cumpleaños del rey 
prusiano, día éste en que mi tío se emborrachó, como en verdad hacía en cual-
quier otra ocasión”…2.

Estas palabras, un tanto cínicas, y que conocerán bien quienes hayan 
tenido oportunidad, y ganas, de leer el “Barry Lyndon” de William 
Makepeace Thackeray, o de ver su magnífi ca adaptación al cine por Stanley 
Kubrick, explicarían bastante bien lo que fueron las guerras del siglo XVIII. 
Al menos desde el punto de vista de un escritor británico cargado de la iro-
nía y los prejuicios propios de un inglés de clase media-alta de principios del 
siglo XIX.

Ciertamente el pícaro Barry Lyndon, el aventurero malafortunado, víc-
tima de su carácter bronco y desarreglado –  el que los ingleses de la época 
de Thackeray atribuían a todos los irlandeses en general, ya fueran celtas o 
de ascendencia británica, como es el caso de Barry– hace un relato bastante 
cínico, como decía, de lo que fueron las guerras del siglo XVIII, con esos 
inopinados cambios de bando y de alianza y esas mezcolanzas de potencias 
que, en principio, parecían ser completamente opuestas unas a otras pero 
que, por los azares de la estrategia y la política, encontraban la manera de 
unirse y desunirse de un modo que, para mentes poco dadas a la refl exión 
–  como la de Barry Lyndon– podía parecer incomprensible.

Cualquier manual de Historia general del siglo XVIII europeo, sin 
embargo, no anda muy lejos de las ácidas conclusiones a las que Thackeray 
llega por boca de su baqueteado personaje.

Con respecto a la Guerra de Sucesión austríaca (1740-1748), de la que 
forma parte la llamada por los ingleses Guerra del Asiento o de la Oreja de 
Jenkins, inmediatamente anterior a la de los Siete Años en la que participará 
Barry Lyndon, ocurre otro tanto.

Quizás el autor de este trabajo no será el “historiador experimentado” 
que Barry reclamaba para que pudiera explicar mejor que él la Guerra de 

2.  He seguido la edición Marcos Rodríguez Espinosa para Cátedra. Véase William M. 
THACKERAY: La suerte de Barry Lyndon. Cátedra. Madrid, 2006, pp. 198-199.
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los Siete Años u otra muy similar a ella, como la de Sucesión austríaca, pero 
intentará serlo.

Ciertamente todas las guerras del siglo XVIII, al menos hasta las del 
período revolucionario, a partir de 1792, resultan complicadas porque están 
basadas en un sistema de valores, o de ideologías y mentalidades, como diría 
Michel Vovelle, que diverge bastante del de nuestra época3.

En efecto, se trata de guerras por intereses dinásticos y de prestigio, de 
una guerra de guante blanco – la guerra galante o “de los encajes”, la llaman 
los franceses– en la que la violencia procura reducirse al mínimo y, como 
han señalado los especialistas en la época y en la materia, era frecuente que 
grandes cuerpos de tropas se limitasen a marchar, a ocupar posiciones o a 
contramarchar y evacuar dichas posiciones sin llegar a disparar ni un solo 
tiro, en función de los arreglos que se fabricaban en las cancillerías por 
medio de acuerdos diplomáticos verdaderamente corteses. Anómalos incluso 
para una época como la nuestra, en la que el salvajismo en la guerra vol-
vió a ser tan habitual como lo había sido en la Guerra de los Treinta Años 
(1618-1648). Una circunstancia, ese salvajismo durante las llamadas “gue-
rras de religión” de la primera mitad del siglo XVII, que, de hecho, condujo 
a fi nales de ese siglo a esas estrictas normas de comportamiento en las que la 
violencia quedaba mitigada y las guerras podían reducirse a simple esgrima 
diplomática, sin demasiado derramamiento de sangre… por más que todos 
esos vaivenes creasen una impresión de incoherencia para una buena parte 
de la población que se veía metida en esos acontecimientos. En ocasiones 
con pérdidas importantes, en su patrimonio orgánico, en sus posesiones 
materiales… que, naturalmente, no entendían nada de esa Alta Política en 
la que, como bien dice Barry Lyndon, por razones en apariencia recóndi-
tas, se podía estar un día aliado con el rey de Prusia y al siguiente con el de 
Francia, o con ambos a la vez, en contra del de Gran Bretaña o de la empera-
triz austríaca4.

Un panorama cierto, que encaja, como vemos, en el cinismo con el 
que Thackeray hace discurrir a Barry Lyndon, pero que, sin embargo, no 
carece de una lógica que podamos comprender desde nuestro punto de vista 
contemporáneo.

3.  Véase Michel VOVELLE: Ideologías y mentalidades. Ariel. Barcelona, 1985.

4.  Puede resultar de interés para comparar situaciones tan dispares Geoffrey PARKER 
(ed.): La Guerra de los Treinta Años. Antonio Machado Libros. Madrid, 2003, donde se exami-
nan todos los entresijos de ese confl icto brutal, y Christopher DUFFY: The military experience 
in the age of reason. Wordsworth. Ware, 1998. 
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En el caso de la Guerra de Sucesión austríaca, de la que es parte la 
Guerra de la Oreja o del Asiento, había intereses materiales en juego aparte 
de cuestiones dinásticas o de prestigio5.

Para el llamado, entonces, rey de España y de la Indias la conservación 
de la mitad del continente americano en sus manos era tan importante como 
importante lo era para los británicos el librarse de un rival demasiado pode-
roso que, de hecho, tenía arrinconadas a sus precarias colonias del Norte de 
América en una estrecha franja litoral que ellos debían disputar tanto a los 
nativos americanos, como a la que parecía una inagotable cantidad de sol-
dados casacas blancas – la divisa de la casa de Borbón en la época– que los 
rodeaban al Norte por la provincia de Nueva Francia – el actual Canadá– y 
por el Sur desde la Luisiana – por lo que respectaba a los franceses– y desde 
los actuales estados de Florida, Tejas, Nuevo México, Arizona, California, 
Illinois, Mississippi, Missouri, Kansas… por lo que respectaba a los 
españoles.

Una amenaza tangible y de ese calibre debía ser desbaratada a cualquier 
precio por parte de los británicos. Y así, aprovechando la contingencia de la 
dudosa legalidad de los derechos de la emperatriz austríaca María Teresa a 
su trono, la corte de Saint James diseñará una guerra a gran escala – verdade-
ramente mundial– en la que todos sus recursos se dedicarán tanto a poner en 
el trono del imperio austríaco a la persona de su elección, como a desbaratar 
al imperio español, expulsándolo de América, privándolo de los principales 
recursos fi nancieros mundiales que, en esas fechas, están en su mano, en lo 
que entonces son los virreinatos de Perú y Nueva España…6.

Esa es la explicación, perfectamente asumible desde la lógica materia-
lista de nuestra época, que explicaría la declaración de guerra entre los reyes 
de España y Gran Bretaña en 1739 y que dos años después, en 1741, una 
inmensa fl ota al mando del almirante Edward Vernon tratase de apoderarse 
de la ciudad de Cartagena de Indias, que se considera la puerta de entrada a 
las ricas minas de Potosí y Zacatecas. Justo aquello que permite a los espa-
ñoles – y a sus aliados franceses– mantener su extenso imperio. Ese que 

5.  Aparte de la bibliografía que se irá citando en las distintas notas sobre este confl icto, 
puede resultar de interés para tener una visión de conjunto de esa Guerra de Sucesión aus-
tríaca, uno de los pocos estudios monográfi cos dedicados a ella en exclusiva. Véase Reed 
BROWNING: The War of the austrian sucession. Alan Sutton, 1994.

6.  Sobre el poder fi nanciero que ejerce, a nivel mundial, la plata española en esas fechas, 
véase Carlo Maria CIPOLLA: La odisea de la plata española: conquistadores, piratas y mer-
caderes, Crítica, Barcelona, 1999 y Carlos MARTÍNEZ SHAW-Marina ALFONSO MOLA 
(dirs.): España en el comercio marítimo internacional (siglos XVII-XIX): quince estudios, 
UNED, Madrid, 2009.
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amenaza al mucho más reducido de los británicos, que apenas es un esbozo 
de lo que será durante unas breves décadas del siglo XIX.

Todos esos acontecimientos tendrán una gran repercusión sobre todos 
los dominios del rey de España y de las Indias. Y las provincias vascas y, 
sobre todo sus puertos, por supuesto no quedarán al margen.

Y no sólo porque uno de los principales jefes de la defensa de 
Cartagena de Indias, el almirante Blas de Lezo, fuera originario de esa costa 
que, en cualquier caso, como veremos, era otro objetivo más a batir en 
esa complicada guerra dieciochesca. Aunque el ataque a la misma despla-
zase muchos menos recursos que los que se utilizaron contra Cartagena de 
Indias y, al menos hasta 1741, la rendición de ese territorio careciera de un 
valor material o simbólico inferior al que tenía para los británicos la toma de 
aquella plaza fuerte americana.

En efecto, la costa natal de Blas de Lezo es, desde 1739, un objetivo 
militar más en la Guerra de la Oreja que después se solapará en la más alam-
bicada Guerra de Sucesión austríaca, en cuyos rasgos generales vamos a fi jar 
nuestra atención en el siguiente punto de este trabajo para poder comprender 
mejor qué estaba en juego en la costa guipuzcoana, y en su principal puerto 
– San Sebastián– durante ese confl icto en el que los británicos tratarán de 
atacarla, una y otra vez…

1.  La Guerra de Sucesión austríaca. Distintas perspectivas de un mismo 
hecho histórico (1740-1748)

La Guerra de Sucesión austríaca nos es poco conocida. Por alguna 
razón su posteridad ha despertado menos atención que la guerra que le 
siguió. La llamada de los Siete Años, que, como ya hemos visto, pronto 
atrajo la atención de diversos escritores. No sólo del autor de “Barry 
Lyndon”, sino de Fenimore Cooper que, con el episodio más celebre de su 
saga del “Cazador de ciervos”, “El último mohicano”, fue, quizás, quien 
más ha hecho para que esa guerra – al menos en su frente norteamericano– 
tenga más visibilidad en la memoria colectiva que la Guerra de Sucesión 
austríaca de cuyo frente vasco, y en especial guipuzcoano, vamos a ocupar-
nos en este trabajo.

Ni siquiera los buenos ofi cios de un novelista tan celebre como Robert 
Louis Stevenson, han conseguido cambiar ese desdibujamiento histórico de 
una guerra que, en defi nitiva, es un episodio insoslayable de la larga serie 
iniciada con la de Sucesión española y sin el cual la Guerra de los Siete 
Años, que es casi una continuación directa de la de Sucesión austríaca, ape-
nas podría comprenderse.
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No es raro ese desvanecimiento histórico de la Guerra de Sucesión 
austríaca ya que el modo en el que se refl ejó ese confl icto en “El señor de 
Ballantrae”, del aludido Stevenson, es casi tangencial, como un mero telón 
de fondo que, además, sólo se ocupa por extenso de las batallas libradas 
durante esa guerra en territorio escocés. Uno que, al fi n y al cabo, es sólo 
un escenario más de los muchos en los que se desarrollaron esos aconteci-
mientos, y, por otra parte, la acción bélica que se escenifi ca en esa novela 
se extendería más, de hecho, en la Guerra de los Siete Años – tanto en sus 
escenarios de la India como en los de Norteamérica– que en la de Sucesión 
austríaca…7.

En cualquier caso, pese a esa mala posteridad, obviamente, el historia-
dor no puede dejar pasar por alto este episodio prácticamente ignorado en la 
Historia del País Vasco, a pesar de que tuvo en él uno de sus focos de reper-
cusión, por diversas razones. Tanto por involucrar a mandos militares de ese 
origen en algunos de los episodios de más renombre – caso del largo asedio 
a Cartagena de Indias en 1741– como porque las fl otas secundarias de Gran 
Bretaña trataron de llevar esa guerra hasta, al menos, las tres provincias lito-
rales vascas, como comprobaremos a lo largo de los siguientes apartados de 
este trabajo.

De ahí se deriva, necesariamente, plantearse algunas preguntas acerca 
del marco general en el que se desarrolló esa guerra. O bien obtener una 
descripción detallada, desde diversas fuentes, de cómo y porqué se plantea 
ese confl icto, cuáles son los altos intereses – políticos, económicos, estraté-
gicos…– en juego, etc. que ayuden a explicar de un modo realista, veraz, 
las razones por las que hay ofi ciales como Blas de Lezo combatiendo en 
Cartagena de Indias en 1741 o, también, los repetidos intentos de flotas 
británicas de segundo rango de llevar a cabo, con éxito, desembarcos en la 
costa guipuzcoana.

Responder preguntas como esas, obtener esa descripción general de esa 
Guerra de Sucesión austríaca es justo lo que vamos a intentar en este punto.

Los relatos históricos sobre la guerra que se prolongará entre 1740 y 
1748 son diversos, como vamos a ver en los siguientes apartados, a pesar de 
que, como decía, es una guerra desdibujada en el recuerdo colectivo frente a 
otros episodios bélicos del siglo XVIII como la Guerra de los Siete Años o 
la de Independencia norteamericana.

7.  Sobre el contexto histórico de esos hechos véase, por ejemplo, Winifred DUKE: Prince 
Charles Edward and the Forty-fi ve. Robert Hale Ltd. London, 1938 y Charles PETRIE: The 
jacobite movement. The last phase. Eyre and Spottiswoode. London, 1959. Más recientemente 
Michael HOOK-Walter ROSS: The Forty-fi ve. The last jacobite rebellion. The National Library 
of Scotland-HMSO. Edinburgh, 1995 y John PREBBLE: Culloden. Penguin. London, 1996. 
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Comenzaremos por considerar la descripción de esos hechos por un his-
toriador actual.

1.1.  La Guerra de Sucesión austríaca contada por un hispanista contempo-

ráneo. El relato de Didier Ozanam

El relato de la Guerra de Sucesión austríaca de Didier Ozanam es parte 
de la principal obra de referencia histórica española. Es decir, la Historia de 
España de Ramón Menéndez Pidal que dedica su volumen XXIX* a estas 
cuestiones.

Lo primero que descubrimos en esa obra de referencia es que es relati-
vamente poco, y fragmentado, el espacio que se dedica en ella a la cuestión 
de la Guerra de Sucesión austríaca.

En efecto, el hispanista francés Didier Ozanam, que es el especialista 
encargado de este capítulo en ese volumen colectivo, dedica un espacio rela-
tivamente reducido a la participación española en esa Guerra de Sucesión 
austríaca y lo divide en distintas fases. Una primera que iría desde el año 
1738 al de 1746, uniendo el conflicto angloespañol iniciado con la lla-
mada Guerra de Sucesión de Polonia con la de Sucesión austríaca durante 
los últimos años del reinado de Felipe V. La segunda se centraría en 
los años 1746 a 1749 y Ozanam destaca en ella que el confl icto entra en 
una especie de fase de liquidación, dada la nueva orientación política del 
nuevo rey, Fernando VI, que se decanta por lo que Ozanam defi ne como 
“neutralismo”8.

¿Qué descripción de esos hechos “a vista de príncipes”, por así decir, 
nos da, en cualquier caso, Ozanam de esa Guerra de Sucesión austríaca?

De un modo más o menos resumido sería la siguiente, por sorpren-
dente que nos pueda resultar el corolario que extrae este destacado hispa-
nista francés de su estudio de ese enfrentamiento para dirimir quién se iba 
a sentar en el trono austríaco: tanto Gran Bretaña como España no desea-
ban retomar una guerra que había quedado mal saldada por los acuerdos de 
Utrecht de 1714, que ponían fi n a la llamada Guerra de Sucesión española. 
Eso, a pesar de que los desencuentros entre ambas potencias en América 
son constantes a lo largo de los años que van de 1714 a 1739, fecha en la 
que el estallido de la guerra entre ambas potencias es inevitable. Las razo-
nes para el estallido de esa llamada “Guerra de la Oreja de Jenkins” o “del 

8.  Véase Didier OZANAM: “La política exterior de España entre la Paz de Utrecht y el 
tercer pacto de familia”, en VV.AA.: La época de los primeros Borbones. La nueva monarquía 
y su posición en Europa (1700-1759), tomo XXIX* de la Historia de España Ramón Menéndez 
Pidal, Espasa-Calpe, Madrid, 1985, pp. 618-654.
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Asiento” son, básicamente, que las causas de desacuerdo fundamental, esen-
cial, entre ambas potencias persisten como telón de fondo durante todos esos 
años. Es decir, los tratados de Utrecht y las posteriores negociaciones hasta 
prácticamente la declaración de guerra, no evitan los choques entre ambas 
administraciones por el control de los territorios, recursos, materias pri-
mas, comercio, etc. que proceden de América y que ambas potencias ambi-
cionan. Tal desacuerdo de fondo, hábilmente orquestado por los grupos de 
presión de los comerciantes de Liverpool, Bristol y Londres ligados, sobre 
todo, al comercio ilegal, al contrabando de metales preciosos o materias pri-
mas como el palo campeche obtenido ilegalmente en las costas coloniales 
españolas, harán, pese a todo, inevitable el comienzo de hostilidades entre 
España y Gran Bretaña en septiembre del año 17399.

Ozanam destaca a ese respecto, y es un detalle a tener en cuenta a la 
hora de valorar lo que ocurrirá en la Costa Vasca a partir de esa fecha y 
hasta 1748, que esta nueva guerra, que pronto se solapará con la de Sucesión 
austríaca, es una guerra en la que la opinión pública española y la Corona 
están fi rmemente unidos. Considerando que la única salida honrosa para el 
país es el enfrentamiento abierto contra una Gran Bretaña que está tratando 
de imponer unas condiciones ultrajantes, tanto para el rey como para el resto 
del país y su imperio americano10.

Sin embargo, el mismo cuadro que describe a partir de ahí Ozanam 
desmiente, al menos en parte, esa imagen de unanimidad de un rey y una 
incipiente nación respaldándolo como el marco de referencia en el que debe-
ríamos entender esas dos guerras solapadas – la del Asiento o de la Oreja de 
Jenkins y la de Sucesión austríaca– que tendrán su respectivo impacto sobre 
el frente litoral vasco en general y el guipuzcoano en particular.

En efecto, Ozanam nos describe una situación entre los años 1740 
y 1746 – en el momento en el que muere Felipe V– en la que los recursos 
humanos y materiales de España se emplean no tanto “pro bono publico” 
sino para satisfacer unas ambiciones que tienen que ver, nuevamente, más 
con intereses palaciegos que con los de toda una nación que, como ocu-
rre en el resto de la Europa anterior a 1789, sólo ha empezado a dibujarse 
toscamente.

9.  OZANAM: “La política exterior de España entre la Paz de Utrecht y el tercer pacto de 
familia”, en VV.AA.: La época de los primeros Borbones. La nueva monarquía y su posición 
en Europa (1700-1759), pp. 618-623.

10.  OZANAM: “La política exterior de España entre la Paz de Utrecht y el tercer pacto de 
familia”, en VV.AA.: La época de los primeros Borbones. La nueva monarquía y su posición 
en Europa (1700-1759), p. 623.
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Así es. Lo que ocurre a partir de la ruptura de hostilidades entre España 
y Gran Bretaña es resumido por Didier Ozanam en una larga lista de manio-
bras militares y políticas que, paulatinamente, se van haciendo más y más 
complejas y sólo pueden entenderse como fruto de intrigas cortesanas del 
más alto nivel. Así, España procurará empujar a la guerra a Francia, que 
actuará de un modo ambiguo hasta el año 1744, accediendo a celebrar alian-
zas matrimoniales, recuperando la política del Pacto de Familia y, en defi -
nitiva, lo más importante: apoyando las operaciones navales y terrestres de 
España en América y en Italia11.

Maniobras diplomáticas que, a su vez, empujarán al principal rival 
español – es decir, Gran Bretaña– a jugar sus propias bazas diplomáticas, 
involucrando así una serie de complejas alianzas que implican a la empera-
triz austríaca María Teresa. Lo cual, a su vez, empuja a la guerra a Prusia. 
Lo que, asimismo, lleva a España a establecer alianzas diplomáticas con 
pequeños estados alemanes como Baviera, o con el rey de Cerdeña, a cam-
bio de obtener apoyos para el establecimiento de más príncipes de la rama 
española de los Borbón en los estados italianos que, según la – casi– uná-
nime opinión recogida por Ozanam, es lo que se convierte en el eje de todo 
el esquema bélico español en ese confl icto que se complica por momentos. 
Especialmente por la errática actitud del nuevo director de la política exte-
rior francesa tras la muerte del cardenal Fleury: el marqués de Argenson, 
que provocará prácticamente el enfrentamiento de España y Francia al 
considerar este ministro que era conveniente a los intereses de la corte de 
Versalles evitar tanto la presencia austríaca como la española en la penín-
sula italiana. Ambigua política que acabará con su destitución para evitar, 
precisamente, una ruptura con España que la Francia de Luis XV ve con ver-
dadero terror y que, sin embargo, prácticamente se llevará a efecto por la 
decidida neutralidad de Fernando VI desde que sustituye en el trono tanto a 
su breve hermano Luis I, como a su fallecido padre Felipe V…12.

El panorama que nos describe el profesor Ozanam a partir de ese punto 
es el de un redoblamiento de las intrigas palaciegas, tanto en Versalles como 
en Madrid. Especialmente en la corte española, donde la llegada del nuevo 

11.  OZANAM: “La política exterior de España entre la Paz de Utrecht y el tercer pacto de 
familia”, en VV.AA.: La época de los primeros Borbones. La nueva monarquía y su posición 
en Europa (1700-1759), pp. 623-628.

12.  OZANAM: “La política exterior de España entre la Paz de Utrecht y el tercer pacto de 
familia”, en VV.AA.: La época de los primeros Borbones. La nueva monarquía y su posición 
en Europa (1700-1759), pp. 628-636.
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rey favorecerá el ascenso de uno de los jefes del partido reformista español, 
José de Carvajal y Lancáster13.

La política de Carvajal será, en cierto modo, una imagen especular de 
la que ha llevado hasta ese momento el marqués de Argenson en la corte 
francesa.

Es decir, el objetivo será ganar la guerra pero anteponiendo a todo lo 
demás los intereses de España. Lo cual, para Carvajal y Lancáster, signifi -
caba que los intereses franceses eran secundarios e incluso sacrifi cables en 
tanto en cuanto estorbasen a los planes de España, que pasaban por recu-
perar soberanía en Italia, impedir la infi ltración comercial y política de los 
británicos en las Américas – bien por vía legal por medio del llamado “navío 
de permiso” o bien ilegalmente– y la recuperación de Gibraltar, Menorca, 
Mahón…14.

Con estas premisas, nos dice el profesor Ozanam, la corte española, 
guiada por Carvajal y Lancáster, continuará, entre 1746 y 1748, comba-
tiendo aliada a Francia y negociando prácticamente al borde del abismo, 
entablando negociaciones secretas con Gran Bretaña en Lisboa cuyo fin 
es obtener una ventajosa paz por separado que sentase defi nitivamente las 
bases del esquema diplomático del ministro español. A saber: una paz sólida 
con Gran Bretaña, con Portugal (que antepone a cualquier ventaja en Italia o 
Flandes) y con Austria (como contrapeso a Francia en el continente)15.

El resultado de esas negociaciones, y la marcha de la guerra, supondrán 
un verdadero jarro de agua fría para las ambiciosas aspiraciones de José de 
Carvajal y Lancáster. Ozanam señala que se llega al fi nal de la guerra con 
unas perspectivas relativamente malas y con la posibilidad de que España se 
vea abandonada por el único aliado viable en el continente en esos momen-
tos. Es decir, la corte francesa que sospecha, cada vez con mayor ansiedad 
(alentada por el bando contrario), que España está a punto de abandonarla a 
ella a su vez16.

13.  OZANAM: “La política exterior de España entre la Paz de Utrecht y el tercer pacto de 
familia”, en VV.AA.: La época de los primeros Borbones. La nueva monarquía y su posición 
en Europa (1700-1759), p. 644.

14.  OZANAM: “La política exterior de España entre la Paz de Utrecht y el tercer pacto de 
familia”, en VV.AA.: La época de los primeros Borbones. La nueva monarquía y su posición 
en Europa (1700-1759), pp. 644-646.

15.  OZANAM: “La política exterior de España entre la Paz de Utrecht y el tercer pacto de 
familia”, en VV.AA.: La época de los primeros Borbones. La nueva monarquía y su posición 
en Europa (1700-1759), p. 646.

16.  OZANAM: “La política exterior de España entre la Paz de Utrecht y el tercer pacto de 
familia”, en VV.AA.: La época de los primeros Borbones. La nueva monarquía y su posición 
en Europa (1700-1759), pp. 646-650.
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Es así como se llega a los preliminares de la Paz de Aquisgrán, nego-
ciada en medio de las últimas batallas de esa guerra entre abril y octubre de 
1748.

En ese escenario, Francia se cobrará, en cierto modo, los desplantes 
sufridos por las negociaciones secretas en Lisboa llevadas a cabo bajo las 
directrices de José de Carvajal. La conclusión del profesor Ozanam es que 
la corte francesa obliga a España, prácticamente, a aceptar condiciones que 
atentaban contra algunos de los puntos fundamentales que habían llevado a 
esa potencia a la guerra. Caso de la infi ltración comercial británica en las 
Américas o la devolución de plazas conquistadas a la corte española – como 
Mahón, Gibraltar…– en guerras anteriores. En cualquier caso, y pese al 
disgusto que Fernando VI hará explícito incluso por escrito a Luis XV, el 
ministro Carvajal se considerará satisfecho con los resultados obtenidos (los 
territorios italianos para el infante don Felipe, pese a las restricciones tem-
porales impuestas) y, sobre todo, con la obtención de una paz que debía per-
mitir a España fortalecerse económica y militarmente para actuar bien como 
potencia independiente de cualquier Pacto de Familia, bien como árbitro 
neutral en los próximos confl ictos que se preveían…17.

1.2.  La Guerra de Sucesión austríaca considerada desde los detalles de 

la Historia de los “Grandes Hombres” decimonónica. El relato de 

Casismir Stryienski

Naturalmente, las posibilidades de describir la Guerra de Sucesión aus-
tríaca y sus hechos no se agotan con el relato del profesor Didier Ozanam, 
como hemos advertido desde el comienzo de este primer punto. Esa des-
cripción que acabamos de considerar, es pulcra y sumamente correcta desde 
el punto de vista de la Historia académica, sin lugar a dudas, pero eso no 
excluye matices al mismo que se pueden captar a través de otros relatos his-
tóricos anteriores al incluido en el correspondiente tomo de la monumental 
“Historia de España Ramón Menéndez Pidal”.

En efecto, antes de adentrarnos en los detalles del frente vasco en gene-
ral – y guipuzcoano y donostiarra en particular– de esa Guerra de Sucesión 
austríaca, sería conveniente tener presente junto al relato general, y canó-
nico, del profesor Ozanam los contenidos en monografías como la fi rmada 
por Casismir Stryienski que, en 1904, cuenta – en 472 páginas– esa gue-
rra, y sus consecuencias, desde una perspectiva particular y considera-
ble para entender mejor el verdadero alcance de las desavenencias que se 

17.  OZANAM: “La política exterior de España entre la Paz de Utrecht y el tercer pacto de 
familia”, en VV.AA.: La época de los primeros Borbones. La nueva monarquía y su posición 
en Europa (1700-1759), pp. 650-652.
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escenifi carán en ella, entre las cortes de España y Francia que, por otra parte, 
cogerán en su fuego cruzado a plazas fuertes como San Sebastián.

En efecto, la vida de don Felipe, el yerno del rey de Francia Luis XV 
– como Stryienski nos recuerda desde el título de su monografía– el infante 
español para el que la corte de Madrid se empeña en obtener una serie de 
posesiones en Italia en la primera mitad de la guerra, entre 1740 y 1746, 
puede resultar muy reveladora; darnos, de hecho, otra perspectiva sobre lo 
que Francia y España se están jugando sobre el tapete diplomático y bélico 
durante esa Guerra de Sucesión austríaca cuyos ecos llegaran hasta las mis-
mas murallas de San Sebastián, prácticamente sin descanso, entre 1739 y 
1747.

Esto es así, como vamos a comprobar, a pesar de que la obra de 
Casismir Stryienski, fechada en el año 1904, podría considerarse dentro de 
la denostada “Historia de cortes y gabinetes” por innovadores de la Historia 
como ciencia como los fundadores de la escuela francesa de “Annales” 
– Marc Bloch y Lucien Febvre– que, un par de décadas después de que 
Stryienski escriba su monumental estudio sobre el infante español, cargaban 
contra esa forma de hacer Historia18.

En efecto, ya sólo la introducción del minucioso Stryienski a su volu-
minosa y detallada obra, nos da una indicación clara de que la Guerra de 
Sucesión austríaca parece variar de forma y fondo, de alcance, si la conside-
ramos a la luz de la documentación privada manejada por este historiador. 
Por ejemplo la contenida en la correspondencia de la mujer de don Felipe 
– la princesa francesa Luisa Isabel de Francia– que custodian los archivos 
del ducado de Parma, en cuyo trono se sentó su marido: Felipe de Borbón19.

El retrato que hace Stryienski del príncipe español revela que se trata de 
un hombre indolente, muy por debajo de lo que se espera de un príncipe en 
aquella época, que delega en otras manos, siempre, la gestión de los asuntos 
que le son confi ados. Como, por ejemplo, el gobierno de los estados cuya 
obtención tantos esfuerzos costará a la casa de Borbón20.

Uno de los perjudicados, o benefi ciados según la ocasión, por esa acti-
tud será, precisamente, según la versión de Stryienski – que, como vemos, 

18.  Sobre esto véase Lucien FEBVRE: Combates por la Historia. Ariel. Barcelona, 1982, 
pp. 95-105.

19.  Véase Casismir STRYIENSKI: Le gendre de Louis XV don Philippe Infante 
d´Espagne et Duc de Parme. Calmann-Levy. Paris, 1904, p. II.

20.  STRYIENSKI: Le gendre de Louis XV don Philippe Infante d´Espagne et Duc de 
Parme, pp. I-III.



358 CARLOS RILOVA JERICÓ

no carece de fundamento documental– Luis XV, junto con la madre de don 
Felipe – es decir, Isabel de Franesio– o su propia mujer Luisa Isabel21.

De hecho, uno de los mayores méritos de don Felipe, según Stryienski, 
es, nada más, haber sido el yerno de Luis XV. De ahí el título de su libro22.

Vistas las cosas desde esa perspectiva, evidentemente, resultaría difícil 
hacer un duro juicio sobre la actitud de Luis XV y su corte durante la Guerra 
de Sucesión austríaca. Al fi n y al cabo lo que se desprende del enfoque de 
Stryienski es que, por favorecer a la corte española – que, como ya sabemos, 
es quien inicia la guerra, respondiendo a las provocaciones británicas– a tra-
vés de la persona de don Felipe, la corte francesa se verá obligada a hacer 
notables sacrifi cios.

La manifestación de esos sacrifi cios realizados por Versalles y, perso-
nalizando, por el propio Luis XV, se manifi estan desde años atrás, antes de 
que estalle la Guerra de Sucesión austríaca.

De hecho, el punto en el que Stryienski inicia su relato es el año 1722, 
cuando, tras la Guerra de la Cuádruple Alianza (1717-1720), se sellan 
dobles alianzas matrimoniales entre las coronas española y francesa, remi-
tiendo una esposa para el adolescente Luis XV desde Madrid y otra, fran-
cesa, para el futuro rey de España, Luis I23.

Una situación que, sin embargo, desemboca en nuevos desencuentros 
entre las dos cortes, a causa del repudio, por parte de Versalles, en 1725, 
de Ana María Victoria – la princesa enviada en 1722 como futura esposa 
de Luis XV– que no se apaciguarán hasta 1726. Todo lo cual lleva a Luis 
XV a establecer nuevos lazos matrimoniales con la corte española, lo cual 
lleva, fi nalmente, a la corte francesa a hacerse cargo de Felipe de Borbón, 
convertido, con todas las consecuencias, en yerno de Luis XV por obra de 
esa política de unión entre las dos dinastías Borbón reinantes en España y 
Francia…24.

El cuadro que Stryienski dibuja a partir del invierno de 1742, en base a 
la correspondencia cruzada entre Versalles y Madrid por la princesa María 
Isabel y entre la reina madre Isabel de Farnesio y su querido hijo “Pippo” 

21.  STRYIENSKI: Le gendre de Louis XV don Philippe Infante d´Espagne et Duc de 
Parme. pp. I-II.

22.  STRYIENSKI: Le gendre de Louis XV don Philippe Infante d´Espagne et Duc de 
Parme. p. II.

23.  STRYIENSKI: Le gendre de Louis XV don Philippe Infante d´Espagne et Duc de 
Parme, pp. 1-2.

24.  STRYIENSKI: Le gendre de Louis XV don Philippe Infante d´Espagne et Duc de 
Parme. pp. 3-9.
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(Felipe), revela – siempre según este autor– unas operaciones militares preci-
pitadas cuyo fi n es obtener un trono para el infante don Felipe en Italia. Algo 
que se debe conseguir tanto con las tropas españolas que la propia reina 
dirige –al decir de esa correspondencia– como un verdadero general, en per-
sona, desde el Palacio de Madrid, como, en defi nitiva, por parte de la corte 
francesa, que debe resignarse a este designio de la reina española25.

En principio, como ya sabemos por el relato de Didier Ozanam, esa 
ayuda será más simbólica y moral que efectiva. La correspondencia una vez 
más entre el pretendiente al ducado de Parma y su madre, la reina Isabel de 
Farnesio, es la que da la clave de la situación que podemos leer en el relato 
de esa Guerra de Sucesión austríaca fi rmado por Stryienski.

En efecto, desde que el príncipe Felipe de Borbón cruza la frontera 
francesa el 18 de marzo de 1742, recibirá toda clase de halagos y parabienes 
por parte de los dignatarios franceses que salen a su paso en las distintas eta-
pas del viaje que él y sus tropas hacen en territorio francés.

En Perpiñán recibirá de manos del duque de Agenois una espada con 
guarnición de diamantes enviada de parte del cardenal Fleury, el ministro 
que dirige la Política francesa y, de hecho, a todo el mundo… según ácida 
observación de la propia Isabel de Farnesio en la correspondencia manejada 
por Stryienski. Sin embargo, en la misma carta en la que el cardenal aga-
saja al príncipe español, le recuerda que será imposible para su suegro, Luis 
XV, prestarle más ayuda que la del libre paso y mantenimiento de las tro-
pas españolas que le acompañan, porque Francia carece todavía de recursos 
sufi cientes para poner en pie de guerra los cuatro ejércitos que necesita para 
hacer frente a la amenaza de una alianza británico-holandesa por un lado 
y defender al emperador austríaco Carlos VII – rival de María Teresa– de 
las amenazas danesas y suecas. Una decepción que la reina Farnesio agría 
aún más dudando de la calidad de los diamantes de la espada entregada a su 
hijo Felipe, que ella sospecha de poca entidad dada la tacañería que achaca 
a un cardenal Fleury con el que, desde hace años, no le unían las mejores 
relaciones…26.

25.  STRYIENSKI: Le gendre de Louis XV don Philippe Infante d´Espagne et Duc de 
Parme. pp. 85-91. Sobre esta conquista de Italia dirigida por la reina resulta de interés compa-
rar lo dicho por Stryienski con María Ángeles PÉREZ SAMPER: Isabel de Farnesio. Plaza y 
Janés. Barcelona, 2003, pp. 115-136.

26.  STRYIENSKI: Le gendre de Louis XV don Philippe Infante d´Espagne et Duc de 
Parme. pp. 92-94. Puede resultar de interés comparar esa descripción de Stryienski con el estu-
dio a fondo sobre estos temas de Arthur MCCANDLESS WILSON: French foreign policy 
during the administration of cardinal Fleury, 1726-1743. Harvard University Press. Cambridge 
(Mass.), 1936. 
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El resultado de esa expedición española, para forzar un paso hacia Italia 
– y Parma– desde la actual Costa Azul francesa, se resume, según la docu-
mentación que maneja Stryienski, en nuevas muestras de indolencia y falta 
de habilidad militar por parte del infante don Felipe, censuradas por Felipe 
V y la reina Isabel de Farnesio – como reconoce con verdadera honestidad 
intelectual Stryienski– y de impotencia por parte de la corte francesa, que 
debe resignarse a prestar ayudas subsidiarias – miles de mulas para transpor-
tar bagajes, tolerar la rapiña de los soldados españoles en las zonas donde 
acampan esperando a pasar a Saboya y el condado de Niza…– y ver cómo ni 
siquiera esos desafíos a su buena voluntad y paciencia son agradecidos por 
una corte española que se queja constantemente – especialmente la reina– de 
la falta de una ayuda sustancial por parte de Luis XV que parece – siempre 
según la corte de Madrid– preferir darla a otros aliados de Francia27.

Los desencuentros continuarán prácticamente sin tregua. Así, la victo-
ria obtenida por los españoles en enero de 1743, abriéndose paso hasta la 
capital sarda, donde el príncipe Felipe establecerá sus cuarteles de invierno, 
en Chambéry, tal y como señala Stryienski no será en absoluto atribuida a 
don Felipe por la incipiente opinión pública francesa, que satirizará – inmi-
sericorde– sobre él, resaltando el papel imprescindible del general en jefe 
español, el marqués de la Mina. Considerado verdadero autor de esa victoria 
aplastante sobre los sardos28.

De hecho, tras la muerte de Fleury, el ascenso del marqués de Argenson 
a las funciones dejadas vacantes por el cardenal y la fi rma del Tratado de 
Fontainebleau entre las dos cortes de Madrid y Versalles, el compromiso 
francés deberá incrementarse, como nos recuerda Stryienski que, a través 
de los ojos de Luis XV, considera que los esfuerzos realizados por las tro-
pas españolas, conquistando Saboya, no han sido sufi cientes y, como pri-
mera medida de la nueva política pautada por el ascenso de Argenson y el 
Tratado de Fontainebleau, decide poner las tropas españolas de don Felipe 
bajo mando directo francés en la persona del príncipe de Conti. Un joven 
vástago de la rama francesa de la casa Borbón. Elección que la corte de 
Madrid deplora una vez más, vertiendo juicios muy poco favorables a Conti 
por boca, también una vez más, de una reina Isabel de Farnesio que reco-
mienda a su hijo Felipe desconfi ar del joven guerrero, al que tilda de liber-
tino. Actitud contra la que advierte a su hijo al tiempo que le recomienda 

27.  STRYIENSKI: Le gendre de Louis XV don Philippe Infante d´Espagne et Duc de 
Parme. pp. 98-111.

28.  STRYIENSKI: Le gendre de Louis XV don Philippe Infante d´Espagne et Duc de 
Parme. pp. 116-118.
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sin embargo que, de cara a la galería, se muestre con él amable y evitando 
cualquier gesto que pueda alentar su desconfi anza29.

En ese ambiente será en el que comenzará a incrementarse – de manera 
más que visible y sustancial– la implicación francesa con la política bélica 
española en Italia, a desarrollar en el marco de esa Guerra de Sucesión 
austríaca.

Ahora, en el año 1744, la aportación francesa no se limita únicamente a 
una ayuda tangencial, a apoyo logístico, facilitando paso de tropas, bagajes 
o víveres o ayuda técnica en la persona de generales experimentados. Con 
Conti llegan regimientos franceses que van a luchar con los españoles.

El resultado de esos nuevos esfuerzos franceses, sin embargo, no será 
más agradecido por la corte española de lo que ya lo habían sido las aporta-
ciones francesas en la época de Fleury.

Según la documentación manejada por Stryienski, sólo después de 
muchos desencuentros entre el marqués de la Mina y el príncipe de Conti, y 
tras las tomas victoriosas de Niza y Villefranche-sur-Mer, en esa fecha pla-
zas de soberanía sarda, se pensará en llamar al orden al díscolo general espa-
ñol, en esos momentos en los que la decidida intervención francesa a favor 
de don Felipe habría decantado la suerte de la guerra a favor de las armas de 
los Borbón. Reconociendo incluso el mismo rey Felipe V las tremendas pér-
didas sufridas por la causa de su hijo entre las tropas de Luis XV, llegando 
a 800 hombres y ofi ciales sólo en las operaciones realizadas entre el 17 y 
19 de julio de 1744, durante su avance contra el corazón del reino de los 
Saboya en la península italiana…30.

La situación no mejorará mucho en años sucesivos. Al menos según 
lo describe una carta del embajador francés en Madrid, que en febrero de 
1745 lamentaba ante Luis XV que de España no se podía esperar sino envi-
dia, aversión, ingratitud, injusticia… en vista del modo en el que los reyes 
recibían los sacrifi cios que hacía Francia, aceptando los planes de ataque en 

29.  STRYIENSKI: Le gendre de Louis XV don Philippe Infante d´Espagne et Duc de 
Parme. pp. 138-139. Puede resultar de interés cotejar lo que dice Stryienski a este respecto con 
las propias palabras del marqués de Argenson, a través de sus “Memorias”. Consúltese Marquis 
de ARGENSON: Journal et mémoires du marquis de Argenson. Jules Renouard-Société de 
l´Histoire de France. Paris, 1864. Especialmente, tomo VI, p. 354, donde hace todo un encen-
dido resumen de la situación en Europa, viendo a España reducida a la que considera la misma 
suerte que Portugal… 

(Recurso disponible online https://archive.org/stream/journaletmmoire11argegoog#page/
n8/mode/2up).

30.  STRYIENSKI: Le gendre de Louis XV don Philippe Infante d´Espagne et Duc de 
Parme. pp. 142-153.
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Italia tal y como los habían planteado los generales españoles, lanzando una 
ofensiva en Oneille (Oneglia) y hasta aviniéndose a tratar con los genove-
ses… cosas todas ellas, como decía el embajador francés, hechas sin mirar 
por el interés de Francia…31.

Un estado de opinión que la documentación manejada por Stryienski no 
ve variar hasta el momento en el que se fi rma la Paz de Aquisgrán.

En efecto, en el capítulo dedicado por Stryienski a ese último momento 
de esa Guerra de Sucesión austríaca, se da la cruda opinión de Luis XV, 
citada directamente por Stryienski del inasequible Archivo del Ministerio 
de Exteriores francés, sobre qué ha supuesto esa guerra iniciada por España 
para Francia.

La carta de Luis XV a Fernando VI, en respuesta a sus quejas por el 
modo en el que se habían llevado las negociaciones en Aquisgrán era explí-
cita: el rey francés decía que las conquistas españolas en Italia, en principio, 
sólo habían servido para aumentar el número de enemigos y disminuir el de 
aliados de las dos coronas. El monarca francés insistía en las escasas ven-
tajas que había obtenido de levantar hasta 400.000 hombres de guerra y en 
la necesidad de fi rmar la paz aún en esas condiciones – que, en Italia, y por 
lo tanto para don Felipe, no eran tan ventajosas como se hubiera querido– 
tanto por cuestiones morales como por compasión hacia el propio pueblo de 
Francia…32.

Un punto de vista elocuente sobre cómo, en definitiva, percibía, en 
1748, el rey de Francia, Luis XV, aquella Guerra de Sucesión austríaca que, 
naturalmente, y como vamos a comprobar a lo largo de este trabajo, tuvo sus 
consecuencias en el litoral vasco y más concretamente en el guipuzcoano, 
pero de un modo que, desde luego, despierta menos conmiseración que la 
que podía despertar el pueblo francés de 1748 en opinión de Luis XV.

1.3.  La Guerra de Sucesión austríaca contada por los historiadores que la 

vivieron

En contra de lo que se podría esperar de una guerra como la de 
Sucesión austríaca, eclipsada por el renombre de guerras anteriores y poste-
riores, el número de obras históricas escritas por personas que fueron testi-
gos directos de aquellos acontecimientos no es escaso.

31.  STRYIENSKI: Le gendre de Louis XV don Philippe Infante d´Espagne et Duc de 
Parme. p. 175.

32.  STRYIENSKI: Le gendre de Louis XV don Philippe Infante d´Espagne et Duc de 
Parme. pp. 274-275.



363“ES NECESARIO QUE EL REY DE YNGLATERRA CONSTRUYA OTRA ESCUADRA MAYOR”.
LA GUERRA DE SUCESIÓN AUSTRIACA Y LAS CAMPAÑAS DE LA “ROYAL NAVY” EN  LA COSTA
VASCA TRAS LA DERROTA DEL ALMIRANTE VERNON EN CARTAGENA DE INDIAS (1742-1748)

De hecho, como nos dice la extensa y detallada obra de Casismir 
Stryienski que acabamos de examinar en el apartado anterior a éste, el pro-
pio marqués de la Mina escribió sus “Memorias” de aquellos hechos. Por no 
citar, otra vez, las del marqués de Argenson.

Así pues, lo difícil en este caso puede ser seleccionar una obra histó-
rica de la época de la Guerra de Sucesión austríaca que nos permita ver esos 
hechos desde el punto de vista de quienes los vivieron.

Sin ánimo de considerarla como la versión definitiva de aquellos 
hechos, ni superior a otras similares, las “Mémoires politiques et militaires” 
del abate Millot, publicadas en París en 1777, pueden ayudar, considerable-
mente, a comprender mejor qué fue realmente aquella Guerra de Sucesión 
austríaca que, como todas las demás del siglo XVIII, acabará teniendo sus 
consecuencias sobre el País Vasco, sobre plazas fuertes y puertos estraté-
gicos como San Sebastián, completando así nuestras perspectivas históricas 
sobre la misma considerada desde distintos ángulos.

En la página 299 del volumen V (de los seis que componen esta obra de 
erudición histórica al uso del siglo XVIII) el abate comienza su relato de la 
Guerra de Sucesión austríaca33.

Las opiniones que el abate Millot recoge sobre los orígenes de ese con-
fl icto que sigue – como destaca él mismo– a algunos años de paz continua, se 
resumen en que la muerte del emperador austríaco y la subida al trono como 
heredera de su hija María Teresa, son el primer móvil de ese confl icto que 
durará 8 años y que él compara con la guerra que siguió a la muerte sin des-
cendencia del rey Carlos II de España en 170034.

Algo que, sin embargo, no excluye otros factores. Por ejemplo los que 
el abate llama los derechos que los competidores de la hija del emperador 
Carlos VI podían oponer a los derechos que le otorgaba, a ella, la pragmá-
tica por la cual su padre la había nombrado su heredera de un modo que 
Millot encuentra, sin embargo, arbitrario35.

Entre estos pretendientes el abate destaca a Federico II de Prusia – más 
conocido por nuestra época como “el grande”– que se beneficiará de la 

33.  Consúltese Koldo Mitxelena Kulturunea (desde aquí KMKU) 2117 G Claude François 
Xavier MILLOT: Mémoires politiques et militaires pour servir à l´histoire de Louis XIV et 
Louis XV. Moutard. Paris, 1777, vol. V, p. 299. 

34.  KMKU 2117 G MILLOT: Mémoires politiques et militaires pour servir à l´histoire 
de Louis XIV et Louis XV, vol. V, p. 299.

35.  KMKU 2117 G MILLOT: Mémoires politiques et militaires pour servir à l´histoire 
de Louis XIV et Louis XV, vol. V, p. 299.
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saneada Hacienda y los excelentes ejércitos organizados por su padre para 
llevar a cabo sus planes con respecto a la Sucesión austríaca…36.

Dichos planes, nos dice Millot, comenzarán por conquistar la provincia 
de Silesia. Algo que, en palabras del abate, sólo excitará a las otras poten-
cias europeas que también desean hacer valer los que les parecen sus jus-
tos derechos en esa querella sucesoria. Caso, por ejemplo, de España, que 
el sacerdote-historiador pone al comienzo de una lista integrada por el elec-
tor de Baviera, el rey de Polonia y el elector de Sajonia que, junto con los 
monarcas españoles – expresamente mencionados los dos– querrían también 
deshacer la herencia de María Teresa37.

Observaciones que – es preciso destacarlo– nos muestran otra cara de 
esa Guerra de Sucesión y los motivos que conducen a sus operaciones.

En este caso la que es capaz de dibujar un historiador del siglo XVIII, 
que conoce prácticamente de primera mano los hechos y sus protagonistas, y 
opina que los empeños de potencias como España en esa cuestión se asien-
tan en la necesidad de denunciar tratados anteriores a la fecha, reclamando 
como injustamente debidos determinados territorios y posesiones (Italia, 
Flandes…) sin atender a cuestiones de índole práctica.

Una ordalía bélica y diplomática en la que Luis XV, según Millot, 
jugaría un papel – en las propias palabras del abate– más moderado. Eso a 
pesar de que sus títulos eran al menos tan justos como los de los otros pre-
tendientes… Actitud que Millot achaca, sobre todo, a la prudencia del carde-
nal Fleury. Al que presenta como ministro todopoderoso de aquella Francia, 
amigo, por naturaleza, “de la equidad y de la paz” y que en su ancianidad no 
quería problemas con una guerra que, en principio, a Francia nada le inte-
resaba, sintiéndose protegida por la pragmática dictada por el emperador 
austríaco38.

Argumentos, nos dice el propio abate Millot, que, sin embargo, no iban 
a impedir a aquel poderoso ministro tener que aceptar entrar en liza en esa 
Guerra de Sucesión austríaca como auxiliar de otras potencias, porque así se 
lo pedía el que el abate llama “el grito de una parte de la nación”, el deseo 
de los ofi ciales y el consejo del mariscal Belle-Isle39.

36.  KMKU 2117 G MILLOT: Mémoires politiques et militaires pour servir à l´histoire 
de Louis XIV et Louis XV, vol. V, p. 300.

37.  KMKU 2117 G MILLOT: Mémoires politiques et militaires pour servir à l´histoire 
de Louis XIV et Louis XV, vol. V, pp. 300-301.

38.  KMKU 2117 G MILLOT: Mémoires politiques et militaires pour servir à l´histoire 
de Louis XIV et Louis XV, vol. V, p. 301. 

39.  KMKU 2117 G MILLOT: Mémoires politiques et militaires pour servir à l´histoire 
de Louis XIV et Louis XV, vol. V, p. 301.
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A partir de ese punto y hasta el fi nal de este quinto volumen de sus 
“Memorias para servir a la Historia del reinado de Luis XIV y Luis XV”, 
el abate Millot nos da un punto de vista verdaderamente signifi cativo sobre 
la perspectiva de quienes vivieron desde la edad adulta – como era su caso, 
que cumplió los 20 años en el año 1746– en pleno fragor de aquella guerra, 
sobre qué era destacable de ella y qué no lo era en el momento de abordar la 
redacción de una Historia tan monumental como aquella.

Por lo que respecta al papel de España en ella nada hay que destacar 
para el abate Millot, que se limita a contar los acontecimientos del frente 
Norte de la Guerra de Sucesión austríaca tomando como protagonista de 
ellos al mariscal de Noailles. Así, las operaciones españolas iniciadas en el 
Sur de la actual Francia – entonces en manos de los sardos– carecen para 
Millot de importancia frente a hechos como la batalla de Dettingen y otras 
operaciones en la actual Alemania o cerca de la frontera Noreste francesa. 
Como el intento de invasión a través del condado de Lorena40.

El papel de España en toda esta cuestión, en efecto, sólo reaparece de 
tarde en tarde en la obra de Millot. Por ejemplo hacia el fi nal de este volu-
men en el que se consideran los planes militares y políticos de la corte de 
Luis XV propuestos, una vez más, por el mariscal de Noailles, en los que se 
recomienda vigilar estrechamente a la corte prusiana. Especialmente al rey 
Federico, sobre el que se observa una infl uencia cada vez mayor de Gran 
Bretaña, pudiendo así pasar de aliado a enemigo, y, asimismo, buscar una 
alianza lo más estrecha posible con España. Aunque sin que eso sea un obs-
táculo para buscarla también con el gran enemigo de la corte de Madrid en 
Italia hasta ese momento. Es decir: el reino de Cerdeña…41.

Un proyecto que, como nos dice Millot, el rey autoriza por la ascen-
dencia lograda por el propio Noailles durante la campaña en Italia pero que, 
sin embargo, desata en la corte de Versalles notables intrigas en contra del 
mariscal. Algo connatural, aunque el abate no lo destaque, en un asunto que, 
al fi n y al cabo, era una negociación secreta con el principal enemigo del 
principal aliado francés – España– en aquella Guerra de Sucesión austríaca42.

La perspectiva de la monumental obra del abate Millot cambia algo con 
respecto al papel de España en esa Guerra de Sucesión austríaca sólo en el 

40.  Véase KMKU 2117 G MILLOT: Mémoires politiques et militaires pour servir à 
l´histoire de Louis XIV et Louis XV, vol. V, pp. 301-363. 

41.  KMKU 2117 G MILLOT: Mémoires politiques et militaires pour servir à l´histoire 
de Louis XIV et Louis XV, vol V, pp. 397-398.

42.  KMKU 2117 G MILLOT: Mémoires politiques et militaires pour servir à l´histoire 
de Louis XIV et Louis XV, vol V, pp. 403-407.
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sexto y último volumen de esa Historia de los reinados de Luis XIV y Luis 
XV.

Sin embargo, el papel de la corte de Madrid y sus súbditos en esos 
acontecimientos, queda necesariamente compartido con los acontecimien-
tos en otros frentes como el alemán o el fl amenco, aunque el volumen sexto 
de la obra de Millot se abre considerando la cuestión que más importaba a 
España. Es decir: obtener nuevas posesiones en Italia.

Si bien este tema se aborda desde el punto de vista de los tratados secre-
tos que la corte de Luis XV, por mediación del mariscal de Noailles, está 
tratando de poner sobre el papel con la corte de Cerdeña.

A ese respecto Millot nos dice que el mariscal de Noailles seguirá 
empeñado, en el año de 1743, en obtener un acuerdo con la corte de Cerdeña 
en el que se contemplaban – es preciso destacarlo– importantes ventajas para 
el príncipe Felipe de Borbón. Sin embargo, la conclusión de Millot es que 
esas negociaciones son mal conducidas y el propio Luis XV deberá de pre-
venir a Noailles contra unos acuerdos que, en defi nitiva, cohesionaban a los 
sardos con Gran Bretaña y Austria en detrimento, sólo para empezar, de los 
intereses de España, que quedaban en jaque desde el momento en que se 
siguieran esas negociaciones con los sardos43.

Los asuntos de España implicados en esta Guerra de Sucesión austríaca 
no vuelven a llamar la atención del abate Millot durante todo el año 1744.

Con respecto a los acontecimientos de 1745 el corolario de Millot es 
que, a comienzos de ese ecuador de esa guerra, Francia está casi sin aliados, 
y achaca a las pretensiones desmesuradas de la corte de España, donde – nos 
dice literalmente– la reina Isabel de Farnesio lo decide todo, el que Francia 
esté en esa situación tan crítica, haciendo que esa alianza fuera más onerosa 
que útil para ella…44.

Después de esa observación que, como vemos, confi rma mucho de lo 
que podríamos leer en otras obras de Historia posteriores sobre este aconte-
cimiento, como las de Ozanam o Stryienski, Millot no se vuelve a interesar 
por el papel en esos acontecimientos de aquel incomodo aliado – España– 
hasta que considera los hechos del año 1746.

Nos dice el abate Millot que en esa fecha está a punto de romperse 
la alianza, tan natural por otra parte, entre esas dos coronas y así ponerse 

43.  KMKU 2117 G MILLOT: Mémoires politiques et militaires pour servir à l´histoire 
de Louis XIV et Louis XV, vol. VI, pp. 4-7.

44.  KMKU 2117 G MILLOT: Mémoires politiques et militaires pour servir à l´histoire 
de Louis XIV et Louis XV, vol. VI, p. 106.
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Francia en trance de perder un aliado que devendría enemigo y todos los 
avances y éxitos que ambas coronas habían cosechado en Italia45.

Para explicar cómo se había llegado a tan indeseable situación, desde 
ahí Millot se remonta hasta el año 1743, cuando se firma el Tratado de 
Fontainebleau entre las cortes española y francesa.

La descripción del abate sobre esta cuestión es de lo más instructiva. 
Desde su punto de vista lo que ocurrió es que, al comienzo de la Guerra 
de Sucesión austríaca, España se lanzó sobre Italia para obtener territorios 
para el príncipe Felipe. Algo que no interesó demasiado al cardenal Fleury, 
aunque se daba por supuesto que sí debería haberle movilizado, en tanto en 
cuanto el príncipe español era yerno de Luis XV46.

Un argumento que fi nalmente se impondrá y que llevará a la fi rma de 
ese tratado defensivo entre las dos coronas, a perpetuidad… De esa premisa, 
según Millot, se derivará todo lo que Francia debe afrontar en los tres años 
siguientes, entre 1743 y 1746. De esa fi rma en Fontainebleau de un tratado 
por el que Francia debe secundar a España en sus pretensiones en Italia…47.

El mariscal de Noailles, una vez más, es una fi gura destacada en la con-
ducción de esos asuntos tan delicados con una susceptible corte española 
con la que menudearan los desencuentros por las cuestiones de Italia, que 
son las únicas que parecen realmente importar. Al menos a la hora de descri-
bir la implicación de España en esta Guerra de Sucesión austríaca, donde el 
papel del vasto imperio americano en ella queda ensombrecido por la cues-
tión italiana.

Así, el abate Millot se entretiene en describir las impresiones del maris-
cal con respecto a lo que importa a la corte de Madrid, donde es enviado 
para tratar de mantener esa, siempre según la descripción del abate, difícil 
alianza.

De ellas, sin embargo, se sacan interesantes conclusiones sobre cómo 
ven ese asunto quienes están en primera línea de los acontecimientos de 
aquella Guerra de Sucesión austríaca.

En efecto, la carta particular que Noailles remite a Luis XV el 30 
de abril de 1746, hace una incisiva descripción de la reina partiendo, 

45.  KMKU 2117 G MILLOT: Mémoires politiques et militaires pour servir à l´histoire 
de Louis XIV et Louis XV, vol. VI, pp. 134-135.

46.  KMKU 2117 G MILLOT: Mémoires politiques et militaires pour servir à l´histoire 
de Louis XIV et Louis XV, vol. VI, p. 135.

47.  KMKU 2117 G MILLOT: Mémoires politiques et militaires pour servir à l´histoire 
de Louis XIV et Louis XV, vol. VI, p. 136.
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naturalmente, desde los puntos de vista – paternalistas y sexistas para nuestro 
modo de ver las cosas– propios de la época.

Así, Noailles señala que la reina es, al fi n y al cabo, mujer y, por lo 
tanto, ambiciosa, pero que ayudada por un hombre inteligente, desinteresado 
y que supiera ganarse su confi anza, podría ser orientada hacia objetivos más 
razonables48.

La opinión sobre lo que ocurre en España desde que Noailles se pone al 
frente de la dirección de esa embajada, carga las culpas sobre los diplomáti-
cos franceses, señalando que han actuado con desdén y de manera ofensiva 
hacia una nación orgullosa, aumentando así el número de enemigos en esa 
corte en lugar de los adeptos a los intereses de Francia. Algo que, natural-
mente, debe cambiar desde ese momento, aprovechando ventajas tales como 
tener audiencia con el rey y la reina cada día. Cosa que, en absoluto, había 
aprovechado el cuerpo diplomático francés destacado en Madrid hasta ese 
momento49.

La conclusión de Millot sobre las negociaciones llevadas a cabo por 
Noailles con la corte de Madrid durante ese año 1746, es que el mariscal 
obtendrá un rotundo éxito, volviendo a Francia con el aprecio personal de la 

48.  KMKU 2117 G MILLOT: Mémoires politiques et militaires pour servir à l´histoire de 
Louis XIV et Louis XV, vol. VI, p. 170. Sobre esas palabras acerca de la reina y su interpretación 
por una historiadora actual, véase PÉREZ SAMPER: Isabel de Farnesio, pp. 105-106, donde se 
señala que la desconfi anza detectada por Noailles no era rara dados los engaños y desencuentros 
que se habían producido entre la reina y la corte francesa. A ese respecto puede resultar de inte-
rés situar en su contexto las palabras de Noailles a través de algunos estudios sobre la condición 
de la mujer en la época. Tanto a nivel de España como del resto de Europa. Véase, por ejem-
plo, Georges DUBY-Arlette FARGE-Natalie ZEMON DAVIES-Michelle PERROT (dirs.): 
Historia de las mujeres en Occidente. Vol. 3. Taurus. Madrid, 1992. Sobre el caso concreto de 
España, véase, por ejemplo, el estudio clásico de Carmen MARTíN GAITE: Usos amorosos del 
dieciocho en España. Lumen. Barcelona 1981. Más recientemente y con una perspectiva más 
general, María Teresa MORIANO MARTÍN: Las mujeres en la Historia de España. CINDOC. 
Madrid, 1994. Sobre la mujer vasca en concreto Lola VALVERDE LAMSFUS: “La infl uencia 
del sistema de transmisión de la herencia sobre la condición de las mujeres en el País Vasco 
en la Edad Moderna”. Bilduma, n.º 5, 1991, pp, 123-135, Oihane OLIVERI KORTA: Mujer y 
herencia en el estamento hidalgo guipuzcoano durante el Antiguo Régimen (siglos XVI-XVIII). 
Diputación Foral de Gipuzkoa. Donostia-San Sebastián, 2001. Para aspectos más concretos pro-
pios del siglo XVIII Carlos RILOVA JERICÓ: “De mujeres que trotan a ídolos de perversidad. 
La evolución de la condición femenina en el tránsito de la Edad Moderna a la Contemporánea 
(1740-1853). El caso de la ciudad de Hondarribia”. Bilduma, n.º 15, 2001, pp. 145-171. Más 
recientemente Iker ECHEBERRIA AYLLÓN: “Breve aproximación a la autoridad femenina 
en el siglo XVIII. El extraño caso de Gregoria de Urbina”. Sancho el Sabio, n.º 37, 2014, 
pp. 33-52. También puede resultar de interés Inmaculada URZAINQUI (ed.): Catalin. De Rita 
de Barrenechea y otras voces de mujeres en el siglo XVIII. Ararteko. Vitoria-Gasteiz, 2006.

49.  KMKU 2117 G MILLOT: Mémoires politiques et militaires pour servir à l´histoire 
de Louis XIV et Louis XV, vol. VI, p. 171.
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mismísima reina Isabel, que le concede disfrutar de la Orden del Toisón de 
Oro, a pesar de que su padre – el de Noailles– había disfrutado de esa mues-
tra de estima y no había precedente de que un padre y un hijo, como era el 
caso, tuvieran esa misma distinción. Un notable gesto al que Noailles podía 
añadir que volvía a Versalles seguro de que la alianza entre las dos coronas 
era más estrecha y fi rme y que Madrid no entablaría negociaciones por sepa-
rado ni con Viena ni con Londres…50.

No oculta, sin embargo, el abate que la negociación se volvió inútil, 
tanto como el Pacto de Familia de Fontainebleau, por nuevos desencuentros 
suscitados por acontecimientos funestos en la campaña de Italia. Caso de la 
derrota del infante don Felipe en la batalla de Plasencia…51.

La muerte de Felipe V y el ascenso al trono de su hijo Fernando VI, 
nacido en España, por tanto con menos vínculos emocionales con Francia, 
y rodeado de una reina portuguesa como consorte y de ministros que habían 
sido ofendidos por los embajadores franceses anteriormente, no contribuyen, 
en opinión del abate Millot, desde luego, a mejorar la situación de la alianza 
entre las dos coronas, de la cual depende la suerte de las armas de Francia y 
España52.

De hecho, el abate no duda en reconocer que esa suerte de las armas en 
Italia no es precisamente brillante para Francia, que acaba por abandonar al 
gobierno que ha abierto a la alianza hispano-francesa las puertas de Génova, 
y se ve abocada a una invasión si, fi nalmente, España decide fi rmar una paz 
por separado y retira sus tropas beligerantes en ese frente…53.

Una crítica situación que requerirá, de nuevo, los buenos oficios 
del mariscal de Noailles, que se empleará a fondo tratando de persuadir a 
Fernando VI para que no abandone la política de su padre en Italia que com-
prometía no sólo a Génova, sino a Nápoles, donde reina uno de sus herma-
nos, don Carlos, futuro Carlos III de España…54.

El abate Millot señala que los buenos oficios de Noailles desplega-
dos en esa carta, en la que remarcaba que los intereses de España y Francia 

50.  KMKU 2117 G MILLOT: Mémoires politiques et militaires pour servir à l´histoire 
de Louis XIV et Louis XV, vol. VI, pp. 192-193.

51.  KMKU 2117 G MILLOT: Mémoires politiques et militaires pour servir à l´histoire 
de Louis XIV et Louis XV, vol. VI, p. 202.

52.  KMKU 2117 G MILLOT: Mémoires politiques et militaires pour servir à l´histoire 
de Louis XIV et Louis XV, vol. VI, pp. 203-204.

53.  KMKU 2117 G MILLOT: Mémoires politiques et militaires pour servir à l´histoire 
de Louis XIV et Louis XV, vol. VI, p. 222.

54.  KMKU 2117 G MILLOT: Mémoires politiques et militaires pour servir à l´histoire 
de Louis XIV et Louis XV, vol. VI, pp. 223-226.
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residían en esa unión común contra Gran Bretaña, interesada en abatir los 
intereses de ambas potencias, no evitarán sin embargo que, fi nalmente, la 
alianza de austríacos y sardos repela a los hispanofranceses más allá del Var, 
hacia las fronteras de Saboya que siguen en manos de don Felipe y hacia 
donde se retira el marqués de la Mina para defenderlas, mientras parte de la 
Provenza es invadida por los austríacos, amenazando Tolón y Marsella…55.

Es así, con esa sucesión de reveses y victorias con las que el relato del 
abate Millot sobre la Guerra de Sucesión austríaca llega a su fi nal.

Las conclusiones de este autor sobre la que él llama “paz de Aix-la-
Chapelle” son crudas y diáfanas: se llega a ella, a esa que hoy conocemos 
como la “Paz de Aquisgrán”, porque las armas francesas están sitiando 
Maestricht y con ello se hace evidente que Holanda está amenazada de inva-
sión por parte de los estandartes del rey de Francia. Con ese tratado, preci-
pitado por ese nuevo éxito de las armas francesas, se ponía fi n a una guerra 
que el abate califi ca como desastrosa para los intereses de la Francia de Luis 
XV, que ha sacrifi cado todo a los de sus aliados. En especial para buscar un 
trono para el infante don Felipe descrito en la obra del abate como “princi-
pal objet de la guerre”. Es decir, principal causa de esa Guerra de Sucesión 
austríaca. Al menos por lo que a España y Francia parecía referirse y en opi-
nión de este autor…56.

Un relato, como vemos, que, con ciertos matices que no deberíamos 
pasar por alto, viene a coincidir con los de otros historiadores considera-
dos en este punto en el que hemos tratado de obtener una descripción, lo 
más rica posible, de esa Guerra de Sucesión austríaca que desencadenará 
una serie de acontecimientos que tendrán su repercusión, lógica, en la Costa 
Vasca en general y en su franja guipuzcoana – y donostiarra– en concreto, 
dando lugar a una serie de acontecimientos de los que nos ocuparemos a 
continuación.

2.  La Guerra de la Oreja de Jenkins y un general donostiarra manco, 
cojo y tuerto (1739-1741)

Una de las primeras repercusiones que la Guerra de Sucesión austríaca 
tendrá sobre la jurisdicción de San Sebastián será la de, a medio y largo 
plazo, convertir en un héroe más o menos memorable a uno de sus vecinos: 
Blas de Lezo y Olavarrieta.

55.  KMKU 2117 G MILLOT: Mémoires politiques et militaires pour servir à l´histoire 
de Louis XIV et Louis XV, vol. VI, pp. 226-227.

56.  KMKU 2117 G MILLOT: Mémoires politiques et militaires pour servir à l´histoire 
de Louis XIV et Louis XV, vol. VI, pp. 251-252. La cursiva es mía.
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Es preciso pues, para una buena comprensión de las operaciones que 
tendrán como escenario puertos de la costa guipuzcoana como Pasajes, 
San Sebastián…, prestar algo de atención tanto al olvido como a la magni-
fi cación de esta fi gura, en ocasiones relegada históricamente, en ocasiones 
sobredimensionada, porque la participación de este nativo de San Sebastián 
en aquellos acontecimientos ha creado un relato histórico prácticamente irre-
conocible de la Guerra de Sucesión austríaca en, una, muchas veces, estram-
bótica – por así decir– “versión vasco-española” de aquellos hechos.

En efecto, si repasamos todo lo que se ha escrito sobre la fi gura de Blas 
de Lezo desde el siglo XIX en adelante, cuando se comienzan a asentar las 
bases de la Historia como ciencia, descubrimos que, cuando el general Blas 
de Lezo entra en esa escena académica, la Guerra de Sucesión austríaca que 
hemos considerado en el punto anterior desde distintas facetas, empieza, 
por lo general, a convertirse en una especie de asunto personal en el que 
las complejidades diplomáticas descritas en obras como las de Casismir 
Stryienski o el abate Millot, y posteriormente decantadas, por afi nados análi-
sis académicos como los de Didier Ozanam o María Ángeles Pérez Samper, 
se difuminan hasta prácticamente desaparecer de escena.

Sin ánimo de realizar un análisis exhaustivo de todos y cada uno de los 
títulos que se han dedicado a biografi ar, o novelar, de algún modo la fi gura 
del almirante Blas de Lezo, podemos empezar por algunos trabajos signifi -
cativamente publicados en un ambiente de exaltación patriótica y deseo de 
revancha durante el año de la breve guerra hispano-norteamericana. En el 
que el recuerdo de viejas victorias, como la de Cartagena de Indias, era casi 
una necesidad social.

Sin embargo, antes de considerar esa peculiar Historiografía, no estará 
de más recordar que ya tres años antes del estallido de esa guerra, en 1895, 
Francisco Serrato publicaba en la revista “Euskal-Erria” un artículo sobre 
Blas de Lezo y la defensa de Cartagena de Indias.

El tono de este artículo parece haber dado la medida para las publica-
ciones posteriores que llegan hasta la actualidad.

Es decir, ante todo se está vindicando la memoria de un héroe vasco 
que defendió con notable pericia la plaza de Cartagena de Indias de una for-
midable Armada británica y que, posteriormente, fue relegado, postergado y 
ensombrecido por las intrigas cortesanas de otros ofi ciales con mando en esa 
plaza. En concreto por el virrey Eslava y por Carlos Desnaux57.

57.  Véase Francisco SERRATO: “Los bascongados en América. Don Blas de Lezo y 
el último sitio de Cartagena de Indias”. Euskal-Erria, tomo XXIII, n.ºs 546, 547, 548 y 550 
(1895), pp. 193-199, 225-231, 257-263, 321-325 y 427-437. 
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Todo lo demás relacionado con ese eje central del discurso, queda 
subordinado a demostrar las virtudes guerreras del almirante Lezo y 
Olavarrieta y su triste e injusto destino, eclipsando así los hechos colecti-
vos, la vastedad de las operaciones a las que da lugar la Guerra de Sucesión 
austríaca, de la que el episodio de Cartagena de Indias es un capítulo más, 
aunque no de los menos importantes58.

En 1898, en el año del llamado “Desastre”, es Francisco López Alén 
quien retoma la fi gura de Blas de Lezo para la revista “Euskal-Erria”. Se 
trata de un breve panegírico de su figura en el que se resume su carrera 
como marino hasta llegar a su muerte tras el fi n del sitio de Cartagena de 
Indias. López Alén adopta un tono algo más moderado, señalando que a los 
años de su muerte sus descendientes recibirían el marquesado de Ovieco y 
sin insistir en modo alguno en posibles intrigas por parte de otros ofi ciales59.

Sin embargo, López Alén magnifi cará en el mismo estilo que Serrato 
la defensa de la plaza, atribuyendo el mayor mérito al almirante donostiarra 
en una operación que es descrita con tintes heroicos, subrayando la cantidad 
de hombres, buques y material de guerra a la que debe hacer frente la plaza 
gobernada por Blas de Lezo y apenas hará referencia signifi cativa al con-
texto bélico mundial en el que se desarrollan esos hechos60.

Esa magnifi cación de la supuesta desmesura de medios y el aislamiento 
de la gesta de Cartagena de Indias de las demás operaciones que tienen lugar 
durante la Guerra de Sucesión austríaca, se mantendrá a lo largo del tiempo, 
cuando se vuelva sobre la fi gura del almirante donostiarra.

En efecto, vemos, con poca diferencia, repetido ese esquema en la 
brevísima reseña que en 1912 vuelve a dedicar a Blas de Lezo la revista 
“Euskal-Erria”, que ni siquiera aparece fi rmada61.

Cuatro años antes, en 1908, otro artículo anónimo, también publicado 
en la revista “Euskal-Erria”, había introducido algunas novedades sobre el 
relato de la vida de Blas de Lezo y su hazaña en Cartagena de Indias.

58.  Sobre esto resulta de interés contrastar los textos que se irán citando con el, hasta la 
fecha de hoy, más cabal y completo estudio del episodio en ZAPATERO: “La heroica defensa 
de Cartagena de Indias ante el almirante inglés Vernon, en 1741”, pp. 115-152. También 
Manuel GRACIA RIVAS: “En torno a la biografía de Blas de Lezo”. Itsas Memoria, n.º 7, 
2012, pp. 487-522, que da en ese trabajo una imagen completamente revisionista del almirante 
y su papel histórico, quizás al otro extremo de obras como las de fi nes del siglo XIX.

59.  Francisco LÓPEZ ALÉN: “Blas de Lezo”. Euskal-Erria, tomo XXXIX, n.º 39, (1898), 
pp. 16-17. 

60.  LÓPEZ ALÉN: “Blas de Lezo”, p. 17.

61.  EUSKAL-ERRIA: “Lezo-ko Blas jauna”. Euskal-Erria, tomo LXVIII, (1912), 
pp. 193-194.
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En esta ocasión también leemos sobre una hazaña sin par, que parece 
surgida de la nada, sin relación alguna con algo llamado “Guerra de 
Sucesión austríaca” que pueda conectarla con episodios bien conocidos en 
Europa como las batallas de Dettingen o Fontenoy, en la que el protago-
nismo casi absoluto es de Blas de Lezo en calidad de mando supremo de la 
plaza, y aunque no se hace alusión concreta a intrigas urdidas por el virrey 
Eslava y otros ofi ciales, sí se alude a que la plaza es defendida en inferio-
ridad de condiciones, con los muros desmantelados. Lo cual, a la luz de 
investigaciones minuciosas posteriores, como las del capitán Zapatero en la 
década de los cincuenta del siglo pasado, es, cuando menos, una interpreta-
ción algo novelesca del desarrollo de aquella operación militar que el anó-
nimo autor manifi esta considerando eso producto de la supuesta decadencia 
que sufriría España en aquella época…62.

A partir de 1912 se inicia un proceso de oscurecimiento de la fi gura del 
almirante donostiarra que ha llegado hasta la actualidad. Comienzan así los 
grandes lapsos temporales entre publicaciones sobre su fi gura.

En 1927 el conde de Llobregat editará un breve trabajo que, sin 
embargo, es de los más ponderados y documentados sobre la fi gura de Blas 
de Lezo y todo lo que ocurrió en Cartagena de Indias y su verdadero peso y 
signifi cado. Fruto, como señala el relato del conde, de las disensiones entre 
el marino y el virrey Eslava, que acaban tamizadas en el espeso tapiz de 
intrigas cortesanas que más tarde terminarán volviéndose en contra del pro-
pio virrey Eslava63.

La obra de Llobregat, bien documentada y bien ponderada como decía, 
sin embargo limita el alcance de lo ocurrido en Cartagena de Indias a una 
guerra entre Gran Bretaña y España por asuntos comerciales, sin entrar 
en las dimensiones globales del hecho, en su relación con la Guerra de 
Sucesión austríaca.

En ese ambiente es como se llega a la recuperación de la fi gura de Blas 
de Lezo que hace eclosión a comienzos del siglo XXI, fundamentalmente 
a través de la obra de Pablo Victoria. Un diputado colombiano que, como 
reconoce él mismo, realiza un relato a medio camino entre la novela y el 
libro de Historia para sacar del olvido en el que se encontraría, según él, la 
fi gura de Blas de Lezo en España.

El año de publicación de su obra es 2005 y en su introducción se dejaba 
claro el asombro del autor ante la escasa repercusión que tenía en los medios 

62.  ANÓNIMO: “Blas de Lezo: ataque de Cartagena de Indias”. Euskal-Erria, tomo 
LVIII, (1908), pp. 321-324.

63.  Consúltese KMKU J. U. C-143 Conde DEL LLOBREGAT: Un general español, 
cojo, manco y tuerto: Don Blas de Lezo natural de Pasajes. Valverde. Irún, 1927.
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históricos españoles la figura de Blas de Lezo y la batalla de Cartagena de 
Indias64.

Ese esfuerzo histórico-literario del diputado Victoria parece haber sido 
el pistoletazo de salida para toda una serie de obras – tanto históricas como 
literarias– que, a lo largo del resto de la primera y segunda décadas del siglo 
XXI, se han concentrado en rescatar de ese denunciado olvido de varias 
décadas – si contamos desde los años 30 del siglo pasado– a aquel almirante 
donostiarra de 1740.

Así, entre los libros de Historia, destaca la aparición de dos casi simul-
táneos en el año 2008: “Blas de Lezo el malquerido” y “El almirante Blas 
de Lezo. El vasco que salvó al imperio español”. La segunda de estas obras 
comparte con el trabajo del conde del Llobregat un tono bien documentado y 
ponderado. No es tanto el caso de la primera, en la que se vuelve a poner el 
acento en el olvido de la gesta de Blas de Lezo y en el alcance de las intrigas 
del virrey Eslava en contra del almirante vasco, negando incluso que conste 
que el rey Carlos III deshiciese el error de su padre y recompensase a Lezo, 
años después, con el marquesado de Ovieco…65.

Una labor de rehabilitación histórica, como vemos, en ocasiones des-
mesurada, negando evidencias históricas suficientemente documentadas, 
desde hace décadas, por trabajos como los del conde de Llobregat, que se 
ha manifestado en una serie de actos que podríamos llamar de “contrición 
retrospectiva”. Jalonados por la aparición de obras históricas como las men-
cionadas, de diversas novelas más o menos históricas que han gozado de una 
notable difusión, inauguración de una estatua dedicada al almirante donos-
tiarra en Madrid e incluso alguna exposición itinerante organizada por el 
Museo Naval de Madrid66.

64.  Pablo VICTORIA: El día que España derrotó a Inglaterra. De cómo Blas de Lezo, 
tuerto, manco y cojo, venció en Cartagena de Indias a la otra “Armada invencible”. Altera. 
Barcelona, 2005, pp. 11-16.

65.  Véase José Manuel RODRÍGUEZ: El almirante Blas de Lezo. El vasco que salvó al 
imperio español. Altera. Barcelona, 2008 y Carlos ALONSO MENDIZABAL: Blas de Lezo “el 
malquerido”. Editorial Dossoles. Burgos, 2008, p. 235. A ese respecto puede resultar de interés 
también Carlos RILOVA JERICÓ: “Blas de Lezo Olabarrieta”. Recurso online http://www.
euskomedia.org/aunamendi/81070.

66.  Las novelas históricas sobre Blas de Lezo componen el siguiente listado por orden 
cronológico Valentín PICATOSTE: El almirante Pierna de palo: narración histórica, Alber 
VÁZQUEZ: Mediohombre: la batalla que Inglaterra ocultó al Mundo. Inédita. Madrid, 2012, 
Juan PÉREZ-FONCEA: El héroe del Caribe. Libroslibres. Madrid, 2012, Orlando NAME 
BAYONA: Blas de Lezo: el almirante Patapalo, ¡Anka Motz!: novela histórica. Oveja Negra. 
Bogotá, 2012, José Vicente PASCUAL: Almirante en tierra fi rme: la aventura de Blas de Lezo, 
el español que derrotó a Inglaterra. Altera. Barcelona, 2013 y Fernando DE ARTACHO: El 
almirante Mediohombre. Algaida. Sevilla, 2015.
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Esfuerzos todos ellos que, mejor o peor intencionados, lamentable-
mente han acabado convirtiendo a Blas de Lezo, voluntariamente o invo-
luntariamente, no en el general y almirante dieciochesco que en realidad 
fue, sino en una especie de superhombre involucrado en una saga particular 
– escenifi cada en la batalla de Cartagena de Indias principalmente– comple-
tamente desligada, casi siempre, del contexto histórico en el que se dio67.

Es decir: el de la Europa del siglo XVIII en la que periódicamente tres 
grandes potencias – Francia, Gran Bretaña y España– se disputan la supre-
macía mundial por medio de guerras como la de Sucesión austríaca en la 
que se desarrolló, entre otras como Dettingen o Fontenoy, la batalla de 
Cartagena de Indias.

Un acontecimiento en el que, naturalmente, hay implicados más hom-
bres y recursos que los empleados en aquel puerto clave del imperio español 
defendido, entre otros 3000 efectivos, por el almirante donostiarra Blas de 
Lezo.

Algo que quedó especialmente patente en la costa nativa de este alto 
ofi cial. Como vamos a comprobar enseguida.

3. ¿La hora de la venganza británica en la Costa Vasca? (1740-1743)

Blas de Lezo, cuyo recuerdo y olvido histórico hemos considerado en el 
punto anterior, tenía, como han señalado algunas de las obras históricas sur-
gidas al calor de esa efervescencia detonada por el libro de Pablo Victoria en 
2005, un alto valor simbólico para representar ante el común de los súbditos 
británicos la magnitud de la derrota del considerable enemigo borbónico68.

Puesto que “Don Blass” había nacido en San Sebastián, ¿los británicos 
trazaron alguna clase de plan para mitigar propagandísticamente la derrota 
sufrida ante Cartagena de Indias?

Obviamente acabar con el almirante no era una opción. Si no se había 
podido tomar la ciudad, mucho menos se podía alcanzar ya el cuerpo físico 
de Blas de Lezo que, por otra parte, no sobrevivió mucho tiempo a la derrota 
de Vernon.

67.  La tendencia es observable incluso en la documentada última – de momento– biogra-
fía del almirante. Véase José Antonio CRESPO-FRANCÉS: Blas de Lezo y la defensa heroica 
de Cartagena de Indias. Actas. Madrid, 2014, pp. 56-78 y 174-178. Nuevamente nos encontra-
mos con un héroe injustamente olvidado y maltratado y de cuya recuperación histórica depen-
den incluso determinados factores críticos de la actual Política española, como sería el caso del 
secesionismo catalán. Se contempla, sin embargo, en esa obra con bastante exactitud la cuestión 
del contexto internacional en el que se desarrollan las operaciones de Cartagena de Indias. 

68.  Véase RODRÍGUEZ: El almirante Blas de Lezo, pp. 213-218.
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Sin embargo, ¿qué se podía pensar del puerto en el que había nacido 
aquel enemigo tan popular, tan bien conocido, tan fácilmente identifi ca-
ble?… Estaba cerca de Gran Bretaña, ya había sido tomado hacia pocos 
años antes, en 1719, en el marco de la guerra llamada de la Cuádruple 
Alianza69.

¿Era un objetivo viable? Al parecer, como vamos a ver, la corte de 
Saint James pensó que sí. En el año de 1743 una pequeña fl ota de guerra, 
con sus bodegas llenas de soldados de línea británicos, hizo vela hacia la 
costa cantábrica. Entremos, pues, en antecedentes sobre ese asunto.

3.1.  La Guerra de la Oreja de Jenkins y su temprano viaje hasta el País 

Vasco (1739-1740)

El archivo histórico de la Diputación guipuzcoana conserva entre sus 
legajos varios llenos de detalles sobre cómo ese territorio supo de la nueva 
declaración de guerra.

Las noticias llegaron pronto. Lo cierto es que la alarma causada por esa 
nueva guerra entre tronos ya había llegado a la costa guipuzcoana para la 
primavera de 1740. Es decir, bastantes meses antes de que se declarase la 
guerra, en diciembre de ese año, o empezasen las operaciones, después céle-
bres – y tan controvertidas– de Cartagena de Indias.

De hecho, la Junta General de la Provincia celebrada en la villa de 
Guetaria – hoy Getaria– en el mes de mayo de 1740, recogía una advertencia 
de los caballeros que formaban ese congreso, advirtiendo que los puertos de 
la costa guipuzcoana estaban en mal estado de defensa. En especial el propio 
de Guetaria, donde se celebraba la Junta, que carecía de Artillería, pólvora y 
balas, o el de Motrico – hoy Mutriku– donde sí había Artillería, pero no del 
“tamaño, y Calidad” que sería necesario para defender ese puerto del confín 
de la Provincia70.

69.  Sobre esas operaciones véase José Ignacio TELLECHEA IDIGORAS: San Sebastián 
1719. Asedio del duque de Berwick, Instituto de historia donostiarra dr. Camino. Donostia-
San Sebastián, 2002 y Juan Carlos MORA AFÁN(ed.)-Larraitz ARRETXEA SANZ-Carlos 
RILOVA JERICÓ: Gerra ilustratua Hondarribian. Hiriaren setioa 1719an-La Guerra ilus-
trada en Hondarribia. El asedio de la plaza en 1719, Hondarribiko Udala, Hondarribia, 2005.

70.  Consúltese Archivo General de Gipuzkoa-Gipuzkoako Artxibo Orokorra (desde aquí 
AGG-GAO) JD IM 3/4/69, hojas sin foliar. Sobre todos los aspectos relacionados con la orga-
nización de la defensa de la Provincia por la Diputación y los mandos militares destinados a 
ella, véase Alfonso F. GONZÁLEZ: Instituciones y sociedad guipuzcoanas en los comienzos 
del centralismo (1680-1730). Diputación Foral de Gipuzkoa. Donostia-San Sebastián, 1995, 
pp. 178-181 y 229-234. 
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Lo único que encontraban en estado de resistir a una posible invasión 
enemiga eran las fortifi caciones, que, sin embargo, consideraban debían ser 
revisadas por el director de ingenieros de la Provincia y el ingeniero de la 
plaza de San Sebastián71.

Aparte de esas disposiciones, que se aconsejaba tomar a la Junta 
General por aquellos de entre ella dedicados a hacer balance de las posi-
bilidades militares –reales– del territorio guipuzcoano ante esa inminente 
Guerra de Sucesión austríaca, los mismos caballeros junteros determinan a 
ese congreso a instar a las autoridades reales a solicitar apoyo de la Corte 
y a las villas guipuzcoanas a hacerse con todos los equipos necesarios para 
armar a su milicia (fusiles, cartucheras, bayonetas…) y poder actuar como 
fuerza de combate terrestre72.

Unas disposiciones que, como vamos a ver, la Provincia no tarda en 
poner en hechos, a partir de agosto de ese año de 1740 en el que empieza a 
cursar la correspondencia oportuna para movilizar todos esos recursos desti-
nados a que el territorio puede entrar en liza con las potencias atacantes.

Así, la Diputación de esas Juntas Generales, destinada en Azpeitia 
desde el mes de mayo, manda en 26 de agosto de 1740 que se cumpla la 
orden de movilización de las milicias de cada villa para defender las cos-
tas guipuzcoanas de un ataque británico que, según carta de 24 de agosto 
de 1740 fi rmada por Antonio Manso, comandante general de la Provincia, 
podría ser más que probable. Todo ello de acuerdo a la disposición tomada 
ya en la Junta General de mayo en Guetaria, tal y como matiza este decreto 
de la Diputación73

Ese decreto igualmente mandaba que los pueblos de la costa empeza-
ran a disponer guardias y vigías para avisar con antelación de la llegada de 
barcos británicos, al tiempo que todas las villas debían encargarse de encua-
drar a sus hombres y compelerles a hacer muestras de armas para calibrar el 
estado de éstas y su destreza en el uso de las mismas74.

Asimismo esa Diputación decidía nombrar dos comisionados, Joseph 
de Yturriaga y Joseph Antonio de Azcue, para que se encargasen de ges-
tionar todos estos preparativos bélicos y servir de enlace con el comandante 
militar de la Provincia75.

71.  AGG-GAO JD IM 3/4/69, hojas sin foliar.

72.  AGG-GAO JD IM 3/4/69, hojas sin foliar.

73.  AGG-GAO JD IM 3/4/69, hojas sin foliar y folio 2 recto.

74.  AGG-GAO JD IM 3/4/69, folio 2 recto.

75.  AGG-GAO JD IM 3/4/69, folios 2 recto-2 vuelto.
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Es en esa orden general en la que se menciona por parte de la Provincia 
la presencia de una amenaza ya más concreta que se describe como “la 
Armada, que ha salido de Ynglaterra”. Una que podría intentar lanzar un 
ataque por sorpresa contra los puertos guipuzcoanos y contra el que esta 
Diputación manda a los pueblos costeros no ya sólo hacer guardia constante 
con sus vecinos encuadrados en sus respectivas milicias, sino además enviar 
avanzadas por medio de las chalupas de esos mismos vecinos para descu-
brir con sufi ciente antelación la aproximación a la costa guipuzcoana de esa 
“Armada, que ha salido de Ynglaterra”76.

Una circunstancia que, de confirmarse, debía hacer acudir al puerto 
que fuera atacado a las unidades de milicia que estuviesen formadas en las 
poblaciones del interior de la Provincia. En cuanto oyesen la primera señal 
dada desde el campanario del puerto atacado…77.

Un estado de alarma que esa Diputación concretaba aún más decretando 
que se formase Junta Particular para tratar esta situación de emergencia y 
que se tomasen de inmediato las disposiciones necesarias para defender 
Motrico y, sobre todo, Guetaria, ya que si la fl ota británica llegaba a tomar 
la que el documento llama isla de San Antón – es decir el famoso “ratón” 
de Guetaria– era inevitable que se apoderasen de la bahía de esa población. 
Con las desagradables consecuencias para el dispositivo de defensa de toda 
la costa guipuzcoana que se podían deducir sin mucho esfuerzo78.

A medida que van pasando los meses y se acerca la fecha de declara-
ción de la guerra, ofi cialmente, en diciembre de ese año, los preparativos se 
van haciendo más y más concretos y de mayor envergadura.

Así, el 1 de septiembre de 1740 las autoridades provinciales debaten 
sobre las informaciones remitidas por el comandante general de la Provincia 
relativas a los preparativos para surtir de Artillería a San Sebastián y a todas 
las plazas fuertes y puertos de la costa guipuzcoana79.

El corolario de esa correspondencia con ese alto oficial militar, es 
que había solicitado se le enviasen cuanto antes – “luego”, en expresión 
de la época– desde la Fábrica de cañones de la Cavada treinta cañones de 
24 libras y otros treinta de 1680.

76.  AGG-GAO JD IM 3/4/69, folio 2 vuelto.

77.  AGG-GAO JD IM 3/4/69, folio 2 vuelto, hojas sin foliar.

78.  AGG-GAO JD IM 3/4/69, hojas sin foliar y folio 3 recto.

79.  AGG-GAO JD IM 3/4/69, folio 3 recto.

80.  AGG-GAO JD IM 3/4/69, folio 3 recto. Sobre la Artillería y el estado de las dos Armadas, 
española y británica, en esas fechas, pueden resultar de interés las páginas que dedica a ese asunto 
el coronel Crespo-Francés en su monografía sobre la fi gura de Blas de Lezo. Véase CRESPO-
FRANCÉS: Blas de Lezo y la defensa heroica de Cartagena de Indias, pp. 214-224 y 285-299.
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Unas demandas que no pueden ser atendidas tan rápido como lo reque-
riría la posición tan expuesta de la Provincia, porque la respuesta del minis-
tro del ramo ha sido que el rey no disponía en ese momento de tantas bocas 
de Artillería, destinando la mayor parte a otros puntos donde, al parecer, la 
corte de Madrid parecía ver más peligro que, de momento, en la costa gui-
puzcoana. Si bien se aseguraba que se enviarían para allí las primeras bocas 
de fuego que estuviesen en situación de disponibles…81.

Una contingencia que, según le consta a la Provincia por su comuni-
cación directa con ese ofi cial, ese mando no está dispuesto a dejar al azar, 
mandando el comandante que, como Guetaria no podía estar desguarnecida 
más tiempo, se llevasen a ella al menos cinco de los cañones de 24 libras y 
otros cinco de 16 de los que ya dispone San Sebastián en esos momentos. 
Así como las cureñas de los mismos y pólvora y bala para que cada uno de 
esos diez cañones pudiera hacer, como mínimo, 50 disparos82.

Una medida preventiva que el comandante general de la Provincia no 
descuidaba en ninguno de sus detalles, mandando que, con los cañones, se 
desplazasen un ofi cial y varios artilleros para que montasen las piezas y las 
dispusieran en batería en ese puerto guipuzcoano que, como ya hemos visto, 
es el que se encuentra en esos comienzos de la Guerra de Sucesión austríaca 
en una mayor indefensión83.

Las medidas de defensa que se estaban adoptando, de hecho, eran 
exhaustivas. En efecto, si seguimos leyendo ese documento, descubrimos 
que, las autoridades responsables de la defensa de la Costa Vasca ante ese 
peligro de ataque británico en estos primeros compases de la Guerra de 
Sucesión austríaca, mandan que la Diputación reuniese a los marinos de su 
jurisdicción. Los que no estuvieran embarcados y tuviesen experiencia en 
navegación (y con ella, lógicamente, en servir piezas de Artillería), para 
formar con ellos una compañía de artilleros que pudieran hacerse cargo del 
manejo de esas baterías costeras84.

Se prometía igualmente en ese documento abastecer a Motrico de más 
munición y artilleros siempre que diera aviso de ello un oficial al cargo 
de estos asuntos o la misma Diputación, así como de piezas de Artillería. 
Aunque fueran de menor calibre del que hubiera deseado esa villa costera 
fronteriza con territorio vízcaino85.

81.  AGG-GAO JD IM 3/4/69, folio 3 recto.

82.  AGG-GAO JD IM 3/4/69, folio 3 vuelto.

83.  AGG-GAO JD IM 3/4/69, folio 3 vuelto.

84.  AGG-GAO JD IM 3/4/69, folio 3 vuelto.

85.  AGG-GAO JD IM 3/4/69, folio 3 vuelto.
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Asimismo, si la Diputación avisase que no había dotación para servir 
las baterías, las autoridades militares se comprometían a enviar al menos dos 
ofi ciales militares que, acompañados de cuarenta hombres, se harían cargo 
de esa labor86.

La Diputación guipuzcoana, por supuesto, no podía estar más satisfe-
cha con todas estas generosas medidas previstas por el comandante militar 
al cargo de la Provincia y así expresaba formalmente sus gracias a esa alta 
autoridad militar. Al tiempo que mandaba a la villa de Guetaria que formase 
una compañía de cuarenta hombres que, en efecto, tuvieran experiencia 
como marinos y, por tanto, como artilleros. Nombrando ofi ciales para diri-
girla y hacerse cargo de las baterías que se estaban disponiendo para defen-
der ese sector de la costa guipuzcoana ya fronterizo con la vizcaína87.

Nada se dejaba a la casualidad en estas primeras disposiciones para 
hacer frente a la alarma militar que estaba desencadenando el comienzo de 
la Guerra de Sucesión austríaca en la costa guipuzcoana.

En efecto, en ese mismo documento, en el que la Diputación se mos-
traba tan agradecida por las medidas adoptadas por el comandante general 
al cargo del territorio guipuzcoano, también se indicaba que esperaba esta 
institución que el Ayuntamiento de Guetaria se hiciera cargo de nombrar un 
responsable de la pólvora y balas para esas piezas de Artillería, que debe-
ría cuidar de esa munición, de la pólvora en especial, y ponerla en paraje 
seguro…88.

Por otra parte, la Diputación aprovechaba esa misma carta para que el 
comandante general hiciera todo lo posible para enviar a Motrico las piezas 
de Artillería que fuera posible89.

La Diputación seguía confi ando para la supervisión de esas tareas en 
sus comisionados: Joseph de Yturriaga y Joseph Antonio de Azcue para que, 
bien enterados de todo lo previsto, se pusieran en contacto con la autoridad 
militar y le dieran las gracias por su buena disposición para la defensa de la 
provincia ante ese posible, tal vez inminente, ataque británico90.

La siguiente carta reunida en ese cuadernillo o copiador, era de 4 de 
septiembre de 1740.

86.  AGG-GAO JD IM 3/4/69, folio 3 vuelto y hojas sin foliar.

87.  AGG-GAO JD IM 3/4/69, hojas sin foliar.

88.  AGG-GAO JD IM 3/4/69, hojas sin foliar.

89.  AGG-GAO JD IM 3/4/69, hojas sin foliar.

90.  AGG-GAO JD IM 3/4/69, hojas sin foliar.
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¿Cuál era la situación en esos momentos, de cara a las posibilidades de 
un ataque abierto que bien podría haber sido el primero de una guerra, la de 
Sucesión austríaca, que aún ni siquiera había sido declarada formalmente?

Según esa carta de 4 de septiembre, los comisionados de la Provincia, 
es decir, los caballeros Joseph de Yturriaga y Joseph Antonio de Azcue, 
como ya sabemos, se encontraron con que había un verdadero déficit 
de artilleros para servir a las baterías. Tanto las de la propia plaza de San 
Sebastián, como las de Fuenterrabía, como las fortifi caciones que defendían 
la entrada del puerto de Pasajes. Para paliarlo ellos volvían a insistir en la 
necesidad de encuadrar a los marinos guipuzcoanos con experiencia en el 
Mar (y, por tanto, en el manejo de Artillería) para servir esas baterías. Una 
idea que, por supuesto, habían hecho llegar a los alcaldes de San Sebastián y 
al propio comandante general91.

La Diputación, acusando recibo de lo que le decían sus dos comi-
sionados, mandó escribir rápidamente circulares para San Sebastián, 
Fuenterrabía, Pasajes. Irún y Lezo a fi n de que reclutasen a esos marinos con 
experiencia en navegación y, por supuesto, en manejo de Artillería para que, 
al igual que en la alarma anterior, la que acabó con la invasión anglofran-
cesa del año 1719, se hicieran cargo de suplir esas vacantes en el servicio de 
Artillería de la provincia y sus plazas fuertes. Incluso sin necesidad de cubrir 
demasiadas formalidades…92.

Igualmente resolvía esa carta de 4 de septiembre de 1740 que los hom-
bres útiles de esas poblaciones estuviesen dispuestos a formar la milicia 
correspondiente, disponiendo sus fusiles, bayonetas, cartucheras… para acu-
dir a la defensa del territorio guipuzcoano en el lugar y momento que se les 
indicaría y fuera oportuno93.

La Diputación poco más tenía que añadir, salvo que agradecía los celo-
sos cuidados que en esta delicada materia estaban mostrando sus dos comi-
sionados, Yturriaga y Azcue. Algo que, como podemos deducir de todo lo 
visto hasta aquí, era desde luego patente y obvio94.

La siguiente carta de esta recopilación que, como vamos viendo, resulta 
inestimable para saber de los primeros compases con los que se desarrolla la 
Guerra de Sucesión austríaca antes de su declaración formal, estaba fechada 
en San Sebastián en 3 de septiembre, pero la Diputación sólo acusa recibo 
de la misma y la lee en 8 de septiembre de 1740.

91.  AGG-GAO JD IM 3/4/69, hojas sin foliar y folio 4 recto.

92.  AGG-GAO JD IM 3/4/69, hojas sin foliar y folio 4 recto. 
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En ella, el comandante general de la Provincia se dirigía a la Diputación 
para decirle que aprobaba todas las medidas que la Diputación había adop-
tado acerca de reclutar artilleros entre sus vecinos y suplir con ellos las 
necesidades en San Sebastián y demás plazas y puntos estratégicos de la 
costa hasta la frontera con Francia. El militar apoyaba esas iniciativas ente-
ramente y pedía a la Diputación que escogiese a esos artilleros entre los 
hombres con más experiencia en esa materia bélica95.

Algo que, por el siguiente apunte que se realiza en esta recopilación de 
correspondencia, no eran simples palabras protocolarias.

En efecto, la Diputación leía, a renglón seguido, una carta de sus dos 
comisionados – de la que no indicaba la fecha– en la que se señalaba que 
el comandante general, a resultas de su insistencia en ese punto, se había 
comprometido a mandar, y, de hecho, había embarcado ya, varias piezas de 
8 libras sobrantes en San Sebastián para el puerto de Motrico, la munición 
necesaria y, por supuesto, pólvora y los útiles precisos para manejar cada 
una de las piezas96.

Asimismo, los dos comisionados de la Diputación guipuzcoana seña-
laban que el comandante era muy consciente de la falta de artilleros más 
que de cañones y que les había insistido en que se nombrasen “marine-
ros inteligentes” en el manejo de Artillería reclutados entre los vecinos de 
la Provincia dedicados a ese ofi cio en el que, en efecto, esa habilidad era 
fundamental97.

La carta de los comisionados leída por la Diputación después de la del 
comandante es, de hecho, verdaderamente reveladora sobre cómo se adopta-
ron en territorio guipuzcoano las primeras medidas de defensa para afrontar 
en este estratégico sector de costa el ya inminente desarrollo de las operacio-
nes ofensivas de la Guerra de Sucesión austríaca98.

En ella vemos como, según la descripción de los comisionados 
Yturriaga y Azcue, las decisiones sobre cómo poner en estado de defensa la 
costa guipuzcoana son tomadas por consenso entre estos comisionados pro-
vinciales y el comandante general, que, de hecho, consultará con ellos sobre 
la posibilidad de que la Real Compañía Guipuzcoana de Caracas facilitase 
cañones para suplir la falta de los mismos que se experimentaría si se saca-
sen más piezas desde San Sebastián para otros puertos necesitados de ellas. 
Como era el caso de Guetaria, que el comandante veía demasiado expuesta a 
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ser el principal objetivo de un ataque británico. Así las cosas, informado por 
los dos comisionados de que la Compañía disponía como mayor calibre de 
pieza las de a 12 libras, les solicitó que, aun así, interpelasen a la Compañía 
para que facilitase las piezas que pudiera para llevarlas a Guetaria…99.

El comandante también les había comunicado que deseaba que la mili-
cia reclutada entre los vecinos de las distintas villas guipuzcoanas estuviese 
dispuesta para acudir a la costa en cuanto fuera preciso. Evidentemente para 
defenderla de un posible ataque y desembarco por parte de los británicos, 
que el militar parecía temer fuera inminente, a juzgar por las palabras que 
transmitían los dos comisionados a la Diputación, señalando que el militar 
les había señalado que podría derivarse de la demora de esas tropas el “gran 
daño que amenaza el riesgo”…100.

Riesgo que la Diputación tampoco desdeñaba, pues, a renglón seguido 
de leer esta carta, mandaba que se formasen nada menos que 42 compañías 
reclutadas entre los vecinos de las distintas villas guipuzcoanas, para que 
estuvieran dispuestos a marchar hacia los puntos en peligro a la menor señal 
de alarma. Algo de lo que se aseguraba esa Diputación mandando que se 
escribiese una circular a las villas que no estaban en la costa, para que cada 
una tuviera alistada una compañía con sus capitanes, tenientes, alféreces, 
dos sargentos, dos cabos de escuadra y 46 soldados, de los cuales uno debía 
ser tambor de la compañía. Todos ellos, en cualquier caso, tendrían que estar 
en perfecto estado de revista. Con sus fusiles, bayonetas y polvorines y dis-
puestos a marchar, de inmediato, al puerto de la costa que se les indicase101.

A dichos puertos, por otra parte, la Diputación mandaba en este mismo 
documento que se les avisase de cómo se había tomado esta medida, pero 
que, aun así, ellos tuviesen dispuestas a sus propias compañías vecinales, tal 
y como ya se les había mandado en cartas anteriores…102.

Las órdenes que libra la Diputación por medio de estas instrucciones 
serán, una vez más, exhaustivas.

Así, tras tomar esa determinación sobre la movilización de unidades de 
milicia de cada villa, tanto del interior como costeras, pedía a todas ellas 
que, puesto que el ataque podía ser repentino al llegar por mar, en el plazo 
de dos días le dijesen si debía convocar Junta particular – tal y como estaba 
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previsto para estos casos– o bien si se debía limitar a seguir tomando dis-
posiciones de defensa según las iba acordando con el comandante general, 
como hasta ese momento103.

A eso añadía que se avisase a Motrico de la Artillería que se le enviaba 
desde San Sebastián de parte del aludido comandante general y que, al igual 
que se le había ordenado a Guetaria, formase con sus vecinos experimenta-
dos en cuestiones de Artillería una compañía de 40 hombres con sus respec-
tivos ofi ciales para mejor servir a la defensa de ese puerto104.

Por lo demás, esta diligente Diputación terminaba ese pliego de órdenes 
taxativas y efi caces señalando que se dieran las gracias al comandante gene-
ral de la Provincia por sus esfuerzos para enviar Artillería a Motrico y que, 
igualmente, se le informase de que se estaban formando las 42 compañías de 
milicia, que sumarían un total de 2000 hombres que la Diputación creía más 
que sufi cientes para detener un primer ataque105.

Una contingencia para la que esa institución decía disponer de la muni-
ción sufi ciente. Al menos para que esas unidades hiciesen las primeras des-
cargas, dejando para las posteriores todo librado a que los arsenales del Rey 
les proveyesen de la munición necesaria. Lo mismo que esperaban respecto 
a que el comandante diera desde el día en que las respectivas milicias salie-
ran de su jurisdicción, proveyéndoles de prest, pan y otros utensilios para 
que se pudieran mantener sobre las armas y en sus puestos. Tal y como se 
había hecho en situaciones de alarma militar similares a ésta que estaba des-
encadenando la inminente Guerra de Sucesión austríaca106.

La siguiente carta de esta recopilación estaba fechada en 11 de septiem-
bre de 1740.

En ella, la Diputación acusaba recibo de las noticias que le daban sobre 
la marcha de los preparativos hechos para rechazar lo que parecen ser las 
primeras hostilidades de la Guerra de Sucesión austríaca en territorio 
peninsular.

Decían Joseph de Yturriaga y Joseph Antonio de Azcue que el coman-
dante general les había insistido en que se enviase, por parte de la Real 
Compañía Guipuzcoana de Caracas, toda la Artillería de la que esta empresa 
pudiera prescindir para reforzar las baterías que debían defender el puerto 
de Guetaria. Por otra parte –añadían los comisionados– como el número de 
vecinos de esa plaza expertos en el manejo de Artillería no era sufi ciente, 
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pedían a la Diputación que tomase alguna medida para que tal concentración 
de piezas allí no acabase siendo inútil…107.

La Diputación actuará del mismo modo en el que la hemos visto actuar 
desde el comienzo de esta crisis bélica. Es decir, adoptando rápidamente 
todas las medidas necesarias para que el dispositivo defensivo de la costa 
guipuzcoana no quedase expuesto, incompleto, con brechas que el ene-
migo podría aprovechar para invadir toda esa costa – o gran parte de ella– y 
hacerse con una o varias cabezas de playa.

En efecto, de inmediato ordena esa Diputación que se escriba a la Real 
Compañía Guipuzcoana de Caracas para que enviase más piezas, asegurán-
dole que se encargaría esa misma Diputación de su cuidado y de que le fue-
ran devueltas después de que pasase la alarma108.

Asimismo, daba esta Diputación las disposiciones oportunas para que, 
ante la falta de marineros veteranos que pudieran manejar las piezas de 
Artillería emplazadas en Guetaria, se impartiesen órdenes en las villas de 
Zarauz – hoy Zarautz–, Orio y Zumaya – hoy Zumaia– para que se reclutase 
entre sus marineros veteranos el personal que pudiera faltar a Guetaria, que-
dando comprometidos a acudir en socorro de esa plaza en cuanto ésta lan-
zase el primer cañonazo de aviso para alertar de que se estaba produciendo 
un ataque británico109.

A medida que avanzaba el mes de septiembre, la sensación de estado de 
emergencia militar que transmite esa correspondencia de la Diputación gui-
puzcoana del año 1740, aumenta.

En efecto, en la siguiente carta, fechada en 14 de septiembre de ese 
año, la Diputación decide no convocar una Junta particular para tratar del 
asunto, a pesar de que algunas villas le han concedido plenos poderes para 
esa convocatoria. Así, la Diputación se limitará a seguir dando órdenes. Por 
ejemplo, para que se nombren sargentos mayores a las 42 compañías levadas 
entre cada una de sus villas y se les asigne a cada una de ellas sus puestos de 
combate, al que debían acudir a la primera señal de alarma, en los puertos de 
la zona costera que se les indicase110.

Asimismo, esa Diputación indicaba que se girase un aviso a los sar-
gentos mayores de la Provincia Domingo de Basazabal y Zurbano, Pedro 
Ygnacio de Atorrasagasti y Joseph de Mendiola. Todos ellos sargentos 
mayores, en efecto, de la coronelía de la Provincia (por tanto, al menos en 
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teoría, militares experimentados), para que estuviesen dispuestos a acudir 
donde se requiriese su presencia en esa situación de estado de alarma militar 
causado por los prolegómenos de la Guerra de Sucesión austríaca111.

Concretando más, esa circular de la Diputación decía que el sargento 
mayor Pedro Ygnacio de Atorrasagasti debía servir en el puerto de Pasajes 
y para todo lo que ocurriese allí se pusiese en contacto con el comandante 
general de la Provincia, que, como ya sabemos, estaba en la plaza de San 
Sebastián112.

Otro de los sargentos mayores, Joseph de Mendiola, estaba destinado 
a prestar sus buenos ofi cios en Motrico. Como residía cerca de esa plaza, 
dejaba la Diputación al Ayuntamiento de esa villa la responsabilidad de avi-
sarle del ataque británico. Una vez que esto hubiera sucedido, la Diputación 
le mandaba que de inmediato marchase con las levas de milicia que estaban 
destinadas a ese puerto113.

A ese respecto esta Diputación mandaba también que las villas encua-
drasen correctamente a sus hombres levados y que, en tanto llegaba el 
momento de entrar bajo el fuego, si es que esa circunstancia venía a darse, 
se dedicasen a entrenar las levas en el manejo de las armas114.

Aprovechaba también la Diputación esa circunstancia para asegurarles 
que proveería a sus levas de lo necesario para sustentarse en el servicio de 
armas – como en ocasiones anteriores– pero que no por eso dejasen de hacer 
acopio de víveres para poder enviárselos a sus hombres cuando estuviesen 
fuera de cada una de sus respectivas villas, prestando servicio, por ejemplo, 
en las posiciones costeras115.

La pequeña universidad de Aya – hoy Aia– próxima a Zarauz, recibía 
en esa misma circular instrucciones especiales: tan sólo debía hacer una leva 
de 40 hombres y estos acudirían a Zarauz en caso de necesidad y perma-
neciendo allí únicamente hasta que llegasen las tropas de otras poblaciones 
más numerosas que tenían asignado aquel lugar como puesto de combate116.
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Un mecanismo que se repetiría para el año siguiente, 1741, aunque 
aumentando el número de hombres de Aya que debían hacer ese mismo ser-
vicio hasta 50 en lugar de 40117.

Tan sólo había alguna amonestación de parte de esa Diputación y era 
para la ciudad de Fuenterrabía, que alegaba no disponer de armas en su 
arsenal municipal desde que fueran incautadas por la invasión del duque de 
Berwick en el año 1719. Una alegación que la Diputación daba por deses-
timada desde ese momento, señalando que todas las villas habían sufrido 
igual o parecida suerte y no por eso habían dejado de responder ahora en 
esta nueva crisis bélica producida por la inminencia del estallido de lo que 
luego se conocerá como Guerra de Sucesión austríaca. Así las cosas, acor-
daba esta Diputación escribir a las autoridades de esa ciudad para que, a 
cargo del tesoro público de ella o repartiendo la cantidad entres sus vecinos, 
se abasteciesen de armas cuanto antes118.

Algo a lo que la Diputación urgía a esa población con bastante acrimo-
nia, al señalarle que, si en efecto le faltaban, se pusiese de acuerdo con la 
Real Compañía Guipuzcoana de Caracas para comprar armas en la Fábrica 
de Plasencia. Detalle que dejaba en evidencia a la ciudad que en ocasiones 
anteriores había mostrado tanto pundonor en la defensa de la frontera y la 
costa. Tal y como no perdía ocasión de recordar en esta algo agria fi lípica 
la Diputación guipuzcoana nombrada para aquel año del comienzo de la 
Guerra de Sucesión austríaca119.

Al margen de eso, esa correspondencia ordenaba a Irún y Lezo, depen-
dientes en esos momentos de Fuenterrabía, que formasen cada una su propia 
compañía – sin especifi car de cuántos hombres– para ponerse al servicio de 
las tropas que iba a mandar en Pasajes el sargento mayor de la Provincia 
Pedro Ygnacio de Atorrasagasti120.

Una empresa a la que ayudaría la Diputación, mandando, a renglón 
seguido, que, de los almacenes de la Provincia se sacasen las municiones 
necesarias para ser entregadas en ese punto al capitán de guerra Juan Manuel 
de Goizueta, destinado en Pasajes, en la banda de San Juan. La que pertene-
cía aún en esos momentos a Fuenterrabía121.

La siguiente carta, fechada en 22 de septiembre de ese agitado año 
de 1740, sólo recogía la buena disposición de los sargentos mayores a 
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sueldo de la Provincia (esto es: Domingo de Basazabal, Pedro Ygnacio de 
Atorrasagasti y Joseph de Mendiola) a prestar el servicio que la Diputación 
les pedía para defensa de la costa ante una probable invasión británica. Algo 
que dejó tan satisfecha a esa Diputación que mandó, como podemos com-
probar ahora – casi trescientos años después– que quedase constancia de esa 
buena disposición en los registros provinciales122.

En la entrada siguiente, fechada el 30 de septiembre, la Diputación 
acusaba recibo de las medidas de ayuda que estaba adoptando la corte de 
Madrid para reforzar la defensa de esa costa.

La carta en cuestión estaba fechada originalmente en 24 de septiembre 
y fi rmada en Segovia por el duque de Montemar, que aseguraba que el rey 
enviaría seis cañones de 12 libras con 100 disparos para cada uno, siendo 
ese el mayor esfuerzo que Su Majestad y sus arsenales podían hacer en ese 
momento para reforzar la defensa de Guetaria. Aparte de destinar dinero 
para que se puedan montar las baterías de Motrico123.

Así comenzaba, para la costa guipuzcoana y sus principales plazas fuer-
tes la Guerra de Sucesión austríaca que, en realidad, no era más que la con-
tinuación, a mayor escala, de la que ya se había iniciado a fi nales de 1739 
contra una indecisa Gran Bretaña.

Los preparativos para hacer frente a esos eventos bélicos, que iban a 
verse multiplicados por la cuestión austríaca en breve, no cesarán.

Así, ya entrado el otoño, vemos que el marqués de Ustariz escribe 
desde la corte de San Ildefonso una carta a esas autoridades provinciales con 
fecha de 1 de octubre de 1740.

El objetivo de la misma es conseguir poner en el mejor estado de 
defensa a las plazas fuertes portuarias del territorio guipuzcoano. El marqués 
alude concretamente a “Motrico y Guetaria” y señala, por orden del rey, que 
ambas plazas serán reforzadas con toda la Artillería de la que se pueda dis-
poner en unos arsenales reales bastante comprometidos por las que Ustariz 
llama “actuales urgencias”…124.

El 10 de octubre el mismo marqués de Ustariz acusaba recibo de otra 
carta de la Provincia en la que se daba cuenta de las medidas defensivas que 
habían tomado para defender esa costa por “el recelo de Yngleses” que –se 
sospecha– tratarían de atacarla en el marco de las operaciones generales de 
esa Guerra de Sucesión austríaca. El cortesano aseguraba que Su Majestad 
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Católica estaba plenamente satisfecho de esas medidas y muy seguro del 
celo con el que los guipuzcoanos defenderían la costa en caso de un ataque 
británico125.

Intercambio de correspondencia, que también quedaba refl ejado en el 
documento en el que la Provincia recopilará todas las cartas relacionadas 
con esta organización de la defensa de la costa bajo su control ante los suce-
sos desencadenados por la Guerra de la Oreja y su ampliación en la llamada 
Guerra de Sucesión austríaca126.

En efecto, en ese documento hay un apartado dedicado a la correspon-
dencia de los llamados “pueblos marítimos” de la provincia.

La primera carta guardada en él está fechada en Fuenterrabía el 28 de 
agosto de 1740.

En ella se dice, algo que ya sabemos: que ese Ayuntamiento carece de 
armas para proveer a los vecinos que forman la milicia local. Es decir todos 
los hombres empadronados en el municipio entre 18 y 60 años. Exceptuados 
los sacerdotes y los que sufran alguna imposibilidad física127.

La razón para ese pobre estado del arsenal público es que 21 años atrás 
la ciudad había sido tomada durante la Guerra de la Cuádruple Alianza, 
perdiendo lógicamente esas armas apresadas como botín de guerra por el 
Ejército al mando del duque de Berwick128.

A esas difíciles circunstancias que ya conocemos por otros documentos, 
la ciudad añadía que el castillo de Higuer – el hoy conocido popularmente 
como “castillo de los piratas”– estaba completamente desarmado, sin piezas 
de Artillería que le permitieran, tal y como era su fi n cuando fue construido, 
cerrar la entrada a la Concha y estuario de la ciudad129.

La ciudad tomará finalmente medidas, como las toma el resto de la 
Provincia, compelida por las órdenes de la Junta General habilitada para el 
caso.

Sin embargo, en la siguiente carta de Fuenterrabía, fechada en 12 de 
septiembre de 1740, aparte de acusar recibo sobre la distribución entre 
ella y la ciudad de San Sebastián de 24 artilleros expertos, señala ese 
Ayuntamiento a las autoridades provinciales que necesita que le ayuden a 
completar su arsenal para armar a su milicia ya que, pese a las gestiones 
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realizadas en esas semanas desde fi nales de agosto de 1740, no ha logrado 
obtener las armas precisas todavía130.

Otra correspondencia de la jurisdicción de la ciudad de Fuenterrabía, 
sin embargo, atempera un tanto – o desacredita a quienes hacen uso de ella– 
esa imagen de desolación militar en que parece encontrarse, justo a comien-
zos de la Guerra de Sucesión austríaca, una de las más importantes plazas 
fuertes de la costa guipuzcoana.

En efecto, la pequeña universidad de Lezo, en la zona de la Bahía de 
Pasajes que en esos momentos es parte de las propiedades territoriales de la 
ciudad de Fuenterrabía, señala en una carta fechada en 17 de septiembre de 
1740 que ni siquiera la mitad de sus vecinos disponían de armas, ya fuesen 
fusiles o carabinas o las certeras escopetas de caza de la época, muy simi-
lares a los mosquetes utilizados por las tropas de línea y que, desde luego, 
todos ellos carecían de bayonetas propias o polvorines en los que llevar las 
cargas y recargas de las armas de fuego. Sin embargo sí podía ofrecer, a 
partir de sus recursos propios, a 25 hombres, con su capitán, teniente, alfé-
rez, sargento y cabo de escuadra completamente armados para ser puestos 
en línea de batalla. Aunque careciendo de algo tan fundamental en la tác-
tica de la época como el tambor que debía marcar el paso para las marchas 
y dar las instrucciones de los oficiales de modo que se pudieran oír por 
encima del estruendo que, naturalmente, generaban los choques armados 
dieciochescos131.

No hay más noticias, no al menos en este legajo, de la situación en la 
que se encuentra, en defi nitiva, la plaza de Fuenterrabía en esos momentos 
en los que comienza la Guerra de Sucesión austríaca.

¿Cuál era el estado de las defensas, y de la capacidad de ataque, de la 
otra gran plaza fuerte del territorio guipuzcoano. Es decir, la ciudad de San 
Sebastián?

Hay un grueso mazo de correspondencia en este legajo que estamos 
manejando que puede responder a esa pregunta.

Inmediatamente después de la carta de la universidad de Lezo de 17 de 
septiembre de 1740 que acabamos de considerar, encontramos la que parece 
ser la primera carta fechada en la ciudad de San Sebastián para informar a 
las autoridades provinciales de la situación de los recursos militares en la 
zona.

130.  AGG-GAO JD IM 3/4/68, carta de 12 de septiembre de 1740. 

131.  AGG-GAO JD IM 3/4/68, carta de 17 de septiembre de 1740.
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El cuadro que describe esa carta no parece ser excesivamente preocu-
pante, a diferencia de lo que ocurría con lo que cuentan las autoridades de 
Fuenterrabía y de sus poblaciones anexas en los diversos documentos que 
acabamos de considerar.

En efecto, en esa carta de 27 de agosto de 1740 sólo se habla de lo acer-
tado de las medidas gestionadas por las autoridades provinciales para obte-
ner refuerzos y recursos militares suplementarios – como piezas de Artillería 
para puertos secundarios de la costa guipuzcoana como Motrico y Guetaria– 
y se espera que estas continúen y surtan los efectos esperados132.

En otra fechada oficialmente por el Ayuntamiento donostiarra ese 
mismo día 27 de agosto, se acusa recibo de la correspondencia de 26 de 
agosto de 1740 enviada por las autoridades provinciales en la que se avisaba 
de las precauciones que había que tomar frente a lo que este documento ya 
llama claramente “la Armada Ynglesa”133.

En ese sentido la ciudad elogiaba la diligencia de las autoridades pro-
vinciales al hacer llamamiento general a filas entre todos sus habitan-
tes según la formula foral de “padre por hijo” (es decir, convocando a, al 
menos, dos generaciones a encuadrarse en la milicia de cada población del 
territorio) y se mostraba enteramente dispuesta a formar, como durante las 
hostilidades de 1719 – que tan maltrechas parecían haber dejado las capaci-
dades ofensivas y defensivas de la plaza de Fuenterrabía y su jurisdicción– 
hasta 13 compañías de milicia. De ellas, 8 estarían en el interior de la plaza 
y las restantes servirían en el exterior de la ciudad134.

El resto de la carta no añadía apenas novedades, salvo la de indicar que 
se previnieran embarcaciones para el caso, y mostraba, en conjunto, una 
decidida actitud por parte de la ciudad de San Sebastián para hacer frente a 
la “Armada Ynglesa” y lo que quiera que ésta trajera en sus transportes de 
tropas135.

Otra carta fechada en San Sebastián en 2 de septiembre por Joseph 
de Yturriaga y Joseph Antonio de Azcue – como ya sabemos comisiona-
dos ante las autoridades provinciales para gestionar esta movilización– de 
hecho mostraba que, para ese momento, las fortifi caciones costeras de San 
Sebastián y los puntos más próximos a ella – la torre de Pasajes, el fuerte de 

132.  AGG-GAO JD IM 3/4/68, carta de 27 de agosto de 1740.

133.  AGG-GAO JD IM 3/4/68, carta del Ayuntamiento de San Sebastián de 27 de agosto 
de 1740.

134.  AGG-GAO JD IM 3/4/68, carta del Ayuntamiento de San Sebastián de 27 de agosto 
de 1740.

135.  AGG-GAO JD IM 3/4/68, carta del Ayuntamiento de San Sebastián de 27 de agosto 
de 1740.
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Santa Isabel en la banda oriental de esa bahía y la plaza de Fuenterrabía– ya 
contaban, por lo menos, con piezas de Artillería correctamente montadas y 
dispuestas para abrir fuego. Careciendo tan sólo de artilleros expertos que, 
al igual que en 1719, deberían ser provistos, como se decía en esa carta, por 
órdenes de la Provincia, que las debía hacer llegar al comandante general 
que gobernaba, en nombre del rey, los asuntos militares guipuzcoanos136.

Esos mismos comisionados fechaban otra carta en San Sebastián dos 
días después, el 4 de septiembre.

A través de ella, vemos que el territorio costero guipuzcoano no estaba 
tan indefenso frente a la declaración de guerra y la llegada de una fl ota bri-
tánica como se podía pensar de acuerdo a la precaria situación que se descri-
bía en las cartas fechadas por el cabildo hondarribiarra.

En efecto, Yturriaga y Azcue señalan que San Sebastián disponía 
de sufi cientes recursos artilleros en ese momento como para sacar de sus 
baluartes dos cañones de 8 libras, con sus correspondientes cureñas y hasta 
50 disparos por cada uno de esos dos cañones para que fueran montados 
en Motrico. La única cosa que se sigue echando en falta en esos momen-
tos en que, para el territorio guipuzcoano, empieza, en toda su intensidad, la 
Guerra de Sucesión austríaca, eran los artilleros precisos para hacer funcio-
nar las baterías ya aprestadas en San Sebastián, en las dos fortifi caciones de 
Pasajes e incluso en Fuenterrabía137.

Igualmente los dos comisionados informaban de las gestiones realiza-
das, sosteniendo la que llaman “conferencia” para obtener más piezas de 
Artillería a destinar a la villa de Guetaria, para defenderla en el caso de que 
los efectivos de asalto británicos quisieran tomar esa plaza costera. Para esa 
contingencia se había recurrido, incluso y una vez más, a interpelar a la Real 
Compañía Guipuzcoana de Caracas, a fi n de que facilitase piezas de las que 
montaban sus propios barcos138.

La correspondencia directa del Ayuntamiento de San Sebastián da una 
impresión aún más positiva de cómo se han organizado los recursos mili-
tares disponibles en esa ciudad para hacer frente a la previsible ofensiva 
británica.

En efecto, una carta fechada por el Ayuntamiento donostiarra en 9 de 
septiembre de 1740 indica que, ya antes de recibir la carta de la Provincia 
fechada en 4 de ese mismo mes advirtiendo de las medidas que se debían 
tomar, ese Ayuntamiento ya había hecho sus propias gestiones y, de hecho, 

136.  AGG-GAO JD IM 3/4/68, carta de 2 de septiembre de 1740.

137.  AGG-GAO JD IM 3/4/68, carta de 4 de septiembre de 1740.

138.  AGG-GAO JD IM 3/4/68, carta de 4 de septiembre de 1740.
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ya había reclutado incluso artilleros profesionales para que estuviesen dis-
puestos a hacer frente a la contingencia que fuera necesaria en caso de ata-
que británico contra la plaza139.

Las noticias que llegarán a las autoridades provinciales desde Guetaria 
son igualmente positivas.

A ese respecto, una carta fechada por ese Ayuntamiento en 28 de 
agosto, mostraba desde esa fecha que, la villa que podía ser objeto de una 
de las puntas de lanza del ataque británico, ya tenía dispuestos a todos sus 
vecinos y habitantes en edad militar con “sus fusiles, bayonetas, polborines 
(sic), y municiones” en perfecto estado de revista y dispuestos para entrar en 
acción en cuanto recibiesen la orden de “resistir qual quiera invasion que 
intentaren los Enemigos de Su Magestad”140.

Es más, el ayuntamiento getariarra señalaba a las autoridades provin-
ciales que había destacado ya vigías a los puntos acostumbrados para que 
avisasen con antelación de posibles acciones hostiles e igualmente se habían 
habilitado chalupas que pudieran dar información adelantada sobre la apro-
ximación de una fl ota enemiga.

La única cosa de la que, como ya sabemos, carecían en esos momentos 
era de más piezas de Artillería que pudieran defender los complejos bastio-
nes que acorazaban esa villa desde el siglo XVI141.

Un problema que ya estaba resuelto, sin embargo, para el 2 de sep-
tiembre de 1740. Tal y como se relataba en la siguiente carta que remitía el 
Ayuntamiento getariarra a la Diputación, dando las gracias por “la Artilleria, 
Municiones y Peltrechos (sic, por “pertrechos”)” que el comandante general 
de la Provincia les había remitido desde San Sebastián142.

Para atender a esas piezas que ya estaban siendo instaladas en los pun-
tos más convenientes, ese cabildo decía que había nombrado una compañía 
de 50 hombres que atendiesen el servicio de esas piezas de Artillería. No 
todos habían sido seleccionados entre los numerosos marineros que viven 
en la villa, tal y como las autoridades provinciales habrían preferido –dada 

139.  AGG-GAO JD IM 3/4/68, carta de 9 de septiembre de 1740.

140.  AGG-GAO JD IM 3/4/68, carta de 28 de agosto de 1740. La cursiva es mía.

141.  AGG-GAO JD IM 3/4/68, carta de 28 de agosto de 1740. Sobre las fortifi cacio-
nes de Guetaria en esas fechas, y desde el siglo XVI en adelante, consúltese KMKU 6766 
Ángel GOROSTIDI GUELBENZU: ¡Guetaria! Manuscrito mecanografi ado. Guetaria, 1909, 
pp. 280-282. Este autor describe las medidas tomadas en 1707 para poner en estado de defensa 
las baterías de la villa que, sin embargo, en 1743, como él mismo señala, y estamos compro-
bando, vuelven a estar desatendidas.

142.  AGG-GAO JD IM 3/4/68, carta del Ayuntamiento de Guetaria de 2 de septiembre 
de 1740.
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la experiencia de esos profesionales en esas cuestiones– pero las autoridades 
getariarras daban las mayores garantías de que todos los nombrados para esa 
compañía de artilleros – así como los ofi ciales que les habían designado– uti-
lizarían esos recursos con la mayor habilidad para hacer frente a las hosti-
lidades que se quisieran lanzar contra esta plaza en el contexto de aquella 
Guerra de Sucesión austríaca apenas recién comenzada143.

Tan sólo añadía ese Ayuntamiento que, si era posible, las autoridades 
provinciales solicitasen otra tanta Artillería como la que ya habían recibido, 
para que el puerto quedase en perfecta seguridad por medio de esa ya abru-
madora potencia de fuego…144.

Una petición que no será precisamente desoída. En efecto, la siguiente 
carta del Ayuntamiento getariarra, fechada en 11 de septiembre de 1740, 
indicaba que se habían desembarcado en su puerto, en la noche de 7 de sep-
tiembre, 10 cañones más con su pólvora y sus pertrechos necesarios, así 
como con la correspondiente dotación de munición. Es más, esta carta indica 
que también se había enviado a Guetaria un sargento de Artillería con tres 
soldados de esa Arma para reforzar la dotación que servía a las demás pie-
zas. Con sus buenos ofi cios, y con la ayuda de bueyes traídos de la juris-
dicción de la villa para el día 10 de septiembre, las piezas habían quedado 
correctamente montadas…145.

Una afortunada circunstancia, ya que en la siguiente carta remitida 
por la villa de Guetaria, firmada en este caso por su alcalde, Martín de 
Sagarzurieta, se señalaba a las autoridades provinciales que tenían a la vista 
de la plaza “tres Nauios crecidos”… a una distancia de siete leguas146.

Se trata de naves de guerra según informa el alcalde. Uno de los navíos 
será de porte de cuarenta cañones. Se ha visto también un bergantín que 
había tomado el mismo rumbo que esos barcos desconocidos pero, casi con 
toda seguridad, armados con una alta potencia de fuego147.

El alcalde getariarra decía no poder dar más información. No al menos 
hasta que volviera de su misión una lancha esquifada que habían enviado para 
reconocer, desde más cerca, esa sospechosa fl otilla que había quedado, tal y 
como dice este documento, “a la Capa” frente a la costa de Guetaria y estaba 
marcada por otra señal muy poco tranquilizadora: según afi rmaban algunos de 

143.  AGG-GAO JD IM 3/4/68, carta del Ayuntamiento de Guetaria de 2 de septiembre 
de 1740. 

144.  AGG-GAO JD IM 3/4/68, carta del Ayuntamiento de Guetaria de 2 de septiembre 
de 1740.

145.  AGG-GAO JD IM 3/4/68, carta de 11 de septiembre de 1740.

146.  AGG-GAO JD IM 3/4/68, carta de 12 de septiembre de 1740.

147.  AGG-GAO JD IM 3/4/68, carta de 12 de septiembre de 1740.
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los marinos de la villa – que eran gente de experiencia, según dice el alcalde– 
y el caballero Fermín de Gorostiaga, nombrado capitán de los destinados al 
escuadrón de Artillería de la villa, esos barcos no mostraban bandera alguna en 
sus popas. Señal evidente, en la época, de nave en son de Piratería, o, al menos, 
de enemigo que trata de acercarse solapadamente a su objetivo…148.

En tanto llegaban esas noticias, que el alcalde Sagarzurieta prometía 
enviar a las autoridades provinciales por medio de un expreso en cuanto vol-
viera la lancha esquifada, ya había dado orden de que todas las piezas de 
Artillería con las que se acababa de dotar a la plaza –como hemos visto,–
estuviesen cargadas con bala. Asimismo aseguraba el alcalde getariarra que 
haría que toda la villa “este sobre las armas”…149.

La siguiente carta del alcalde de Guetaria no puede dar muchas noticias 
concretas sobre lo que ha averiguado esa lancha esquifada que había man-
dado a vigilar los movimientos de esos barcos supuestamente enemigos.

Señala el alcalde Sagarzurieta que iba al mando de la misma Pedro 
Ygnacio de Echaue, teniente de Artillería, y que no había podido ver dema-
siado debido a la espesa niebla que se había echado, situándose a seis leguas 
de los barcos. Sin embargo, el capitán Fermín de Gorostiaga había subido 
hasta la que ese documento llama la isla (es decir el “ratón” de Guetaria) y 
desde allí había podido identifi car a los cuatro barcos como navíos británi-
cos de línea150.

En el momento en el que escribían esta carta, dice el alcalde que arribó 
a puerto una chalupa del puerto cántabro de Laredo, al mando del maes-
tre Joseph de Escorza, y sus tripulantes le habían informado de que habían 
visto, con certeza, tres navíos “crecidos”. Asimismo le dijeron que esos bar-
cos habían capturado a un bergantín de San Sebastián armado como barco 
corsario en ese puerto…151.

Un panorama abiertamente bélico que, por supuesto, había llevado al 
alcalde Sagarzurieta a tener sobre las armas a su milicia vecinal durante la 
noche del día 13 al 14 de septiembre. Circunstancia que aseguraba se man-
tendría ante estas muestras de hostilidad que, como vemos, han dejado bien 

148.  AGG-GAO JD IM 3/4/68, carta de 12 de septiembre de 1740. Sobre la ausencia de 
bandera como indicio de Piratería, claramente conocido en la Costa Vasca, véase, por ejemplo, 
Carlos RILOVA JERICÓ: “A alfanje y pistola. Ficción, fi guración y realidad en el corso y la 
piratería de la costa vasca (siglos XVI-XIX)”. Itsas Memoria, n.º 5, 2006, pp. 230-233.

149.  AGG-GAO JD IM 3/4/68, carta de 12 de septiembre de 1740.

150.  AGG-GAO JD IM 3/4/68, carta de 12 de septiembre de 1740.

151.  AGG-GAO JD IM 3/4/68, carta de 12 de septiembre de 1740.
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claro cómo y en qué forma ha llegado, hasta la costa guipuzcoana, el esta-
llido de la que hoy llamamos Guerra de Sucesión austríaca152.

Las noticias que se remiten desde otros puntos menos fortifi cados de la 
costa guipuzcoana, pero muy próximos a Guetaria y San Sebastián, son de 
un contenido muy similar.

Así, la villa de Zarauz, en una carta remitida el 13 de septiembre de 
1740 a las autoridades provinciales, señalaba la presencia de navíos de línea 
enemigos, temía una invasión y solicitaba refuerzos en forma de, al menos, 
una docena de piezas de Artillería para hacer baterías en los lugares más a 
propósito y, también al menos, tres compañías de “soldados” (esa es la pala-
bra que utiliza el documento) que podrían proveer las villas del interior de, 
aparentemente, sus propias milicias vecinales153.

Por su parte Zumaya, el puerto que defendía el flanco izquierdo de 
Guetaria, señalaba ya a fi nales de agosto que se consideraba relativamente 
al abrigo de una posible invasión y no solicitaba, al menos de momento, 
refuerzos de las que llama “milicias de tierra dentro”. Aunque sí pedía que 
desde San Sebastián el comandante general de la Provincia mandase pólvora 
y piezas para reforzar la Artillería de la que ya disponían allí154.

En general, las autoridades de Zumaya se mostrarán como las más rela-
tivamente tranquilas de toda esta costa guipuzcoana, aunque no por ello 
menos vigilantes.

Así, en una carta fechada en 13 de septiembre de 1740, señalaban que 
era cierto que la noche anterior el alcalde de Deva –hoy Deba– había reu-
nido a toda la milicia de la jurisdicción y la había puesto en alerta porque 
había creído que ya se estaba produciendo la invasión de las tropas de des-
embarco británicas que, presumiblemente, portaban esos tres o cuatro navíos 
de guerra avistados desde Guetaria o desde Zarauz155.

Una alarma quizás excesiva, ya que esa misma mañana había enviado 
este alcalde, el de Zumaya, a varios marineros con experiencia a investigar 
la zona de costa donde se habría producido el supuesto desembarco y asegu-
raban estos que no se distinguía en el horizonte nada más que una vela, ya 
bastante distante y que ni siquiera parecía ser de un navío de línea…156.

152.  AGG-GAO JD IM 3/4/68, carta de 12 de septiembre de 1740.

153.  AGG-GAO JD IM 3/4/68, carta de 13 de septiembre de 1740.

154.  AGG-GAO JD IM 3/4/68, carta de 28 de agosto de 1740.

155.  AGG-GAO JD IM 3/4/68, carta de 13 de septiembre de 1740.

156.  AGG-GAO JD IM 3/4/68, carta de 13 de septiembre de 1740.
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Una relativa tranquilidad de la que, sin embargo, ese mismo 
Ayuntamiento se debe retractar tres días después en una nueva carta a las 
autoridades provinciales, en la que señalaba que el día 15 habían descu-
bierto, a distancia de seis leguas, tres navíos “de mucha representacion” que 
son, sin duda, los que han causado ese estado de alarma…157.

Circunstancia que, sin embargo, no había cogido a la villa de Zumaya 
desprevenida ya que, de inmediato, había puesto en línea de combate a una 
compañía de 90 fusileros (y sus correspondientes ofi ciales) formada con sus 
vecinos y otra de 30 artilleros para manejar las cuatro piezas de Artillería 
de las que disponía Zumaya. Todos esos efectivos habían sido dispuestos en 
seis turnos de guardia y armados convenientemente con los mosquetes dis-
ponibles en el arsenal de la villa. Tomando así, decía la carta, todas las pre-
cauciones posibles para prevenir cualquier conato de invasión británica…158.

Asimismo, decía el alcalde zumaiarra que se habían tomado disposicio-
nes para que las piezas de Artillería de que disponían estuviesen emplazadas 
donde pudieran hacer un fuego más efi caz contra esos navíos y las posibles 
tropas de asalto que tratasen de desembarcar en esa franja de la costa gui-
puzcoana bajo su control159.

Lo único que necesitaban y habían pedido a Joseph de Yturriaga 
que, como sabemos estaba preferentemente organizando toda la defensa 
desde San Sebastián, eran tres lanadas con sus respectivos atacadores, una 
cuchara para la pólvora y 50 balas de cañón de 4 libras, deseando que, dada 
la importancia del puerto de Zumaya, la Provincia se hiciera cargo de esos 
costes adicionales en pro del Real Servicio. Así como de la satisfacción de 
las autoridades provinciales y amor a la que el alcalde llama “mi patria”. 
Lo que, en términos de la época, debemos entender sólo como la villa de 
Zumaya…160.

Ese mismo día empezaron a la altura de este puerto guipuzcoano las 
hostilidades. En efecto, otra carta de ese Ayuntamiento, fechada el mismo 
16 de septiembre de 1740, decía que poco después de escrita otra carta – pro-
bablemente se refi era a la que acabamos de examinar en el párrafo anterior– 
le habían llegado noticias de que, lo que es defi nido en esta segunda carta 
de 16 de septiembre de 1740 como una lancha enemiga, había capturado 
otra lancha del puerto de Deva que transportaba armas a San Sebastián, a la 

157.  AGG-GAO JD IM 3/4/68, carta de 16 de septiembre de 1740

158.  AGG-GAO JD IM 3/4/68, carta de 16 de septiembre de 1740.

159.  AGG-GAO JD IM 3/4/68, carta de 16 de septiembre de 1740.

160.  AGG-GAO JD IM 3/4/68, carta de 16 de septiembre de 1740.
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altura de la mar entre Zumaya y Guetaria. Al parecer la captura había sido 
realizada en la relativamente distante población vizcaína de Algorta161.

La siguiente carta fi rmada por las autoridades zumaiarras, sin embargo, 
no parece haber acusado mucho esa pequeña victoria británica cobrada en 
estos primeros tanteos en la Costa Vasca de la Guerra de Sucesión austríaca.

En efecto. El día 18 de septiembre esas autoridades de Zumaya piden a 
la Diputación guipuzcoana que se les envíe un barril de pólvora y las balas 
correspondientes para mejor defender esa costa en servicio de Su Majestad 
Católica…162.

La moral de combate parecía igualmente alta en la villa costera de Deva 
que, según todos los indicios, fue la primera en haber experimentado bajas 
ese día 16 de septiembre de 1740 con la captura de una de sus chalupas.

Así es, en una carta anterior en diez días a esa captura, el Ayuntamiento 
de Deva escribía a la Diputación pidiendo que desde San Sebastián se les 
enviasen cuatro cañones de calibre de seis libras, con sus correspondientes 
cureñas, lanadas, sacatrapos, cucharas para la pólvora y balas, para poder 
hacer mejor resistencia a los enemigos de Su Majestad que sólo con la mili-
cia local. Unidad que, sin embargo, también se muestra en esta carta ague-
rrida y preparada con los mosquetes y fusiles que, así como las cartucheras, 
municiones y algunas bayonetas, ha repartido ese Ayuntamiento que tam-
bién ha pasado revista a esta tropa local. Encontrándola desde luego prepa-
rada para repeler un posible ataque británico desde el Mar163.

La petición de esa Artillería, sin embargo, no acababa de ser atendida y 
el 18 de septiembre Deva tenía que reclamarla otra vez, incidiendo en que los 
cuatro navíos británicos seguían estando a la vista y con los vientos favorables 
podían cañonear la villa e incluso tomarla por asalto e incendiarla…164.

Acciones hostiles que, sin embargo, a principios de octubre, esa fl ota 
británica no parece capaz de poner en hechos. Incluso a pesar de haberse 
reforzado, tal y como informa la propia villa de Deva otra vez, señalando a 
la Diputación que esa fl otilla ha aumentado hasta ocho unidades según ha 
avisado uno de los vigías que tiene destacado para ese efecto165.

161.  AGG-GAO JD IM 3/4/68, carta de 16 de septiembre de 1740.

162.  AGG-GAO JD IM 3/4/68, carta de 18 de septiembre de 1740. 

163.  AGG-GAO JD IM 3/4/68, carta de 6 de septiembre de 1740.

164.  AGG-GAO JD IM 3/4/68, carta de 18 de septiembre de 1740.

165.  AGG-GAO JD IM 3/4/68, carta de 6 de octubre de 1740. Sobre estos vigías o ata-
layeros – así los llama el documento, usando la palabra “talaiero”– puede resultar de interés 
Xabier ALBERDI LONBIDE-Jesús Manuel PÉREZ CENTENO: Itsasoari so. Los ojos del 
mar. Euskal Herriko talaiak eta seinero-postuak. Atalayas y señeros del País Vasco. Eusko 
Jaurlaritza-Gobierno Vasco. Vitoria-Gasteiz, 2009.
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De hecho, por la correspondencia que llega desde el confín Oeste de 
la provincia, desde la villa de Motrico, las acciones de los británicos se han 
reducido en esos últimos días de verano y primeros del otoño de 1740 a hos-
tigar a navíos de transporte de mineral de hierro vizcaíno – descritos como 
“venaqueros” en este documento–, siendo perseguido uno de ellos por una 
unidad británica que se destaca de la fl otilla de seis navíos que está sobre 
Lequeitio – hoy Lekeitio. La primera localidad vizcaína después de la fron-
tera guipuzcoana que ocupa Motrico– que, a pesar de haberlo cañoneado 
duramente, no conseguirá capturarlo166.

Unas circunstancias preocupantes que, sin embargo, no han desani-
mado, tampoco, a las autoridades de Motrico, que en una carta posterior se 
muestran aguerridas, con más de 250 hombres de milicia ya dispuestos para 
rechazar un desembarco y con las piezas de Artillería dispuestas y bien abas-
tecidas desde San Sebastián. Tal y como ese Ayuntamiento había solicitado 
en cartas anteriores167.

Así las cosas, ¿qué iba a suceder en la Costa Vasca al año siguiente, 
1741, cuando los británicos lanzasen la que sería su principal ofensiva, al 
menos durante ese preludio a la Guerra de Sucesión austríaca que fue la 
Guerra de la Oreja de Jenkins?

Intentaremos encontrar una respuesta apara esa pregunta en el siguiente 
apartado de este trabajo.

3.2.  La hora más alta de la Guerra de la Oreja de Jenkins en el País Vasco 

(1741-1742)

¿Qué estaba ocurriendo en 1741 en el territorio controlado por la 
Diputación guipuzcoana, ese año en el que se va a producir el principal ata-
que contra la Corona española, en Cartagena de Indias, del que iba a ser 
capaz Gran Bretaña durante esa llamada “Guerra de la Oreja de Jenkins”?

El cuaderno en el que las instituciones guipuzcoanas reúnen la docu-
mentación relacionada con esos acontecimientos bélicos nos señala que, en 
la Junta celebrada por ellas en la villa de Cestona – hoy Zestoa– en mayo 
de 1741, se recibió una nueva carta de Antonio Manso que, como ya sabe-
mos, era el comandante general a cargo del territorio guipuzcoano, fechada 
en 23 de abril de ese año.

166.  AGG-GAO JD IM 3/4/68, carta de 12 de septiembre de 1740.

167.  AGG-GAO JD IM 3/4/68, cartas de 6 y 15 de septiembre de 1740.
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En ella, el militar decía a la Junta guipuzcoana que consideraba que la 
costa guipuzcoana y sus puertos y plazas fuertes pronto volverían a estar 
bajo la amenaza de una invasión británica, como en 1740168.

Manso señalaba, en concreto, que en esta ocasión la flota era la 
que estaba a punto de salir de los que el militar llama “los Puertos de 
Ynglaterra” y era comandaba por el almirante Norris169.

Es decir, sir John Norris un ofi cial naval británico de la generación 
de Blas de Lezo y que, como él, no sobreviviría mucho tiempo después de 
iniciada la Guerra de Sucesión austríaca, falleciendo en el año 1749. Justo 
ocho después de que el almirante vasco acabase sus días tras el asedio de 
Cartagena de Indias170.

Su papel en este posible ataque contra la Costa Vasca durante esa 
Guerra de la Oreja de Jenkins, convertida ya en Guerra de Sucesión aus-
tríaca, apenas es conocido.

En efecto, sus biógrafos, no demasiados por otra parte, han concedido 
poco espacio a esas últimas tareas de Norris, que sólo tendrá mando durante 
la parte de este confl icto que afecta a la Costa Vasca entre 1739 y 1744, 
fecha en la que sus disensiones con el Almirantazgo británico – por cuestio-
nes estratégicas– le llevarán a resignar el cargo, para morir cinco años des-
pués retirado en Rye. No lejos de la circunscripción electoral que lo había 
votado en su día como diputado para la Cámara de los Comunes171.

En cualquier caso, para las autoridades civiles y militares en presencia 
en la costa guipuzcoana durante esa Guerra de Sucesión austríaca, la ame-
naza de sir John Norris y su Flota del Canal es tangible.

Antonio Manso señalaba que la guerra contra Gran Bretaña no sólo 
continuaba, sino que ahora disponía de una considerable fl ota en la zona con 

168.  AGG-GAO JD IM 3/4/69, hojas sin foliar.

169.  AGG-GAO JD IM 3/4/69, hojas sin foliar.

170.  Existe una biografía al menos parcial sobre este contemporáneo de Blas de Lezo. 
Véase David Denis ALDRIDGE: Admiral sir John Norris and the British Naval Expeditions to 
the Baltic Sea 1715-1727. Nordic Academic Press. Lund, 2009.

171.  Aparte de la obra ya mencionada de David Denis Aldridge, véase el “Dictionary 
of Canadian Biography” (recurso online www.biographi.ca/en/bio/norris_john_3E.html). La 
entrada que le reserva el National Maritime Museum de Greenwich indica que su última misión 
es mandar, ya a una edad avanzada, la “Channel fl eet”. Es decir, la fl ota del Canal que, como 
vemos por la documentación que estamos manejando, tenía como misión hostigar, si ello era 
posible, la Costa Vasca. 

Véase collections.rmg.co.uk/collections/objects/14386.html.
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la cual proyectar planes de invasión de la costa bajo la administración de esa 
Junta y Diputación guipuzcoana172.

Por esta razón pedía a la Junta que se tomasen las mismas activas medi-
das que se habían tomado durante el año de 1740, levando 42 compañías de 
milicia y haciendo todo lo preciso para que las principales plazas guipuzcoa-
nas del litoral tuvieran Artillería y artilleros con los que fundamentar una 
defensa efi caz frente a esos más que posibles ataques británicos173.

La Junta, tras recibir este mensaje del comandante general, tomará enér-
gicas medidas otra vez.

Algo que se puede constatar fácilmente en el listado de hombres en pie 
de guerra que esas autoridades guipuzcoanas redactan en 14 de septiembre 
de 1741, donde consta que había un total de 2100 hombres en estado de 
combate levados entre las distintas poblaciones. Tanto entre las que tenían 
voto en Juntas como Legazpia – hoy Legazpi– o Beasain, como aquellas que 
dependían de otra jurisdicción. Como ocurría, por ejemplo, en el caso de 
Lezo o Irún, dependientes de la ciudad de Fuenterrabía en esas fechas174.

En primer lugar nos informa ese listado de que siguen en pie de guerra 
las 42 compañías que había levado la Diputación del año anterior. Tanto en 
los puertos y plazas fuertes de la costa, como en las poblaciones del interior 
de la Provincia175.

Aparte de eso, sin embargo, esa Junta ordena que cada villa o unión 
compre 50 fusiles de buena calidad, con sus correspondientes cartuche-
ras, polvorines y bayonetas para que esas fuerzas puedan defenderse como 
corresponde y es necesario. Es más, aparte de proveerse de esas armas de 
calidad, la Junta pedía a sus pueblos que se controlase la buena categoría de 
las armas de las que disponía cada uno de sus particulares para hacer frente 
a estas ocasiones de leva y movilización frente a un ataque. En este caso de 
origen británico176.

Igualmente la Junta agradecía a los comisionados Joseph de Yturriaga 
y Joseph Antonio de Azcue sus buenos ofi cios durante ese año y les pedía 
que siguieran en esas funciones de coordinación con las autoridades 

172.  AGG-GAO JD IM 3/4/69, hojas sin foliar y folio 8 recto.

173.  AGG-GAO JD IM 3/4/69, folio 8 recto.

174.  AGG-GAO JD IM 3/4/70, carta de 14 de septiembre de 1741. 

175.  AGG-GAO JD IM 3/4/69, folio 8 recto.

176.  AGG-GAO JD IM 3/4/69, folio 8 vuelto.
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militares de la Provincia ante este recrudecimiento de las hostilidades con 
Gran Bretaña177.

Como bien sabemos ya, esas hostilidades se concentrarán, sobre todo, 
en la costa de la actual Colombia, cediendo todo el protagonismo al almi-
rante Vernon en detrimento de la fl ota de Norris que, a la luz de la documen-
tación disponible, no llegó a plantear siquiera una amenaza seria contra el 
territorio guipuzcoano.

Pese a eso, las autoridades guipuzcoanas no cejaron un sólo momento 
en sus preparativos militares, poniéndose en contacto incluso con sus 
conexiones en la Corte – como Carlos de Areizaga o Miguel Antonio de 
Zuaznavar– a fi nales del mes de mayo de 1741, para que consiguieran que 
allí se facilitase todo lo necesario a la Provincia y así poder cumplir con sus 
obligaciones militares ante esa amenaza de ataque británico178.

El año 1742 no traerá, sin embargo, la amenaza esperada.

En efecto, la documentación generada por las autoridades provin-
ciales en ese año y con respecto a esta Guerra de Sucesión austríaca ya en 
curso avanzado, no muestra nada más que la sombra de una vaga amenaza 
que, de hecho, la Corte de Madrid sólo percibe de manera muy relativa. 
Atreviéndose incluso a retirar tropas del territorio guipuzcoano para empla-
zarlas en otros frentes donde cree que son más necesarias.

Así, Joseph del Campillo, en carta fechada en la corte de San Ildefonso 
el 23 de julio de ese año de 1742, decía a la Diputación guipuzcoana – que 
lee el mensaje en su sesión de 30 de julio– que Su Majestad estaba muy 
satisfecho por la puntualidad con la que esas autoridades guipuzcoanas 
habían aprestado sus milicias para reforzar las guarniciones militares de esa 
provincia179.

De hecho, el rey se muestra presto a recompensar a tan fi eles vasallos 
concediendo despacho de ofi cial a quienes actúan como tales en esas mili-
cias guipuzcoanas180.

Por lo que respectaba a la necesidad de establecer baterías en la costa, 
la Corte señalaba que apreciaba el criterio de la Provincia en ese aspecto, 
pero dejaba en sus manos ese dispositivo, si lo juzgaba necesario, no 
pudiendo la Corona distraer más recursos para esos efectos allí…181.

177.  AGG-GAO JD IM 3/4/69, folio 8 vuelto y hojas sin foliar.

178.  AGG-GAO JD IM 3/4/70, cartas de 28 y 29 de mayo y 5 de junio de 1741.

179.  AGG-GAO JD IM 3/4/70, carta de 23 de julio de 1742.

180.  AGG-GAO JD IM 3/4/70, carta de 23 de julio de 1742.

181.  AGG-GAO JD IM 3/4/70, carta de 23 de julio de 1742.



403“ES NECESARIO QUE EL REY DE YNGLATERRA CONSTRUYA OTRA ESCUADRA MAYOR”.
LA GUERRA DE SUCESIÓN AUSTRIACA Y LAS CAMPAÑAS DE LA “ROYAL NAVY” EN  LA COSTA
VASCA TRAS LA DERROTA DEL ALMIRANTE VERNON EN CARTAGENA DE INDIAS (1742-1748)

La siguiente carta de Joseph del Campillo, fechada en Madrid esta vez, 
en 9 de julio de 1742, dejaba algo más claras las cosas a ese respecto, a esa 
divergencia de puntos de vista entre la Diputación guipuzcoana – que lee 
esta nueva carta en su sesión de 14 de julio– y la Corte.

En efecto, en ella Campillo decía que el rey consideraba que era más 
conveniente a su servicio sacar de las plazas de San Sebastián, Fuenterrabía 
y Pasajes a sus soldados del regimiento de Infantería de línea de Milán, pre-
sentes allí hasta ese momento, para llevarlos a Cataluña182.

Así las cosas, consideraba también el rey que sería sufi ciente con las 
levas de milicia hechas por esas autoridades guipuzcoanas para defender 
esas plazas fuertes, sumando dos compañías de un total de 200 hombres. 
Gestión que esperaba el soberano la Provincia cumpliese con su acostum-
brado celo, ya demostrado en ocasiones anteriores que el documento califi ca 
como “urgentes”…183.

A ese respecto, el mismo 14 de julio de 1742, la Diputación conside-
raba otra carta al respecto.

Ésta estaba fechada en San Sebastián ese mismo día por el coman-
dante general de la Provincia en nombre de la Corte de Madrid y decía que 
las nueve compañías de soldados del regimiento de Milán iban a pasar de 
inmediato – “luego”– a Pamplona, desde donde recibirían las ayudas opor-
tunas para seguir hasta Cataluña y, por tanto, pedía este militar a las auto-
ridades provinciales que formase las compañías de milicia necesarias para 
sustituirlos184.

El 18 de julio este mismo ofi cial, desde su puesto en San Sebastián, era 
más preciso respecto a las tropas locales que iba a necesitar para sustituir a 
esos soldados de los que el rey opinaba podría prescindir en territorio gui-
puzcoano, para desplegarlos, en cambio, en Cataluña.

Así es, este alto ofi cial reconocía en su nueva carta a la Diputación que 
podían darse por buenos “recelos de alguna inbasion (sic) de los Yngleses”, 
pero, por lo demás, se seguía adelante con la evacuación al frente medite-
rráneo de las nueve compañías del regimiento de línea de Milán el día 19 de 
julio y quedaba conforme con las órdenes dadas por la Diputación para que, 
desde el día 17 de julio, ya estuviesen dispuestas las compañías de milicia 
organizadas por la Diputación. Tal y como se había pedido desde la Corte y 
por parte de este mismo comandante general185.

182.  AGG-GAO JD IM 3/4/70, carta de 9 de julio de 1742.

183.  AGG-GAO JD IM 3/4/70, carta de 9 de julio de 1742.

184.  AGG-GAO JD IM 3/4/70, carta de 14 de julio de 1742.

185.  AGG-GAO JD IM 3/4/70, carta de 18 de julio de 1742.
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El balance que hacía de la situación en esos momentos este alto ofi cial 
del rey no deja, sin embargo, de resultar verdaderamente revelador sobre 
cuál es la situación en esos momentos en territorio guipuzcoano.

En efecto, el comandante general decía a la Diputación que no se podía 
dilatar un instante más la salida de las compañías del regimiento de línea de 
Milán de las plazas fuertes guipuzcoanas y que, como hemos visto, quedaba 
conforme con que la Diputación hubiese movilizado compañías de milicia 
para sustituirlas. Sin embargo, consideraba que las que se iban eran tropas 
veteranas y las que se quedaban, organizadas por la Diputación, no gozaban 
de tal cualidad, temiendo así que la situación se desbordase porque en esos 
momentos había en territorio guipuzcoano más británicos que guipuzcoanos 
aptos para tomar las armas186.

De hecho, pronto iba a haber más británicos en esas latitudes porque el 
rey los estaba sacando de Zaragoza para trasladarlos hasta la costa, donde se 
había establecido entre la corte española y la británica que habría canje de 
prisioneros187.

Pero aun así, este alto ofi cial no consideraba del todo viable que Gran 
Bretaña estuviera en esos momentos en condiciones de llevar a cabo, con 
éxito, una invasión de la costa guipuzcoana…188.

Las cartas siguientes que reciben, o escriben, las autoridades gui-
puzcoanas sobre ese asunto en este año posterior a la derrota de Vernon 
en 1741, no parecen transmitir, en efecto, demasiada preocupación por 
un nuevo intento de desembarco británico. Esta vez en el corazón de la 
metrópoli.

Así es, el 10 de agosto Joseph del Campillo remitía despachos de ofi cial 
para los que ocupaban ese rango en las compañías de milicia levadas por la 
Provincia para sustituir a las tropas de línea. Eran un total de ocho patentes 
en blanco para que las autoridades guipuzcoanas pusieran en ellos los nom-
bres que les pareciesen oportunos189.

La siguiente carta conservada en este legajo era también de Campillo, 
fechada en 21 de septiembre de 1742, y fue leída por la Diputación en 1 
de octubre de 1742. En ella sólo se daban detalles sobre los ofi ciales que 
se habrían de disponer para el mando de las tropas desplegadas en y por la 

186.  AGG-GAO JD IM 3/4/70, carta de 18 de julio de 1742.

187.  AGG-GAO JD IM 3/4/70, carta de 18 de julio de 1742.

188.  AGG-GAO JD IM 3/4/70, carta de 18 de julio de 1742. 

189.  AGG-GAO JD IM 3/4/70, carta de 10 de agosto de 1742.
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Provincia de acuerdo con el gobernador militar emplazado en San Sebastián 
que, según Campillo, debería sacarlos de entre sus agregados o ayudantes190.

La última carta sobre esta cuestión recibida en ese año de 1742 por la 
Provincia, tenía fecha de 30 de septiembre.

En ella el cardenal de Molina quedaba muy agradecido a la Diputación 
por haber favorecido el nombramiento como uno de sus sargentos mayores a 
Joachin de Zabala y Aranguren… Una cuestión, como vemos, en la que las 
maniobras cortesanas de intercambio de favores y prebendas priman sobre 
toda sensación de urgencia militar, de la necesidad de nombrar mandos ope-
rativos rápidamente para hacer frente a una invasión británica de la costa 
guipuzcoana que no sea una vaga amenaza, sino una realidad próxima de 
centenares de casacas rojas desembarcando en las playas y puertos de esa 
costa…191.

Así pues, las posibilidades de un ataque de represalia británico tras la 
derrota de Cartagena de Indias, en ese año de 1742, serían bastante reduci-
das para la costa guipuzcoana. Ni siquiera del nivel del que, como hemos 
visto, se desplegó durante los últimos meses del año 1740, antes de que se 
declarase como tal la Guerra de Sucesión austríaca.

En efecto, hay que esperar nada menos que hasta el año 1743 para asis-
tir a algo más concreto que los informes que llegan desde el Canal alertando 
de la presencia en él de una fl ota considerable que podría – tal vez podría– 
atacar la Costa Vasca o ser parte de un operativo que fi nalmente, tal y como 
ocurrió, fue a estrellarse contra un formidable dispositivo de defensa en el 
que tuvo un papel considerable un almirante guipuzcoano como Blas de 
Lezo.

Pero de esa nueva amenaza, que casi parece una revancha por lo ocu-
rrido ante Cartagena de Indias, nos ocuparemos en el siguiente punto de este 
trabajo.

3.3.  ¿La hora de la venganza británica en la costa guipuzcoana? (1743-1747)

Quizás no estará de más recordar, otra vez, lo que ocurrió en Cartagena 
de Indias de acuerdo a lo que nos dicen las palabras de algunos de los pro-
tagonistas de la crónica levantada, y posteriormente publicada por el capitán 
Juan Manuel Zapatero, sobre los sucesos que tienen lugar allí.

190.  AGG-GAO JD IM 3/4/70, carta de 21 de septiembre de 1742.

191.  AGG-GAO JD IM 3/4/70, carta de 30 de septiembre de 1742.
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Concretamente las del alférez Ordigoisti, en claro desafío a lo que le 
dijeron sus iguales británicos sobre que la retirada de Cartagena de Indias 
era para volver con más fuerza. Bravata a la que el alférez responderá con 
otra no menor – pero justifi cada por la debacle británica ante Cartagena– 
indicando que, si esto era así, sería preciso “que el rey de Ynglaterra cons-
truya otra Escuadra mayor” porque con lo que quedaba de la de Vernon sólo 
podría traer carbón desde Irlanda a Londres…192.

Ante ese panorama, era tal vez dudoso que Gran Bretaña estuviera en 
condiciones de presentar nuevas hostilidades a la corona española en ningún 
sitio, tal y como con fi na ironía versallesca, señalaba el alférez Ordigoisti a 
sus captores. Sin embargo los documentos disponibles nos dicen otra cosa, 
de matiz algo diferente.

En efecto, la Costa Vasca que no ha podido ser atacada en el año 1741, 
en el que, al parecer, se concentran todos los esfuerzos bélicos británicos 
en doblegar la plaza de Cartagena de Indias, se convertirá otra vez en 1743, 
como en 1740, en un objetivo de relativa importancia para las unidades 
navales británicas que han quedado disponibles tras el desastre ante la plaza 
fuerte caribeña.

El 28 de mayo de ese año de 1743 Guetaria, una vez más, recordaba a 
las autoridades provinciales que ya en una carta anterior a ésta había avisado 
que, otra vez, estaba en necesidad de poner sus baterías al día para poder 
hacer una buena defensa de la plaza contra un ataque británico193.

Una vez más, el motivo era el mismo que ya hemos visto desde el inicio 
de la Guerra de Sucesión austríaca en la Costa Vasca.

Es decir, defender ese puerto de un eventual ataque que podrían lan-
zar sobre él varios navíos “Yngleses” que habían sido avistados en el Cabo 
Machichaco194.

Una amenaza que, en esta ocasión, era descrita con más detalles. Así, 
el cabildo getariarra decía que se habían acercado hasta su puerto “cinco 
Nauios grandes de Guerra Yngleses” a las cinco de la mañana de ese 28 de 
mayo de 1743195.

Dice que estuvieron como a una legua de la entrada al puerto, sobre la 
Isla de San Antón – el famoso “ratón”–, desde allí habían derivado en rumbo 
Norte-Sur con respecto a la que en esas fechas era una isla y este documento 

192.  Véase lo indicado en la nota 1 de este trabajo.

193.  AGG-GAO JD IM 3/4/71, carta de 28 de mayo de 1743.

194.  AGG-GAO JD IM 3/4/71, carta de 28 de mayo de 1743. 

195.  AGG-GAO JD IM 3/4/71, carta de 28 de mayo de 1743. 
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describía como tal, pero no por eso se dejaba de sospechar que hacia la tarde 
esa fl otilla intentase una maniobra de ataque…196.

Ante eso la villa había dispuesto a sus hombres de leva para que hicie-
ran guardias frente a ese eventual ataque, para poder dar la alarma general y 
tener prevenida la Artillería. Un esfuerzo para el que la villa pedía la, como 
ya hemos visto, habitual ayuda a fi n de compensar a esos hombres de la 
leva por tener que dejar su trabajo habitual. Cantidades que la villa decía 
no poder facilitar por no disponer de muchos medios económicos en esos 
momentos197.

Asimismo pedía refuerzos y pólvora y cartuchería pues, en las con-
diciones en las que estaba el arsenal de Guetaria en esos momentos, no se 
podría sostener durante mucho tiempo la cadencia de fuego contra ese posi-
ble desembarco británico198.

La documentación recopilada por la Diputación guipuzcoana indica, en 
diversos escritos con fecha de esos fi nales de mayo de 1743, que la audacia 
de los navíos británicos que se habían avistado primeramente en Guetaria 
era, en efecto, notable.

Así, el comandante general de la Provincia avisaba por carta que el 29 
de mayo de 1743, aprovechando la tranquilidad de la mar en ese momento 
y día, se había acercado a la boca del puerto –hasta estar al alcance de los 
cañones– de la plaza de San Sebastián alguno de los navíos de la fl otilla de 
cinco que, como dice el militar, “andan a la vista de aquella plaza”199.

Este encuentro posterior al fi asco británico ante Cartagena de Indias, se 
resolverá de un modo bastante revelador.

En efecto. Esta carta del comandante general destinado a territorio gui-
puzcoano revela dos cosas.

Por un lado que la plaza fuerte que intentan atacar, aparentemente, 
los británicos, a falta de poder tomar Cartagena de Indias, está fuertemente 
defendida.

Por otra, que esa flotilla de cinco navíos británicos no parece tener 
demasiada capacidad ofensiva con la que sustentar la audacia de acercarse a 
tantear el estado de las defensas de una de la principales fortalezas cantábri-
cas de la Corte de Madrid.

196.  AGG-GAO JD IM 3/4/71, carta de 28 de mayo de 1743. 

197.  AGG-GAO JD IM 3/4/71, carta de 28 de mayo de 1743. 

198.  AGG-GAO JD IM 3/4/71, carta de 28 de mayo de 1743. 

199.  AGG-GAO JD IM 3/4/69, hojas sin foliar.



408 CARLOS RILOVA JERICÓ

Así es, dice el comandante que ni siquiera se molestó en lanzar señal de 
alarma para que acudiesen a la ciudad todas las levas hechas por las autori-
dades provinciales, porque los vecinos de San Sebastián – integrados en una 
de esas compañías levantadas, como ya sabemos, desde 1740–, y los mari-
nos asignados al servicio de las piezas de Artillería de la plaza, se desplega-
ron militarmente ante esta amenaza con la que el comandante general llama 
“admirable promtitud (sic, por “prontitud”)” para cubrir los puestos que 
tenían asignados y el servicio de las baterías200.

Cuando éstas abrieron fuego, el navío británico viró de bordo hacia 
el Noroeste en cuanto cayeron sobre él los primeros cañonazos disparados 
desde las, como vemos, bien servidas baterías emplazadas en las fortifi cacio-
nes de San Sebastián201.

Algo que, sin embargo, no inducía al ofi cial militar a bajar la guardia, 
pues temía que los británicos tratasen de cobrarse alguna victoria dando un 
golpe de mano. Por ejemplo lanzando durante la noche un ataque con lan-
chas armadas contra los barcos surtos en el puerto de Pasajes, que estaban, 
según dice este mismo ofi cial, desprotegidos. Al no haber en esos momentos 
ni artilleros ni Infantería desplegada para defender esas instalaciones202.

Punto débil del mecanismo de defensa de la costa guipuzcoana durante 
esta ya madura Guerra de Sucesión austríaca, que el militar rogaba fuera 
subsanado mandando esa Diputación que la ciudad de Fuenterrabía enviase 
a su milicia para dotar de guarnición al castillo de Santa Isabel y poder res-
ponder así como San Sebastián lo había hecho durante el fallido ataque de 
29 de mayo de 1743203.

Una medida que la Diputación se resistirá a adoptar, señalando que 
Fuenterrabía necesitaba a su milicia para defender su propia ciudad y que 
la jurisdicción que tenía sobre esa banda de Pasajes, que el comandante 
general veía en peligro, no era en cuestiones militares. Por tanto decidía esa 
Diputación que se diese aviso a las milicias levadas en Hernani, Astigarraga 
Rentería, Valle de Oyarzun, Lezo e Irún para que acudieran de inmediato a 
Pasajes a reforzar a todos los vecinos de ambos lados de esa bahía en caso 
necesario. Asimismo especifi caba que tuviesen buen cuidado de que entre 
ellos estuviesen aquellos que tenían experiencia en el manejo de Artillería204.

200.  AGG-GAO JD IM 3/4/69, hojas sin foliar.

201.  AGG-GAO JD IM 3/4/69, hojas sin foliar.

202.  AGG-GAO JD IM 3/4/69, hojas sin foliar.

203.  AGG-GAO JD IM 3/4/69, hojas sin foliar.

204.  AGG-GAO JD IM 3/4/69, hojas sin foliar.
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Todos ellos, en cualquier caso, debían quedar bajo el mando de Pedro 
de Atorrasagasti. El sargento mayor nombrado por la Diputación y su coro-
nelía para ese cuadrante de la defensa de la provincia205.

Para que no hubiese lugar a dudas sobre el cumplimiento de todas esas 
órdenes, mandaba también esa Diputación que las había impartido que al 
fi nal de este revelador documento fi rmasen todos los alcaldes de las pobla-
ciones implicadas en ese envío de refuerzos para el que esas autoridades 
provinciales consideraban “un Puerto tan importante”206.

Por lo demás, el documento sólo señalaba que esos efectivos que se 
ponían a disposición de la defensa del puerto de Pasajes sumaban 300 hom-
bres, que, en cualquier caso, si a la autoridad militar le parecían pocos, se 
daría inmediatamente orden para que se enviasen más refuerzos desde otras 
poblaciones cercanas al puerto y, como era habitual, esperaban que el rey, 
la Corona, como en anteriores ocasiones, atendiesen a las necesidades de 
estos hombres que se veían obligados a dejar sus casas y ocupaciones habi-
tuales para ejercer como soldados en esos momentos críticos. Si bien esa 
Diputación ya mandaba, en esta misma carta, a Agustín Joseph de Leyzaur 
que diera dieciséis cuartos de prest y pan de munición para atender esas 
necesidades en tanto llegaba la ayuda solicitada a la Corte de Madrid para 
sostener a esas milicias guipuzcoanas…207.

Otra carta fechada en Tolosa el 30 de mayo de 1743, decía que el 
comandante general había avisado a esta villa de tierra adentro de la presen-
cia de navíos ingleses que se habían situado a tiro de cañón de las defensas 
de San Sebastián, contra las que, en efecto, se había hecho fuego y temía 
el comandante general que, por la noche, se intentase un desembarco con 
lanchas para intentar destruir las naves que estaban en el puerto de Pasajes y 
apoderarse del castillo de Santa Isabel…208.

Razones todas ellas por las que pedía gente de diversas localidades que 
acudieran a la defensa de esos puntos estratégicos.

Algo que se aceptó sin vacilación alguna. Como lo corroboraba ese 
documento, fi rmado por los alcaldes de diversas localidades implicadas en 
acudir con sus levas de milicia a esa defensa (Hernani, Astigarraga, Lezo, 
Oyarzun, Renteria, Irún…), que certifi caba estaban dispuestos a enviar esos 
refuerzos en cuanto sonasen los primeros disparos209.

205.  AGG-GAO JD IM 3/4/69, hojas sin foliar.

206.  AGG-GAO JD IM 3/4/69, hojas sin foliar y folio 9 recto.

207.  AGG-GAO JD IM 3/4/69, folio 9 vuelto.

208.  AGG-GAO JD IM 3/4/71, carta de 30 de mayo de 1743. 

209.  AGG-GAO JD IM 3/4/71, carta de 30 de mayo de 1743.
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Aun así, otro documento de los que obraba en poder de la Diputación, 
fechado al día siguiente, a 31 de mayo de 1743 y también en Tolosa, seguía 
insistiendo en esas alarmantes noticias: el supremo mando militar de la 
Provincia, el comandante general enviado por la Corte de Madrid, decía que 
una fl ota de cinco navíos de guerra británicos había abierto fuego contra el 
castillo de San Sebastián y se temía un posible desembarco nocturno de las 
tropas que podían llevar a bordo. Contingencias todas para las que pedía 
refuerzos, levas en las poblaciones guipuzcoanas, que acudiesen a repeler 
esos posibles ataques210.

Esta carta, en principio prácticamente idéntica a la fechada en Tolosa 
el 30 de mayo, desprendía, sin embargo, una cierta sensación de urgencia en 
las apresuradas líneas con las que se cerraba con varias fi rmas, avisando que 
el comandante general tenía prisa en obtener respuestas, que, de hecho, el 
mensajero con este documento había partido de Tolosa a medianoche…211.

En la parte final de ese mismo documento se recordaba que estaba 
previsto, ya desde la alarma de 1740, que hubiese doce artilleros y se rele-
vasen, de dos en dos, cada noche, en el castillo de Santa Isabel, para su 
defensa…212.

A ésta seguía una carta fechada en San Sebastián el 1 de junio de 1743 
y en la que se describía un estado de cosas bastante negativo con respecto a 
la posible defensa del puerto de Pasajes en esos momentos.

En efecto, si, tal y como se temía, los británicos iban a desembarcar 
para atacar Pasajes y quemar las naves ancladas allí, no existía posibilidad 
de repeler el desembarco. No al menos por medio de fuego de Artillería, ya 
que, según esa carta, la guarnición de soldados profesionales era escasa y se 
carecía de artilleros213.

Se había pedido a las autoridades provinciales por medio de esa carta 
que se solicitase a la ciudad de Fuenterrabía que destinase a ese punto a 
algunos marineros de su vecindario que, como tales, serían hábiles en el 
manejo de esas piezas que defendían el puerto y, sin ellos, eran sólo metal 
inerte…214.

La misma carta informaba de que Fuenterrabía, fi nalmente, se había 
negado a enviar a esos hombres, alegando que los necesitaba para manejar 
su propia Artillería. Sin embargo, también fi nalmente, la situación se había 

210.  AGG-GAO JD IM 3/4/71, carta de 31 de mayo de 1743.

211.  AGG-GAO JD IM 3/4/71, carta de 31 de mayo de 1743.

212.  AGG-GAO JD IM 3/4/71, carta de 31 de mayo de 1743.

213.  AGG-GAO JD IM 3/4/71, carta de 1 de junio de 1743.

214.  AGG-GAO JD IM 3/4/71, carta de 1 de junio de 1743.
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resuelto, y, de hecho, el autor de la carta aseguraba que por un lado los cinco 
navíos británicos tal vez no tenían ningún plan de desembarco y ataque, y, 
por otra parte, sólo encontraba ya palabras de agradecimiento a las autori-
dades provinciales que, con diversas levas – Hernani, Astigarraga, Oyarzun, 
Pasajes, Irún, Lezo, etc.–, habían suplido todas las vacantes que se podían 
encontrar en el dispositivo de defensa de aquel puerto. Asegurando que, con 
sólo los artilleros que se enviasen y cincuenta hombres de una sola compa-
ñía, ya era más que sufi ciente para que esas reales órdenes de defensa que-
dasen cumplidas a la perfección, y que mantener más gente en ese punto, sin 
verdadera constancia de las intenciones británicas, era incomodo para todos 
los hombres de esas levas, aparte de gravoso215.

Otra carta, también fechada en 1 de junio de 1743, contenía un mensaje 
del comandante general de la Provincia dando gracias a la Diputación por 
todas esas medidas tomadas para hacer frente a esta urgencia – ese es el tér-
mino que emplea el comandante– aunque en esta carta rebajaba un tanto la 
magnitud de la capacidad ofensiva de la fl otilla británica216.

En efecto, decía el comandante que el objeto con el que se había desple-
gado esa pequeña fl ota británica ante la costa, podía ser otro que el de inten-
tar, de inmediato, una invasión de la costa guipuzcoana y sus plazas fuertes, 
bastando así para conjurarla, en el caso de Pasajes, con el refuerzo de artille-
ros que se había mandado a esta población. No siendo necesario mantener 
a tanta gente como la que la Diputación había movilizado para defender el 
puerto de un posible ataque, siendo esto gravoso para el real erario sin ver-
dadera necesidad y no contando, además, este militar con atribuciones para 
autorizar los gastos de prest, pan de munición, etc. Circunstancia que, por 
tanto, haría preciso asistir de otros fondos – que no fueran los del rey– a ese 
personal de Infantería que la Diputación – tan generosamente– había man-
dado marchar de inmediato a Pasajes217.

El comandante hacia notar que la Real Hacienda estaba bastante exte-
nuada por los gastos de la presente guerra y que, así las cosas, era sufi ciente 
con mantener allí artilleros para servir las piezas emplazadas en Pasajes y, 
como mucho, cincuenta hombres de las milicias. Ofreciéndose, por otra 
parte y si a la Diputación le parecía correcto, a avisar a la Corte de que esos 
serían los efectivos y gastos a cubrir para defender el puerto ante lo que más 
que un desembarco enemigo en toda regla era, tal y como decía el coman-
dante, un mero recelo de un posible ataque británico…218.

215.  AGG-GAO JD IM 3/4/71, carta de 1 de junio de 1743.

216.  AGG-GAO JD IM 3/4/69, hojas sin foliar.

217.  AGG-GAO JD IM 3/4/69, hojas sin foliar.

218.  AGG-GAO JD IM 3/4/69, hojas sin foliar.
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Antes de que la Diputación pudiera tomar ninguna determinación al res-
pecto, esa institución recibió otra reveladora carta sobre el estado en el que 
estaban esos 300 hombres que había mandado para defender el puerto de 
Pasajes.

En efecto, en el documento recopilatorio de toda esa correspondencia se 
recogía, a renglón seguido de la prudente y ahorrativa carta del comandante 
general, otra fi rmada por el sargento mayor de la Coronelía de la provincia, 
Pedro Ygnacio de Atorrasagasti, en la que decía a la Diputación que había 
acudido a Pasajes a pasar revista a esas milicias y que las había encontrado 
“completas y de mui buena gente”219.

Una opinión, por cierto, compartida por el comandante general, que se 
lo había hecho saber por medio de una carta que el sargento mayor remitía 
también a la Diputación220.

El sargento mayor Atorrasagasti aprovechaba la ocasión para indicar a 
la Diputación las obras que se debían hacer para poder organizar una buena 
defensa en caso de que los británicos, fi nalmente, decidieran desembarcar221.

Concretamente ese soldado al servicio de la Provincia demostraba su 
buen conocimiento del Arte militar de la época recomendando que se exca-
vasen dos cortaduras – es decir, unas sofi sticadas trincheras que permitían 
atacar o defender los fl ancos de posiciones fortifi cadas– y emplazar hasta 
una docena de cañones para cubrir con su fuego los que llama los “dos surti-
deros” del puerto de Pasajes222.

El sargento mayor decía haber reconocido el terreno con el comandante 
general de la Provincia y otros “ofi ciales practicos” y la opinión general era 
que, para garantizar la defensa de ese puerto ante una invasión británica, se 
debían llevar a él más pólvora y balas de las que ya tenían dispuestas allí223.

La Diputación decidía en vista de todo esto dar las gracias al coman-
dante general por su celo y quedar a sus órdenes, retirando – de momento– 
de Pasajes a las compañías de la milicia de Hernani, Astigarraga, Rentería, 
Valle de Oyarzun e Irún que habían sido desplazadas hasta allí en el pri-
mer momento de alarma, generando un gasto que – como recordaremos– el 

219.  AGG-GAO JD IM 3/4/69, hojas sin foliar.

220.  AGG-GAO JD IM 3/4/69, hojas sin foliar.

221.  AGG-GAO JD IM 3/4/69, folio 10 recto.

222.  AGG-GAO JD IM 3/4/69, folio 10 recto.

223.  AGG-GAO JD IM 3/4/69, folio 10 recto.
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comandante general decía sería difícil de afrontar y además innecesario, al 
poder defenderse Pasajes de una posible invasión con menos efectivos224.

La orden terminante era, por parte de la Diputación, que de esa función 
de defensa, y sobre todo del castillo de Santa Isabel, se encargase durante 
los quince días siguientes la milicia de Lezo. Siendo relevada después por 
la de las otras poblaciones alternativamente, para que así no se vieran inte-
rrumpidas las labores y trabajos habituales de los hombres de cada leva225.

El primer turno de esos relevos sería ocupado, según esta orden, por la 
milicia de Irún, pero se daba orden también de que todas las demás mencio-
nadas estuvieran dispuestas para movilizarse en cuanto se lanzase el primer 
aviso de invasión que se diera226.

La Diputación insistía, en cualquier caso, en su buena disposición a 
acudir a las órdenes del comandante general, tal y como se había hecho en 
1719 y en otras ocasiones posteriores, pero seguía solicitando que, en tales 
casos, se pagase a los hombres movilizados un jornal diario.

Una atención que la Diputación pedía fuera refrendada por el mismí-
simo marqués de la Ensenada, al que se le iba a remitir la carta del coman-
dante general junto con otra redactada por la Diputación en la que le 
expondrían todas esas contingencias militares a las que estaba dando lugar 
la Guerra de Sucesión austríaca en territorio guipuzcoano, que venía – como 
vemos– a agravar la Guerra de la Oreja de Jenkins ya iniciada tres años 
antes227.

Por lo demás, hay otros documentos en los que quedaba desde luego 
patente la voluntad, por parte de las poblaciones bajo la autoridad de esos 
ofi ciales militares al servicio de la Provincia, de proveer todos los recursos 
humanos necesarios para esa defensa.

Así, Pasajes, en carta de 2 de junio de 1743, situándose al margen de 
esta diatriba sobre quiénes – y cuántos– debían prestar servicio en la defensa 
de esa población y su puerto, decía que no había podido dar con marine-
ros expertos en el manejo de la Artillería, ya que, de sus setenta vecinos 
disponibles la mayoría de los que habían estado embarcados eran carpin-
teros. Personal que, por razones obvias, en caso de combate no servían en 
las piezas de Artillería, al estar destinados a tapar rápidamente las vías de 

224.  AGG-GAO JD IM 3/4/69, folio 10 recto.

225.  AGG-GAO JD IM 3/4/69, folios 10 recto-10 vuelto.

226.  AGG-GAO JD IM 3/4/69, folio 10 recto.

227.  AGG-GAO JD IM 3/4/69, hojas sin foliar. Sobre este ministro, parte capital de esos 
acontecimientos, puede resultar de interés José Luis GÓMEZ URDAÑEZ: El proyecto refor-
mista de Ensenada. Milenio. Lleida, 1996.
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agua hechas por los balazos enemigos. Sin embargo, los responsables de 
esa localidad en 1743 señalaban que habían montado, desde el 30 de mayo 
de ese año, un servicio de vigilancia avanzado, más allá de “las Puntas” 
de la bocana del puerto, armando una chalupa con estos vecinos que vigi-
laba desde el mar las evoluciones de aquella pequeña fl ota de cinco navíos 
británicos228.

El 5 de junio no había mayor novedad. El comandante militar Joseph 
de Bay de Bufecourt continuaba en su puesto de San Sebastián acusando 
recibo de las disposiciones que había tomado la Diputación guipuzcoana, y 
sus sargentos mayores, para prevenirse ante un posible ataque de esos navíos 
británicos que seguían a la vista pero que – insistía el ofi cial español– no 
parecían ir a causar mayores problemas e incluso podrían estar destinados a 
otra misión que no fuera atacar Pasajes y quemar los barcos anclados allí229.

El 7 de junio de 1743 era la villa de Guetaria la que informaba de otras 
operaciones más concretas.

La Diputación recibía y leía ese día una carta llegada desde esa villa, 
con la misma fecha, y otra que el capitán del paquebote San Joseph, 
Bernardo de la Quadra, le había remitido para pedir ayuda con el fi n de lle-
var a ese puerto ese navío del rey para escapar del ataque que habían lan-
zado contra él los británicos. Uno del que se salvó gracias, precisamente, a 
las lanchas enviadas desde Guetaria que, fi nalmente, habrían traído a puerto 
al citado paquebote230.

Una victoria sólo relativa con este, al parecer, primer acto de hostilidad 
más o menos efectivo, por parte de la fl otilla británica que, previsiblemente, 
habría venido a tratar de recuperar siquiera parte del crédito perdido ante 
Cartagena de Indias por las Fuerzas Armadas británicas en 1741.

En efecto, según sigue diciendo ese mismo documento por boca del 
alcalde de Guetaria, el San Joseph no podía considerarse realmente a salvo, 
pues los cinco navíos británicos que merodean, como hemos visto, sólo con 
relativa fortuna ante la costa guipuzcoana, tal vez intentarían atacarlo en ese 
puerto231.

Así las cosas, el alcalde getariarra había pedido que se diese aviso a los 
Ayuntamientos de Azpeitia y Cestona para que llevasen a sus respectivas 

228.  AGG-GAO JD IM 3/4/71, carta de 2 de junio de 1743.

229.  AGG-GAO JD IM 3/4/71, carta de 5 de junio de 1743.

230.  AGG-GAO JD IM 3/4/69, hojas sin foliar.

231.  AGG-GAO JD IM 3/4/69, hojas sin foliar. Hay copia de la carta del capitán De la 
Quadra y de la correspondencia relativa a este episodio en AGG-GAO JD IM 3/4/71, carta de 
7 de junio de 1743. 
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milicias a reforzar los efectivos con los que contaban allí, en la villa natal de 
Elcano, para hacer frente a ese posible ataque de los cinco navíos británicos 
que, en ese momento, estaban ya ante el puerto de Guetaria232.

El alcalde esperaba que esas medidas fueran del agrado de la 
Diputación que, desde luego, las encontró, como podemos leer en este 
mismo documento, enteramente acertadas, añadiendo tan sólo que esperaba 
que la corporación de Guetaria haría todo lo necesario para defender tanto el 
puerto como el barco surto en él de un posible ataque británico, quedando, la 
Diputación, a la orden de lo que Guetaria necesitase para esa contingencia233.

El único problema en ese lugar y momento era el mismo que se había 
planteado en Pasajes. Es decir, el pago a efectuar a quienes se desplazasen 
fuera de sus villas de residencia para reforzar ese dispositivo defensivo.

Así, Azpeitia también escribía en esas fechas, junio de 1743, a la Dipu-
tación para decirle que ya había movilizado a su milicia para que acudiera a 
Guetaria y que así lo haría a menos que recibiera contraorden, esperando tan 
sólo que se diera el estipendio para los hombres que iba a enviar lejos de sus 
hogares y trabajos por esa causa234.

En esta ocasión veremos que la Diputación no regateará en ese aspecto, 
dando las gracias a la villa de Azpeitia por esa buena disposición y man-
dando escribir a Agustín de Leizaur para que diera las cantidades de dinero 
necesarias a fi n de pagar – con prest y pan– a los azpeitiarras que fueran a 
reforzar las defensas de Guetaria235.

El comandante general de la Provincia, por su parte, también terciará en 
este asunto.

Concretamente pidiendo que se manden más refuerzos a Guetaria y que 
se tomasen medidas para poner en mejor estado las baterías de esa villa cos-
tera, que no encontraba con sufi ciente capacidad para rechazar un hipotético 
ataque que pudieran lanzar los británicos así bien el San Joseph tratase de 
salir de ese puerto para el de Pasajes236.

La urgencia en este caso de Guetaria parecía, desde luego, ser mayor 
que en el de Pasajes, ya que la Diputación no vacilaba lo más mínimo en 
pedir que se desplazasen más hombres a Guetaria, sacándolos de las milicias 

232.  AGG-GAO JD IM 3/4/69, hojas sin foliar. Hay copia de esta correspondencia en 
AGG-GAO JD IM 3/4/71, carta de 7 de junio de 1743. 

233.  AGG-GAO JD IM 3/4/69, hojas sin foliar.

234.  AGG-GAO JD IM 3/4/69, hojas sin foliar.

235.  AGG-GAO JD IM 3/4/69, hojas sin foliar y folio 11 recto.

236.  AGG-GAO JD IM 3/4/69, folio 11 recto.
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de Tolosa y de Azcoitia – hoy Azkoitia–, enviando a Guetaria a otro de sus 
sargentos mayores, Domingo de Basazabal y Zurbano, para que las diri-
giese, y ordenando a Agustín de Leizaur que les diese los socorros económi-
cos previstos237.

Por lo demás, sólo repetía la Diputación al comandante general que 
hiciera lo que pudiera para municionar bien a la Artillería de Guetaria y que 
duplicase sus instancias a la Corte para que se dotase económicamente a 
quienes iban a sufrir molestias al ser desplazados por causa de este servicio 
al rey…238.

En general, pese a esas faltas que se notan en la Artillería de algunas 
plazas que, como en 1740, podrían haber sido atacadas por los británicos, la 
documentación da la sensación de que la Provincia tenía sufi cientes hombres 
encuadrados militarmente para hacer frente a cualquier intento de desem-
barco por parte de los británicos.

En efecto, después de esa carta dirigida al comandante general para que 
hiciera las gestiones oportunas a fi n de reforzar a la Artillería emplazada en 
Guetaria y para que los desplazados recibieran ayudas, la Diputación exa-
mina otra carta de su sargento mayor desplazado a Pasajes, Pedro Ygnacio 
de Atorrasagasti, donde les decía que creía que el puerto se podía defender 
manteniendo – hasta nuevo aviso– tan sólo a 8 hombres y 2 sargentos de 
cada una de las seis poblaciones designadas. Pues así cubrían sobradamente 
el cupo de cincuenta hombres que se habían considerados necesarios para 
detener el primer ataque británico. Si es que llegaba a darse…239.

Lo mismo podía verse en el caso de Guetaria, donde una carta fi rmada 
por Juachin de Echave había informado a Azpeitia que ya no era necesa-
rio que desplazase a la villa costera sus hombres, pues estaban allí los de la 
compañía de Cestona. Más que sufi cientes, según Echave, para defender ese 
puerto240.

A partir de ahí habría un intercambio de pareceres entre Guetaria 
y Azpeitia sobre si era necesario o no mandar más tropas a Guetaria. 
Desencuentro que se resolverá con un mensaje directo de Azpeitia a la 
Diputación señalándole lo dicho por Guetaria que, sin embargo, la villa natal 
de San Ignacio de Loyola no consideraba terminante, decidiendo así mante-
ner sobre las armas a su compañía perfectamente formada por 50 hombres 

237.  AGG-GAO JD IM 3/4/69, folios 11 recto-11 vuelto.

238.  AGG-GAO JD IM 3/4/69, folio 11 vuelto.

239.  AGG-GAO JD IM 3/4/69, folio 11 vuelto.

240.  AGG-GAO JD IM 3/4/69, hojas sin foliar.
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efectivos, sus correspondientes ofi ciales y su tambor y pífano hasta que las 
autoridades provinciales le dijeran otra cosa241.

La opinión, tan solicitada, de la Provincia, fue, sin embargo, que se 
enviase esa compañía tan bien encuadrada – la Diputación tiene palabras 
de elogio para Azpeitia por el cuidado con el que ha formado esa tropa que 
incluye tambor y pífano– a Guetaria242.

No tanto porque fuera imprescindible ese refuerzo, sino porque el 
comandante general quería que en la villa hubiese cuatro compañías 
– incluyendo la formada por Azpeitia– que iría hasta allí a completar el 
cupo con las de Tolosa y Azcoitia de acuerdo a los deseos del alto ofi cial 
que representaba los intereses militares de la corte de Madrid en territorio 
guipuzcoano243.

Y es que, de hecho, como hacía notar Azpeitia en su carta a la 
Diputación, no parecía haber peligro inminente. Es más, parece ser que se 
iban a refugiar dos barcos más aparte del San Joseph en su puerto y que los 
navíos británicos no daban señal alguna de vida, habiéndose, según todos los 
indicios, retirado de allí244.

En efecto, bien pronto se confi rmaría para la Diputación guipuzcoana 
que la amenaza británica estaba muy por debajo de los efectivos que la 
Provincia podía disponer.

El 10 de junio de 1743 esa institución leía una nueva carta del coman-
dante general en la que le decía que el paquebote San Joseph ya estaba 
anclado en San Sebastián, adonde había llegado, evidentemente, sin sufrir 
ninguna clase de abordaje por parte de los navíos británicos y, por tanto, se 
podía relevar a las cuatro compañías que fi nalmente se había acantonado en 
Guetaria245.

La carta original del comandante señalaba que se estaba limitando a 
responder a lo que le había dicho al respecto la propia Diputación en otra 
carta fechada el 8 de junio de 1743 y añadía información interesante246.

241.  AGG-GAO JD IM 3/4/69, hojas sin foliar.

242.  AGG-GAO JD IM 3/4/69, hojas sin foliar.

243.  AGG-GAO JD IM 3/4/69, folio 12 recto.

244.  AGG-GAO JD IM 3/4/69, hojas sin foliar.

245.  AGG-GAO JD IM 3/4/69, folio 12 recto.

246.  AGG-GAO JD IM 3/4/71, carta de 9 de junio de 1743.
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Por ejemplo, que el San Joseph traía correspondencia desde América 
para el rey, así como unas cuentas en las que se detallaba cómo – desde 
1740– se había estado reforzando la Artillería que defendía Guetaria247.

La correspondencia que el 15 de junio de 1743 sostenía, una vez más, el 
comandante general con la Provincia resultará aún más reveladora.

En efecto, en esa correspondencia se volvía a repasar la cuestión de la 
defensa de Pasajes, la fuerza realmente necesaria que había que desplazar 
hasta allí, o la llegada del paquebote San Joseph a Guetaria y otros puertos, 
pero además se recogía en ella una copia del pliego que, nada menos que 
el mismísimo marqués de la Ensenada, había mandado al comandante para 
darle noticias sobre los verdaderos objetivos de aquella fl ota.

Así es, según el renombrado ministro quedaba el rey enterado de cuanto 
Bay de Bufecourt contaba sobre la insidiosa fl otilla británica y las disposi-
ciones tomadas para defender la costa guipuzcoana, pero creía que las posi-
bilidades de desembarco en ella eran casi nulas. Estando allí únicamente 
para bloquear la entrada y salida de barcos corsarios a los puertos de esa 
provincia o para atacar, si era posible, algún navío de la Real Compañía de 
Caracas248.

Eso, en opinión del ministro, hacía conveniente que se desmovilizase 
el mayor número de efectivos de las milicias convocadas por la Diputación 
guipuzcoana para reforzar a las guarniciones militares regulares que defen-
dían la provincia, para, de ese modo, descargar a la Real Hacienda del gasto 
que suponía tener a esos súbditos guipuzcoanos sobre las armas. Lo que, 
como ya hemos visto, implicaba darles una pequeña compensación econó-
mica por abandonar sus trabajos habituales, alojamiento, comida, pólvora y 
municiones…249.

La recomendación del ministro, sin embargo, indicaba que se tuviese a 
esas tropas auxiliares dispuestas para volver a movilizarse a puestos de com-
bate en primera línea al menor aviso de lo que califi caba la carta del ministro 
– copiada por De Bay de Bufecourt para la Diputación guipuzcoana– como 
“Caso Urgente, y preciso”250.

Sin embargo, a pesar de que la alarma de un posible desembarco pare-
cía ir desvaneciéndose como se ve en cartas como la del marqués de la 
Ensenada recibida por el comandante De Bay de Bufecourt en 15 de junio 
de 1743, en esas mismas fechas la villa de Cestona planteará una interesante 

247.  AGG-GAO JD IM 3/4/71, carta de 9 de junio de 1743.

248.  AGG-GAO JD IM 3/4/71, carta de 15 de junio de 1743. 

249.  AGG-GAO JD IM 3/4/71, carta de 15 de junio de 1743.

250.  AGG-GAO JD IM 3/4/71, carta de 15 de junio de 1743.
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cuestión a la Diputación. Interesante al menos para calibrar el grado de la 
amenaza que se suponía podrían plantear esos cinco navíos británicos que, 
como hemos visto hasta ahora, no parecían capaces de hacer mucho daño. 
Ni siquiera algo parecido a lo que la fl ota de Vernon había intentado en 
Cartagena de Indias.

En efecto, la villa de Cestona señalaba a la Diputación que, a pesar 
de que el San Joseph ya había llegado sano y salvo hasta San Sebastián, 
las autoridades getariarras consideraban que la presencia de la milicia de 
Cestona en su puerto seguía siendo necesaria251.

La decisión de la Diputación al respecto era tajante y breve: se respon-
dería a Cestona informándola de las órdenes dadas para que las levas hechas 
en cada villa y población guipuzcoana, tanto en Cestona como en otras, se 
restituyesen a sus puntos de origen. O, en otras palabras, en esa mitad del 
mes de junio de 1743, la Provincia consideraba, de acuerdo a la opinión del 
marqués de la Ensenada que les había transmitido el comandante De Bay de 
Bufecourt, que los británicos y su pequeña fl ota no suponían una amenaza 
demasiado seria. Al menos de momento252.

La impresión que se desprende de la carta que el Ayuntamiento de San 
Sebastián cruzaba con la Diputación el 16 de junio de 1743, era también la 
de que el peligro había pasado en buena medida.

En efecto, la prolija carta enviada por los capitulares donostiarras 
se remontaba hasta mayo de 1743 y recordaba las medidas que se habían 
tomado para ayudar a las tropas regulares ante la eventualidad de que los 
barcos británicos, situados a tiro de cañón de la ciudad, se decidieran fi nal-
mente a desembarcar tropas de asalto253.

El dispositivo era considerable según la recapitulación que hacía 
el Ayuntamiento de San Sebastián y sus representantes para aquel año de 
guerra.

Se hablaba en este documento de 2 compañías con sus correspondientes 
ofi ciales y eso tan sólo para servir de guardia al muelle de la ciudad. A lo 
cual había que añadir 24 artilleros con tres cabos para servir las baterías del 
castillo de Urgull, así como varias compañías para la defensa de los que el 
documento llama “extramuros” de la ciudad254.

251.  AGG-GAO JD IM 3/4/69, hojas sin foliar.

252.  AGG-GAO JD IM 3/4/69, hojas sin foliar.

253.  AGG-GAO JD IM 3/4/71, carta de 16 de junio de 1743.

254.  AGG-GAO JD IM 3/4/71, carta de 16 de junio de 1743.
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Algo que, añadían los gobernantes municipales de San Sebastián en 
esas fechas, sus vecinos habían hecho “con la maior aplicacion, y cuidado”. 
Es más, “sin dibertirse en otras ócurrencias (sic)”255.

Un celo que, sin embargo, como se ve en esa misma carta, se plegaba a 
las órdenes transmitidas por De Bay de Bufecourt acerca de retirar el mayor 
número posible de hombres de aquella leva para no cargar a la Hacienda del 
rey con esos gastos. Algo que las autoridades donostiarras asumían como 
razonable pues, como ellas mismas decían en esta carta a la Diputación, no 
había, de momento, “total seguridad de Ymbacion (sic, por “invasión”)” 
británica256.

Una disminución del dispositivo que, como se señala a renglón seguido 
y en otros documentos de ese año 1743, no llevaba a esas mismas autori-
dades donostiarras a descuidar la defensa de la Torre del puerto de Pasajes 
– parte de su jurisdicción en esos momentos– reparando su batería y 
tomando disposiciones en las laderas del monte Ulia destinadas a reforzar 
ese dispositivo de defensa que, tal y como indican esas miasma autoridades 
donostiarras, tenía como objetivo la mayor seguridad de los navíos y alma-
cenes que tenía en ese puerto la Real Compañía de Caracas257.

Esa impresión de alerta, a pesar de que el peligro de la invasión britá-
nica parece cada vez más borroso, es algo que se confi rma en la siguiente 
carta que, desde su puesto en San Sebastián, remitía a la Diputación el 
comandante general Joseph de Bay de Bufecourt el 25 de junio de 1743.

En ella señalaba que, pese a todo lo dicho por el marqués de la 
Ensenada, no consideraba improbable que los navíos británicos lanzasen ata-
ques sobre los puertos de Guetaria, Motrico y Zumaya, que, en su opinión, 
eran los únicos que parecen susceptibles de tal amenaza258.

Por esa causa, y por estar relativamente despoblados a causa de dedi-
carse muchos de sus vecinos a la pesca o estar en servicio de la Real 
Compañía de Caracas, consideraba este alto oficial que las 42 compa-
ñías formadas por la Provincia, de cincuenta hombres cada, deberían estar 
dispuestas para el caso y pedía que la Provincia le dijera qué necesitaban 
para mantener operativas – con ciertas garantías– esas tropas que – pese a 
todo lo dicho por el marqués de la Ensenada– no se descartaba totalmente 
que pudieran volver a ser necesarias para hacer frente a nuevos intentos 

255.  AGG-GAO JD IM 3/4/71, carta de 16 de junio de 1743. 

256.  AGG-GAO JD IM 3/4/71, carta de 16 de junio de 1743.

257.  AGG-GAO JD IM 3/4/71, carta de 16 de junio de 1743.

258.  AGG-GAO JD IM 3/4/71, carta de 25 de junio de 1743.
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de ataques británicos sobre puertos guipuzcoanos peor defendidos que San 
Sebastián259.

El hecho cierto era que el propio marqués de la Ensenada había escrito 
a De Bay de Bufecourt una carta fechada en 23 de junio de 1743 en la que 
le daba instrucciones para que San Sebastián, Fuenterrabía, el puerto de 
Pasajes… no estuviesen carentes de artilleros, procurando que contasen 
con cureñas, con pólvora, al menos con diez balas por pieza y dejando la 
puerta abierta a que, como en anteriores ocasiones, si faltaba tropa regular, 
el servicio recayese en levas hechas en las distintas poblaciones guipuzcoa-
nas. Una explícita carta sobre hasta qué punto el marqués daba por comple-
tamente desechada la amenaza de invasión británica que se cerraba con la 
recomendación de enviar a Fuenterrabía doscientos fusiles de los mil nuevos 
que, con sus bayonetas, habían salido de las fábricas de Plasencia para San 
Sebastián260.

De hecho, la situación de la defensa de la costa guipuzcoana a lo largo 
de aquel verano del año 1743 es bastante complicada y, pese a los buenos 
augurios del marqués de la Ensenada, no está libre de peligro.

Así es, el 15 de agosto de 1743 la ciudad de San Sebastián remitirá a 
la Diputación una serie de cartas cruzadas con ofi ciales del rey como De 
Bay de Bufecourt y el comandante encargado de la Artillería en la Provincia 
– que respondía al curioso nombre de Estevan de Chapelas– para mantener 
en pie un dispositivo capaz de repeler todo intento de ataque británico sobre 
la costa guipuzcoana261.

La primera carta de esa serie no añadía información que desconozca-
mos: el comandante De Bay de Bufecourt se dirigía a la Provincia dando 
las gracias por la prontitud y diligencia con la que las levas hechas en San 
Sebastián habían repelido un intento de aproximación de los cinco navíos 
británicos a la rada de esa ciudad, desplegándose con rapidez en los puestos 
que se les había designado y sirviendo las baterías de la ciudad a las que los 
habían destinado. Las mismas, por cierto, que hicieron virar de bordo hacia 
el Noroeste al primer navío británico que, como recordaremos, había inten-
tado una maniobra de aproximación hostil a La Concha262.

Un éxito que, sin embargo, no disipaba los recelos del comandante De 
Bay de Bufecourt, acerca de que los británicos tratasen de atacar y quemar, 

259.  AGG-GAO JD IM 3/4/71, carta de 25 de junio de 1743.

260.  AGG-GAO JD IM 3/4/71, carta de 23 de junio de 1743, copiada el 8 de agosto de 
1743.

261.  AGG-GAO JD IM 3/4/71, carta de 25 de junio de 1743.

262.  AGG-GAO JD IM 3/4/71, carta de 30 de mayo de 1743.
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de noche, a los navíos anclados en el puerto de Pasajes enviando lanchas con 
destacamentos armados263.

Desagradable contingencia contra la que deseaba este ofi cial ver el cas-
tillo de Santa Isabel de Pasajes mejor prevenido, con sufi ciente guarnición y 
artilleros, para repeler ese hipotético ataque nocturno…264.

Algo que resultaba problemático porque la ciudad de Fuenterrabía – que 
ya había cubierto sus obligaciones militares en su término inmediato, pero 
era quien más cerca estaba de ese punto– según le parecía a él nada podía 
hacer en cuestiones militares que tuvieran que ver con esa población sin que 
previamente lo autorizase la Diputación, que era justo lo que pretendía el 
comandante por medio de esta carta265.

La siguiente carta de ese conjunto cruzado entre De Bay de Bufecourt y 
las autoridades guipuzcoanas era más explícita.

Estaba fechada en San Sebastián a 8 de agosto de 1743 y en ella infor-
maba el comandante del estado en el que se encontraban las baterías de la 
ciudad, y de su costa, de cara a un hipotético ataque británico266.

Lo que pedía el ofi cial militar al cargo de la Artillería en la Provincia 
era un total 46 piezas de Artillería para las baterías del Mirador, Bardocas, 
la isla de Santa Clara, la emplazada mirando hacia la entrada del puerto, la 
de la punta del muelle, la del baluarte de San Felipe y la que el documento 
llama la muralla real, la del Cubo Imperial y la de San Telmo267.

La proporción era de 6 piezas para la del Mirador, de 14 para la de 
Bardocas, 8 para la de Santa Clara, 5 para la de la entrada del puerto, 3 para 
la de la punta del muelle, 6 para la del baluarte de San Felipe y muralla real, 
2 para la del Cubo Imperial y otro par para la de San Telmo268.

En ese mismo orden se pedía un ofi cial para cada una de esas baterías, 
excepto para la de Bardocas, que necesitaría dos ofi ciales en lugar de uno 
solo269.

263.  AGG-GAO JD IM 3/4/71, carta de 30 de mayo de 1743.

264.  AGG-GAO JD IM 3/4/71, carta de 30 de mayo de 1743.

265.  AGG-GAO JD IM 3/4/71, carta de 30 de mayo de 1743.

266.  AGG-GAO JD IM 3/4/71, carta de 8 de agosto de 1743.

267.  AGG-GAO JD IM 3/4/71, carta de 8 de agosto de 1743.

268.  AGG-GAO JD IM 3/4/71, carta de 8 de agosto de 1743.

269.  AGG-GAO JD IM 3/4/71, carta de 8 de agosto de 1743.
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La proporción de ayudantes era esa misma: uno para cada batería, 
excepto las de Bardocas y Santa Clara, a las que se destinarían dos270.

Exactamente la misma cantidad de sargentos pedía este ofi cial mili-
tar: uno para cada batería, excepto para las de Bardocas y Santa Clara, que 
debían tener destinados dos sargentos cada271.

El número de artilleros que debían servir esas piezas era más variable: 
habría 6 en el Mirador, 14 en la de Bardocas, 8 en la de Santa Clara, 5 en la 
de la entrada del puerto, 3 en la de la punta del muelle, 6 en la del baluarte 
de San Felipe y muralla real, 2 en la del Cubo Imperial y otro par en la de 
San Telmo272.

El número de sirvientes por cada batería que parecía apropiado a este 
ofi cial militar era de 18 en la batería del Mirador, nada menos que 42 en la 
de Bardocas, 24 en la de Santa Clara, 9 en la de la punta del muelle, 18 en 
la de San Felipe y muralla real, 6 en la del Cubo Imperial y otros 6 en la de 
San Telmo273.

Un plan que la ciudad de San Sebastián encontraba excelente en su 
carta al comandante De Bay de Bufecourt fechada en 10 de agosto de 1743, 
en la que le decía que sus vecinos aptos para ese servicio estaban dispuestos 
para ocupar esos puestos. El único inconveniente residía en que gran parte 
de los hombres experimentados en el manejo de la Artillería estaba fuera en 
barcos mercantes – en Caracas, en La Habana…– y otros embarcados, preci-
samente, en barcos corsarios274.

De tal modo, por mucho que se estableciese una lista para cubrir esos 
puestos en caso de que se produjese el esperado ataque británico, era alta-
mente probable que los alistados no se encontrasen en esos momentos en la 
ciudad, sino embarcados con rumbo a América o en un corsario…275.

Eso sin contar con la contingencia de que, a esas alturas de la guerra, la 
ciudad ya tenía a algunos de sus vecinos prisioneros en Inglaterra, otros en 
Caracas, otros en servicio del rey y, fi nalmente, otros con lo que no podía 
contar en absoluto pues ya habían muerto en el decurso de esa guerra…276.

270.  AGG-GAO JD IM 3/4/71, carta de 8 de agosto de 1743.

271.  AGG-GAO JD IM 3/4/71, carta de 8 de agosto de 1743.

272.  AGG-GAO JD IM 3/4/71, carta de 8 de agosto de 1743.

273.  AGG-GAO JD IM 3/4/71, carta de 8 de agosto de 1743. El número de sirvientes en 
la batería de la entrada del puerto ha desaparecido a causa de un roto en el documento.

274.  AGG-GAO JD IM 3/4/71, carta de 10 de agosto de 1743.

275.  AGG-GAO JD IM 3/4/71, carta de 10 de agosto de 1743.

276.  AGG-GAO JD IM 3/4/71, carta de 10 de agosto de 1743.
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Dentro de esas circunstancias, sin embargo, la ciudad se mostraba ente-
ramente dispuesta a colaborar en ese esfuerzo de guerra destinado a repeler 
todo intento de desembarco británico en su costa277.

La información con respecto a la situación en la costa guipuzcoana tras 
el verano de 1743 tocaba fondo en octubre de ese año.

El 12 de ese mes el marqués de la Ensenada escribía a Joseph de Bay 
de Bufecourt para pedirle que, para el 1 del mes de noviembre, se retirasen 
las levas hechas por las distintas poblaciones guipuzcoanas. Al menos hasta 
nueva orden278.

A ese respecto el destinatario de esta carta tenía un punto de vista más 
prudente. Decía en la carta fechada en 20 de octubre de 1743 – en la que 
remitía a la Provincia esas órdenes del marqués de la Ensenada– que cum-
plieran con lo dicho respecto a retirar a sus pueblos de origen a las levas, 
pero al mismo tiempo temía que eso fuera contraproducente y, aparte de 
elevar al rey un informe en contra de esa decisión, pedía que quedasen a 
su disposición cien hombres de esas milicias para poder cubrir decorosa-
mente cualquier contingencia que se produjese. Evitando dejar desguarne-
cidos puntos clave en tiempo de guerra, que, en defi nitiva, era lo que temía 
que ocurriera al cumplir, al pie de la letra, las instrucciones dadas por el 
marqués…279.

Sin embargo, pese a esa disminución de la alarma, sólo relativa – como 
hemos visto, por ejemplo, a través de las disposiciones tomadas en el mes de 
agosto de 1743– el fi n de los efectos de la Guerra de Sucesión austríaca en la 
costa guipuzcoana se dilatará bastantes años en el tiempo.

No podía ser de otro modo dado su valor estratégico en el esquema 
general de ese confl icto que duraría cinco años más, hasta la fi rma de la Paz 
de Aquisgrán en el año 1748.

En efecto, tras esa correspondencia del año 1743, el siguiente docu-
mento copiado es el de las resoluciones adoptadas por las autoridades pro-
vinciales en el año 1747, cuando a la Guerra de Sucesión austríaca le falta 
un año para terminar con esa Paz de Aquisgrán, tan favorable para la Corte 
de Madrid, a la que, como hemos visto, tanto y tan fi elmente han servido las 
fuerzas vivas guipuzcoanas y sus bien dispuestos administrados.

Pero antes de entrar en él, en ese documento con fecha de 1747, es 
preciso revisar la única correspondencia que conserva en su negociado de 

277.  AGG-GAO JD IM 3/4/71, carta de 10 de agosto de 1743.

278.  AGG-GAO JD IM 3/4/71, carta de 12 de octubre de 1743.

279.  AGG-GAO JD IM 3/4/71, carta de 20 de octubre de 1743.
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Guerras la Diputación guipuzcoana relativa a un año crítico de esa Guerra de 
Sucesión austríaca: 1745.

Ese año de 1745, tanto la corona francesa como la española lanzarán un 
decidido ataque de fl anco sobre Gran Bretaña, apoyando, una vez más, como 
había ocurrido – al menos para el caso de Francia– desde el año 1689, la lla-
mada “causa jacobita”.

Es decir, la de la dinastía escocesa Estuardo destronada por la llamada 
“Revolución Gloriosa” de 1688.

Una vez más, en 1745, los Estuardo tratarán de poner en pie a sus par-
tidarios escoceses para atacar Londres y derribar al que ellos consideran un 
usurpador. Un plan que estuvo a punto de salir bien, con las fuerzas jaco-
bitas teniendo posibilidades reales de llegar a la capital británica y siendo 
derrotados sólo in extremis en el páramo de Drumossie.

La guarnición de San Sebastián no será ajena a esa operación, aunque, 
como ya se describía en otro artículo publicado por esta misma revista en el 
año 2005, la aportación será más de calidad que de cantidad, saliendo de ella 
ofi ciales de línea experimentados que el rey de España destinaba a mandos 
de las desordenadas fuerzas jacobitas en Escocia280.

¿Qué pasó con la mayoría de tropas efectivas, regulares o de milicia 
que se quedaron en tierras guipuzcoanas en ese mismo año cargado de ese 
envite tan fuerte contra la corona británica?

La única carta conservada en ese negociado de Guerra por la 
Diputación guipuzcoana para ese año de 1745, estaba fi rmada por Joseph 
Antonio de Azcue, en San Sebastián, el 26 de marzo de 1745.

En ella se hablaba, sobre todo de la lentitud de algunas poblaciones en 
retirar armas que obraban en su poder y de las que este documento llama 
“Alajas” que, en realidad, son sólo, aparte de armas, ropas de cama, camas 
en sí y marmitas de cobre utilizadas para atender a los hombres movilizados 
por la Provincia que habían sido hospitalizados281.

Así, con escasas varaciones, seguirá todo hasta 1747. En una de las 
sesiones que las autoridades provinciales han convocado en la Junta General 
de ese año, celebradas en la villa de Zumaya (como ya sabemos uno de los 
objetivos de la ofensiva iniciada en 1739 por la Marina británica) se leerá 

280.  Sobre esto véase, aparte de la bibliografía indicada en la nota 7 de este mismo tra-
bajo, Carlos RILOVA JERICÓ: “Un leal servidor de la causa de los Estuardo. El viaje del 
capitán Browne desde San Sebastián al páramo de Drummossie (1746)”. BEHSS, n.º 39, 2005, 
pp. 473-483.

281.  AGG-GAO JD IM 3/4/70, carta de 26 de marzo de 1745. 
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una carta que ha llegado a manos del principal ofi cial militar de la Provincia, 
que ahora ostenta grado de capitán general según ese documento282.

Según decía el militar, se la había traído desde Francia, escrita en esa 
lengua, un “morador” de San Sebastián283.

La traducción de la carta era reveladora, sobre varias cuestiones. Entre 
otras acerca de las intenciones británicas en esos últimos compases de una 
guerra que, para ellos, resultará funesta.

Esa misiva, envuelta en tanto misterio, estaba fechada en 1 de julio de 
1747 en Bayona y, evidentemente, procedía de las autoridades que ostenta-
ban el control militar de esa fortaleza del rey de Francia. En esos momentos, 
como bien sabemos por los primeros puntos de este trabajo, fi el aliado del 
español284.

La carta en sí es una clara muestra de cómo funcionaba la alianza de 
ambas cortes en poder de la dinastía Borbón, la española y la francesa. El 
redactor decía que, la animosidad de los que esta traducción del francés al 
castellano llamaba “Yngleses”, era muy notoria y, por ella, era de temer que 
los nuevos preparativos bélicos que estos hacían estuviesen destinados a lle-
var tropas de invasión hacia esa parte del mapa285.

El autor de la carta especulaba con que Fuenterrabía y San Sebastián 
podrían ser los principales objetivos, recomendando que se reforzasen la 
batería del Castillo de Higuer y la del castillo de Santa Isabel en Pasajes. 
Suponiendo que San Sebastián y su castillo estaban “prevenidos y amunicio-
nados a todo evento”, ofreciéndose en cualquier caso a proveerles de balas y 
pólvora que pudieran necesitar, así como de Artillería y otros pertrechos de 
guerra. Oferta que esperaba no fuese indiscreta, indicando que mal hubiera 
quien mal pensase, citando, literalmente, la frase atribuida al rey inglés 
Eduardo III Plantagenet y que fi gura como lema, aún hoy día, en la Orden 
de Caballería inglesa de la Jarretera, fundada por él (“Honi soit qui mal Y 
pense”)286.

La respuesta de la Junta fue que la Provincia estaba dispuesta a la 
defensa desde el año 1740, desde que Antonio Manso, el anterior coman-
dante, les había dado órdenes de aprestarse para ella. Tal y como constaba 
en el registro de las Juntas Generales de Cestona de 1741, donde se mandaba 
hacer levas por villa de hasta 50 hombres y que todos ellos dispusieran de 

282.  AGG-GAO JD IM 3/4/69, hojas sin foliar y folio 13 recto.

283.  AGG-GAO JD IM 3/4/69, folio 13 recto.

284.  AGG-GAO JD IM 3/4/69, folio 13 vuelto. 

285.  AGG-GAO JD IM 3/4/69, folio 13 vuelto.

286.  AGG-GAO JD IM 3/4/69, folio 13 vuelto y hojas sin foliar. 
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mosquetes, bayonetas, cartucheras, etc., dando así garantías esta otra Junta, 
la de 1747, de estar todo el territorio presto a hacer frente a cualquier nueva 
invasión proyectada por los británicos…287.

Asimismo, se decía en ese documento, firmado por las autoridades 
provinciales de aquel año previo a la fi rma del Tratado de Aquisgrán que 
pondría fi n a la guerra, que se debía informar a Su Excelencia de que la 
Artillería que la Real Compañía de Caracas había prestado a la Provincia 
para hacer frente a una posible invasión británica, había sido devuelta al 
cesar el recelo de que se atacase Guetaria y la isla de San Antón; que (como 
ya sabemos) era a ese fi n – al de defender esas dos posiciones estratégicas– 
al que se habían destinado esas bocas de fuego de la Real Compañía288.

Después de esto, sin embargo, las autoridades guipuzcoanas señala-
ban que también se debía informar acerca de que no se había emplazado la 
Artillería dispuesta en su día por el gobernador militar de San Sebastián, 
y resto de la Provincia, (es decir, Antonio Manso), en las playas de Deva, 
Zarauz y Orio por esa misma razón, porque ya no había recelo de invasión. 
Una circunstancia de la que, pese a todos los indicios, no se fi aban, asegu-
rando que debían las autoridades militares considerar si el peligro para esos 
puertos tan expuestos a una invasión británica, realmente había pasado…289.

Desde luego, esas autoridades provinciales afi rmaban en este mismo 
documento que las levas de milicia que se había ordenado hacer en distintas 
villas –tal y como lo había mandado la Junta General de Cestona– seguían 
movilizadas y con orden de estar prestas a marchar al punto que se les indi-
case de manera inmediata, caso de ser necesario290.

De hecho, este documento que, como vemos, llega hasta el penúltimo 
año de la Guerra de Sucesión austríaca, se cerraba con una carta del nuevo 
comandante militar de la Provincia, el teniente general de los Ejércitos del 
rey – y capitán general al cargo de todas las fortalezas guipuzcoanas– Gaspar 
de Antona291.

La carta estaba fechada en 6 de julio de 1747 y en ella este militar de 
alto rango decía que acusaba recibo del pliego que la Provincia le había 
hecho llegar con certificación adjunta de su secretario, dando cuenta de 

287.  AGG-GAO JD IM 3/4/69, hojas sin foliar.

288.  AGG-GAO JD IM 3/4/69, hojas sin foliar.

289.  AGG-GAO JD IM 3/4/69, hojas sin foliar.

290.  AGG-GAO JD IM 3/4/69, hojas sin foliar y folio 14 recto.

291.  AGG-GAO JD IM 3/4/69, folio 14 recto.
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la posible amenaza de invasión británica en la costa guipuzcoana y de las 
medidas adoptadas para hacerle frente292.

A eso respondía el militar dando las gracias por los habituales “Amor 
y Celo” con los que la Provincia atendía al servicio del rey en temas tan 
delicados, añadiendo un valioso testimonio sobre lo bien que estaba funcio-
nando el nuevo Pacto de Familia sellado con el matrimonio entre el Delfín 
de Francia y la princesa María Teresa de Borbón en el año 1745293.

En esa razón, decía el capitán general que en Hendaya, San Juan de Luz 
y otros puertos vascos pertenecientes al rey de Francia, las milicias también 
habían sido levadas y estaban en alerta ante una posible invasión británica 
por ese fl anco que, tal y como indica el propio Gaspar de Antona, podría lle-
gar con mucha facilidad hasta ese punto294.

Después de eso, el militar aprobaba enteramente las precauciones de la 
Provincia, considerando que era una cuestión de honor – tanto para él como 
para las autoridades guipuzcoanas– el no dejarse sorprender por una inva-
sión británica en ese sector295.

A eso añadía la petición de que la Provincia levase de 200 a 300 hom-
bres más, por diversas razones. Entre otras, que había puntos de la costa 
desatendidos y que él había recibido avisos urgentes de que la amenaza bri-
tánica no era precisamente nebulosa: se sabía que una fl ota de esa bandera 
ya había salido de puerto…296.

Por lo demás, el alto ofi cial se despedía quedando en verse desde el 8 
de julio en San Sebastián con la Diputación guipuzcoana que iba destinada 
allí y a la que recurriría en caso de ser necesario para tratar ese asunto que 
tomaba un carácter tan amenazante297.

La respuesta de la Junta provincial a esa demanda no podía ser más 
decidida y diligente.

Mandaba que se escribiera, de inmediato, a las villas de Hernani, 
Astigarraga, Renteria y el Valle de Oyarzun, dándoles orden de que for-
masen cada una de ellas una compañía de 50 hombres con sus mosquetes, 
cartucheras, bayonetas y polvorines para que el domingo, a más tardar, estu-
vieran en San Sebastián y quedasen allí a las órdenes de la Diputación y del 

292.  AGG-GAO JD IM 3/4/69, folio 14 recto.

293.  AGG-GAO JD IM 3/4/69, folio 14 recto.

294.  AGG-GAO JD IM 3/4/69, folio 14 recto-14 vuelto.

295.  AGG-GAO JD IM 3/4/69, folio 14 vuelto.

296.  AGG-GAO JD IM 3/4/69, folio 14 vuelto.

297.  AGG-GAO JD IM 3/4/69, folio 14 vuelto.
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gobernador Gaspar de Antona con el fi n de hacer frente a esa posible inva-
sión británica298.

Después de dadas esas órdenes terminantes, la Junta afi rmaba, como 
era habitual, que estaba segura de que las villas señaladas cumplirían con 
toda diligencia lo dicho y mandaba cerrar el documento escribiendo al capi-
tán general para que asistiese a los movilizados con prest, pan, utensilios y 
camas, además de las municiones que necesitasen esos hombres de la nueva 
leva. Dejando todo lo ulterior en manos de la Diputación, que desde el día 
siguiente iba a reemplazar a esta Junta General de la Provincia que, como 
acabamos de ver, se enfrentaba a los últimos coletazos de la Guerra de 
Sucesión austríaca299.

4.  A manera de conclusión. Historias personales. Los restos de la batalla 
vagabundean por territorio guipuzcoano

Eso, en defi nitiva, y en resumen, era todo lo que había conseguido el 
“rey de Ynglaterra” antes, durante y después de iniciada la Guerra de la 
Oreja de Jenkins, solapada más tarde con la de Sucesión austríaca.

El asedio contra Cartagena de Indias había terminado en un absoluto 
fi asco. Los intentos que se lanzaron contra la costa enemiga más cercana a 
Gran Bretaña – es decir, la guipuzcoana– no tuvieron mejor resultado, como 
hemos podido comprobar. Documento a documento.

¿Habría algo más que añadir para terminar de caracterizar el cuadro his-
tórico de esa guerra de supremacía combatida, también, ante la costa guipuz-
coana, frente a los muros de San Sebastián, aunque fuera con menos épica 
pero con la misma escasez de éxito británico?

Tal vez sí. Quizás evocar aunque sólo sea un leve recuerdo de otra gue-
rra, social, más sorda, engendrada por esa guerra entre cortes europeas que, 
igualmente, tuvo uno de sus escenarios en territorio guipuzcoano y, especial-
mente, ante los tribunales donostiarras.

Independientemente del grado de exageración dramática que pudieran 
tener descripciones novelescas de la Europa del siglo XVIII, como la del 
“Barry Lyndon” de William Makepeace Thackeray con la que empezába-
mos este trabajo que acabará en este punto, la documentación disponible y 
aún inédita nos revela que, en efecto, aquellas grandes operaciones políti-
cas y militares como la Guerra de Sucesión austríaca pueden ser rastreadas 
y reconstruidas hasta el último detalle. No sólo de la Alta Política o de su 

298.  AGG-GAO JD IM 3/4/69, hojas sin foliar.

299.  AGG-GAO JD IM 3/4/69, hojas sin foliar. 
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refl ejo en las terminales locales donde se combate, donde se lucha por llevar 
a buen puerto esas directrices emanadas de cada una de las dinastías y cortes 
enfrentadas (ya sea en Cartagena de Indias o en la costa guipuzcoana), sino 
en la historia personal de algunos protagonistas menores, casi insignifi can-
tes, de esos hechos. Más olvidados aún que fi guras como la del almirante 
Blas de Lezo.

Naturalmente me refi ero a los marinos o soldados de línea que, una 
vez acabada la guerra, habían quedado inutilizados, de modo físico o psi-
cológico, para la vida civil, convirtiéndose en parte del numeroso grupo 
de desahuciados de aquel sistema, que apenas tenía más idea de una red de 
seguridad social de la que hoy día – y desde la crisis de 1973– pueda tener la 
teoría y práctica de esa que se ha llamado “economía desregulada”.

Hay, en efecto, bastantes documentos disponibles para nuestra área de 
interés geográfi co que nos describen esa cara oculta de la Alta Diplomacia, 
de la Alta Política, de las batallas memorables que fi jan en el tiempo hechos 
como la Guerra de Sucesión austríaca.

Sólo eso ya hace interesante cerrar este análisis sobre esos hechos en 
uno de los frentes de la misma guerra con las palabras, perdidas durante 
cerca de tres siglos, de aquellos que, después de todo, resultaron imprescin-
dibles para que esos hechos tuvieran lugar o que, a punto estuvieron, por 
muy poco, de ser reclutados para servir en esa guerra. Viendo así abrupta-
mente interrumpida su vida cotidiana. Una que, de repente, en medio del 
fragor de aquella guerra, se volvía lo bastante sospechosa como para ame-
nazarles con engrosar las fi las de los regimientos de un rey de España, que, 
como el resto, necesitaba más y más soldados para cubrir el desgaste de sus 
fi las en medio de aquel nuevo episodio de guerra por el dominio de tierra y 
mar300.

Eso es algo que ocurrió, claramente, en el primer caso que vamos a 
considerar a continuación.

El documento donde quedó reflejado es muy explícito desde el 
comienzo. Desde Madrid, el cardenal Molina escribe en el año 1741, con-
cretamente el 9 de enero, a las autoridades guipuzcoanas para informarles 

300.  Sobre ese proceso social, común al resto de Europa, véase, por ejemplo, Martin 
RHEINHEIMER: Pobres, mendigos y vagabundos: la supervivencia en la necesidad, 1450-
1850. Siglo XXI. Madrid, 2009. Para el caso guipuzcoano del siglo XVIII, gran parte de lo que 
se considerará en este punto puede verse descrito y sistematizado en Carlos RILOVA JERICÓ: 
“El mar de las tinieblas. Monstruos, brujas, corsarios, vagabundos y jueces (1705-1748)”. Itsas 
Memoria, n.º 6, 2009, pp. 689-698. Puede resultar de interés comparar el caso guipuzcoano, 
poco estudiado para el siglo XVIII, con el aplicado en territorio vizcaíno. A ese respecto véase 
Juan GRACIA CÁRCAMO: Mendigos y vagabundos en Vizcaya (1766-1833). UPV-EHU. 
Bilbao, 1993.
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de que uno de los regimientos de soldados irlandeses al servicio del rey, el 
Ultonia (uno de tres, junto con el Irlanda y el Hibernia) está próximo a tener 
que ser disuelto por falta de reemplazos que sustituyan a la mayor parte de 
sus soldados, que ya han cumplido con su período de servicio301.

Señala el cardenal que tal cosa no es conveniente, habida cuenta que 
ese regimiento, como él mismo subraya, es uno de los que más se han distin-
guido en su servicio a la Corona española302.

La solución a priori es sencilla: exhorta al corregidor a que busque en 
su jurisdicción reclutas con buena disposición para el ofi cio de las armas que 
puedan sustituir a esos veteranos soldados irlandeses, buscando, principal-
mente, entre vagabundos y mal entretenidos…303.

Casi un mes después, el 4 de febrero de 1741, Joseph Ygnacio de 
Umendia, que ese segundo año de la Guerra de Sucesión austríaca – tercero 
de la Guerra de la Oreja de Jenkins– es el alcalde de la villa de Tolosa, inicia 
diligencias para cumplir con esas órdenes para buscar reclutas con los que 
nutrir las necesitadas fi las del regimiento Ultonia304.

Sus expectativas a ese respecto, por así decir, son bastante bajas: no se 
esfuerza en ir más allá de la orden que el cardenal Molina envía al corre-
gidor guipuzcoano y así se limita a buscar entre los que pueden ser com-
prendidos dentro de las leyes vigentes contra vagabundos que, en esos 
momentos, viven o circulan dentro de su jurisdicción305.

Ese parece ser el caso de cierto hombre sospechoso que la noche ante-
rior había sido descubierto con una mujer, igual de sospechosa que él, a 
puerta cerrada, pasadas las nueve de la noche. Todo ello más que sufi ciente 
para que se mandase a detenerlos a un alguacil…306.

301.  AGG-GAO CO CRI 224, 5, hojas sin foliar. Sobre esta presencia de irlandeses en las 
tropas españolas del siglo XVIII y en otros ámbitos, véase María Begoña VILLAR GARCÍA 
(coord.): La emigración irlandesa en el siglo XVIII. Universidad de Málaga. Málaga, 2000. 
El acantonamiento de regimientos irlandeses como el Ultonia fue recurrente en San Sebastián 
a lo largo del siglo XVIII. Sobre esto véase, por ejemplo, Carlos RILOVA JERICÓ: “Un 
duelo junto a la iglesia de Santa María: el “mando a la española” y el Regimiento de irlan-
deses Hibernia. San Sebastián, 1756”. BEHSS, n.º 34, 2003, pp. 527-544. La uniformidad de 
esos regimientos en esa época puede verse, y compararse con las de otras unidades españolas, 
en Justa MORENO: Teatro militar de Europa (uniformes españoles). Manuscrito de Alfonso 
Taccoli. Patrimonio Nacional. Madrid, 1974. 

302.  AGG-GAO CO CRI 224, 5, hojas sin foliar.

303.  AGG-GAO CO CRI 224, 5, hojas sin foliar.

304.  AGG-GAO CO CRI 224, 5, hojas sin foliar.

305.  AGG-GAO CO CRI 224, 5, cabeza de proceso, hojas sin foliar.

306.  AGG-GAO CO CRI 224, 5, cabeza de proceso hojas sin foliar.
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El señalado no era exactamente irlandés, como hubiera sido de desear 
en alguien para cubrir una plaza de soldado en el regimiento Ultonia.

En efecto, el hombre sospechoso se llamaba Pedro de Acotegui y, al 
parecer, tenía mujer en la villa de Azcoitia de la que, sin embargo, parecía 
vivir separado, dedicándose al vagabundaje…307.

Todo más que sufi ciente para que al alcalde tolosarra iniciase un pro-
ceso en regla, a fi n de determinar si Acotegui era un candidato apto para 
vestir el uniforme del regimiento Ultonia.

El primero en declarar será el alguacil Marcos de Ayestaran, que fue 
quien detuvo a Pedro de Acotegui y a aquella mujer que no era su mujer 
legítima308.

El testimonio del alguacil describe lo que en el Versalles, o el Madrid, 
de la época podría haber sido una imagen galante, pero que en la Tolosa 
de las mismas fechas, y dada la escasa relevancia social de los interesados, 
toma tintes casi siniestros309.

En efecto, dice el alguacil que fue avisado un poco antes de las nueve 
de la noche por, curiosamente, una tocaya de la emperatriz que ha pro-
vocado la guerra que hace tan necesario nutrir los regimientos del rey de 
España con reclutas de toda suerte: Teresa de Yriondo, mujer legítima 
de Ygnacio de Landa, que dio parte al alguacil – para que se lo dijera al 
alcalde– de haber visto a un hombre y una mujer que, a puerta cerrada, en 
una casa junto a la suya, andaban a oscuras y con “mala traza”310.

Teresa de Yriondo parecía estar muy bien informada. De hecho, faci-
litó la captura indicando al alguacil un agujero en las escaleras por donde se 
podía entrar al lugar en el que Pedro de Acotegui y su acompañante estaban. 
Fue también Teresa la que encendió una luz a cuyo resplandor se vio que el 
capturado era Pedro de Acotegui. Vecino de Tolosa, pero casado, como ya se 
ha dicho, con una azcoitiarra de la que, sin embargo, vivía separado, vaga-
bundeando por tabernas de esta villa y la de Alegría (hoy Alegia), sin trabajo 

307.  AGG-GAO CO CRI 224, 5, cabeza de proceso, hojas sin foliar.

308.  AGG-GAO CO CRI 224, 5, primer testigo, hojas sin foliar.

309.  Sobre esto véase la obra de Carmen Martín Gaite señalada en la nota 48 de este 
mismo texto para el caso español. Para el caso francés Jean-Luc QUOY-BODIN: Le Plaisir et 
la Contrainte. Edilivre. Paris, 2009, donde este historiador, especialista en el tema, reúne sus 
investigaciones acerca de esa agitada vida sexual en los estratos medios y altos de la Francia 
dieciochesca, extensivos al resto de sus iguales europeos pero vetada, como vemos en este caso, 
a los estratos inferiores. 

310.  AGG-GAO CO CRI 224, 5, primer testigo, hojas sin foliar.
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conocido y autor de varios viajes – al parecer muy sospechosos– hasta el 
reino de Navarra311.

Al alguacil, desde luego, le parecía que Pedro de Acotegui encajaba 
muy bien en la descripción de los vagabundos con los que se esperaba nutrir 
las fi las del regimiento Ultonia…312.

La siguiente testigo del caso es, precisamente, Teresa de Yriondo, 
pero no aporta nada sustancial. Salvo decir que estaba presente otra vecina, 
Petronila de Sasiain, que también encendió luz en el momento de la 
detención313.

En cualquier caso, el alcalde, después de oír a más testigos, que corro-
boran que Pedro de Acotegui no tiene ofi cio conocido, pero vaga de taberna 
en taberna y es bien dispuesto para el servicio de las armas, no necesitará 
nada más para enviarlo ante la corte del corregidor, donde se debería con-
firmar que era hombre apto para servir al rey en el regimiento Ultonia. 
Considerándolo vagabundo, sospechoso de andar por las tabernas gastando 
un dinero que, evidentemente, no gana trabajando…314.

Ni siquiera se toma confesión en primer lugar al acusado, como era 
habitual en procesos de este tipo. Tan sólo parece haber interés por lo que 
pueda aportar su compañera, María Antonia de Pinoaga, que resulta ser una 
joven de origen vizcaíno, aunque afi ncada en la villa guipuzcoana de Orio, 
de no más de 22 años de edad y, por tanto, considerada menor de edad legal 
en la época315.

De su confesión no resulta nada demasiado grave. Ella, de hecho, era 
mujer casada y vivía en San Sebastián y justifi ca su presencia en la casa 
porque otra mujer – que resulta ser María Petronila Sasiain, aunque María 
Antonia no recuerda su apellido– le pidió que le ayudase a vender unas can-
tidades de sidra que tenía en la casa a cambio de dejarla hacer noche allí. 
Niega conocer a Pedro de Acotegui y asegura que si estaba con ellas dos 
(María Antonia y María Petronila), no era a oscuras, sino “a luz de lumbre 
y candil”, en la cocina donde estaban comiendo pan y sardinas. Momento 
en el que llegaron el alcalde y el alguacil a detenerlos, sin que nadie hubiese 
siquiera tocado la sidra que tenían en la mesa316.

311.  Probablemente se presuponía que Pedro de Acotegui podía estar dedicándose al con-
trabando. Consúltese AGG-GAO CO CRI 224, 5, primer testigo, hojas sin foliar.

312.  AGG-GAO CO CRI 224, 5, primer testigo, hojas sin foliar.

313.  AGG-GAO CO CRI 224, 5, segundo testigo, hojas sin foliar.

314.  AGG-GAO CO CRI 224, 5, sentencia, hojas sin foliar.

315.  AGG-GAO CO CRI 224, 5, confesión de María Antonia de Pinoaga, hojas sin foliar.

316.  AGG-GAO CO CRI 224, 5, confesión de María Antonia de Pinoaga, hojas sin foliar.
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Al teniente de corregidor, que fue quien finalmente leerá la confe-
sión de María Antonia de Pinoaga, nada de eso le convencerá y, de hecho, 
le aplicará una sentencia muy dura, enviándola por dos años a una casa de 
reclusión en Azcoitia…317.

La confesión de Pedro de Acotegui, nos revela que es un hombre de 
cierta edad, aunque no viejo – 46 años–, que era herrero y que asegura ser 
perfectamente inocente, afi rmando que lo detuvieron el día de San Blas sin 
más motivo después de que se pasase a beber un cuartillo de sidra en una 
casa de la villa de Tolosa318.

De hecho, la confesión del que ya parecía más que probable soldado 
del regimiento Ultonia es verdaderamente colorida, pero su versión de los 
hechos coincide con lo que sabemos por la confesión de María Antonia de 
Pinoaga: él sólo entró allí a beber sidra. Si subió hasta la cocina, fue porque 
María Petronila le dijo que tenía un cuchillo y un candil para arreglar. Niega 
categóricamente que estuvieran a oscuras, pero reconoce que María Antonia, 
a la que no había visto hasta entonces, podía estar algo bebida y que se quitó 
los zapatos y las medias para calentarse los pies, que decía tener fríos, en la 
lumbre que había en la cocina319.

El resto de su confesión lo limpiaba igualmente de la acusación 
de vagabundaje. Reconocía estar casado con la azcoitiarra Elena de 
Gómezcorta y que vivía con ella siempre que encontraba en esa localidad 
trabajo, pero que salía de ella y de su compañía cuando no había posibilidad 
de ejercer allí su ofi cio de herrero, buscando ese trabajo en Tolosa, en San 
Sebastián y otras partes. Es más, asegura que hizo gestiones para traer a su 
mujer a vivir con él cuando tenía trabajo en San Sebastián y hasta trató de 
buscar casa en Tolosa, sólo que ella no quiso acceder a ese traslado, ale-
gando que su madre estaba en cama320.

La confesión de Pedro de Acotegui resultó bastante convincente como 
para que no se le incorporase a fi las del regimiento Ultonia de inmediato. 
Sin embargo, se le desterró de Azpeitia y de Tolosa durante dos años, lo 
cual le ponía las cosas bastante difíciles si faltaba trabajo en su localidad de 
domicilio. Por otra parte, se le aseguró que, en caso de quebrantar esa pena, 
se le entregaría a jurisdicción militar, enviándole a un presidio y, para mejor 
apercibimiento del acusado aunque no condenado, se copiaba tras la senten-
cia el fragmento de la carta del cardenal Molina en la que el propio ministro 

317.  AGG-GAO CO CRI 224, 5, sentencia, hojas sin foliar.

318.  AGG-GAO CO CRI 224, 5, confesión de Pedro de Acotegui, hojas sin foliar.

319.  AGG-GAO CO CRI 224, 5, confesión de Pedro de Acotegui, hojas sin foliar.

320.  AGG-GAO CO CRI 224, 5, confesión de Pedro de Acotegui, hojas sin foliar.
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decía que sólo lo libraba de ese servicio en las fi las del regimiento Ultonia 
por cuestión de edad…321.

Unos escrúpulos que, sin embargo, como vamos a comprobar en los 
casos siguientes, se irán mitigando bastante a medida que la guerra avance, 
inexorable, y reclame su tributo de más hombres, para sustituir a los que 
van cayendo a medida que se desarrollan los acontecimientos diseñados en 
Cancillerías y palacios.

El pequeño retazo de la vida de Antonio Solis, un súbdito hispanoa-
mericano de la católica majestad de Fernando VI, vecino de la ciudad de 
Yucatán, que han conservado los archivos hasta la fecha de hoy, demuestran 
que la suerte, en determinados estratos sociales, era una cosa bastante rara 
en un siglo ya de por sí tan azaroso como el XVIII.

En efecto, el 18 de mayo de 1748, a dos días de que se fi rmase la Paz 
de Aquisgrán, fue conducido por un agente al servicio de las autoridades 
guipuzcoanas ante el tribunal del corregidor que, en esos momentos, estaba 
instalado en la ciudad de San Sebastián, ocupando esa magistratura el licen-
ciado Francisco Antonio de Olaue322.

Por supuesto, lo que había levantado las sospechas del agente que lo 
había conducido ante el corregidor, era que aquel hombre, Antonio Solis, 
parecía ser uno de los que encajaban en la descripción de vagabundos conte-
nida en la Real Cédula emitida sobre ese tema323.

A partir de ahí empieza un interesante relato que nos habla de la cara 
más a ras de suelo de aquella nueva guerra de supremacía dieciochesca fra-
guada, como todas ellas, en cortes ahogadas en esa inimitable clase de lujo y 
riqueza que sólo puede producir una corte del Siglo de las Luces.

En efecto, Antonio Solis narra al corregidor guipuzcoano una historia 
estremecedora, fruto, en parte, de las condiciones propias de la América 
colonial (inglesa y española) de esa época y de la distorsión política y bélica 
producida por la Guerra de Sucesión austríaca.

Dice Solis que salió de Yucatán siete años atrás. Es decir, en el 
momento en el que han comenzado ya las operaciones bélicas por medio de 
las que Gran Bretaña había pretendido expulsar a España de América324.

Su viaje, cuyos fi nes y propósito no describe el acusado, había empe-
zado en una chalupa junto con varios compañeros más. A bordo de ella, 

321.  AGG-GAO CO CRI 224, 5, sentencia, hojas sin foliar.

322.  AGG-GAO CO CRI 267, 4, cabeza de proceso, hojas sin foliar.

323.  AGG-GAO CO CRI 267, 4, cabeza de proceso, hojas sin foliar.

324.  AGG-GAO CO CRI 267, 4, interrogatorio, hojas sin foliar. 
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dieron con unas balandras inglesas fl etadas como naves corsarias en esa 
Guerra de la Oreja que avanzaba a buen ritmo en esas fechas325.

Los corsarios actuaron como tales: Solis y sus compañeros fue-
ron capturados y llevados al puerto que el acusado identifi ca como “San 
Christobal”. Es decir, más que probablemente lo que hoy conocemos como 
parte de la Commonwealth británica: la isla de Saint Kitts and Nevis, en las 
Antillas menores326.

Allí, Solis correrá una suerte bastante común en las plantaciones britá-
nicas de América, profusamente descrita incluso por los grandes literatos de 
esa nacionalidad. Como Daniel Defoe en su obra “Coronel Jack”, ambien-
tada precisamente en esta época.

Es decir, él y otros cuatro de sus compañeros serán vendidos como 
“indentured servants” – o esclavos blancos– a un plantador327.

En principio, esa práctica estaba reservada para aquellos que, por cues-
tión de deudas o por falta de dinero para viajar al nuevo continente, debían 
recurrir a venderse como esclavos durante un determinado período de 
tiempo, estipulado en una escritura que se dividía por la mitad con una serie 
de cortes dentados (“indenture”, en inglés) y que así garantizaba la legalidad 
del documento, cuyas dos mitades poseían respectivamente el plantador y 
cada uno de sus esclavos blancos, indicando el período que debían servirle.

En el caso de Solis, sin embargo, se aplicó la cara más extrema de ese 
apenas conocido y divulgado tráfi co de esclavos. Es decir, se les dio a él y 
a sus compañeros el mismo trato que se aplicaba a los prisioneros de gue-
rra británicos (a los supervivientes de las guerras jacobitas, por ejemplo) o 
a los secuestrados deliberadamente por determinados capitanes desaprensi-
vos, que así obtenían una fuente suplementaria de ingresos en sus viajes a 
América.

Turbios manejos magistralmente descritos, una vez más, en la 
Literatura británica. En obras como “Secuestrado” y “El señor de 
Ballantrae” de Robert Louis Stevenson (ambas ambientadas en 1745, en el 

325.  AGG-GAO CO CRI 267, 4, interrogatorio, hojas sin foliar. 

326.  AGG-GAO CO CRI 267, 4, interrogatorio, hojas sin foliar. 

327.  Sobre esto véase Daniel DEFOE: Coronel Jack. Gadir. Madrid, 2011 y, para un 
estudio más académico de la cuestión, Don JORDAN-Michael WALSH: White Cargo. The 
Forgotten History of Britain´s White Slaves in America. New York University Press. New 
York, 2008. Igualmente una primera mención del caso en RILOVA JERICÓ: “El mar de las 
tinieblas. Monstruos, brujas, corsarios, vagabundos y jueces (1705-1748)”, p. 698. Acerca del 
corso durante la Guerra de la Oreja o de Sucesión austríaca, véase Enrique OTERO LANA: La 
Guerra de la Oreja de Jenkins y el corso español (1739-1748). Cuadernos monográfi cos del 
Instituto de Historia y Cultura Naval, n.º 44. Madrid, 2004. 
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fi n de las guerras jacobitas que se solapan con la de Sucesión austríaca como 
ya indicamos al comienzo de este trabajo) o en “El capitán Blood” de Rafael 
Sabatini.

En esa incómoda situación se verá Antonio Solis, que es vendido en 
Saint Kitts a un tal “Maestre Lucas”, que tenía derecho sobre su fuerza de 
trabajo por medio de una “indenture” de siete años328.

Su amo le destinará a una mina de cobre bajo tierra. Sólo aguantará 
unos tres años ese duro trabajo. Después, como dice él mismo, viéndose 
enfermo y cansado pidió al maestre Lucas que le dejase trabajar al aire libre, 
en un barco que, según todos los indicios, pertenecía a ese amo329.

Trabajó así cerca de un año y medio. Después de eso, descontento, 
“viendose esclavo y sin alivio”, ocurrió que el barco en el que trabajaba 
tomó rumbo a Londres. Una vez allí, Solis saltó a tierra y fue a reclamar al 
comisario que residía en esa ciudad para tales asuntos que lo habían hecho 
esclavo, a pesar de que en Yucatán él era libre330.

Sus argumentos convencieron totalmente al comisario, que decidió 
liberarlo de su condición de “indentured servant” para remitirlo, desde su 
ofi cina, a la prisión en la que, como dice el propio Solis, estaban “otros 
españoles” que habían caído prisioneros a causa de las hostilidades de la 
Guerra de Sucesión austríaca…331.

Ese encarcelamiento fue transitorio: en el primer canje que hubo, dos 
años y medio antes de la fecha en la que se le está juzgando como presunto 
vagabundo, subieron a Solis al primer transporte que salía de Londres para 
San Sebastián y allí sacó pasaporte para ir a Bayona. Al parecer con ansias 
de devolver a los británicos parte de los perjuicios que le habían causado, 
embarcándose en uno de los navíos corsarios armados en ese puerto332.

No parece que la suerte le acompañase demasiado tampoco esta vez. 
Dice que el cache – armado ya para corso en Bayona– en el que se enroló, 
cayó prisionero de otro navío inglés. Sin embargo, este cautiverio fue de 
corta duración: los británicos decidieron quedarse con la presa y desembar-
car en tierra a la tripulación de la que formaba parte Solis. Concretamente en 
la costa de Asturias333.

328.  AGG-GAO CO CRI 267, 4, interrogatorio, hojas sin foliar. 

329.  AGG-GAO CO CRI 267, 4, interrogatorio, hojas sin foliar. 

330.  AGG-GAO CO CRI 267, 4, interrogatorio, hojas sin foliar. 

331.  AGG-GAO CO CRI 267, 4, interrogatorio, hojas sin foliar. 

332.  AGG-GAO CO CRI 267, 4, interrogatorio, hojas sin foliar. 

333.  AGG-GAO CO CRI 267, 4, interrogatorio, hojas sin foliar. 
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Allí él pidió pasaporte en el puerto de Luanco y volvió a San Sebastián 
pasando por Gijón y Bilbao334.

Si tomamos como enteramente verídica la declaración de este yucateco, 
Antonio Solis, su historia dentro de la Historia de la Guerra de Sucesión 
austríaca es la de un hombre dedicado a buscar venganza y benefi cios de 
aquellos que, hacia 1741, torcieron el rumbo de su vida capturándole y ven-
diéndole como esclavo blanco.

En efecto, dice Antonio Solis que una vez regresado a San Sebastián 
tras ser capturado, otra vez, por los corsarios británicos y desembarcado en 
las costas asturianas, volvió a pedir al intendente del rey residente en esa 
ciudad pasaporte para ir a Bayona335.

Su objetivo era enrolarse nuevamente en un barco corsario. En esta oca-
sión lo hace a bordo de un navío llamado Le Léopard 336.

Según el “Mercure de France” de diciembre de 1746, ese navío tendrá 
bastante fortuna ese año.

En efecto, en la página 155 se dice que los capitanes La Borde y 
Saboulin, que mandan respectivamente Le Léopard y Le Lion, habían cap-
turado los navíos ingleses llamados Black Ann (transcrito en este documento 
como Ane Noir) con carga de azúcar y el Landanhoppe (¿quizás una mala 
transcripción de Stanhope?). Le Lion, por su parte, había llegado a captu-
rar otros dos barcos cargados de azúcar: la Fair Nancy (transcrito por el 
“Mercure” como La Charmante Nancy) y el Duke of Cumberland (transcrito 
como Duc de Cumberland)337.

Sin embargo, parece que esa buena suerte no se hace extensiva a la 
campaña que Solis inicia a bordo de Le Léopard.

En efecto, Solis dice que el corsario bayones fue capturado por los 
ingleses y llevado al puerto que él llama “de Quincel”338.

En esta ocasión el yucateco Solis también tuvo la suerte de no ser rete-
nido durante demasiado tiempo. Dice que los corsarios británicos se deshi-
cieron de ellos embarcándolos en un transporte que los llevó al puerto bretón 

334.  AGG-GAO CO CRI 267, 4, interrogatorio, hojas sin foliar. 

335.  AGG-GAO CO CRI 267, 4, interrogatorio, hojas sin foliar. 

336.  AGG-GAO CO CRI 267, 4, interrogatorio, hojas sin foliar. 

337.  Consúltese VV.AA.: Mercure de France, dédié au roi. Decembre. 1746 1er volume. 
Guillaume Cavelier-Le veuve Pissot-Jean de Nully. Paris, 1746, p. 155. Véase también Josette 
PONTET: “Les corsaires dans l´Amiraute de Bayonne au XVIIIe siècle”. Itsas Memoria, n.º 5, 
pp. 309-324.

338.  AGG-GAO CO CRI 267, 4, interrogatorio, hojas sin foliar. 
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de Saint Malo, abrupto episodio que había ocurrido, según la declaración de 
Antonio Solis, hacía cosa de un mes. Poco más o menos339.

En Saint Malo consiguió pasaporte para volver a Bayona y allí, él y 
otros compañeros, se enteraron por la mesonera que los alojaba que había 
paz y, por tanto, el trabajo – y la estancia en la posada– se había acabado 
para ellos en Bayona. Ante aquella noticia, Solis decidió pasar al puerto 
gallego de La Graña, para tratar de regresar a América a bordo de alguno de 
los navíos que salían de allí con ese rumbo340.

Fue en ese viaje en el que había sido capturado y conducido hasta aque-
lla cárcel donostiarra, a dar todas estas explicaciones que, sin embargo, 
como hemos podido comprobar, tan reveladoras resultan para quienes traten 
de reconstruir, en el mayor detalle posible, cómo la Guerra de Sucesión aus-
tríaca afectó a San Sebastián y a su costa circundante341.

Las cosas, finalmente, terminaron relativamente bien para Antonio 
Solis, aquel yucateco analfabeto que había recorrido medio mundo, a causa 
de los avatares desencadenados por la Guerra de Sucesión austríaca, hasta 
acabar ante el tribunal donostiarra del corregidor guipuzcoano.

Ese alto magistrado decidió que no merecía la pena mandarlo al ser-
vicio del rey y se conformó con ordenarle abandonar su jurisdicción en 
menos de tres días. So pena de aplicarle, en todo su rigor, la ley contra 
vagabundos342.

Sin duda, el fi n de la guerra pudo infl uir en esa decisión tan relativa-
mente suave, que declinaba seguir sirviéndose del veterano corsario como 
tropa de choque.

Sin embargo, otros no tuvieron esa misma suerte, pues el de Antonio 
Solis no fue un hecho aislado en aquel año en el que terminaba la Guerra de 
Sucesión austríaca.

Juan Pérez, natural de la población marítima de Villanueva del Grao 
(o El Grau en valenciano), que él identifi ca como “Grado”, acabó en el año 
1747 en manos del temible corregidor Arredondo, que, una vez más, tenía 
instalado su tribunal en la ciudad de San Sebastián.

Su caso, juzgado junto con el de otros varios prácticamente al mismo 
tiempo, nos permite hacernos una idea de las necesidades militares a cubrir 

339.  AGG-GAO CO CRI 267, 4, interrogatorio, hojas sin foliar. 

340.  AGG-GAO CO CRI 267, 4, interrogatorio, hojas sin foliar. 

341.  AGG-GAO CO CRI 267, 4, interrogatorio, hojas sin foliar. 

342.  AGG-GAO CO CRI 267, 4, interrogatorio, hojas sin foliar. 
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en esos momentos en el que, lógicamente, se están sufriendo los efectos de 
más de seis años de guerra.

En efecto, el caso de Juan Pérez encaja bien con la política de recluta-
miento de una potencia que quiere mantener en el mejor estado a sus fuerzas 
armadas.

Según la confesión que hace ante el capitán Arredondo, es un hombre 
con amplia experiencia de combate.

En efecto, este joven marinero de profesión, de 28 años de edad, ya ha 
tenido tiempo de hacer campaña en dos barcos corsarios.

El primero fue la fragata llamada El capitán alegere, que pertenecía, 
precisamente, a un capitán de apellido Alegere. Embarcó en ella un año y 
medio atrás, al parecer cuando ese corsario recaló en El Grao343.

Después dice haber pasado por tierra a Bayona, donde se embarcó 
en otro corsario que él identifi ca como La Victoria. A bordo de ese navío 
hizo dos campañas igual de victoriosas que el nombre de ese otro barco 
corsario344.

Después, hasta hacía cuatro días, había estado en tierra trabajando en 
diversos navíos que estaban atracados en Bayona. Así, hasta que, en com-
pañía de Pedro León, Francisco García y otra persona más que no describe, 
salieron para Bilbao con intención de enrolarse, una vez más, en otro barco 
corsario que salía de allí, según les habían dicho…345.

Juan Pérez asegura haber ido de buena fe, pensando que Pedro León 
le decía la verdad cuando le aseguró que tenía comisión para reclutar gente 
para ese barco corsario surto en Bilbao. No parecía esperarse que se les 
pudiera detener en la villa de Hernani, tal y como había ocurrido346.

El implacable corregidor Arredondo no necesitó más información en 
su caso – como en muchos otros que juzgaba simultáneamente– para decidir 
que Juan Pérez entraba dentro del baremo de las Leyes y Pragmáticas refe-
rentes a vagabundos y, por esta razón, lo sentenció, sin más explicaciones 
ni recursos, a poner su ya larga experiencia en combate al servicio de las 
Reales Tropas de Su Majestad durante cuatro años…347.

343.  AGG-GAO CO CRI 257, 11, confesión de Juan Pérez, hojas sin foliar. Sobre este 
caso y otros relacionados con él véase RILOVA JERICÓ: “El mar de las tinieblas. Monstruos, 
brujas, corsarios, vagabundos y jueces (1705-1748)”, pp. 696-698.

344.  AGG-GAO CO CRI 257, 11, confesión de Juan Pérez, hojas sin foliar.

345.  AGG-GAO CO CRI 257, 11, confesión de Juan Pérez, hojas sin foliar.

346.  AGG-GAO CO CRI 257, 11, confesión de Juan Pérez, hojas sin foliar.

347.  AGG-GAO CO CRI 257, 11, sentencia, hojas sin foliar.
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Despachado su caso el mismo 30 de agosto de 1747, el corregidor 
Arredondo se ocupó de Pedro Garzia, vecino natural de Málaga, marinero, 
como Juan Pérez, de 22 años de edad348.

Su historia era bastante parecida a la de su colega valenciano. Dice 
haber salido quince meses atrás de Málaga empleado como marinero en 
el navío San Antonio, armado por un vecino de Málaga llamado Pedro (el 
marinero no señala ningún apellido) y guiado como contramaestre y cabo de 
mar por un personaje importante dado que Pedro Garzia lo identifi ca como 
don Juan de Belmar349.

El San Antonio arribó a Bilbao y allí Pedro Garzia dice haber encon-
trado a varios paisanos suyos con los que decidió pasar a Bayona para enro-
larse, precisamente, en el mismo corsario en el que se había enrolado Juan 
Pérez: La Victoria…350.

Añade algunos detalles más a lo que sabemos por el valenciano: el 
armador principal era “Musubetriz” y el capitán “Masupi”. Su balance de las 
campañas es el mismo, más o menos, que el declarado por Juan Pérez: hicie-
ron varias presas351.

Por lo demás, como su colega valenciano, tras la llegada a puerto en el 
día del Corpus, se quedó trabajando en los barcos atracados en Bayona hasta 
que, al igual que Juan Pérez, hizo caso a Pedro León y lo siguió a Bilbao 
para enrolarse en el corsario que, supuestamente, iba a salir de aquel puerto 
vizcaíno352.

El corregidor empleó con él el mismo criterio que con Juan Pérez: es 
decir, sin tener necesidad de oír nada más consideró que Pedro Garzia era 
apto para servir al rey en sus Reales Tropas durante cuatro años…353.

Para el uno de septiembre de 1747 Joseph de los Reies, cabo y ofi cial 
de Marina, recibirá por ese medio hasta siete reos – entre ellos Juan Pérez 
y Pedro Garzia– que, en efecto, serían entregados al oficial general de 
recluta de Marina que estaba, curiosamente, en la villa de Valladolid. Así 
lo fi rmaba, para que constase a los efectos ofi ciales, en la ciudad de San 
Sebastián el 1 de septiembre de 1747…354.

348.  AGG-GAO CO CRI 257, 11, confesión de Pedro Garzia, hojas sin foliar.

349.  AGG-GAO CO CRI 257, 11, confesión de Pedro Garzia, hojas sin foliar.

350.  AGG-GAO CO CRI 257, 11, confesión de Pedro Garzia, hojas sin foliar.

351.  AGG-GAO CO CRI 257, 11, confesión de Pedro Garzia, hojas sin foliar.

352.  AGG-GAO CO CRI 257, 11, confesión de Pedro Garzia, hojas sin foliar.

353.  AGG-GAO CO CRI 257, 11, sentencia, hojas sin foliar.

354.  AGG-GAO CO CRI 257, 11, hojas sin foliar.
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Algo menos de dos meses después de que Antonio Solis pasase por 
los estrados del tribunal donostiarra del corregidor, llegó ante él, el 13 de 
julio de 1748, otro hombre que las autoridades al servicio de ese magistrado 
habían considerado también como posible miembro de la lista de aquellos a 
los que se podía aplicar la Real Pragmática contra vagabundos355.

De hecho, los acontecimientos que describe ese documento son un 
relato prototípico de la vida de un soldado del siglo XVIII. Quizás sólo un 
poco mejor que él que podía contar un compañero de armas francés de la 
misma época y lugar. Al menos si comparamos lo que nos cuenta este sol-
dado desertor con lo que recoge, por ejemplo, la obra de Guy Chaussinand-
Nogaret sobre la vida cotidiana de los franceses en el reinado de Luis 
XV, donde se recopilan relatos atroces de desnudez, suciedad, hambre, 
incompetencia…356.

Quien había caído en esa espesa red había sido esta vez Antonio de 
Leton que, pese a esas reminiscencias bálticas de su apellido, resulta ser 
vecino de la villa de Atienza en Castilla357.

Decía ser de ofi cio zapatero, soltero de 22 años y, como Antonio Solis, 
era analfabeto358.

Pese a esa corta edad y su ofi cio de zapatero, dice que hacía unos dos 
años había salido de Atienza con ánimo de servir al rey como soldado. 
Su deseo pronto se hizo realidad, siendo enviado a Barcelona y de allí a 
Villefranche-sur-Mer. Una pequeña población costera en Francia que él 
identifi ca como “Villafranca de niza”359.

Estuvo encuadrado en esa zona en el regimiento de Guardias Españolas, 
una unidad de élite por tanto. Concretamente en la compañía de un capitán 
vasco: Barrenechea360.

355.  AGG-GAO CO CRI 267, 4, cabeza de proceso, hojas sin foliar.

356.  Sobre esto véase Guy CHAUSSINAND-NOGARET: La vie quotidienne des 
français sous Louis XV. Hachette. Paris, 1979, pp. 215-257.

357.  AGG-GAO CO CRI 267, 4, interrogatorio, hojas sin foliar

358.  AGG-GAO CO CRI 267, 4, interrogatorio hojas sin foliar.

359.  AGG-GAO CO CRI 267, 4, interrogatorio hojas sin foliar. Sobre las operaciones en 
esa parte de lo que hoy es Francia y entonces es territorio del rey de Cerdeña, puede resultar de 
suma utilidad lo contenido en la obra de Casismir Stryienski que hemos analizado en el apar-
tado 1. 2. de este mismo trabajo. STRYIENSKI: Le gendre de Louis XV don Philippe Infante 
d´Espagne et Duc de Parme, pp. 85-145.

360.  AGG-GAO CO CRI 267, 4, interrogatorio hojas sin foliar.
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Ese período de servicio en uno de los frentes que, como hemos visto, 
más interés despertaba en la corte de Madrid, duró algo más de un año. 
Hasta ocho días antes del de San Juan del año 1747361.

En esa fecha, Antonio de Leton tuvo un mal encuentro con su sargento, 
que le reclamó una camisa desaparecida… Aquello acabó en unos cinco días 
de prisión, de la que salió tras darle a su superior una camisa. Tras esto deci-
dió desertar, por miedo, dice, a que su sargento volviera a encarcelarlo362.

Ejerciendo esas funciones de desertor confeso había llegado hasta el 
paso de Behobia, donde, a bordo de la barca que cruzaba sobre el Bidasoa, 
había caído en manos de un hombre que, por su aspecto, le pareció alguna 
clase de guarda y que, en efecto, no dejó de preguntarle quién era, adónde 
iba…363.

Su respuesta fue que buscaba alguna bandera de tropas del rey en la que 
enrolarse… En principio, el guardia y el desertor se pusieron de acuerdo a 
ese respecto. Sin embargo, Antonio de Leton, temeroso de las consecuencias 
que podría acarrearle la deserción de las Guardias Españolas, se acogió a 
sagrado para evitarla364.

Ese viejo uso medieval de buscar la protección de la Iglesia para evitar 
un castigo que podía llegar a ser capital, le sirvió de poco. Lo sacaron de 
sagrado y lo llevaron ante el corregidor, como ya sabemos365.

Una serie de circunstancias que le hacían sentirse de lo más razonable 
ante ese magistrado, reiterando su deseo de volver a reengancharse en las 
tropas del rey, incluso a pesar de que la guerra ya había terminado meses 
atrás366.

Naturalmente el corregidor que, como ya sabemos, estaba juzgando 
casos como éste por la vía más rápida, no dudó en aplicarle la pena que le 

361.  AGG-GAO CO CRI 267, 4, interrogatorio hojas sin foliar.

362.  AGG-GAO CO CRI 267, 4, interrogatorio hojas sin foliar.

363.  AGG-GAO CO CRI 267, 4, interrogatorio hojas sin foliar.

364.  AGG-GAO CO CRI 267, 4, interrogatorio hojas sin foliar. Sobre la práctica de aco-
gerse a sagrado, bien conocida en el País Vasco desde la Edad Media, véase Iñaki BAZÁN 
DÍAZ: Delincuencia y criminalidad en el País Vasco en la transición de la Edad Media a la 
moderna. Gobierno Vasco. Vitoria-Gasteiz, 1996, p. 493. La práctica parece bastante común en 
el territorio guipuzcoano del siglo XVIII. A ese respecto véase Antxon AGUIRRE SORONDO: 
“Las ermitas de Andoain”, Leyçaur, 2, 1992, pp. 77-78 y RILOVA JERICÓ: “Un duelo junto 
a la iglesia de Santa María: el “mando a la española” y el Regimiento de irlandeses Hibernia. 
San Sebastián, 1756”, pp. 527-544, trabajo que se basa en un proceso desencadenado por una 
muerte que acabó con el culpable también refugiado en sagrado. 

365.  AGG-GAO CO CRI 267, 4, interrogatorio hojas sin foliar.

366.  AGG-GAO CO CRI 267, 4, interrogatorio hojas sin foliar.
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pedía el mismo reo. Así, lo destinará al servicio militar del rey, dejándolo en 
manos de los ofi ciales prevenidos para estos casos367.

Ciertamente su caso generó algo más de papeleo que él que se puede 
ver en juicios similares, como el que sufrió Antonio Solis.

De hecho, el corregidor especifi caba en su último auto relativo al caso 
de Antonio de Leton, fechado en San Sebastián el 3 de agosto de 1748, que 
lo dejaba en manos de los oficiales militares más próximos, en el presi-
dio de Santa Cruz de la Mota (la actual capilla y Museo de la Ciudad en el 
monte Urgull), pero sólo hasta que su regimiento original, el de Guardias 
Españolas, lo reclamase368.

Con eso, aparentemente, acababa el viaje de este joven soldado que, 
sin embargo, resulta ser un endurecido veterano de la Guerra de Sucesión 
austríaca. Huido del frente mediterráneo de esa confl agración – uno en el 
que, como hemos visto, más a fondo se emplearon las tropas de la corte de 
Madrid– convertido en desertor que busca reengancharse y así llega hasta 
una plaza fuerte – la de San Sebastián– que, como sabemos, había sido hos-
tilizada por los británicos a lo largo de esa guerra que Antonio de Leton no 
esperó a ver acabada para desertar de su fl amante regimiento de Guardias 
Españolas.

Lo cierto es que la vida aventurera del joven soldado desertor de la 
Guerra de Sucesión austríaca, no acabó con esa aparente vuelta al leal servi-
cio del Rey de cara a futuras guerras que tratasen de resolver lo que no había 
dejado resuelto la de Sucesión austríaca.

En efecto, el corregidor se verá obligado a reabrir el caso diez días des-
pués de ese auto de 3 de agosto para saber cómo había logrado escapar de su 
condena Antonio de Leton.

Según Ana María de Otalora (mujer de Fermín de León, marino de la 
Real Compañía de Caracas) y Manuela de Alza, las dos enfermeras que le 
atendieron en el Hospital de la ciudad de una enfermedad que el documento 
describe como “cuidadosa”, sólo sabían que en la noche del viernes pasado 
había huido Antonio de Leton – después de la hora de la cena– de aquel 
Hospital en el que estaba siendo atendido por ellas y por un médico y un 
cirujano de una enfermedad que no era tan grave como parecía. No al menos 
dada la facilidad con la que se había fugado…369.

367.  AGG-GAO CO CRI 267, 4, interrogatorio hojas sin foliar.

368.  AGG-GAO CO CRI 267, 4, interrogatorio hojas sin foliar.

369.  AGG-GAO CO CRI 267, 4, información, hojas sin foliar.
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Así acababa (al menos de momento) aquella guerra para aquel sol-
dado, para esa pieza insignifi cante del gran juego jugado por príncipes como 
Felipe de Borbón, reinas como su madre Isabel de Farnesio, o reyes como su 
suegro Luis XV.

Con una huida en toda regla de una ciudad, San Sebastián, que, como 
él, había sido, una pieza más en aquella guerra de supremacía entre Francia, 
España y Gran Bretaña cuyos contornos históricos espero hayan quedado 
algo más claros, gracias, entre otros muchos documentos, a los que descri-
ben casos como el de este avezado veterano.

Otros, que también cayeron ante los estrados del tribunal del 
Corregimiento guipuzcoano erigido en San Sebastián, tenían otras historias 
que contar a ese respecto.

Para ellos quizás trágicas, para nosotros, en cualquier caso, muy escla-
recedoras sobre lo que supuso no ya la Guerra de Sucesión austríaca, sino 
el conjunto de guerras dieciochescas entre potencias como España, Francia 
y Gran Bretaña que utilizaron hombres, ciudades, puertos, plazas fuertes y 
recursos del modo en el que lo hemos ido viendo a lo largo de este trabajo 
que aquí concluye.

Es el caso del carpintero Francisco Pérez, que no parece tener nada de 
especial entre los muchos que fueron rápidamente juzgados en el tribunal 
donostiarra del corregidor en aquel año de 1748, en el que acababa la Guerra 
de Sucesión austríaca.

En efecto, se trata de otro hombre de baja condición social, aunque, a 
diferencia de los otros casos que acabamos de considerar, sepa fi rmar con 
soltura, pero que, aun así, acabará en manos del corregidor guipuzcoano 
– como todos ellos– por no saber explicar muy bien una vida que encajaba 
en la descripción de los que podían ser considerados como vagabundos o 
desertores370.

Dice tener 21 años, ser todavía soltero, ejercer el ofi cio de carpintero y 
ser natural del lugar de Frías en Aragón y haber residido con su padre en la 
localidad de “Casas de Ybañez en el obispado de Murcia”371.

A eso añade, para responder a las preguntas que le plantea el corregi-
dor, que había salido de la compañía de su padre para venir a buscar trabajo 
en Pamplona como carpintero tras pedir permiso, por supuesto, a su pro-
genitor. Último benefi ciario, por otra parte, de ese viaje, pues, como dice 
Francisco Pérez, él lo hacía – ese viaje– para ayudarle, pues era un hombre 

370.  AGG-GAO CO CRI 267, 4, interrogatorio hojas sin foliar.

371.  AGG-GAO CO CRI 267, 4, interrogatorio hojas sin foliar.
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de setenta años, ciego y con gran necesidad de que su hijo ganase algunos 
reales ejerciendo su ofi cio372.

Antes de llegar a Pamplona consiguió emplearse en un taller de 
Carpintería de Vitoria. Sin embargo, unos arrieros aragoneses que pasa-
ban con recuas a Bayona le dijeron que ganaría más en esa localidad 
vascofrancesa373.

Francisco les hizo caso, pero sus expectativas se vieron defraudadas. 
No consiguió trabajo como carpintero en Bayona. De hecho, se vio obligado 
a trabajar en el campo en las cercanías de esa ciudad374.

Una actividad agrícola que no duró demasiado, al comprobar Francisco 
Pérez que no ganaba demasiado con ella. Desde luego, no lo necesario para 
socorrer a aquel padre que, según había declarado, se encontraba en tan pre-
caria situación375.

Fue por eso por lo que decidió volver a España en compañía de otros 
dos hombres, Juan Delgado y Francisco Ruiz, que, como él, habían caído 
presos en el paso de Behobia, donde, como en otros casos, fueron interro-
gados sobre sus pasos en la barca que los pasaba al otro lado del Bidasoa376.

Allí se les propuso enrolarse en el servicio de las tropas del rey. 
Francisco declinó aquella oferta alegando, una vez más, que teniendo a su 
padre en tan mala situación como la que declaraba, le resultaba imposible 
abrazar el ofi cio de soldado377.

Curiosamente el barquero, que era quien había lanzado la propuesta, no 
les molestó más. De hecho, Francisco Pérez y sus compañeros pudieron lle-
gar por el Camino Real hasta Villafranca – hoy Ordizia– pidiendo limosna378.

Allí fueron detenidos y remitidos a este tribunal que ahora lo juzgaba 
y cuyo juez no tuvo demasiadas dudas sobre qué sentencia dictar contra el 
acusado: haciendo caso omiso de sus alegaciones acerca del estado en el que 
se encontraba su padre, lo destinó a servir en las tropas del rey que antes 
había rechazado por esa causa379.

372.  AGG-GAO CO CRI 267, 4, interrogatorio hojas sin foliar.

373.  AGG-GAO CO CRI 267, 4, interrogatorio hojas sin foliar.

374.  AGG-GAO CO CRI 267, 4, interrogatorio hojas sin foliar.

375.  AGG-GAO CO CRI 267, 4, interrogatorio hojas sin foliar.

376.  AGG-GAO CO CRI 267, 4, interrogatorio hojas sin foliar.

377.  AGG-GAO CO CRI 267, 4, interrogatorio hojas sin foliar.

378.  AGG-GAO CO CRI 267, 4, interrogatorio hojas sin foliar.

379.  AGG-GAO CO CRI 267, 4, interrogatorio hojas sin foliar.
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La sentencia era relativamente suave teniendo en cuenta que la guerra 
ya había terminado y que sólo era de un año de servicio. Sin embargo, el 
corregidor, previsor, dejaba abierta la posibilidad de que prestase servicio, 
a futuro, hasta por otros cuatro años si Su Majestad decidía que todos los 
vagabundos y malentretenidos debían pasar a formar en sus regimientos380.

En cualquier caso, seguía siendo una sentencia relativamente benigna. 
Sobre todo si la comparamos con la que afectó a otros reos llevados por cau-
sas parecidas ante un tribunal que, a pesar de que la Guerra de Sucesión aus-
tríaca había acabado, seguía haciendo acopio de recursos humanos.

Así, por ejemplo, a Bernardo Sánchez, natural de Colunga en Asturias, 
tras dar muchos bandazos por varios tribunales entre el mes de junio y el 
de diciembre de aquel último año de la Guerra de Sucesión austríaca, acabo 
descubriendo que el del corregidor guipuzcoano – una vez más asentado en 
San Sebastián– le condenaba a prestar servicio al rey como soldado del regi-
miento Vitoria estacionado en Pamplona en esos momentos. Y nada menos 
que por espacio de diez años. Tiempo más que sufi ciente para entrar bajo el 
fuego otra vez, cuando empezase la siguiente guerra de supremacía entre el 
combinado hispanofrancés y Gran Bretaña381.

En este caso la llamada Guerra de los Siete Años, iniciada en 1756. 
Precisamente aquella que Barry Lyndon era incapaz de explicar y que tanto 
se parecía en muchos aspectos a la de Sucesión austríaca.

Su caso, desde luego, quizás nos ayuda a entender mejor qué clase de 
juego, y con qué piezas, se jugó, también en la Costa Vasca, entre 1739 y 
1748.

Uno que, evidentemente, ni había empezado en 1739 ni acabaría en 
1748, exigiendo las circunstancias – en 1756, en 1779…– que aquellos leales 
súbditos guipuzcoanos hicieran, otra vez, cuanto estuviera en su mano para 
seguir la lucha contra los británicos en nuevas ediciones de esa guerra – casi 
constante– entre España y Francia contra Gran Bretaña que caracterizó todo 
el siglo XVIII y de la que la de Sucesión austríaca fue tan sólo un episodio 
más que, por supuesto, no dejó al margen a los guipuzcoanos.

Desde el corregidor o los comandantes militares, hasta los marineros 
con experiencia en el manejo de Artillería pasando, como acabamos de ver 
en este punto, por aquellos magistrados y alguaciles que – como en el resto 
de Europa– buscaban desesperados con los que engrosar la Infantería que se 
batía, casi sin descanso, en los distintos campos de batalla de la Europa die-
ciochesca y sus colonias.

380.  AGG-GAO CO CRI 267, 4, interrogatorio hojas sin foliar.

381.  Consúltese AGG-GAO CO CRI 263, 2, folios 1 recto-22 recto.
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Resumen:

El presente trabajo trata de reconstruir, a partir de diversas fuentes documentales 
(correspondencia privada, fondos de hemeroteca…), parte de la Historia del espionaje durante 
las guerras napoleónicas y la “Gran Guerra”, observando el impacto de esas actividades 
– siempre mal conocidas desde el punto de vista histórico, por su carácter secreto– en la ciudad 
de San Sebastián, que incrementa su interés estratégico y táctico para esas redes de espionaje 
de manera exponencial entre ambas guerras extendidas en el período de 110 años que va de 
1808 a 1918.

Palabras clave: Mata Hari. Bolo Pachá. Napoléon. Guerras napoleónicas. Primera 
Guerra Mundial. Espionaje. San Sebastián. Relaciones Internacionales.

Laburpena:

Lan hau saiatzen da berregiten, zenbait dokumentu-iturri erabiliz (gutun-truke pribatua, 
hemerotekako funtsak, …) espioitzaren historiaren zati bat Napoleonen eta “Gerra Handia” 
delakoaren garaian, historiaren ikuspegitik beti ondo ezagutu ez diren jarduera horien eragina 
aztertuz, isilpekoak izan zirelako Donostian; izan ere, hiriak espioitza-sare horientzako interes 
estrategikoa eta taktikoa gehitu zituen era esponentzialean bi gerra horien artean, 1808tik 
1918ra doazen 110 urteetan.

Gako-hitzak: Mata Hari. Bolo Pachá. Napoleon. Napoleonen gerrak. Lehen Mundu 
Gerra. Espioitza. Donostia. Nazioarteko Harremanak.

Abstract:

Using a range of documentary sources (private correspondence, newspaper library 
collections, etc.), this paper sets out to reconstruct part of the History of espionage during 
the Napoleonic wars and the Great War. Likewise, it considers the impact of these activities 
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on the city of San Sebastian. From the historical perspective little is known about these 
activities owing to their secret nature. However, the city’s strategic and tactical interest for 
these espionage networks increased exponentially between the two long-drawn-out wars in the 
period of 110 years from 1808 to 1918.

Key words: Mata Hari. Bolo Pacha. Napoleon. Napoleonic wars. First World War. 
Esp ionage. San Sebastian. International Relations.

Introducción. ¿La Historia imposible? Historia del espionaje, el caso de 
San Sebastián (1808-1918)

El espionaje es una de las temáticas históricas que suele levantar mayor 
interés entre los profanos que se aproximan a los libros de Historia movidos 
por el primer móvil de la Ciencia. Es decir, la curiosidad.

Ocurre con los espías lo mismo que, en cierto modo, ocurre con otros 
temas cuya investigación, análisis, explicación y divulgación se atribuye a 
los historiadores. Caso, por ejemplo, de la Brujería y la Piratería.

Sin embargo, a diferencia de lo que sucede con esas otras dos cues-
tiones históricas, el espionaje es un tema que se resiste a dejar el campo 
de la anécdota para entrar en los respetables cenáculos de la Historia 
académica.

Existen, por supuesto, estudios sobre el tema y puede afi rmarse que su 
número va incrementándose a medida que han ido transcurriendo los años 
fi nales del siglo XX y los primeros del XXI1.

Un estudio pionero en el País Vasco ha sido el trabajo del profesor de 
la UPV Miguel Ángel Echeverría Bacigalupe que, a través de la rica docu-
mentación de los archivos de estado españoles, ha podido reconstruir las 
redes que se movieron en torno a funcionarios vascos que trataban, por 
medio de esa “guerra secreta”, de reconducir los acontecimientos de la lla-
mada “Guerra de los Ochenta Años” que enfrenta al imperio español y a la 
naciente república holandesa2.

El estudio de las guerras fronterizas en el País Vasco también es un 
buen medio para llegar a saber algo de las redes de espionaje tendidas en 
esos territorios. Algunas de ellas dobles. Como es el caso de las que dis-
ponen, durante la segunda mitad del siglo XVII, tanto las instituciones 

1.  Basta con repasar la bibliografía utilizada por lo que incluso se autotítula como breve 
Historia del espionaje. Véase Juan Carlos HERRERA HERMOSILLA: Breve Historia del 
espionaje. Nowtilus. Madrid, 2012.

2.  Véase Miguel Ángel ECHEVERRÍA BACIGALUPE: La diplomacia secreta en 
Flandes, 1598-1643. UPV-EHU. Bilbao, 1984. 



451UNA HISTORIA DE ESPÍAS. REDES DE ESPIONAJE EN SAN SEBASTIÁN.
DE LA GUERRA DE INDEPENDENCIA A LA “GRAN GUERRA” (1808-1918)

provinciales como algunas corporaciones municipales muy expuestas a ser 
las primeras en ser atacadas desde la belicosa Francia de Luis XIV que, por 
otra parte, se consideraba igual de amenazada y, por tanto, también disponía 
de sus propias redes de espías para saber qué se hacía al Sur del Bidasoa y 
los Pirineos.

Es, en efecto, fácil, relativamente fácil, chocar con ese tema – por 
así decir– si se estudian, más o menos a fondo, determinados confl ictos 
bélicos.

En el caso de áreas de frontera, como lo es el territorio guipuzcoano, 
con importantes plazas fuertes como San Sebastián enclavadas en él, no tar-
dan en aparecer menciones a espías que entregan sus informes, rodeados de 
un gran secretismo, como es natural, en manos de autoridades estatales o 
municipales que, naturalmente, por fortuna, archivan al menos parte de esa 
trama oculta de otra parte de la Historia mejor conocida.

Durante el largo ciclo de guerras entre la Corona española y el beli-
coso Luis XIV, las autoridades de la plaza fuerte de Fuenterrabía – hoy 
Hondarribia– recibirán, en efecto, una relativamente abundante correspon-
dencia de espías que informan, desde el otro lado de la frontera del Bidasoa, 
sobre preparativos bélicos que, casi con toda seguridad, se dirigen contra 
esa fortaleza, clave para poder dominar la disputada frontera entre ambas 
coronas3.

Asimismo las provincias vascas bajo jurisdicción de la corte de 
Versalles procurarán informarse por medio de sus propias redes de espías de 
lo que ocurría al otro lado de su frontera, mostrándose especialmente activas 
durante el año 1691, indagando incluso lo que se debatía en las Cortes de 
Navarra reunidas en Pamplona…4.

Los ejemplos se pueden multiplicar. Con mayor o menor carga acadé-
mica, y aunque las nuevas escuelas históricas, surgidas en Francia al calor 
de la escuela de “Annales”, no tienden a mencionar el espionaje como uno 

3.  Sobre esto véase Carlos RILOVA JERICÓ: “Marte Cristianísimo”. Guerra y Paz en 
la frontera del Bidasoa (1661-1714). Luis de Uranzu Kultur Taldea. Irun, 1999, pp. 54-57. 
La vasta frontera de la monarquía imperial española, de la que la hondarribiarra forma una 
parte importante, lleva aparejada una serie de problemas – de los que el espionaje mutuo es 
uno más– a lo largo de los tres siglos de vigencia de esa extensa construcción política. Véase a 
ese respecto Tomás A. MANTECÓN MOVELLÁN-Susana TRUCHUELO GARCÍA: “La(s) 
frontera(s) exteriores e interiores de la Monarquía Hispánica: perspectivas historiográfi cas”. 
Hist. Crit, n.º 59, 2016, pp. 19-39. 

4.  RILOVA JERICÓ: “Marte Cristianísimo”. Guerra y Paz en la frontera del Bidasoa 
(1661-1714), pp. 86-91.
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de los nuevos temas a tratar por los historiadores, la cuestión va tomando 
cuerpo académico poco a poco.

Surge así la pregunta, de cara a afrontar un posible estudio sobre la 
Historia del espionaje en un período de tiempo específi co (de la Guerra de 
Independencia española a la Gran Guerra, de 1808 a 1918), y un lugar igual-
mente específi co (la ciudad de San Sebastián), acerca de si es posible ir más 
allá de simples retazos, de correspondencia incompleta, fragmentaria, que, 
por suerte para los historiadores interesados en el tema – y para el público 
que los lee–, se han guardado en algunos archivos.

La respuesta, como vamos a comprobar en los siguientes aparta-
dos puede ser un “sí” bastante rotundo, gracias tanto a la conservación de 
archivos privados, como a la siempre más completa de fondos históricos 
de hemeroteca que, por lo menos, permiten trazar algunos aspectos de esa 
trama oculta de la Historia de ese confl icto armado bien conocido – en térmi-
nos históricos– como la “Gran Guerra”.

Es justo lo que trataremos de hacer en las páginas siguientes. Comen-
zaremos, por orden cronológico, con la red de espionaje patriota organizada 
en San Sebastián en 1808. Acaso mucho más fácil de reconstruir, como 
veremos, que las organizadas un siglo después con motivo de la Primera 
Guerra Mundial.

1.  Una conspiración poco conocida. El complot de 1808 en San Sebastián 
y las actividades secretas de la casa de comercio Goicoa

Como ya he señalado, no avanzamos sobre un terreno completamente 
desconocido, cuando nos adentramos en el terreno del espionaje.

En el caso del organizado durante la llamada “Guerra de Inde pen-
dencia”, el teniente general Andrés Cassinello, desde hace años, ha com-
paginado su labor práctica militar con estudios teóricos sobre el espionaje 
en la época de esa Guerra de Independencia; que es el marco en el que 
se desarrolla la que podríamos llamar “aventura” de Joaquín Gregorio de 
Goicoa y aquellos de sus dependientes que se ven involucrados en una 
trama de espionaje patriota durante esa fase peninsular de las guerras 
napoleónicas.

Las características de esa red de espionaje son las propias de la época y 
el lugar, descritas por los diferentes estudios del teniente general Cassinello, 
que nos recuerda, en alguno de ellos, dos cuestiones fundamentales: la 
falta de información que necesariamente deja la actividad del espionaje en 
general y la existencia de indicios en los archivos de estado – en este caso 
el Histórico Nacional español– que hacen temerario dar por sentado que la 
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Historia del espionaje durante la Guerra de Independencia no existió en el 
bando patriota tanto como en el napoleónico5.

En el caso del que nos vamos a ocupar, siguiendo a ese mismo autor, 
que hace un examen exhaustivo – tanto, al menos, como lo permiten las 
fuentes disponibles en archivos como el Histórico Nacional– podemos des-
cubrir que, dentro de la Historia del espionaje que actuó en España durante 
la Guerra de Independencia, la de Goicoa no es precisamente la red más 
conocida. Más bien al contrario, en la documentación manejada por el 
coronel Cassinello, los destinos de la red que vamos a investigar – y otras 
organizadas en torno al Bidasoa y el Norte de Navarra– parecen actuar con 
mutua independencia. Ajenas incluso a la existencia las unas de la otra y 
viceversa6.

En efecto, en las listas manejadas por el general Cassinello no aparecen 
mencionados Goicoa y sus hombres, ni, por tanto, las redes organizadas por 
ellos que actúan en el Norte de España y en la zona fronteriza del Bidasoa.

Algo, como veremos, bastante llamativo teniendo en cuenta los dedi-
cados servicios prestados por esa red de espías organizada en y desde San 
Sebastián en esa misma zona, llegando sus esfuerzos hasta Galicia, incluso 

5.  Véase Andrés CASSINELLO PÉREZ: “El Servicio de Información español durante 
la Guerra de la Independencia”, en VV.AA: La Guerra de la Independencia (1808-1814). El 
pueblo español, su Ejército y sus aliados frente a la ocupación napoleónica. Ministerio de 
Defensa. Madrid, 2007, pp. 167-187. De este mismo autor: “Aventuras de los servicios de infor-
mación durante la Guerra de la Independencia”, en Revista de Historia Militar, n.º extraordi-
nario 3, 2005, pp. 59-80. Resulta de interés comparar ese estudio sobre las redes españolas 
con las tendidas, a su vez, por franceses y británicos, en la misma época. A ese respecto, véase 
Josep ALAVEDRA BOSCH: “Redes y servicios de inteligencia militar franceses” y Mark 
ROMANS: “Taking shelter from the storm: British military intelligence and its relations with 
civilian informants”, ambos trabajos en Francisco MIRANDA RUBIO (coord.): Guerra, socie-
dad y política (1808-1814). UPNA-Gobierno de Navarra. Navarra, 2008, respectivamente, Vol. 
I, pp. 17-35 y 589-602. Sobre el servicio francés y sobre el desarrollado en España antes (con 
especial referencia al caso de Domingo Badía/Ali Bey) y durante la Guerra de Independencia 
puede verse una imagen general del mismo en HERRERA HERMOSILLA: Breve Historia 
del espionaje, pp. 96-108. Este autor hace especial referencia al caso de Schulmeister, uno 
de los más efi caces agentes al servicio de Napoleón. Sobre él véase, además, Jean Claude 
CAMREDON-Dominique CLERC: Schulmeister l´espion de l´empereur. Les douze prophètes 
d´or. Bibliothèque du Temps Présent. Paris, 1972 y Jacques MAYRAN: “Schulmeister, un 
espion bien tranquille”, en Historia, n.º 315, 1973, pp. 110-115.

Sobre el espionaje en el País Vasco durante esa época, véase, para una panorámica gene-
ral, José BERRUEZO: “Espías y guerrilleros guipuzcoanos”. BRSBAP, 1959, cuaderno 3, 
pp. 255-277. 

6.  CASSINELLO PÉREZ: “El Servicio de Información español durante la Guerra de la 
Independencia”, pp. 167-187.
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con menos medios de los que contaban, o parecían contar, redes como la de 
Mina o la de Manuel Sobrail7.

Para abordar este tema, quizás, es preciso responder, en primer lugar, 
a la pregunta de quién era Joaquín Gregorio de Goicoa. Se trata de uno 
de los principales comerciantes de San Sebastián, como ya ha quedado 
bien constatado en algunos estudios sobre esa ciudad durante la Guerra de 
Independencia española8.

Parte de su actividad en ese período ya ha sido publicada en otros traba-
jos, a partir de la relativamente abundante documentación personal que dejó 
en archivos públicos como el del Corregimiento guipuzcoano.

Sin embargo, la documentación privada de la familia que fue legada al 
Museo Muncipal de San Sebastián, contiene mucha más información y ésta 
está, precisamente, relacionada con las actividades que él, Joaquín Gregorio 
de Goicoa, no tiene ningún inconveniente en denominar como “espionaje”9.

Vamos a tratar de reconstruir, en dos tiempos, qué es lo que realmente 
hizo Joaquín Gregorio de Goicoa, en calidad de espía y jefe de espías, por la 
causa patriota durante la Guerra de Independencia.

1.1.  El precio de ser el hermano de un héroe. La conspiración antinapoleó-

nica en el San Sebastián de 1808

Tanto el carácter secreto, o semisecreto, de las circunstancias de las que 
nos ocupamos, como la casi completa destrucción del Archivo Municipal de 
San Sebastián anterior al año 1813, han hecho una gran desconocida histó-
rica esa circunstancia que, por comodidad, denomino “conspiración antina-
poleónica de San Sebastián de 1808”.

7.  CASSINELLO PÉREZ: “El Servicio de Información español durante la Guerra de la 
Independencia”, pp. 176-181.

8.  Sobre la situación de Goicoa véase José Antonio AZPIAZU: 1813. Crónicas donos-
tiarras. Destrucción y reconstrucción de la ciudad. Ttarttalo. Donostia, 2013, pp. 82-83. De 
este mismo autor José Antonio AZPIAZU: “Los comerciantes donostiarras ante la tragedia 
de 1813”, en Carlos LARRINAGA (coordinador): San Sebastián, 1813. Historia y memoria. 
Hiria. Donostia, 2013, pp. 404-406. Se trata de una visión incompleta de la situación de Joaquín 
Gregorio de Goicoa que puede complementarse en un estudio más a fondo del comerciante 
en cuestión en Carlos RILOVA JERICÓ: El Waterloo de los Pirineos. Asociación de Amigos 
del Museo San Telmo-Donostia Kultura-San Telmo Museoa. Donostia-San Sebastián, 2015, 
pp. 36-54.

9.  Consúltese Archivo del Museo San Telmo (desde aquí ASTM) Caja 16, expediente 8, 
carta de 30 de abril de 1821. 
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Algunas de las más recientes, exhaustivas y bien documentadas obras 
sobre la Guerra de Independencia en el País Vasco, no hacen siquiera men-
ción de esos hechos. A pesar de incluir en sus páginas casos de posibles 
espías tan alambicados como el de Santiago Menocal de Mazarredo, verda-
deramente interesante y llamativo10.

De hecho, Joaquín Gregorio de Goicoa parece ser el único – o casi– en 
posesión de la verdad sobre esos hechos y poco o nada dice sobre los mis-
mos hasta que decide, en abril de 1821, enviar una carta a las autoridades 
liberales recién restauradas pidiendo alguna compensación por esos sacrifi -
cios hechos a la entonces llamada “causa nacional”.

Ese documento, de fecha relativamente tardía para hablar ya de la 
Guerra de Independencia, resume, en efecto, sus actividades en esa con-
tienda. El relato que el comerciante hace, muy afectado, como muchos 
otros, por los desastres ocasionados por esa guerra, al recién reconsti-
tuido Congreso Nacional en este año de 1821, parecen tender a magnifi car 
los hechos en base a lo que realmente parece que ocurrió y, desde luego, 
el documento – sobre el que volveremos luego– no oculta que, el objetivo 
último al recordar aquellos hechos, era obtener una recompensa que permi-
tiera a la casa Goicoa resarcirse de las pérdidas sufridas durante la guerra y, 
sobre todo, por el incendio de San Sebastián en el año 1813.

Las palabras de Goicoa son claras a ese respecto: “Para nada mas recu-
rre a Vuestra Alteza que para que se le declare del grado de merito que 
contraxó el exponente durante los cinco años que se mantubo entre los ene-
migos a fi n de que le pueda serbir a su hijo unico que le ha quedado la glo-
ria de que há tenido un Padre que aunque no le dexa intereses a lo menos 
tendrá el consuelo de decir que fue un Patriota que se sacrifi có en aquel 
tiempo por el bien de la Nacion; y despues por la restauracion del nuebo 
sistema que felizmente nos rige”11.

Pero, ¿de qué estaba hablando exactamente Goicoa?

En principio, es esa misma carta de abril de 1821, destinada a las res-
tauradas autoridades constitucionales, la que nos da una idea de cómo 
Joaquín Gregorio de Goicoa se inició en la labor de espía a favor de la causa 
patriota durante la Guerra de Independencia.

10.  Véase Juan José SÁNCHEZ ARRESEIGOR: Vascos contra Napoleón. Actas. 
Madrid, 2010, pp. 167-169. 

11.  ASTM Caja 16, expediente 8, carta de 30 de abril de 1821. Compárese la actividad de 
Goicoa con las de otros miembros de las élites vascas que, sin organizar tramas tan complejas 
y emboscadas, en calidad de prisioneros, también facilitaron informaciones como esas. Véase 
SÁNCHEZ ARRESEIGOR: Vascos contra Napoleón, p. 151. La cursiva es mía.
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En efecto, en ese revelador documento, en sus primeras líneas, Joaquín 
Gregorio de Goicoa dice que, en el año 1808, se preparaba lo que él llama en 
esta estudiada y bien medida carta de petición “una alarma general” planeada 
por los que él describe como “algunos buenos patriotas”. No da Goicoa dema-
siados detalles sobre en qué podía consistir esta conspiración. Tan sólo que, 
como constará a algunos de los diputados reunidos en el Parlamento de ese 
año 1821 – según las propias palabras de Goicoa–, él aportó 10.000 reales de 
vellón de su propio bolsillo y que el plan no llegó a llevarse a hechos porque 
esa “heroica empresa” se vio afectada por “circunstancias imprebistas”12.

Probablemente la “heroica empresa” que Goicoa no duda en fi nanciar 
tan generosamente, era parte del plan a mayor escala de recuperar varias pla-
zas fuertes como Fuenterrabía y Pamplona por medio de sobornos destina-
dos a ganar la voluntad de los ofi ciales y funcionarios napoleónicos al cargo 
de esas mismas plazas fuertes13.

El caso es que, ante ese fi asco, Joaquín Gregorio de Goicoa habría deci-
dido abandonar San Sebastián y salir del territorio guipuzcoano completa-
mente ocupado para unirse a los que llama en esta enfática carta “buenos 
Españoles” y hacer causa común con ellos14.

Esa decisión de resistir a ultranza al invasor napoleónico no se verifi -
cará, sin embargo, debido a circunstancias que tienen que ver con el peso en 
la biografía de Joaquín Gregorio de Goicoa de los actos heroicos de su her-
mano, el comandante de la hoy famosa fragata Mercedes, hundida por una 
fl otilla británica en el año 1804, poco antes de la batalla de Trafalgar15.

12.  ASTM Caja 16, expediente 8, carta de 30 de abril de 1821. El plan, muy probable-
mente, sería el que José Berruezo describe en BERRUEZO: “Espías y guerrilleros guipuzcoa-
nos”, pp. 265-269, que derivaría, desde un principio, a una red de espionaje recomendada, desde 
luego, por el marqués de la Romana. Habría dado su visto bueno a ese plan incluso José María 
Soroa, después conspicuo colaborador del poder invasor durante toda la ocupación y supervi-
viente, como una especie de Talleyrand guipuzcoano, a todos los vaivenes políticos posteriores 
a 1808. Sobre esa curiosa trayectoria puede ser de interés RILOVA JERICÓ: El Waterloo de 
los Pirineos, pp. 116-118. 

13.  Sobre esto véase CASSINELLO PÉREZ: “El Servicio de Información español 
durante la Guerra de la Independencia”, pp. 170-171. 

14.  ASTM Caja 16, expediente 8, carta de 30 de abril de 1821.

15.  Sobre ese resurgir de esos hechos históricos en la actualidad, estrechamente ligados 
con Joaquín Gregorio de Goicoa, véase VV.AA.: El último viaje de la fragata Mercedes. La 
razón frente al expolio. Ministerio de Cultura. Madrid, 2014. Acerca de la fi gura de su her-
mano, José Manuel de Goicoa, hay varios artículos publicados a comienzos del siglo XX. Véase 
Antonio PIRALA: “Figuras donostiarras. Don José Manuel de Goicoa”, en Euskal-Erria, tomo 
43, 1900, pp. 120-121. Contiene este artículo un dibujo de Francisco López Alén que reproduce 
el óleo que, en principio, debería estar entre los fondos del Museo San Telmo de San Sebastián, 
aunque en la actualidad consta como desaparecido. 

…
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En efecto, el mismo Joaquín Gregorio cuenta que antes de que pudiera 
salir de San Sebastián para pasar a zona liberada de la invasión napoleónica, 
recibirá lo que describe, acaso un tanto novelescamente, como un “ofi cio 
secreto” nada menos que del mismísimo marqués de la Romana, que aca-
baba de desembarcar a comienzos del año 1809 en el puerto gallego de 
Ribadeo, tras haber conseguido escapar con la mayor parte de su División 
– según se dice, las mejores tropas de las que disponía el Ejército español 
en esos momentos– al descubrir que España estaba bajo ocupación militar 
napoleónica tras la insurrección detonada por los sucesos del 2 de mayo16.

El famoso marqués le decía “desde las montañas de Santander” y 
“recordando la particular amistad que tubo con don Josef Manuel de 
Goycoa, hermano del exponente”, que no abandonase San Sebastián para 
unirse a las fuerzas patriotas que estaban organizando la resistencia contra la 
invasión napoleónica17.

Por el contrario, le pedía que se quedase en la ciudad, simulando estar 
conforme con el gobierno establecido por Napoleón y, bajo esa apariencia, 
le comunicase todas las noticias que pudiera sobre la entrada de tropas en 
territorio español, los destinos a las que se les enviaba, y, en fi n, todo lo que 
pudiera ser útil a la causa patriota18.

Una arriesgada misión por la que el marqués prometía recompensar a 
Goicoa. Bien por su propia mano, recomendándolo a las instancias supe-
riores, o – como buen militar que preveía que podía morir en medio de la 
guerra en curso, como así sucedió– por mano de los que le sucedieran en el 
puesto19.

…

El mismo López Alen escribió un artículo sobre esta cuestión del retrato de José Manuel 
de Goicoa dos años después. Véase Francisco LÓPEZ ALÉN: “Cosas donostiarras. Sobre una 
pintura”. Euskal-Erria, tomo 46, 1902, pp, 10-13. El relato oscila entre lo minuciosamente 
documentado sobre la carrera de este marino, iniciada en el año 1776, y algunos párrafos bas-
tante imaginativos sobre el fi n de la fragata Mercedes. Finalmente su fi gura será tratada por 
Eduardo de Urrutia en el año 1915. Véase Eduardo DE URRUTIA: “Galería biográfi ca de vas-
cos ilustres. José Manuel de Goikoa”. Euskalerriaren alde, n.º 101, 1915, pp. 142-144. 

16.  ASTM Caja 16, expediente 8, carta de 30 de abril de 1821. Sobre la expedición, a 
pesar de su indudable interés, la bibliografía es más bien escasa por lo que se refi ere a obras de 
conjunto sobre ella. Véase, por ejemplo, Fundación Universitaria de la Milicia Universitaria 
(FUNDAMU): La expedición del Marqués de la Romana a Dinamarca: monografía. 
FUNDAMU. Zaragoza, 2005.

17.  ASTM Caja 16, expediente 8, carta de 30 de abril de 1821. La cursiva es mía.

18.  ASTM Caja 16, expediente 8, carta de 30 de abril de 1821.

19.  ASTM Caja 16, expediente 8, carta de 30 de abril de 1821.
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En esa carta que Joaquín Gregorio de Goicoa acabaría por remitir al 
restaurado Parlamento español en el año de 1821 – para pedir el pago de esas 
recompensadas prometidas entre 1808 y 1809– el hermano del héroe caído 
defendiendo hasta el fi n a la fragata Mercedes y su – como se supo dos siglos 
después– cuantioso tesoro, se decía que haría, de inmediato, lo que le pedía 
el marqués de la Romana en nombre de esa antigua amistad. Remitiéndole, 
sólo para empezar, las “noticias exactas” que obtenía en lo que llama “el 
pais” y también lo que pudo saber de más allá de la frontera de los Pirineos. 
Así, hasta que el marqués de la Romana murió, en el año 1811…20.

Después nos ocuparemos de esa actividad que Joaquín Gregorio de 
Goicoa resumirá en varios documentos, pero antes de eso pasaremos a ana-
lizar cuáles fueron esos primeros esfuerzos que realizó en el momento del 
comienzo de la Guerra de Independencia.

Una cuestión que merece, por sí sola, todo un apartado de este trabajo. 
Justo el siguiente a éste.

1.2.  El viaje de José Ygnacio Zala y otras fuentes de información para el 

maestro de espías Joaquín Gregorio de Goicoa

Es posible que el contenido de la carta que Joaquín Gregorio de Goicoa 
remitía al reconstituido Parlamento español en 1821 pueda parecer exage-
rado, fruto de la desesperación – relativa– de alguien que desea verse resar-
cido por las pérdidas que sufrió durante la llamada Guerra de Independencia.

Sin embargo, si contrastamos lo que cuenta en esa carta que hemos exa-
minado en el punto anterior con documentación muy anterior a ese año de 
1821, descubrimos pronto que, realmente, el hermano Goicoa superviviente 
a las guerras napoleónicas tras el hundimiento de la Mercedes no alardeaba 
en vano de la red de informantes que podía desplegar.

Ciertamente algunos documentos del archivo familiar conservados en el 
Museo San Telmo podrían llevar a esa conclusión.

Así, por ejemplo, es cierto que Joaquín Gregorio de Goicoa disponía 
de informantes en ciudades francesas como Bayona o Burdeos y que esos 
corresponsales comerciales le informaban, no sólo de la marcha de los 
negocios que tenía a medias con ellos, de acuerdo al esquema habitual en la 
Europa de la época, sino también de novedades sobre Política y Guerra21.

20.  ASTM Caja 16, expediente 8, carta de 30 de abril de 1821.

21.  A ese respecto de las relaciones comerciales internacionales con base en San 
Sebastián, y sus complejas ramifi caciones que podían llegar hasta Londres, puede resultar escla-

…
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Un buen comienzo para descubrir el alcance de esa red es una carta 
fechada en Bayona el 6 de julio de 1807 y firmada por León Batbedat, 
corresponsal suyo en esa ciudad labortana22.

En ella le dice, tras hablar de letras cobradas y de cueros y otros asuntos 
relacionados con cuestiones comerciales, que después de las acciones del día 
14 de ese mes los prusianos y rusos habían pasado a Köenisberg. Además 
de ese retazo de información, prácticamente de primera mano, de las gue-
rras napoleónicas en las que España aún es aliada de la Francia imperial, 
Batbedat señalaba que no tenía más noticias sobre ese frente del Norte de 
Europa en el que se están librando todavía algunas de las más famosas bata-
llas de Napoleón. Sin embargo aludía a la situación en Buenos Aires y a que 
el 3 de mayo, en Río de Janeiro, se esperaba que esa importante plaza del 
imperio portugués fuera conquistada por los ingleses23.

Terminaba esta carta tan llena de noticias sobre la marcha de las guerras 
napoleónicas en todos sus frentes, con un ruego de Batbedat a Dios para que 
fuera equivocada esa noticia y para que trajera la paz que tan lejos se aperci-
bía en opinión del corresponsal bayonés de Goicoa24.

Parece fuera de toda duda, por cartas como ésta, que León Batbedat era, 
como muchos otros millones de franceses, un más o menos devoto partidario 
de Napoleón que, por supuesto, no hubiera dudado demasiado en denunciar 
a Joaquín Gregorio de Goicoa caso de haberse enterado de que éste estaba al 
servicio de la causa patriota española.

Algo que, sin embargo, quizás sí sospechaba, por lo que se deduce de 
otras cartas posteriores a la declaración de guerra entre los patriotas españo-
les y el imperio francés. Así, por ejemplo, en su correspondencia posterior al 

…

recedor Álvaro ARAGÓN RUANO: “La Guerra de la Convención, la separación de Guipúzcoa 
y los comerciantes vasco-franceses y bearneses”. Pedralbes, n.º 31, 2011, pp. 167-229. A ese 
respecto véase también Carlos RILOVA JERICÓ: “`Los 33 grados de latitud Norte´. Nuevas 
fuentes para la Historia del comercio marítimo internacional en San Sebastián (1800-1900)”, 
en José María UNSAIN AZPIROZ (ed.): San Sebastián, ciudad marítima. Untzi Museoa. 
Donostia-San Sebastián, 2008, pp. 237-249. 

22.  ASTM Caja 17, expediente 6, carta de 6 de julio de 1807.

23.  ASTM Caja 17, expediente 6, carta de 6 de julio de 1807. Sobre esos acontecimien-
tos véase Jean TULARD: “Le Monde a l´époque de Napoléon”, en Alfred FIERRO-André 
PALLUEL-GUILLARD-Jean TULARD: Histoire et dictionaire du Consulat et de l´Empire. 
Robert Laffont. Paris, 1995, pp. 442-445 por lo que respecta a los movimientos en Alemania, 
y pp. 451-453 para la situación en Brasil y América española. Con respecto a los sucesos que 
tienen como eje territorios alemanes, como Köenisgberg, un brillante relato de primera mano, o 
casi, por Stendhal en STENDHAL: Vida de Napoleón. Belacqva. Barcelona, 2006, pp. 94-95. 

24.  ASTM Caja 17, expediente 6, carta de 6 de julio de 1807.
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2 de mayo de 1808, Batbedat sigue aludiendo, curiosamente, a cuestiones de 
tipo comercial, pero han desaparecido ya toda clase de alusiones a cuestio-
nes políticas o sobre la marcha de las guerras del emperador.

Como, por ejemplo, las que ya hemos visto en la carta de 6 de julio 
de 1807 o la de 10 de julio de ese mismo año, en la que alertaba a Goicoa 
de una presunta revolución en Constantinopla que, de ser algo más que un 
rumor, ignoraba Batbedat qué consecuencias podría tener sobre los que 
llama asuntos políticos25.

Desaparecía, en efecto, de su correspondencia esa información. O bien 
la que remitía en su carta de 17 de agosto de ese mismo año de 1807, donde 
daba cuenta de la actitud del presidente de Estados Unidos – que no iba a 
permitir desde esas fechas entrar en sus puertos barcos de guerra británicos– 
o, de curiosamente, las que Batbedat llama formidables expediciones de la 
Marina británica con destino a Dinamarca. Donde estaba destinado el mis-
mísimo marqués de la Romana que convertiría, en poco tiempo, a Goicoa en 
un consumado espía26.

Es eso, pues, lo que deberíamos deducir de una correspondencia poste-
rior al 2 de mayo de 1808 en la que desaparecen esas alusiones a la marcha 
de asuntos políticos en Europa o en el resto del Mundo. O bien que, puesto 
que la relación comercial no desaparecía en modo alguno entre Batbedat y 
Goicoa, el bayonés, en efecto, empezase a facilitar al donostiarra informa-
ción de manera secreta, en clave…

Goicoa, desde luego, como veremos en un punto posterior de este apar-
tado, alardeaba en su petición de 1821 de haber conseguido información 
sensible a ese respecto de todos sus corresponsales comerciales en Bayona o 
Burdeos. Eso pese a que la correspondencia que conserva este legajo, como 
vemos, no corroboraría otra cosa que el envío cifrado – y por tanto ignoto 
para nosotros, al menos de momento– de esa información desde que España 
se convierte en el principal problema bélico de Napoleón.

Sin embargo, al margen de la fi abilidad de esa información que Goicoa 
habría recibido, de algún modo, bien fuera por medio de Batbedat, bien por 
medio de otros corresponsales afi ncados en Francia entre, por lo menos, 

25.  ASTM Caja 17, expediente 6, carta de 10 de julio de 1807. Por lo que respecta a 
la situación del Imperio Otomano descrita en esa carta, TULARD: “Le Monde a l´époque de 
Napoléon”, pp. 442-445.

26.  ASTM Caja 17, expediente 6, carta de 17 de agosto de 1807. Sobre la compleja situa-
ción de Estados Unidos en las guerras napoleónicas, que acabarán en una invasión de Canadá 
por parte de esa naciente potencia y una contraofensiva británica que llega hasta la Luisiana, 
en el extremo Sur de esa recién creada nación, véase TULARD: “Le Monde a l´époque de 
Napoléon”, pp. 449-451.
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1808 y 1813, es evidente que el comerciante donostiarra supo procurarse la 
clase de información que el marqués de la Romana le había solicitado obte-
ner tan encarecidamente.

De hecho, su archivo personal conservado en el Museo San Telmo de 
San Sebastián, cuenta con un extraordinario documento en el que uno de los 
agentes de Joaquín Gregorio de Goicoa, tomará detallada nota no sólo de 
los negocios que mantienen en pie esa poderosa casa comercial donostiarra, 
sino de la situación en la región cantábrica, que es uno de los primeros y 
más tenaces focos de resistencia antinapoleónica en la Península27.

En efecto, en el legajo 7 de la caja 17 de ese archivo personal que los 
herederos de Joaquín Gregorio de Goicoa depositaron en el Museo San 
Telmo años después, hay un cuaderno descrito como un “copiador de car-
tas” enviadas por Juan Ygnacio Zala en lo que la parte de atrás de la portada 
de ese cuaderno describe en estos gráfi cos términos: “desde San Sevastian 
(subrayado) Viage por la Montaña, Asturias, y Galicia, al Reino de 
Portugal, y á Madrid, en Comision de la Casa de Goicoa de San Sevastian 
en Guipuzcoa á realizar los asientos de comercio que dicha casa tiene pen-
dientes en diferentes Plazas de las expresadas Provincias”28.

La primera carta era fi rmada por el fi el agente comercial de Goicoa en 
León el 1 de diciembre de 180829.

Según el contexto de esa primera carta, Zala está escribiendo a un 
corresponsal que se encuentra en Madrid, Juan Baptista Yribarren, indicán-
dole que ha recibido instrucciones de Joaquín Goicoa para pasar y actuar 
con plenos poderes en territorios españoles que estuvieran libres de la pre-
sencia de los franceses30.

A partir de ahí, Zala facilitará, consciente o inconscientemente, infor-
mación extensa sobre lo que está ocurriendo en esas zonas supuestamente 

27.  Sobre esto, para una visión de contexto de la situación desde el punto de vista de las 
investigaciones más recientes, véase Charles ESDAILE: La Guerra de la Independencia. Una 
nueva historia. Crítica. Barcelona, 2003, pp. 205-231 y Emilio DE DIEGO: España el Infi erno 
de Napoleón. 1808-1814. Una historia de la Guerra de la Independencia. La esfera de los 
libros. Madrid, 2007, pp. 255-258.

28.  Consúltese ASTM Caja 17, expediente 7. La cursiva es mía. Puede resultar de interés 
comparar esta actividad del comisionado de Goicoa con las de otros similares que actúan, en 
interés británico, en las mismas fechas. Véase Elías DURÁN DE PORRAS: “Corresponsales 
británicos en la Guerra de la Independencia: la batalla por la información”, en MIRANDA 
RUBIO (coord.): Guerra, sociedad y política (1808-1814), Vol. II, pp. 879-901. 

29.  ASTM Caja 17, expediente 7, p. 1.

30.  ASTM Caja 17, expediente 7, p. 1.
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libres de la presencia de soldados napoleónicos pero, desde luego, amenaza-
das por la invasión, como vamos a comprobar enseguida31.

Zala contaba, desde esa primera carta, que debió salir de Santander 
– donde creía que estaría seguro– antes de lo previsto y avanzar más hacia 
el interior de la actual región de Cantabria creyendo, como otros, que la reti-
rada de los Ejércitos aliados sería menos rápida y desordenada de lo que él 
había esperado tras la derrota de Espinosa de los Monteros32.

A partir de ahí, José Ygnacio Zala empieza lo que no duda en llamar 
una narración y que constituye, aún incluso de un modo involuntario, una 
fuente de información que, sin duda, debió de ayudar mucho a Goicoa 
a consolidar esa red de espionaje que le había solicitado el marqués de la 
Romana y que después –como veremos en siguientes puntos de este apar-
tado–, reivindicará ante generales del renombre de Mendizabal, Castaños. 
Jauregui, Álava…33.

En efecto, Zala dice que junto con otros ocho amigos, a causa de la reti-
rada del Ejército tras la derrota de Espinosa de los Monteros, se verá obli-
gado a internarse en los montes de la zona de San Vicente de la Barquera34.

Allí deberán huir de manera tan precipitada como para tener que aban-
donar una maleta en la que él llevaba Vales Reales para negociar en nombre 
de la casa Goicoa35.

31.  ASTM Caja 17, expediente 7, p. 1.

32.  ASTM Caja 17, expediente 7, p. 1. Sobre la batalla de Espinosa de los Monteros 
véase Juan José SAÑUDO-Leopoldo STAMPA-Francisco M. VELA-Miguel Ángel CAMINO: 
“Espinosa de los Monteros”. Researching & Dragona, n.º 8, 1999, pp. 92-112. Sobre las conse-
cuencias, especialmente para las tropas expedicionarias británicas al mando de sir John Moore, 
véase Christopher SUMMERVILLE: La marcha de la Muerte. La retirada a La Coruña de sir 
John Moore, 1808-1809. Inédita Editores. Barcelona, 2006. 

33.  ASTM Caja 17, expediente 7, p. 1.

34.  ASTM Caja 17, expediente 7, p. 1.

35.  ASTM Caja 17, expediente 7, p. 2. Sobre la cuestión de los Vales Reales, su papel 
en la España de la época, su valor para casas comerciales como la de Goicoa, etc. véase, por 
ejemplo, Peter SCHMIDT: “Los vales reales y la desamortización de Carlos IV en España 
(1798-1808). Una perspectiva desde Cádiz, Sevilla y el Reino de Sevilla”. 

Recurso online http://www.economia.unam.mx/amhe/memoria/simposio10/Peer%20
SCHMIDT.pdf. Pese a que este autor, especialista en el tema y el que le ha dedicado investiga-
ciones más recientes, considera que la operación de los Vales Reales es un fracaso, como vemos 
la casa Goicoa no desdeña utilizarlos en, como vamos a comprobar, arriesgadas operaciones en 
las que el comercio se mezcla con guerra y espionaje. 

Para situar las operaciones con Vales Reales en el contexto histórico de la Guerra de 
Independencia, véase José Gregorio CAYUELA FERNÁNDEZ-José Ángel GALLEGO 
PALOMARES: La Guerra de la Independencia. Historia bélica, pueblo y nación en España 
(1808-1814). Universidad de Salamanca. Salamanca, 2008, pp. 59-60.
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Teme Zala que esos vales caigan en manos perversas que perjudiquen 
las fi nanzas del negocio que representa y pedía a su corresponsal en Madrid 
que avisase a la Tesorería allí y retuvieran cualquier Vale Real endosado a 
nombre de la casa Goicoa, o respaldado por ella, hasta que él, Zala, pudiera 
avisar a Joaquín Gregorio de Goicoa de lo que había ocurrido36.

Esa es, sin embargo, tan sólo una de las muchas incidencias en las que 
se verá involucrado este agente de la casa Goicoa que, al mismo tiempo, por 
las circunstancias, de un modo bastante involuntario, también acaba ejer-
ciendo funciones de espía.

En efecto, tras esa precipitada huida de las tropas francesas que avan-
zan rápidamente por la entonces provincia de Santander, Zala se pondrá 
en contacto con otro de los corresponsales de Goicoa en ese movido frente 
cantábrico.

Se trata de Buenaventura Marcos del Pont, comerciante en Gijón al 
que le había escrito en 23 de noviembre de 1808 indicándole que, en la que 
llama “larga retirada de nuestro Exercito”, había perdido la maleta y, por 
tanto, no pudo hacer uso de los poderes que le había dado Goicoa37.

Zala, en una nueva carta de 10 de diciembre, decía a Del Pont que ya 
había podido recuperar la maleta en medio de aquel caos provocado por el 
hundimiento del frente tras la derrota de Espinosa de los Monteros ante las 
tropas napoleónicas y, por tanto, pedía a Del Pont que le avisase de en qué 
estado se encontraban los negocios que sostenían las dos casas de comercio 
en esos momentos de guerra declarada38.

De las conversaciones que sostienen José Ygnacio Zala y Buenaventura 
Marcos del Pont, sale un interesante dato sobre las actividades de espionaje 
iniciadas por Goicoa: el aparentemente inofensivo comerciante donostiarra, 
mientras vela por sus negocios, va haciendo funciones de contrainteligen-
cia, informando – por medio de José Ygnacio Zala– a sus corresponsales en 
puntos libres –aún– de la presencia francesa, de que la correspondencia está 
interceptada entre San Sebastián y Gijón, que, hasta ese momento al menos, 
era territorio libre de la invasión napoleónica39.

36.  ASTM Caja 17, expediente 7, p. 2.

37.  ASTM Caja 17, expediente 7, p. 2. Sobre la situación en Gijón durante la Guerra de 
Independencia, véase Pedro Alfonso DE DIEGO GONZÁLEZ: “El impacto de la Guerra de la 
Independencia en Gijón”, en MIRANDA RUBIO (coord.): Guerra, sociedad y política (1808-
1814), Vol. II, pp. 841-863.

38.  ASTM Caja 17, expediente 7, pp. 2-3.

39.  ASTM Caja 17, expediente 7, p. 4.
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Ese intercambio de informaciones relevantes sobre lo que está pasando 
en territorios ocupados y libres, continúa. Así vemos que, por un lado, 
Goicoa estará interesado en saber qué va a pasar con el cacao que tiene 
consignado en ese puerto asturiano. Por otro, sin embargo, también quiere 
saber, según nos vamos enterando por este tipo de gestiones llevadas a cabo 
por José Ygnacio Zala, si se mantienen las comunicaciones abiertas con la 
América española. Territorio clave que, evidentemente, está fuera del con-
trol francés, informándose así de la situación en la que se encuentran puer-
tos como Montevideo, La Guaira, La Habana y Veracruz, para los cuales 
quiere saber si saldrán barcos en los que colocar esa correspondencia de otro 
modo interceptada entre los territorios bajo ocupación francesa – como es el 
caso de San Sebastián– y ciudades liberadas (aunque por poco tiempo) como 
Gijón40.

La siguiente correspondencia de Zala está fechada igualmente en Gijón 
en 10 de diciembre de 1808 y va a Lisboa.

Allí su destinatario es otros de los corresponsales comerciales de 
Joaquín Gregorio de Goicoa: Juan Evangelista Montano, al que también 
informará de que las comunicaciones estaban interceptadas y parecía que las 
cosas seguirían así durante bastante tiempo…41.

Zala no añadirá mucho más, limitándose, eso sí, a extender la informa-
ción que Goicoa le ha dado por carta en la que le otorga poderes – fi rmada en 
San Sebastián en 26 de octubre de 1808– y donde se va avisando, correspon-
sal a corresponsal, del corte de comunicaciones entre esa ciudad y el resto 
del reino42.

El agente de Goicoa tan sólo negociará con Montano la situación del 
cobre de Perú que estaba en manos del comerciante lisboeta y pertenecía a 
Goicoa y del cual ya habría cobrado hasta 60.000 reales de vellón de la casa 
de comercio de Montano. En esta razón Zala le preguntará cuál es el premio 
que se paga por ese metal en Lisboa y en Londres43.

40.  ASTM Caja 17, expediente 7, pp. 4-5.

41.  ASTM Caja 17, expediente 7, p. 5. Los franceses habían abandonado Lisboa en sep-
tiembre de 1808, tras la ofensiva conjunta de los portugueses, los británicos y, desde el 2 de 
mayo de 1808 en adelante, los españoles. Sobre el papel de Portugal en esos acontecimien-
tos, no siempre bien conocido debido al “eclipse” al que somete a la Guerra de Portugal la 
de Independencia española, más prolongada en el tiempo y en el espacio, véase un excelente 
trabajo de síntesis en Antonio VENTURA: “Portugal na guerra peninsular (1807-1814), Una 
visao de conjunto”, en MIRANDA RUBIO (coord.): Guerra, sociedad y política (1808-1814), 
Vol. I, pp. 733-753.

42.  ASTM Caja 17, expediente 7, p. 6.

43.  ASTM Caja 17, expediente 7, p. 6.
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El 10 de diciembre de 1808 Zala también escribirá a Juan Baptista de 
Yriarte, a Madrid.

El mensaje para él es similar al que Zala ya había transmitido a Del 
Pont y a Montano. Es decir, que Goicoa quería seguir manteniendo canales 
de comunicación abiertos con el resto de España y sus colonias que estuvie-
sen libres de la ocupación francesa44.

Una tarea que en este caso se combinaba, como con los dos anteriores, 
con la vigilancia del fi el agente de Goicoa acerca de la buena marcha de los 
negocios que tenía con ellos.

Así, José Ygnacio Zala se encargará de negociar con Yribarren la ges-
tión de los tan traídos y llevados Vales Reales que, como recordaremos, este 
agente había estado a punto de perder mientras era testigo de excepción de 
los acontecimientos que se precipitan en el frente norte peninsular, tras la 
contraofensiva de Napoleón tratando de neutralizar el éxito de la insurrec-
ción portuguesa, la española y, sobre todo, la victoria de Bailén45.

Zala pedirá a Yribarren que negocie la venta de los Vales. Unos eran de 
300 pesos, y otros de 150. Todos ellos, siete en total, emitidos en 1 de sep-
tiembre de 1807 a favor de Pío Joaquín Garnica con los siguientes. números: 
45.817, 49. 675, 49. 814, 52. 651, 55.006, 57. 062 (que son los de a 300 
pesos cada) y 147.923 (el de 150 pesos). Y otro igual con el número 148.550 
con endoso a su favor46.

José Ygnacio Zala explicará, una vez más, que esos vales estaban en 
poder de Joaquín Gregorio de Goicoa porque las comunicaciones con San 
Sebastián habían estado interrumpidas. Al menos hasta que él, Zala, había 
conseguido salir de la ciudad siguiendo las instrucciones de Goicoa47.

Según los indicios que nos aporta este documento, Zala cortará su con-
tacto con Madrid poco antes de que caiga de nuevo en manos de los fran-
ceses y quede ese espacio librado a otra clase de espías a favor de la causa 
patriota con los que estuvo a punto de cruzarse en esta misión a la que le 
envía Goicoa48.

44.  ASTM Caja 17, expediente 7, pp. 7-8.

45.  Sobre el impacto de Bailén en el resto de Europa, véase DE DIEGO: España el 
Infi erno de Napoleón. 1808-1814. Una historia de la Guerra de la Independencia, pp. 246-249.

46.  ASTM Caja 17, expediente 7, p. 8.

47.  ASTM Caja 17, expediente 7, p. 9.

48.  Me refiero a la curiosa misión del capitán, luego teniente coronel, Embite, que, 
enviado por la Junta, se infi ltrará en el Madrid ocupado donde negocia Yribarren a comienzos 
del año 1809. Resulta de interés comparar su caso, y sus métodos, con los de Zala. Véase Ronald 
FRASER: La maldita guerra de España. Historia social de la Guerra de la Independencia 
1808-1814. Crítica. Barcelona, 2006, pp. 410-414. 
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La siguiente carta de Zala será escrita desde Vigo el 28 de diciembre 
de 1808. Irá destinada a Montano, en Lisboa. Por medio de ella le informa 
de que está siguiendo al Ejército en retirada – en este caso desde Gijón 
hasta Vigo– pero que aún así sigue aferrado a la idea de continuar con los 
negocios de Goicoa, del que – también aprovecha el momento para recor-
darlo– había recibido plenos poderes para ese fi n. Se interesará el agente de 
Goicoa en este caso por saber, otra vez, cómo marcha el asunto del cobre 
sobre el que, como recordaremos, ya había sostenido correspondencia con 
Montano49.

En la siguiente carta, José Ygnacio Zala empieza a dar claras mues-
tras de que su misión en la zona es algo más que la de un simple agente 
comercial.

De hecho, Zala, si nos ceñimos a lo que dice en su correspondencia, 
es un hombre en el que las autoridades militares aliadas confi aban lo bas-
tante como para permitirle acompañarlas en medio de esa llamada, después, 
“Marcha de la Muerte” por medio de una cornisa cantábrica bajo una fuerte 
tempestad de nieve que se abate sobre ese Ejército, perseguido y hostigado 
de cerca por la fl or de las tropas napoleónicas tras la derrota de Espinosa de 
los Monteros.

En efecto, la carta que sigue a la enviada desde Vigo a Montano, está 
también fechada en esa ciudad gallega ese mismo día 28 de diciembre de 
1808 y va también a Lisboa, pero dirigida a un comerciante vasco afi ncado 
en la capital portuguesa. Se llamaba Xavier de Aramburu y Zala le daba toda 
clase de noticias sobre cuál es la situación en San Sebastián50.

Se trata de observaciones explícitas sobre la salud de algunos conocidos 
comunes – como el que Zala llama hermano Juan José Elizalde– y la situa-
ción de la ciudad, a la que describe como oprimida y sometida a contribu-
ciones por el invasor. Sin embargo, desde ese punto dice preferir no dar más 
detalles a Aramburu, limitándose a contar que ha sufrido lo indecible en su 
viaje desde la ciudad hasta llegar a Vigo51.

Todo ello, si bien breve, a veces escueto, era lo bastante explícito como 
para que los corresponsales de Goicoa empezasen a recibir información de 
la situación de los territorios ocupados de la que, probablemente, dispon-
drían de un modo poco benefi cioso para el invasor napoleónico52.

49.  ASTM Caja 17, expediente 7, pp. 9-10.

50.  ASTM Caja 17, expediente 7, p. 10.

51.  ASTM Caja 17, expediente 7, pp. 10-11.

52.  ASTM Caja 17, expediente 7, p. 10-11.
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Por lo demás José Ygnacio Zala seguirá tratando de hacer negocios con 
el cobre que la casa Goicoa tenía en Lisboa, sondeando a Yribarren acerca 
del precio de los “galápagos” (lingotes) de ese metal y continuando su 
correspondencia con Montano sobre este asunto. Uno que trata de liquidar 
mientras se mueve con informaciones de todo tipo entre las líneas francesas 
y aliadas con una habilidad que, como veremos, sabrá ser bien utilizada a 
futuro por Joaquín Gregorio de Goicoa. Por medio de él o bien por medio de 
otros corresponsales53.

No cabe duda de las capacidades de observación de Zala que, entre 
carta y carta tratando de negociar mercancías e instrumentos financie-
ros (como los Vales Reales), bien con Lisboa, bien con Caracas, buscando 
embarques para Puerto Cabello en Venezuela y otros menesteres propios de 
un apacible burgués, también se encarga de saber (y tomar nota en un cua-
derno que luego pasa a manos de Joaquín Gregorio de Goicoa, ya nombrado 
espía en esas fechas) de noticias sobre el radical corte de comunicaciones 
que existen entre Lisboa y San Sebastián y sobre datos militares mucho más 
concretos54.

Así, con fecha de 15 de enero de 1809, escribe a Juan Patrullo, con el 
que negocia algunos envíos a Venezuela, y en esa carta aprovecha para decir 
que tienen en Vigo noticias sobre la supervivencia de dos ejércitos españo-
les, en Cataluña y Aragón…55.

Asimismo indica en esa misma carta – que acabará en poder de Goicoa– 
que los británicos han logrado reembarcar en Vigo hasta 5000 hombres y en 
La Coruña de 12 a 15.00056.

Los comentarios que aparentemente José Ygnacio Zala reserva para 
Juan Patrullo, contienen también datos muy exactos sobre la situación de las 
tropas francesas en esas latitudes.

Así, señala que hay unos 25.000 soldados napoleónicos que están con-
vergiendo en La Coruña y Santiago de Compostela “sin oposición ni enemi-
gos” que les hagan frente57.

Esta carta, tan llena de datos sobre cómo se estaban desarrollando los 
acontecimientos bélicos en esos momentos y coordenadas, acababa con 
una refl exión seguramente poco inocente por parte de este agente de la casa 
de comercio de Goicoa que, entre negocio y negocio, como acabamos de 

53.  ASTM Caja 17, expediente 7, p. 11.

54.  ASTM Caja 17, expediente 7, pp. 12-13.

55.  ASTM Caja 17, expediente 7, p. 13.

56.  ASTM Caja 17, expediente 7, p. 13.

57.  ASTM Caja 17, expediente 7, p. 13.
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comprobar, procura tomar nota – con bastante exactitud– de cuales son las 
fuerzas militares que pueden desplegar sobre el terreno los aliados y los 
invasores.

En esa razón, decía a Juan Patrullo que no sabía dónde acabarían estas 
cuestiones. Estando como estaban las colonias americanas dispuestas a 
defender la causa de España y Napoleón empeñado en conquistarlas58.

Un punto de vista sumamente interesante. Al menos lo era, o debía de 
serlo, teniendo en cuenta que esa cuestión de hacia qué lado caen las sim-
patías de las colonias americanas, era considerada fundamental en esos 
momentos, siendo caballo de batalla de ministros afrancesados – como 
Azanza– que generan interesantes informes al rey José sobre ese punto. 
Informes que, a su vez, interesan sobremanera a espías como el capitán 
Embite, con el que Zala – o alguno de sus corresponsales– prácticamente se 
cruzan en sus respectivas misiones59.

Después de eso, la correspondencia de Zala, que acabará – por 
supuesto– en manos de Goicoa, sigue dando datos de interés que van más 
allá de las cuestiones comerciales.

Así, por ejemplo, señala a Patrullo que uno de los principales comer-
ciantes donostiarras, Queheille, ha abandonado la ciudad y ha preferido ins-
talarse en la localidad vascofrancesa de San Juan de Luz, dejando la que es 
ahora una sucursal donostiarra en manos de su hijo60.

Asimismo José Ygnacio Zala revela a su interlocutor venezolano, aparte 
de las gestiones que está haciendo para vender el cacao que le han enviado, 
que los franceses entrarían en Vigo en cuestión de uno o dos días…61.

Observa también en esas impresiones que va escribiendo a Venezuela, 
que la situación en la que se mueve en esos momentos es de escasez – dice 
que conseguir dinero en metálico en España es, en sus propias palabras, 
como pedir peras al olmo–, de incertidumbre y de violencia62.

En la correspondencia posterior de Zala continúa esa misma tónica. 
Sigue informando, entre asunto comercial y asunto comercial, de circunstan-
cias que son de carácter claramente político y bélico, ofreciendo datos a los 
corresponsales de Goicoa, recabándolos, apuntándolos para que, fi nalmente 

58.  ASTM Caja 17, expediente 7, p. 13.

59.  Véase FRASER: La maldita guerra de España. Historia social de la Guerra de la 
Independencia 1808-1814, pp. 412-414.

60.  ASTM Caja 17, expediente 7, p. 14.

61.  ASTM Caja 17, expediente 7, p. 15.

62.  ASTM Caja 17, expediente 7, pp. 15-16.
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– como se deduce de la existencia del propio cuaderno– acaben en manos del 
jefe de una de las principales redes donostiarras de espionaje patriota.

Así, en la correspondencia que envía desde Vigo a partir del 17 de 
enero de 1809, informa de la llegada de Galo Antonio de Arteaga desde 
Bermeo a las Islas Canarias. Un hecho que él – Zala– y Goicoa desconocían 
desde que Arteaga había salido de ese pequeño puerto vizcaíno63.

A continuación José Ygnacio Zala da cuenta de que los buques mercan-
tes, como el bergantín Unión de Joaquín Gregorio de Goicoa, que estaban sur-
tos en San Sebastián o Pasajes, están bloqueados desde noviembre de 1808 
hasta que el gobernador militar francés Thouvenot dé nuevas órdenes. Una 
situación que Zala valoraba negativamente, rogando a Dios que mejorase la 
marcha de unos asuntos que, en su opinión, tenían cada vez peor aspecto…64.

Así, el 5 de marzo de 1809, José Ygnacio Zala es verdaderamente 
explícito. Por ejemplo dice que, aunque ha caído ya Vigo, tras la rápida 
evacuación de la plaza por los británicos, de la que incluso había sido tes-
tigo el propio Zala, y de la que da cuenta relatando cómo le apremian para 
que liquide su correspondencia, insiste en escribir desde la cercana villa 
de Muros y en esa nueva carta para Arteaga – que le remite por la vía de 
Montevideo o Buenos Aires– le pide que se mantenga a la espera por lo que 
respecta a los negocios. Hasta que Goicoa considere que han mejorado las 
condiciones para retomarlos65.

Por ejemplo, en caso de que al volver a casa, a San Sebastián, los pro-
gresos de las armas españolas consiguiesen que Austria volviera a declarar 
la guerra Francia…66.

Progresos que, por otra parte, ya se estaban dando, pues Zala informa 
en esa misma carta que Vigo ha sido reconquistada por paisanos armados, 
soldados dispersos y licenciados que habían sido estructurados en una fuerza 
de 8000 hombres bajo las órdenes de un comisionado de la Junta Central y 
otro enviado, precisamente, por el mentor de Joaquín Gregorio de Goicoa en 
temas de espionaje: el marqués de la Romana67.

63.  ASTM Caja 17, expediente 7, p. 16.

64.  ASTM Caja 17, expediente 7, p. 16.

65.  ASTM Caja 17, expediente 7, pp. 18-20.

66.  ASTM Caja 17, expediente 7, p. 20.

67.  ASTM Caja 17, expediente 7, p. 20. Sobre la reconquista de Vigo, que acabará en 
la expulsión francesa de toda Galicia desde 1809, existe poca bibliografía específi ca más allá 
de las Historias generales de Galicia o del resto de España. A ese respecto, puede resultar de 
interés el relato directo de esos hechos por el ofi cial remitido allí por el gobierno patriota para 
coordinar las operaciones, el coronel Manuel García del Barrio, cuya primera edición data de 
1811. véase Andrés MARTÍNEZ SALAZAR (ed.): Sucesos militares de Galicia en el año 
1809. Maxtor. Valladolid, 2005. 
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Desde luego, las relaciones de Zala y, por supuesto, de su patrón 
Goicoa con la alianza antinapoleónica que rápidamente se está formando en 
España, son más que patentes en ese cuaderno de correspondencia que, de 
caer en manos inapropiadas, habría acabado, en el mejor de los casos, con 
José Ygnacio Zala y Joaquín Gregorio de Goicoa prisioneros y deportados a 
Bayona o alguna otra localidad francesa.

En efecto, en la carta de 5 de marzo de 1809, fechada como la anterior 
en Muros, a pesar de las tachaduras que Zala, o alguna otra mano (¿quizás la 
del propio Goicoa?) tuvo la prudencia de hacer, aún se podía leer que desde 
ese territorio, que está libre de la invasión napoleónica, se estaban enviando 
crecidas sumas de dinero – en moneda de oro española además– a Gran 
Bretaña68.

En efecto, José Ygnacio Zala revela aquí que uno de los vecinos de 
Muros, Juan Antonio Albela, era parte de los armadores del bergantín 
Nuestra Señora del Carmen que, bajo mando del capitán Pedro Pequeño, iba 
para Inglaterra con una carga de pesos fuertes…69.

A partir de ahí, la correspondencia de Zala no da más indicios claros y 
notables de observaciones que puedan resultar de valor en manos de una red 
de espías como la que Joaquín Gregorio de Goicoa se había comprometido a 
dirigir.

Hasta la primavera y el verano de 1809, José Ygnacio Zala vagará por 
Galicia y la cornisa cantábrica, cerrando diversos negocios, nadando, por 
así decir, entre ambas aguas en esa España que se debate entre los ejércitos 
patriotas y aliados y los de los invasores napoleónicos, sin que eso llegue a 
paralizar un tráfi co que se extiende entre esos puertos, los de América y pla-
zas francesas como la de Burdeos70.

Sólo hay algunas alusiones perdidas en esa correspondencia posterior 
al 5 de marzo de 1809 en las que se revela que Goicoa y los suyos se están 
moviendo en el terreno peligroso de los espías.

Por una parte, en carta de 2 de junio de 1809 se refi ere a pagos rea-
lizados a comerciantes vascos – como Marcial de Altuna– que están en 
esos momentos en Santander y a los que se les abona lo debido en reales 
de vellón pero, asimismo, hasta 50 pesos de plata en napoleones franceses. 
Revelando así que, de cara al exterior al menos, la casa Goicoa no parece 
tener muchos escrúpulos en utilizar la moneda del invasor como divisa71.

68.  ASTM Caja 17, expediente 7, p. 21. 

69.  ASTM Caja 17, expediente 7, p. 21.

70.  ASTM Caja 17, expediente 7, hojas sin foliar.

71.  ASTM Caja 17, expediente 7, hojas sin foliar.
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Por otra parte, sin embargo, en una carta fechada en día tan simbólico 
como el 14 de julio de 1809 – sin autor ni destinatario– se habla de que hay 
fondos disponibles en América pero que su uso – presumiblemente en tran-
sacciones como las que Zala ha estado realizando desde fi nales de 1808 en 
aquel revuelto panorama– no pueden ser usadas sin que eso los meta en un 
compromiso que parece grave dado el tono de la carta y que – si considera-
mos esto desde el punto de vista de ciertos informes que cayeron en manos 
de espías patriotas, como el capitán Embite– consistía en estar negociando 
con territorios – los de América– que no habían jurado ni aceptado el cambio 
de dinastía en España que deseaba imponer el emperador y, por tanto, per-
manecían leales al partido patriota72.

Según este documento, como vemos tan revelador en ocasiones, es en 
ese resbaladizo terreno, en efecto, en el que se mueve, de manera fehaciente, 
Joaquín Gregorio de Goicoa.

Trafi cando con géneros comerciales por territorios lo mismo bajo ocu-
pación napoleónica que bajo control de los ejércitos patriotas y aliados y, 
al mismo tiempo, mientras se realizan esas transacciones seguramente muy 
dudosas desde el punto de vista de las autoridades napoleónicas – caso de 
que hubieran tenido cuenta exacta de ellas, cosa poco probable, como vamos 
a ver en el punto siguiente de este trabajo–, recabando toda clase de infor-
mación sobre movimientos de tropas aliadas y napoleónicas, envíos de mer-
cancías, situación de determinados territorios frente a los cambios políticos 
en la Metrópoli, etc.

Es evidente que, cuando Joaquín Gregorio de Goicoa alegaba méritos 
como espía en favor de la causa patriota – como hemos visto en otra parte de 
su correspondencia que ya hemos considerado– no hablaba por hablar, sino 
que aludía a hechos muy concretos. Del que el menos grave – siempre desde 
el punto de vista de las autoridades invasoras, claro está– parece haber sido 
ese cuaderno de correspondencia recopilado por José Ygnacio Zala.

Sólo a medias inocente del cargo de espionaje. Cosa que no puede decir 
el mismo Goicoa a la luz de otros documentos que vamos a considerar en el 
siguiente punto de esta trabajo.

1.3.  Espía una vez, espía siempre. Balance de la vida de Joaquín Gregorio 

de Goicoa de 1808 a 1823

Es posible que el viaje de José Ygnacio Zala pueda hacer parecer que la 
carrera como espía de Joaquín Gregorio de Goicoa fue poco menos que un 

72.  ASTM Caja 17, expediente 7, hojas sin foliar.
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paseo militar. Una situación en la que los riesgos que asumió fueron esca-
sos y el papel que jugó más bien evanescente desde el punto de vista de los 
resultados que pudo aportar a la causa patriota.

Lo cierto es que otra documentación, depositada en el Museo San 
Telmo principalmente y también en otros archivos, desmiente esa impresión.

En efecto, cuando la guerra peninsular acaba en 1813, en el momento 
en el que Joaquín Gregorio de Goicoa huye de la ciudad antes de que se 
cierre sobre ella el cerco de los ejércitos aliados, empieza a plasmarse en 
diferentes documentos qué es lo que en realidad hizo desde que el marqués 
de La Romana le ruega que organice el servicio de información en San 
Sebastián y, en defi nitiva, espíe para la causa patriota. Labor que parece 
haber tenido uno de sus primeros episodios en el viaje de José Ygnacio Zala, 
que acabamos de considerar en el punto anterior.

Cuando llega la hora de reclamar, en 1823, recompensas por esos 
riesgos asumidos durante la invasión napoleónica, Joaquín Gregorio de 
Goicoa podrá mostrar diversos documentos fi rmados por importantes manos 
que acreditan que, en efecto, el comerciante donostiarra se había estado 
jugando la vida bajo la sombra de las bayonetas del ejército de invasores 
napoleónicos.

Así, en una recopilación de esos méritos que Goicoa hace en el año 
1822, señalaba que, en 25 de junio de 1813, antes siquiera de haber salido 
de la plaza a punto de ser sitiada, se puso en contacto con el general 
Mendizabal y le había pasado toda una serie de datos sobre la disposición de 
fuerzas de la plaza y el castillo de San Sebastián.

Una información que, decía, había estado reuniendo entre ese día 25 de 
junio de 1813 y el 30 de ese mismo mes y año, que fue cuando verifi có su 
salida de allí para pasar a Ayete y ponerse a las órdenes del Estado Mayor 
aliado en la zona, ofreciendo sus servicios a Juan José de Ugartemendia y a 
Girón73.

En esos momentos, Joaquín Gregorio de Goicoa no perderá la presen-
cia de ánimo y solicitará también a Castaños alguna recompensa por los 
servicios prestados. El general vizcaíno no se los regateará y, aunque dice 
que no tiene atribuciones para conceder condecoraciones militares de cierto 
grado como la que pedía Goicoa, sí le asegura una recomendación para que 
la Hacienda Real, una vez reconquistada la ciudad, le dé algún empleo o 
recompensa. No sólo eso, Castaños también le expedía un certifi cado en el 
que constaba, literalmente, que desde el año 1811, cuando La Romana des-
aparece de escena, caído en combate, Joaquín Gregorio de Goicoa había 

73.  ASTM Caja 16, expediente 9.
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seguido desempeñando para él – para Castaños– esas funciones de espía, no 
omitiendo acción alguna para comunicarle la entrada y salida de tropas fran-
cesas en San Sebastián, de su estado de ánimo y de otras noticias provenien-
tes de Europa sobre la marcha general de los acontecimientos a través de sus 
corresponsales de Bayona. Noticias que el general Castaños califi caba, en 
algunos casos, de “muy interesantes”74.

Asimismo, reconocía Castaños que Goicoa le había facilitado datos e 
ideas sobre posibles vías para efectuar desembarcos de tropas en la costa 
que consiguieran recuperar la plaza de San Sebastián para los aliados, arries-
gándose mucho, ya que esa correspondencia venía escrita y fi rmada de puño 
y letra por el propio Goicoa y, como decía el general Castaños, sin omitir 
“detalles ni circunstancias” que pudieran ser de utilidad para esos planes. 
Todo ello era cierto y quedaba atestiguado por la fi rma de ese militar en el 
Cuartel General de Tolosa el 7 de agosto de 181375.

A continuación de ese revelador certificado venía otro del general 
Álava. En él, este otro destacado jefe militar del Ejército aliado atestiguaba 
desde el cuartel general de Lesaca, el 8 de agosto de 1813, que Joaquín 
Gregorio de Goicoa había facilitado mensajes que habían llegado hasta el 
Cuartel General aliado de Portugal, llevando noticias sobre entrada de tropas 
napoleónicas a través de la frontera de Irún – hoy Irun–, así como otras noti-
cias de interés para la causa patriota76.

Al certificado del general Álava seguía otro del propio gene-
ral Mendizabal, firmado en el Cuartel General de Fuenterrabía en 11 de 
agosto de 1813, que certifi caba, a su vez, que, en efecto, Joaquín Gregorio 
de Goicoa le había informado de movimientos de tropas napoleónicas y lo 
había estado haciendo a diario antes de abandonar la plaza de San Sebastián, 
cuando se cierra defi nitivamente el cerco sobre ella77.

Finalmente, tras esos tres certifi cados, Gaspar de Jauregui era quien 
reconocía que Joaquín Gregorio de Goicoa había jugado un arriesgado 
papel durante la ocupación napoleónica. De hecho, no sólo había facili-
tado información sobre los movimientos de tropas francesas. Incluso había 

74.  ASTM Caja 16, expediente 9.

75.  ASTM Caja 16, expediente 9.

76.  ASTM Caja 16, expediente 9. Sobre la labor del general Álava durante las guerras 
napoleónicas, en diversos frentes, véase Gonzalo SERRATS URRECHA: El general Álava 
y Wellington, de Trafalgar a Waterloo. Foro para el estudio de la Historia Militar de España. 
Navarra, 2015.

77.  ASTM Caja 16, expediente 9. Sobre Mendizabal y su actividad durante las guerras 
napoleónicas y posteriores, véase Carlos RILOVA JERICÓ: “Vida de un general de las guerras 
napoleónicas. Gabriel de Mendizabal e Iraeta”. BEHSS, n.º 45, 2012, pp. 199-248.



474 CARLOS RILOVA JERICÓ

desarmado un complot verdaderamente novelesco que habían tramado las 
autoridades militares napoleónicas contra el carismático jefe de los batallo-
nes guipuzcoanos78.

Concretamente Goicoa, según el propio Jauregui, descubrió que los 
químicos y farmacéuticos que trabajaban para el Ejército ocupante habían 
manipulado 18 botellas de licores y 8 libras de bizcocho dulce. Todo ese 
material envenenado por esos químicos y farmacéuticos para así desha-
cerse de él, de Jauregui, y de gran parte de sus ofi ciales, enviándolo como 
un regalo. Ardid que Goicoa, de manera apresurada y arriesgada, logró des-
montar, avisando de lo que realmente contenía ese supuesto regalo79.

Estos certifi cados legalmente aceptados, como vemos, corroboraban 
todas las andanzas como espía que Joaquín Gregorio de Goicoa alegaba, 
más extensamente, en otros papeles que también tendrá la paciencia de con-
servar hasta el triunfo de la revolución liberal en el año 1820. Para así pedir 
alguna recompensa por todos esos servicios prestados.

Por ejemplo, aparte de los ya mencionados, el estar en contacto con 
la fragata británica Garetussa (sic) al mando del capitán Moore, al cual le 
facilita todas las noticias que había podido reunir y, asimismo, los papeles 
públicos (léase gacetas, proclamas, bandos…) que corrían en ese territorio 
ocupado80.

78.  ASTM Caja 16, expediente 9. Sobre los batallones guipuzcoanos y el grado de ascen-
diente que tiene Jauregui sobre ellos véase Carlos RILOVA JERICÓ: “De simple guerrilla a 
ejército de las guerras napoleónicas. Historia de los tres batallones guipuzcoanos contada por 
ellos mismos (1808-1814)”. BEHSS, n.º 47, 2014, pp. 195-265.

79.  ASTM Caja 16, expediente 9. Sobre la accidentada vida de Jauregui en esos momen-
tos, rica en incidentes así, véase Fray José Ignacio LASA ESNAOLA: Jauregui el guerrillero. 
(Un pastor guipuzcoano que llego a mariscal). La Gran Enciclopedia Vasca. Bilbao, 1973, 
pp. 26-203. Sobre el cuerpo médico napoleónico, del que forman parte farmacéuticos como 
esos, véase Col. Pierre COVREUR: Sur le champ de bataille de Waterloo. Le corps de Santé 
français. Revue du Souvenir Napoléonien, n.º 438, décembre-janvier 2002, pp. 52-55. 

80.  ASTM Caja 16, expediente 8. Por edad y circunstancias probablemente se referirá 
al capitán Charles Moore. Sobre él consúltese http://www.clophillhistory.mooncarrot.org.uk/
moore.php. No he podido identifi car el nombre de la fragata. Probablemente el documento 
transcribió mal la grafía inglesa y se tratase de la HMS Arethusa. Navío que actuó en la costa 
española en 1809. 

Véase la serie de referencias sobre ésta que da la siempre bien informada versión anglo-
sajona de Wikipedia https://en.wikipedia.org/wiki/HMS_Arethusa_(1781)#Napoleonic_Wars.

Sobre la guerra de propaganda en la época, véase Robert B. HOLTMAN: Napoleonic 
Propaganda. Greenwood Press. New York, 1969. Para el caso español, aunque un tanto ses-
gada hacia la propaganda de tinte conservador más que a la de los patriotas liberales, véase 
Sabino DELGADO: Guerra de Independencia. Prcclamas, Bandos y Combatientes. Editora 
Nacional. Madrid, 1979. 
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Goicoa, según estos otros documentos, había transmitido a Mendizabal 
y Álava noticias importantes para el triunfo de la causa patriota. Asimismo, 
por supuesto, a La Romana, a quien fue el primero en comunicar la declara-
ción de guerra de los austriacos contra Napoleón en 1809, y la de los rusos, 
así como las revoluciones políticas en Holanda y París, el partido por el que 
se decantaron los polacos, la derrota napoleónica en Moscú del año 1812 y, 
por supuesto, los movimientos de tropas napoleónicas que eran reclamadas 
de nuevo en Francia desde Irún, Navarra y Jaca81.

Ciertamente, y aunque Goicoa no lo dijera en estos memoriales, ni lo 
corroborasen los certifi cados que obtuvo de esos generales tan destacados en 
el servicio de la causa patriota durante la Guerra de Independencia, consta 
por otra documentación no generada ni manejada por el propio Joaquín 
Gregorio de Goicoa, que éste nunca dudó en asumir otros notables riesgos 
propios de un agente secreto. Como, por ejemplo, el de ayudar a la evasión 
de personas involucradas en la resistencia antinapoleónica, o logrando – al 
menos– que se les rebajasen las penas que se les habían impuesto, o bien 
abandonar la plaza de San Sebastián sólo cuando su situación en ella fue 
insostenible, haciéndolo, además, a bordo de una chalupa que sufrió, por esa 
causa, disparos de Artillería en manos de la guarnición francesa82.

En efecto, hay documentación judicial que va desde los años de la 
ocupación napoleónica hasta la nueva invasión francesa –la del duque de 
Angulema en 1823– que demuestran que Joaquín Gregorio de Goicoa se 
convirtió, desde el año 1808 hasta ese de 1823, en un consumado espía. 
Es decir, alguien de quien no había por qué dudar a la hora de considerar 
como ciertas todas estas hazañas, refl ejadas tanto en la información que reu-
nió gracias a agentes más o menos ciegos como José Ygnacio Zala, como la 
que recabó por su propia cuenta, o bien defraudando a los franceses mani-
fi estos de carga que sacaban así material de guerra de la zona ocupada en 
1808, 1809, 1810… para puertos en manos de los patriotas como La Coruña 
o Cádiz, o, fi nalmente, moviendo, de nuevo, los hilos de otros agentes. Para 
conseguir que la plaza de San Sebastián, sitiada por los absolutistas en 1823, 
resistiera el máximo posible e, incluso, pudiera zafarse de ese cerco83.

81.  ASTM Caja 16, expediente 8.

82.  ASTM Caja 16, expediente 8.

83.  Sobre esos aspectos consúltese RILOVA JERICÓ: El Waterloo de los Pirineos, 
pp. 42-54, por lo que se refi ere a sus actividades encubiertas durante la Guerra de Independencia 
en contra del invasor francés, y Carlos RILOVA JERICÓ: “El precio de la Libertad. Apuntes 
para una descripción de la primera guerra civil española de la Edad Contemporánea. San 
Sebastián y sus liberales en 1823”. BEHSS, n.º 48, 2015, pp. 283-284, por lo que se refi ere a su 
actividad de espionaje durante la breve guerra civil del año 1823, al fi nal del Trienio Liberal. 



476 CARLOS RILOVA JERICÓ

Todo esto, ese currículum como agente encubierto de Joaquín Gregorio 
de Goicoa, en conjunto, una buena muestra, una excelente piedra de toque, 
de la existencia de esa red de espionaje donostiarra durante las llama-
das guerras napoleónicas. No por menos conocida, hasta ahora, ni más, ni 
menos, inverosímil que las que pudieron involucrar, cien años después a 
fi guras tan míticas como la de Mata Hari.

Cuestión de la que nos ocuparemos en el apartado siguiente de este 
trabajo.

2.  Glamour, espías e Historia. El San Sebastián de la “Belle Époque” y 
la “Gran Guerra” y un par de libros-testimonio para comprenderlo 
mejor

Si hoy por hoy existe un estudio concienzudo de lo que ocurre en San 
Sebastián durante un período capital para la ciudad en muchos aspectos – y 
el del recuerdo histórico colectivo no es el menos importante de ellos– como 
lo es el de la Primera Guerra Mundial (1914-1918), ese es el fi rmado por el 
cronista de la ciudad Javier Sada.

Se trata de una obra publicada con motivo del primer centenario de esa 
“Gran Guerra” en el que se sistematiza, sobre todo a partir de documenta-
ción del Archivo Municipal y fondos de la Hemeroteca también municipal, 
lo que hasta esa fecha eran anécdotas dispersas, convertidas casi en vaga 
rumorología, sobre la presencia en la ciudad – que vive el punto más alto de 
su esplendor durante la llamada “Belle Époque”– de la célebre espía Mata 
Hari.

La conclusión de Javier Sada sobre estas actividades no puede ser más 
realista y boga en la misma dirección que marcan respecto a este tema las 
principales Historias sobre espionaje en la Primera Guerra Mundial, en las 
que Mata Hari aparece más que como la peligrosa espía que la posteridad 
y el cine han magnifi cado hasta convertir en un mito, como una simple víc-
tima – más incauta que inocente– que se deja atrapar en el “Gran Juego” de 
los verdaderos agentes secretos que utilizan el territorio de la neutral – pero 
estratégica– España como teatro de operaciones de ese otro frente de la 
“Gran Guerra” que es el espionaje y las conspiraciones que orbitan en torno 
a él.

En efecto, es poco el espacio que Javier Sada dedica en su detallada 
obra sobre San Sebastián en la Primera Guerra Mundial a Mata Hari y se 
limita a describirla en esos términos de pequeña aventurera manipulada por 
un juego demasiado vasto y grande. Incluso para su bien entrenado quinto 
sentido, que la permite sobrevivir hasta 1917 en medio de una vida de lujo, 
hasta que cae víctima de ese que Sada defi ne como peligrosísimo juego en 
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el que los alemanes – para los que ha trabajado al mismo tiempo que para el 
“Deuxième Bureau” (el servicio secreto francés)– la dejan caer condenán-
dola a acabar sus días como chivo expiatorio de una Francia que necesita 
encontrar un culpable a quien achacar una victoria que no llega y se está 
cobrando miles de víctimas – mes a mes, año a año– en los frentes de una 
guerra que, en 1914, se esperaba breve y fácil84.

Junto a su caso apenas dedica Sada más espacio a Marthe Richard, 
otra aventurera que frecuenta los salones de los lujosos hoteles de ese San 
Sebastián de la plena – para la ciudad– “Belle Époque”85.

La suerte de Marthe Richard, como nos señala Sada es más afortunada 
que la de Mata Hari.

Para empezar no será traicionada por ningún servicio secreto, ni fusi-
lada como chivo expiatorio por ningún otro. Sobrevivirá a la guerra y supe-
rará su sórdido pasado en el mundo de la prostitución casándose con uno de 
los hombres fuertes de uno de los principales “trust” fi nancieros mundiales: 
Thomas Crompton, de la Fundación Rockefeller86.

Tanto una como otra, tal y como nos deja ver el trabajo de Sada, debie-
ron dejar indicios de su presencia y de lo que hicieron, o se supone que 
hicieron, en San Sebastián que, a su vez, se supone, tuvo repercusión sobre 
los acontecimientos de la “Gran Guerra”.

Un lugar oportuno para comprobarlo es en la prensa de la época que fue 
leída en San Sebastián en esas fechas y que ha dejado un registro notable en 
su hemeroteca municipal.

84.  Véase Javier SADA: San Sebastián en la Primera Guerra Mundial. Txertoa. 
Donostia-San Sebastián, 2014, pp. 164-168. De hecho, el biógrafo más documentado de Mata 
Hari ni siquiera considera su presencia en San Sebastián. Véase Russel WARREN HOWE: 
Mata Hari. Javier Vergara Editor. Barcelona, 2001.

85.  Puede resultar de interés comparar estos casos con lo ocurrido con otras 
agentes femeninas también al servicio de Alemania. Véase Marianne WALLE: 
“Fräulein Doktor Elsbeth Schragmüller”, recurso online https://www.cairn.info/article.
php?ID_ARTICLE=GMCC_232_0047.

86.  SADA: San Sebastián en la Primera Guerra Mundial, pp. 168-169. Para cualquier 
tema relacionado con la “Gran Guerra” y el espionaje en España y especialmente en el caso que 
nos ocupa, resulta imprescindible, como obra de referencia, Eduardo GONZÁLEZ CALLEJA-
Paul AUBERT: Nidos de espías. España, Francia y la Primera Guerra Mundial, 1914-1919. 
Alianza. Madrid, 2014, pp. 323-331, donde ambos autores dan una amplia y documentada 
información sobre las idas y venidas de Mata Hari en toda España, su inoperancia como espía y 
su uso como chivo expiatorio por parte de los franceses una vez que los alemanes la delataron 
deliberadamente para deshacerse de ella. Igualmente se ocupan del caso de Marthe Richard. En 
menor medida del de Bolo Pachá, del que trataremos también en las siguientes páginas de este 
trabajo. 
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A partir de esos fondos trataremos de reconstruir esos hechos, con todo 
el detalle posible. No sólo por lo que respecta a Mata Hari, sino a espías 
menos celebres pero igual de conocidos en su momento, como Bolo Pachá, 
y otros mucho menos conocidos – tanto entonces como ahora– pero que, 
necesariamente, debieron pulular por una ciudad que era – por su carácter de 
ciudad fronteriza y corte de verano de una potencia que podía desequilibrar 
la balanza en favor de un bando u otro– un auténtico hervidero de conju-
ras e intrigas desde prácticamente el comienzo de la “Gran Guerra” y, desde 
luego, estaba considerada por los servicios secretos en liza como uno de los 
ejes principales en los que establecer a sus agentes y contrarrestar a los de 
sus rivales87.

Sin embargo, antes de adentrarnos en ese terreno puede resultar impres-
cindible considerar, siquiera sea brevemente, un par de libros-testimonio – o 
“documento”, si se prefi ere– que nos ayuden a sintonizar adecuadamente lo 
que esa prensa refl ejaba, las razones por las que escribía en un tono que, 
como comprobaremos en los dos puntos siguientes, es sumamente belige-
rante, o bien quién era realmente Mata Hari considerada no por el historia-
dor que vivió años después, como puede ser el caso de Javier Sada, o el de 
quien estas líneas escribe o el de muchos otros que se han aproximado al 
tema.

El primero de esos dos libros-testimonio – o documento– está fi rmado 
pocos años después de que Mata Hari pasase del pelotón de fusilamiento al 
terreno de la leyenda, en 1923. Está escrito por Enrique Gómez Carrillo y 
se titula de manera explícita: “El misterio de la vida y de la muerte de Mata 
Hari”.

El autor del libro habría conocido casi directamente a Mata Hari, tal y 
como nos explica el prologuista del libro, J. Edwards Bello.

Es más, de hecho, el literato habría sido el que habría entregado a la 
aventurera a los franceses de un modo que en territorio guipuzcoano se ha 
olvidado a cien años vista, pero que no debería olvidarse porque la leyenda 
urbana que se forjó en torno al asunto tiene su escenario en la franja que va 
de San Sebastián hasta el Puente Internacional de Hendaya.

En efecto, en el vindicativo prólogo a “El misterio de la vida y de la 
muerte de Mata Hari”, Edwards Bello da una versión de los hechos de la 
detención de Mata Hari en la que resulta que la famosa espía había sido 
reclutada por los servicios secretos alemanes desde el principio de la “Gran 

87.  Sobre esto véase GONZÁLEZ CALLEJA-AUBERT: Nidos de espías. España, 
Francia y la Primera Guerra Mundial, 1914-1919, pp. 44-45, donde se señala que el servicio 
secreto francés considera a San Sebastián, junto con Bilbao, una plaza de primer orden para 
controlar las actividades de espionaje propias y ajenas en todo el Norte de España. 
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Guerra”. A los que se habría sentido inclinada, más que hacia los france-
ses, por su ascendencia holandesa y, por tanto, germánica. Así habría estado, 
desde un principio, a las órdenes de Von Hintze. El jefe del espionaje ale-
mán que tenía su cuartel general en San Sebastián. Al decir de Edwards 
Bello, Mata Hari ejecutará todas las misiones que éste le indica. Entre otras 
seducir al ministro Malvy, poseedor de altos secretos militares franceses. lo 
cual habría traído, siempre según Edwards Bello, catástrofes militares fran-
cesas como las del Camino de las Damas88.

Es ahí donde entraría en juego Gómez Carrillo, escritor guatemalteco 
compañero de Rubén Darío y Amado Nervo en el París de fi nes del XIX 
y principios del XX, decidido francófi lo y frecuentador de la “High Life” 
de la época, que habría convencido a Mata Hari de dar un paseo en auto-
móvil después de un almuerzo copiosamente regado con alcohol para abatir 
las defensas de la espía, que ya se temía – para esas fechas– que el servicio 
de contraespionaje francés trataba de atraerla a territorio francés para poder 
detenerla89.

Eso sería precisamente lo que habría hecho Gómez Carrillo. Pasear plá-
cidamente por el bello paisaje de la costa guipuzcoana, acercarse hasta el 
Puente Internacional de Hendaya y, justo en ese momento, con una Mata 
Hari completamente despreocupada a bordo del automóvil, apretar el acele-
rador al llegar a ese Puente Internacional, cruzar rápidamente hasta el lado 
francés y allí entregarla en manos de dos gendarmes y cinco agentes envia-
das por la Policía Secreta de París. Los cuales, rápidamente, habrían espo-
sado a una despechada y desconcertada Mata Hari, que sólo habría tenido 
tiempo de espetar un insulto al amigo traidor: “¡Cochon!”. Cerdo…90.

Edwards Bello niega rotunda y categóricamente que tan redondo relato 
de traición, tan novelesco que hasta podría ser verdad, fuera cierto. Por más 
que sea la versión que todo el mundo parecía creer al fi lo del año 1924. 

88.  Sigo los datos que ofrece el ejemplar de este libro conservado en el fondo de reserva 
de la Biblioteca de la Diputación guipuzcoana Koldo Mitxelena Kulturunea. Consúltese KMKU 
J. U. 3768 Enrique GÓMEZ CARRILLO: El misterio de la vida y de la muerte de Mata Hari. 
Renacimiento. Madrid, 1924, pp. 15-16. 

Sobre la catástrofe del “Chemin des Dames” originada por los ataques iniciados en 9 
de abril de 1917, véase Marc FERRO: La Gran Guerra 1914-1918. Alianza. Madrid, 2000, 
pp. 159-161. Este historiador la califi ca como una de las “ofensivas inútiles” posteriores al 
relativo éxito de Verdún. Provocó entre los aliados más de 40.000 muertos sólo en los primeros 
días de acción y alentó motines entre los soldados franceses que llevaron a Pétain a mantenerse 
a la defensiva en espera de “los tanques y los americanos”… 

89.  Consúltese KMKU J. U. 3768 Enrique GÓMEZ CARRILLO: El misterio de la vida y 
de la muerte de Mata Hari, p. 17.

90.  Consúltese KMKU J. U. 3768 Enrique GÓMEZ CARRILLO: El misterio de la vida y 
de la muerte de Mata Hari, p. 17.
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Desde soldados, hasta policías franceses y españoles, pasando por escritores 
que incluso se habrían levantado de la mesa al ver entrar a Gómez Carrillo 
en la “Cervecería España” de la calle Alcalá en Madrid, como clara muestra 
de desprecio por el traidor que habría entregado a la famosa Mata Hari a sus 
verdugos. Tal y como el mismo Edwards Bello había visto con sus propios 
ojos91.

Sin embargo, los argumentos de Edwards Bello en favor de Gómez 
Carrillo y, por ende del desmentido de esa detención de Mata Hari con esce-
nario de fondo donostiarra y guipuzcoano, no parecen muy sólidos: según 
Edwards Bello, Gómez Carrillo no podía haber cometido esa felonía tanto 
por ser descendiente de una ilustre familia de Santiago de los Caballeros (en 
la República Dominicana), como por ser un excelente escritor…92.

¿Resultan acaso más sólidos los argumentos del interesado que dedica 
todo ese libro que prologa Edwards Bello a descargarse de ser el cazador 
de la más famosa espía de la “Gran Guerra” que actuó con base en San 
Sebastián, a las órdenes de Von Hintze?

El escritor guatemalteco insistirá en el capítulo fi nal de su libro pro-
logado por el devoto Edwards Bello, en su bien comprobada caballerosi-
dad – obsesiva con los temas de delación, como demuestra su petición de 
que expulsasen a Cotarelo de la Real Academia por haber delatado a una 
estafadora a cambio de una recompensa– como garantía de su inocencia 
en esa rocambolesca historia del Puente Internacional que, por otra parte, 
jamás podría haber sido verdad porque él nunca había visto a Mata Hari, ni 
siquiera en el teatro… Como cuenta el propio Gómez Carrillo nada menos 
que al ministro Malvy, que es quien le pone en antecedentes de la calumnia 
que circulaba por ciudades como San Sebastián, Madrid o Sevilla, donde la 
había oído en sus frecuentes visitas93.

Lo cual no le impide escribir este libro sobre ella, como explica en la 
página fi nal de la obra. Más que por revindicarse de esa calumnia, por el 
interés que había suscitado en él la aventurera cuando descubrió, gracias 
al ministro caído en desgracia por su causa, que su nombre, el de Enrique 

91.  KMKU J. U. 3768 Enrique GÓMEZ CARRILLO: El misterio de la vida y de la 
muerte de Mata Hari, pp. 11 y 17. Sobre la rocambolesca relación de Gómez Carrillo con 
Mata Hari y los rumores al respecto en los mentideros literarios – o paraliterarios– españoles 
Juan Eslava Galán da algunos datos de interés, si bien este autor circunscribe toda la actividad 
de Mata Hari a Madrid. Véase Juan ESLAVA GALÁN: La Primera Guerra Mundial contada 
para escépticos. Planeta. Barcelona, 2014, pp. 261-262.

92.  KMKU J. U. 3768 Enrique GÓMEZ CARRILLO: El misterio de la vida y de la 
muerte de Mata Hari, pp. 14 y 18.

93.  KMKU J. U. 3768 Enrique GÓMEZ CARRILLO: El misterio de la vida y de la 
muerte de Mata Hari, pp. 201-212. 
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Gómez Carrillo, y el de Mata Hari, se habían cruzado en el imaginario 
colectivo94.

El libro de Gómez Carrillo se dedica así las cosas, con muchos ribetes 
literarios característicos del Parnasianismo y el Decadentismo de entregue-
rras, a describir a la aventurera ciñéndose con bastante exactitud a hechos y 
circunstancias corroboradas por documentos tales como su propio proceso o 
cartas del personal diplomático que la conoció.

El juicio que emana de ahí, parece dar por sentado que era una mujer 
con grandes ambiciones, tendente a mitifi car su propio pasado… y poco 
más. Salvo que se convertiría en un mito tras su muerte.

La presencia de San Sebastián en las aventuras de Mata Hari no parece 
tener, desde luego, un lugar destacado en ese libro de Gómez Carrillo, que 
estaría bastante lejos de ser el delator inverosímil del que habla, incrédulo, 
el prólogo de Edwards Bello, pero sí alguien que siguió muy pronto, y con 
bastante rigor, los pasos de la mujer a la que, decían, habría traicionado en 
aquel rutilante San Sebastián de 1917.

Aparte de la rocambolesca historia que Edwards Bello glosaba en el 
prólogo de la obra de Gómez Carrillo sobre Mata Hari, se alude más a su 
presencia en Madrid o París que en San Sebastián.

Sin embargo, nada desmiente en el libro de Gómez Carrillo lo que se 
dice también en los prolegómenos de ese libro respecto a su presencia en 
el círculo de Von Hintze en la capital donostiarra, o lo que al respecto nos 
cuenta la crónica de Sada.

¿La prensa donostiarra de la época, de distintas tendencias, podría dar 
más detalles a ese respecto, que queda sumido en cierta nebulosa en la obra 
de Enrique Gómez Carrillo?

Desde luego, para especialistas en la materia del espionaje en la España 
de la “Gran Guerra”, como los profesores González Calleja y Aubert, no 
hay duda alguna sobre cómo la prensa es uno de los medios favoritos de las 
redes de espionaje tendidas en esa potencia neutral por franceses o alema-
nes. Lo comprobaremos en los siguientes apartados de este trabajo, donde 
sería preciso un exceso de ingenuidad, casi culpable, para considerar como 
información inocente mucho de lo que se publica en periódicos como los 
que nos van a servir de fuente95.

94.  KMKU J. U. 3768 Enrique GÓMEZ CARRILLO: El misterio de la vida y de la 
muerte de Mata Hari, p. 212.

95.  GONZÁLEZ CALLEJA-AUBERT: Nidos de espías. España, Francia y la Primera 
Guerra Mundial, 1914-1919, pp. 247-265.
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Resulta, sin embargo, de interés contrastar la completa información 
que nos dan ambos autores con otro interesante libro-testimonio (o “docu-
mento”) – tanto como el de Gómez Carrillo– sobre cuál era el ambiente que 
podía haber rodeado a espías como Mata Hari en aquel San Sebastián por el 
que fueron camino del pelotón de fusilamiento o de un seguro olvido en el 
que pudieron disfrutar de las recompensas materiales o morales – si también 
las hubo– a las que se hicieron acreedores por sus informes.

Este otro libro-testimonio en cuestión fue publicado en plena guerra y, 
como el de Enrique Gómez Carrillo, despejaba muchas dudas sobre su con-
tenido desde el título: “España ante el Confl icto Europeo 1914-1915”.

Su autor era un aristócrata liberal – en aquella época al menos– erudito y 
habitual de los veraneos donostiarras de esa declinante “Belle Époque”, descen-
diente de una familia de ilustres marinos y escritores: Álvaro Alcalá Galiano.

En las páginas de ese libro, escrito a la vista de los acontecimientos pre-
cipitados por el atentado de Sarajevo que, como vemos por el título de la 
obra, ni siquiera tenía nombre aún, Alcalá Galiano da unas cuantas adverten-
cias sobre lo que cierta prensa podía contar. Más exactamente sobre el sesgo 
que esa cierta prensa podía poner en la información que iba publicando. Un 
asunto nada inocente desde el estallido de la guerra.

Según Alcalá Galiano, una de las primeras cosas que hacen los servi-
cios secretos alemanes es tratar de poner, fi rmemente, el pie en España. En 
tanto en cuanto es, como dice en sus propias palabras el autor de “España 
ante el Confl icto Europeo 1914-1915”, el único país de Europa en el que 
no se odiaba cordialmente a la Alemania del káiser Guillermo II y, es más, 
había una Derecha recalcitrante que, llevada por instintos e impresiones bas-
tante primarias – por argumentos incluso contradictorios como eran conside-
rar redentora y salvadora de la España católica, supuestamente en peligro, a 
la Alemania protestante– endosaba todo lo que una efi ciente propaganda ale-
mana – lista para actuar en territorios neutrales al día siguiente de estallada 
la guerra– comenzó a trabajar en medios reaccionarios que Alcalá Galiano 
identifi ca como gran parte del Ejército español de esas fechas, el clero y el 
Jaimismo (es decir, el Carlismo de la época)…96.

96.  Sigo el ejemplar del fondo de reserva de la Biblioteca Koldo Mitxelena Kulturnea. 
Consúltese KMKU J. U. 1815 Álvaro ALCALÁ GALIANO: España ante el Confl icto Europeo 
1914-1915. Madrid, 1916, pp. 49-60. Ese esquema ideológico y de funcionamiento en la prensa 
española de esa tendencia política se reforzará aún más tras la Guerra Civil de 1936-1939, 
que galvaniza esa línea ideológica española que data de fechas anteriores incluso a 1917. 
Concretamente desde los primeros choques revolucionarios en ese país a partir de la llamada 
Guerra de Independencia en 1808. Sobre esto véase un análisis en tiempo largo en José Ángel 
ASCUNCE ARRIETA: Sociología cultural del franquismo (1936-1975). La cultura del nacio-
nal-catolicismo. Biblioteca Nueva. Madrid, 2015.

…
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La prensa, como detalladamente explicaba Alcalá Galiano, no hacía 
sino reflejar esa abducción germanófila en periódicos como “El Correo 
Español”, “ABC”, “El Debate” y “La Tribuna”. Todos ellos, en mayor o 
menor grado, órganos de derechas más o menos reaccionarias97.

En el justo medio de la neutralidad habría quedado, según Alcalá 
Galiano, “La Época”, órgano ofi cial del partido conservador. En tanto “La 
Correspondencia de España” sería aliadófi la, así como “El Heraldo de Madrid”. 
“El Liberal” y “El País” y “España Nueva”, que son identifi cados por Alcalá 
Galiano como republicanos y, por tanto, más francófi los que aliadófi los…98.

Esas líneas editoriales, como vamos a comprobar en los siguientes pun-
tos de este trabajo, se reflejarán, con bastante exactitud, en los periódicos 
que vamos a examinar para documentarnos sobre cómo se informó en el San 
Sebastián de la época –el mismo en el que vivió y escribió Alcalá Galiano– 
acerca de esa guerra secreta que tuvo allí uno de sus escenarios privilegiados.

“La Constancia”, que será nuestra primera fuente de información, coin-
cide, casi a la perfección, con el retrato de los germanófi los, irracionales y 
furibundos, absolutamente manejados por los agentes alemanes, a los que 
aludía Alcalá Galiano en su libro99.

…

Paradójicamente la evolución política de Alcalá Galiano, desde ese Liberalismo más bien de 
izquierdas hacía el Filofascismo de Acción Española en los años 30, lo convertirá en una víc-
tima de las represalias en la retaguardia republicana ejecutadas en Paracuellos del Jarama en 
1936, al comienzo de una guerra en la que mucho de lo que denunciaba en 1916 en su obra 
sobre el intervencionismo alemán se había convertido en realidad, alentando y sosteniendo ese 
intervencionismo un bando – de los dos en liza en la Guerra Civil– por cuya causa moriría 
“paseado” Álvaro Alcalá Galiano. 

Sobre esa drástica evolución, que estaría relacionada con el triunfo de los bolcheviques 
en 1917, considerados por Alcalá Galiano una amenaza peor que la alemana, puede resultar de 
interés José Miguel HERNÁNDEZ BARRAL: “El Gran Cambiazo. La nobleza española ante 
la Gran Guerra”. Recurso online http://jornades.uab.cat/guerramundial/sites/jornades.uab.cat.
guerramundial/fi les/jhernandez.pdf. 

Sobre la evolución del Carlismo, o Jaimismo, en esas fechas, véase Julio ARÓSTEGUI-
Jordi CANAL-Eduardo GONZÁLEZ CALLEJA: El Carlismo y las guerras carlistas. Hechos, 
hombres e ideas. La esfera de los libros. Madrid, 2003, pp. 192-195. 

97.  KMKU J. U. 1815 Álvaro ALCALÁ GALIANO: España ante el Confl icto Europeo 
1914-1915, pp. 42-45.

98.  KMKU J. U. 1815 Álvaro ALCALÁ GALIANO: España ante el Confl icto Europeo 
1914-1915, pp. 45-47.

99.  Sobre la cuestión de germanófi los y aliadófi los, que pesará bastante en este estu-
dio como se podrá comprobar en las páginas siguientes, véase un reciente estudio en Andreu 
NAVARRA ORDOÑO: 1914. Aliadófi los y germanófi los en la cultura española. Cátedra. 
Madrid, 2014, que considera la cuestión más allá del esquematismo, izquierdas-derechas como 
factor de alineación con un bando u otro. 
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Es así, como debemos considerar todo lo que ese rotativo dice, o calla, 
con respecto a asuntos como el espionaje o fi guras destacadas del mismo 
como Mata Hari.

2.1.  La (más o menos) verdadera Historia de Mata Hari, Bolo Pachá y otros 

espías según la prensa germanófi la de San Sebastián

“La Constancia” es una de las cabeceras más completas conservadas en 
la hemeroteca municipal de San Sebastián, constando archivados todos sus 
números desde el año 1903 hasta el de 1936.

Desgraciadamente ese periódico no sería, en principio, precisamente, de 
los que podía simpatizar con la descocada aventurera holandesa.

En efecto, “La Constancia”, tal y como señalaba su subtítulo, era 
un diario “Íntegro-Fuerista”. En otras palabras, un perfecto represen-
tante del ideario político más reaccionario de la España de la Restauración 
borbónica…

Sin embargo, no por eso podemos considerarlo inhabilitado para pro-
porcionarnos información sobre el tráfico de espionaje que podía estar 
teniendo lugar en San Sebastián en esos años.

Bien fuera descrito a través de la fi gura de Mata Hari, de Bolo Pachá 
o de otros espías que, acaso – como comprobaremos a lo largo de este apar-
tado– no estaban instalados demasiado lejos de las mesas de redacción de 
ese rotativo descaradamente favorable a los alemanes y sus aliados.

Mata Hari fue detenida un martes 13 de febrero de 1917. El número de 
“La Constancia” de ese día de mal agüero – sobre todo para Mata Hari– no 
recoge nada al respecto. Tan sólo partes de guerra ofi ciales de los beligeran-
tes y algunas noticias locales que recuerdan la proximidad del confl icto.

Por ejemplo la de unos pescadores de Fuenterrabía que ven un subma-
rino cerca de la costa donde están faenando, se acercan hasta él para des-
cubrir su nacionalidad, sólo para conseguir que se sumerja, aunque sin 
molestarles en lo más mínimo. Más tarde se revelará como alemán al enta-
blar un duelo a cañonazos con las baterías costeras de Bayona. Eso será todo 
lo que “La Constancia” cuente de la marcha de la guerra en ese día en el que 
la espía más célebre de ese confl icto será detenida…100.

Como comprobaremos en el siguiente apartado de este trabajo, esa cir-
cunstancia no dejaba de ser un tanto paradójica. No, al menos, si conside-
ramos lo que realmente ocurrió contado por la prensa aliadófi la o, cuando 

100.  Biblioteca Municipal de San Sebastián-Donostiako Udal Liburutegia (desde aquí 
BMSS-DUL) “La Constancia”, 13 de febrero de 1917, p. 3.
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menos, antigermanófi la – caso de “El Liberal Guipuzcoano”– que descubría 
detrás de ese incidente un activo episodio de espionaje germano en torno 
a San Sebastián que nada tenía que envidiar a los que habían llevado, ese 
mismo día, a la detención de Mata Hari.

En los días, y semanas posteriores, esa tónica no variará. El número de 
15 de febrero de 1917 tan sólo recoge en su tercera página una circunstancia 
algo atípica: el rey Alfonso XIII viene a la ciudad en pleno invierno y allí se 
entrevista en el Hotel María Cristina, de manera pública, tras pasearse por 
La Concha y la Zurriola en loor de multitudes, con el consejero Quiñones 
de León y el doctor Moore, que habían llegado a San Sebastián poco antes. 
Procedentes uno de París y otro de Burdeos. Asunto sobre el que el rotativo 
integrista, sin embargo, nada tiene que añadir – o especular– más allá del 
carácter ofi cioso de ese relato sobre la visita tan fuera de temporada del rey 
a la ciudad, muchos meses antes del verano que, casualmente, o no, coincide 
con la detención de Mata Hari pocos días después de regresar de la que se 
considera su última misión, que se desarrolla, precisamente, en España…101.

Un incendio en la estación eléctrica que abastecía a la redacción de “La 
Constancia” reducirá a mínimos el número del día 16 de febrero, tal y como 
anunciaba en primera plana el rotativo integrista102.

El día 17 la normalidad ya parece reestablecida y “La Constancia” 
vuelve con todas sus páginas. En la segunda de ellas se relata el fi n de la 
breve visita del monarca que departirá largo rato con el doctor Moore, 
almorzando más tarde con varias personalidades. Entre ellas el gobernador 
civil guipuzcoano. Todo ello, antes de volver a Madrid por tren, siendo des-
pedido en la Estación del Norte en medio de grandes ovaciones103.

Por lo demás, un periódico tan envuelto, como vamos a comprobar a lo 
largo de este apartado, en intrigas de esa clase – habituales en las ciudades 
neutrales de la época, como nos dice ese testigo de excepción que fue Gómez 
Carrillo– sigue, a fecha de 20 de febrero de 1917, muchos días después de que 
Mata Hari haya sido detenida tras su última misión en España, sin darse por 
enterado de ese suceso del que, en principio, podría haber sacado algún partido 
en favor de los agentes alemanes que, obviamente, controlan de manera bas-
tante detallada la información que publicaba “La Constancia”…104.

101.  BMSS-DUL “La Constancia”, 15 de febrero de 1917, p. 3.

102.  BMSS-DUL “La Constancia”, 16 de febrero de 1917, p. 1.

103.  BMSS-DUL “La Constancia”, 17 de febrero de 1917, p. 2.

104.  Consúltese BMSS-DUL “La Constancia”, 20 de febrero de 1917, p. 3. Sobre el 
espionaje extendido de manera casi general en ciudades neutrales como Madrid, Ámsterdam 
o Berna, a partir de testimonios directos recogidos por Gómez Carrillo, KMKU J. U. 3768 
Enrique GÓMEZ CARRILLO: El misterio de la vida y de la muerte de Mata Hari, pp. 90-91.

…
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Una línea de silencio editorial al respecto que se mantendrá en el 
tiempo. Parece evidente que el secretismo que rodea al consejo de guerra 
a puerta cerrada contra Mata Hari no puede ser roto por este periódico que, 
como hemos visto y vamos a seguir viendo, maneja tal vez más información 
de la que publica. Remitida, preferentemente, desde fuentes alemanas con 
las que parece estar en una más que armoniosa sintonía105.

No deja de ser raro, sin embargo, que “La Constancia” no estuviese al 
tanto de la detención pues ésta había sido pública, a la hora del té, en uno 
de los principales hoteles parisienses, como señala el cónsul de Holanda 
en Niza en una carta que remite a Gómez Carrillo desde esa ciudad el 9 de 
mayo de 1923106.

Así las cosas, en la edición del 22 de febrero de 1917, el rotativo inte-
grista se limitaba a volver a demostrar esa servidumbre a los dictados ema-
nados del Cuartel General alemán, en Nauen. Desde donde llegaba la noticia 
de que el “Berliner Tageblatt” había publicado un “largo artículo” para con-
memorar el aniversario de la muerte de Zorrilla. Noticia que parecía más 
importante que cualquier cosa que se pudiera decir sobre el asunto de Mata 
Hari y su detención. Y esto era así a pesar de que “La Constancia” no podía 
evitar publicar en ese mismo número una noticia emanada desde el ministe-
rio de Gobernación español en la que se daba cuenta de que se había dete-
nido a un bote con matrícula de Cartagena que se estaba dedicando a pasar 
diversos suministros – aparte de muy probablemente información sensible– a 
submarinos alemanes que pasaban ante esa costa.

Un asunto turbio en el que estaba implicado alguien que se hacía pasar 
por cónsul alemán en la zona y que el ministerio consideraba como mate-
ria algo exagerada, amenazando con determinadas sanciones a los periódi-
cos que publicasen noticias sobre asuntos relacionados con la “Gran Guerra” 
que no estuviesen sufi cientemente contrastados. Como parecía ser el caso de 

… 

Sobre las visitas del rey al doctor Moore, véase SADA: San Sebastián en la Primera 
Guerra Mundial, pp. 61-63, 71-72 y 150-151. Este autor no encuentra nada de extraordinario en 
esa nueva entrevista entre el médico y el rey, siendo una circunstancia habitual desde 1915 esas 
visitas-relámpago para ver a Moore. 

105.  Sobre el secretismo que habría rodeado al proceso contra Mata Hari, consúltese 
KMKU J. U. 3768 Enrique GÓMEZ CARRILLO: El misterio de la vida y de la muerte de Mata 
Hari, pp. 99-100. 

106.  KMKU J. U. 3768 Enrique GÓMEZ CARRILLO: El misterio de la vida y de la 
muerte de Mata Hari, pp. 119-123.
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estos pequeños agentes al servicio de los alemanes actuando en la costa del 
Mediterráneo sur español107.

Esa cuestión hacía que en la primera plana del ejemplar de “La 
Constancia” del domingo 25 de febrero de 1917, sus esfuerzos se redoblasen 
en pro de la causa alemana.

Así nos encontramos con dos artículos diferentes en la portada de 
esa nueva edición de “La Constancia”, posterior sólo unos pocos días a la 
detención de Mata Hari recién llegada de una de sus habituales misiones 
en España en un relativamente vasto campo de operaciones que iba, como 
mínimo, de Madrid a San Sebastián…

El primero de ellos trataba el tema de la supuesta base de aprovisiona-
miento alemán – fundamentalmente para sus submarinos– que habría estado 
funcionando en Cartagena.

La reacción del rotativo integrista era furibunda, insultante, atacando 
desabridamente a la prensa aliadófila, señalando las ingentes cantidades 
de suministros y material que se acumulaban, a la vista de todos, en Irún y 
zonas aledañas a la frontera. El articulista de “La Constancia” retaba en ese 
sulfúrico artículo a “La Voz de Guipúzcoa” – a la que sólo se identifi caba 
como “La Voz”– a que se uniera a la prensa neutral española – de la que “La 
Constancia”, al parecer, tenía la insólita idea de formar parte– para denun-
ciar una bastante detallada lista de suministros que estaban esperando en 
Irún para salir hacia los países de la Entente aliada y que el airado redactor 
del rotativo integrista describía así: “esos camiones automoviles, esos dos 
mil vagones detenidos en Irún”…108.

Lo más llamativo de este asunto, que volverá a reaparecer en las colum-
nas de “La Constancia” en estos momentos en los que ya ha caído Mata 
Hari, es que esa era una clase de información – como se recordará durante 
el consejo de guerra contra Mata Hari– que sólo podían poseer quienes esta-
ban en contacto con los alemanes y sus servicios secretos. Esa al menos fue 
la respuesta que dieron los jueces militares franceses a la presunta espía 

107.  BMSS-DUL “La Constancia”, 22 de febrero de 1917, p. 2. Sobre la guerra subma-
rina que, como veremos, es una parte capital de todo este asunto y, como tal, se refl eja en los 
periódicos que utilizamos como fuente y sus conexiones con las redes de espionaje desplegadas 
en la Península, véase GONZÁLEZ CALLEJA-AUBERT: Nidos de espías. España, Francia y 
la Primera Guerra Mundial, 1914-1919, pp. 113-161, que incluye un mapa de la extensa área 
cubierta por los ataques de los submarinos alemanes, la principal fuerza de combate que actúa 
en, por así llamarlo, ese frente que tanta tinta verterá en la prensa que utilizamos como fuente. 

108.  BMSS-DUL “La Constancia”, 25 de febrero de 1917, p. 1. No es la primera vez que 
esa prensa germanófi la se quejaba de esa clase de connivencias con Francia. Véase SADA: San 
Sebastián en la Primera Guerra Mundial, pp. 106-107.
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cuando dijo que, falta de dinero, se había ofrecido al servicio secreto francés 
a cambio de él y también, en sus propias palabras, para ser útil a Francia. 
Precisamente ofreciendo datos sobre los submarinos alemanes que recalaban 
en las costas del protectorado marroquí…109.

“La Constancia”, sin embargo, se mostrará indiferente a detalles tan 
delatores como estos relacionados con quién y quién no tenía información 
sobre submarinos alemanes y sus puntos de recalada. Así, justo al lado de 
esa columna en la que daba rienda suelta a sus iras por la supuesta doble 
vara de medir utilizada en aquella España neutral por los medios liberales y 
aliadófi los – al tiempo que daba toda una muestra de las extraordinarias (y un 
tanto sospechosas) dotes de observación de sus redactores con respecto a lo 
que pasaba por la frontera de Irún– se publicaba otra columna en la que se 
recogía una melifl ua información remitida desde los medios gubernamenta-
les alemanes por medio del redactor del “ABC” en Berlín, Azpeitúa (sic), 
tras entrevistarse con el secretario de Estado alemán110.

Esa otra columna informaba en un tono relajado, obsequioso, de todo lo 
que Alemania estaba dispuesta a hacer para favorecer a España y compen-
sarla por las pérdidas que estaba sufriendo a causa de la guerra submarina. 
Las supuestas concesiones eran, vistas desde la objetividad, bastante pobres 
teniendo en cuenta los negocios que la industria y el comercio español esta-
ban haciendo con la guerra. De hecho, alguna de esas tres concesiones, 
como la compra de naranjas – sin determinar la cantidad– para fabricar con-
servas en Alemania, era casi condescendiente e insultante para una España 
que estaba vendiendo sofi sticado material de guerra y munición en aquel 
revuelto marco europeo111.

Las otras dos ofertas alemanas no eran mucho más lucidas. 
Prácticamente parecían estar perdonando la vida a España, ofreciéndole 

109.  Consúltese KMKU J. U. 3768 Enrique GÓMEZ CARRILLO: El misterio de la vida 
y de la muerte de Mata Hari, pp. 114-115. 

110.  BMSS-DUL “La Constancia”, 25 de febrero de 1917, p. 1.

111.  BMSS-DUL “La Constancia”, 25 de febrero de 1917, p. 1. Sobre esta cuestión, 
véase, por ejemplo, José Luis GARCÍA DELGADO: “El ciclo industrial de la economía 
española entre 1914 y 1922”. Estudios de Historia Social, n.ºs 24-25, 1983, pp. 7-24. Unos 
hechos históricos que, sorprendentemente para lo que suele ser habitual en España, han calado 
y se han transmitido, en parte, al gran público no especialista en varias obras literarias. Véase 
Eduardo MENDOZA: La verdad sobre el caso Savolta. Seix-Barral. Barcelona, 1981 y más 
recientemente Carlos FORTEA: Los jugadores. Nocturna. Madrid, 2015. Para el caso concreto 
de San Sebastián y el resto del territorio guipuzcoano, véase Félix LUENGO TEIXIDOR-
Luis CASTELLS ARTECHE: “El proceso de modernización de Guipúzcoa (1876-1920)”. 
Ekonomiaz. Revista de Economía vasca, n.º s 9-10, 1988, pp. 255-276. Sobre la guerra sub-
marina, aparejada a estas cuestiones de espionaje, véase GONZÁLEZ CALLEJA-AUBERT: 
Nidos de espías. España, Francia y la Primera Guerra Mundial, 1914-1919, pp. 133-161.
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envíos de carbón y barcos que pasasen por una línea de demarcación que 
los alemanes indicarían como fuera de peligro y, en cualquier caso, para no 
comerciar nunca con la Entente…112.

Eso, y el hecho de que el subsecretario alemán presentase eso como 
“concesiones” – con todo lo que esa palabra implica de trato desigual y 
condescendiente de un superior hacia un inferior– y no como ofertas, sin 
embargo, no evitaba que la redacción de “La Constancia” celebrase esta 
noticia enviada por el corresponsal del “ABC” en Berlín por medio de un 
radiograma como una señal más de que – tal y como sostenía la redacción 
integrista– Alemania era, nada menos, que la Providencia de España… insó-
litas palabras para un periódico que pretendía ser parte de la prensa neutral 
en el confl icto mundial, tal y como se sostenía en la columna paralela a ésta 
tan ditirámbica y obsequiosa con Alemania…113.

Es en ese beligerante ambiente periodístico, descaradamente favo-
rable, incluso sumiso, a los designios dictados desde Berlín, en el que “La 
Constancia” sigue sin tener nada que informar sobre la detención de una 
espía tan asidua de San Sebastián – y de esa frontera en la que según el rota-
tivo integrista se acumulan suministros para la Entente– como Mata Hari.

En el siguiente número, el del martes 27 de febrero, la tónica desabrida 
de “La Constancia” continuará sulfurándose una vez más por los abasteci-
mientos que España manda a Francia por Portbou e Irún, sumando un total de 
3000 vagones de suministros que, siempre según esta redacción, (que, como 
vemos en esta primera plana de 27 de febrero de 1917, o en su tercera de 25 
de ese mes y año, tiende a informar con detalle del tráfi co ferroviario y marí-
timo que pasa ante la ciudad) están llevando a la ruina y al hambre al país. 
Información que esa misma redacción contradice al dar noticia de un baile de 
máscaras para niños celebrado el domingo 26 de febrero en el Hotel María 
Cristina y que alcanzó la cifra de 300 niños vestidos con todo lujo de detalles 
en sus costosos disfraces. Ocasión que el rotativo integrista aprovechará para 
amenazar con toda clase de admoniciones sobrenaturales y científi co-médicas 
a los que así osan desafi ar a la Cuaresma de ese año y, al parecer, también 
a los que, con festejos así, desmentían su propaganda germanófi la acerca de 
que los aliados, supuestamente, estarían arruinando al país…114.

Ese marco es prácticamente invariable hasta llegar al último número del 
mes de febrero de 1917 en el que se produjo la detención de Mata Hari, el 
del miércoles 28.

112.  BMSS-DUL “La Constancia”, 25 de febrero de 1917, p. 1.

113.  BMSS-DUL “La Constancia”, 25 de febrero de 1917, p. 1.

114.  BMSS-DUL “La Constancia”, 25 de febrero de 1917, p. 3 y BMSS-DUL “La 
Constancia”, 27 de febrero de 1917, p. 1.
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En efecto, esa noticia o no consta en la redacción integrista, o carece de 
la mayor importancia para ella.

Justo lo contrario de lo que ocurre con sus diatribas contra la prensa 
aliadófi la, a la que vuelve a atacar con fuerza redoblada en la primera plana 
de ese número de 28 de febrero de 1917, aprovechando el asunto de la 
supuesta base de aprovisionamiento alemán en Cartagena.

En esta ocasión “La Constancia” no se conforma ya con ridiculizar o 
insultar a los que argumentan en esa línea. Por el contrario, ahora los con-
sidera como agentes que tratan de provocar un conflicto con los Imperios 
Centrales y, curiosamente, arruinar a una España que según fuentes incluso 
políticamente opuestas a “La Constancia” – un miembro de la Junta de 
Subsistencias que, según el rotativo integrista, milita en “las extremas izquier-
das”– es el menos perjudicado de los países neutrales, hasta el punto de que 
sus billetes de banco se cambian por oro en Estados Unidos, considerándolos 
como una de las más seguras inversiones. Argumento que contradice a la pro-
pia redacción de “La Constancia”, a lo que, como recordaremos, publicaba en 
su número de 27 de febrero, en el que tronaba contra los negociantes que esta-
ban poniendo al borde de la ruina y el hambre a la economía española…115.

Espectros que sólo reaparecen cuando “La Constancia” vuelve a publi-
car informaciones tan sustanciosas como útiles – para ciertos observadores 
al menos– sobre la posible venta de la fl ota mercante bilbaína a un sindi-
cato inglés que estaría negociando su compra. Algo que el articulista de 
“La Constancia” considera inaceptable precisamente porque sólo produciría 
benefi cios a los armadores, a los que llama “egoistas mercaderes” y que des-
cribe como quienes pasan por todo con tal de llenar sus propias arcas, pri-
vando a España de los supuestamente pocos barcos mercantes que le quedan 
– sin sacar conclusiones, cautamente, con respecto a quién había hundido 
los demás– y, por tanto, de comunicación con las Canarias, con las colonias 
africanas y con América…116.

115.  BMSS-DUL “La Constancia”, 28 de febrero de 1917, p. 1.

116.  BMSS-DUL “La Constancia”, 28 de febrero de 1917, p. 3. Sobre esto, véase, para 
un cuadro general de la situación en el País Vasco Román BASURTO LARRAÑAGA: “La 
Primera Guerra Mundial, España y el País Vasco”, en Javier TUSELL GÓMEZ (dir. congr.)-
Rosa María PARDO SANZ (coord.): La Política Exterior de España en el siglo XX. UNED. 
Madrid, 1997, pp. 17-38 y, más recientemente, Juan Carlos ROJO CAGIGAL: “Las consecuen-
cias económicas de la guerra: la empresa vasca durante la Primera Guerra Mundial”. Revista 
de la Historia de la Economía y de la Empresa, n.º 3, 2009, pp. 391-414. También puede resul-
tar de interés Eduardo ALONSO OLEA: “Dinámica empresarial en Vizcaya, 1914-1923. Una 
aproximación”. Revista de Historia Económica, 13, 3, 1995, pp. 635-652, trabajo más centrado 
en el caso vízcaino. Sobre la Marina mercante española en concreto durante esas fechas, véase 
Enric GARCÍA: ¿España neutral? La Marina mercante española durante la Primera Guerra 
Mundial. Real del Catorce. Madrid, 2005. 
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El ambiente no mejora mucho en esa redacción integrista en la primera 
quincena del mes de marzo en el que se cumplen treinta días tras el arresto 
de Mata Hari.

Así, en el número de 1 de marzo de 1917, en su primera plana, se 
publica un hirviente artículo en el que se considera, sin ambages, que aque-
llos que están en contra de la neutralidad y que utilizan como argumentos 
palabras tales como “derecho, libertad, civilización”… son, sencillamente, 
agentes del Príncipe de las Tinieblas. Argumentación escatológica que 
lleva a la redacción de “La Constancia” a abogar por una neutralidad que, 
como vemos, se compadece bastante mal con sus loas, casi constantes, a los 
Imperios Centrales y, en especial, hacia Alemania117.

Por lo que respecta a las cuestiones de espionaje en general y sobre 
Mata Hari en particular, nada se dice, a pesar de que en la página 2 del 
número de 2 de marzo de 1917 “La Constancia” publicaba toda una serie de 
noticias sobre movimientos de barcos con matrícula de Bilbao – De la Sota y 
Aznar– que habían llegado convoyados desde Gran Bretaña por un buque de 
guerra de esa bandera, o sobre movimientos de buques con destino a Nueva 
York, de reclutas españoles para reforzar a las tropas estacionadas en el 
Protectorado, o viajes del rey Alfonso XIII118.

Informaciones todas que parecen hechas a la medida de los agentes de 
los Imperios Centrales que, a diferencia de Mata Hari, no han sido captura-
dos y, sin duda, seguían en activo.

Algo, esos agentes aún en libertad y sus posibles acciones, que no tarda 
en convertirse en una diatriba abierta entre este rotativo y las cabeceras libe-
rales donostiarras como “La Voz de Guipúzcoa” o “El Liberal”.

117.  BMSS-DUL “La Constancia”, 1 de marzo de 1917, p. 1. 

118.  BMSS-DUL “La Constancia”, 2 de marzo de 1917, p. 2. Resulta interesante compa-
rar esa información con la que dan periódicos antigermanófi los como “El Liberal Guipuzcoano” 
que examinaremos en el siguiente apartado de este trabajo. Consúltese, por ejemplo, BMSS-
DUL “El Liberal Guipuzcoano”, 25 de febrero de 1917, p. 2. Donde el redactor de este perió-
dico informaba del paso de barcos mercantes avistados desde la Zurriola, Urgull e Igueldo. Los 
identifi caba como fl ota mercante que venía de Francia y pasaba hacia Bilbao. Incluso daba deta-
lles sobre el tipo de barco – cabotaje– y que algunos, por su calado, debían ir vacíos, sólo con 
el lastre como carga. Los barcos navegaban con precaución, muy próximos a la costa. Como 
otro convoy que pasó por la tarde con rumbo a Francia. Una información nada desdeñable sobre 
los mercantes que frecuentan la costa donostiarra y las condiciones en que se mueven por ella. 

El corresponsal de Fuenterrabía de ese diario también informaba del paso constante de 
barcos ante la costa y en especial de dos dragaminas franceses que, tras el ataque contra Bayona 
del que ya hemos hablado, registraban la costa en previsión a que el sumergible alemán hubiese 
dejado minas. Consúltese BMSS-DUL “El Liberal Guipuzcoano”, 25 de febrero de 1917, p. 4. 
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En efecto, en el número de 3 de marzo de 1917 de “La Constancia” esa 
redacción integrista desatará su furia en la primera plana contra esos periódi-
cos liberales y, por tanto, aliadófi los.

La noticia, titulada “De filias y fobias”, comenzaba comentando en 
tono sarcástico que en “La Constancia” habían pasado una semana muy difí-
cil, sintiendo que tenían sobre sus cabezas la espada de Damocles… todo a 
causa de que “La Voz de Guipúzcoa” había iniciado la publicación de lo que 
el rotativo integrista entendía como manifi estos a favor de la creación de una 
liga antigermanófi la y empezaba por acusar a “La Constancia” de espiar en 
favor de los alemanes. Acusación que el redactor de ese periódico ridiculi-
zaba diciendo que “La Voz de Guipúzcoa”, poco menos, habría anunciado 
que iban a vender, tras su incautación, los aparatos de radiotelegrafía que 
supuestamente “La Constancia” tendría operativos para pasar información a 
los alemanes y sus aliados119.

Naturalmente la sarcástica exageración de “La Constancia” podía muy 
bien ser un conveniente disfraz para esas noticias que, como vemos, publi-
caba casi de manera constante, ofreciendo información de alto valor sobre 
paso de mercancías, barcos y tropas por los puertos y fronteras de España 
que cualquier agente más avisado que Mata Hari, obviamente, podía utilizar 
provechosamente. Dándonos todo esto una pista – bastante diáfana– sobre 
todo el negocio del espionaje en San Sebastián en aquellas fechas en las que 
se cruzan acusaciones de esa actividad contra periódicos germanófi los como 
“La Constancia”. Un rotativo que, curiosamente, como vamos viendo, nada 
tenía que decir, de manera constante, sobre el caso de la detención de una 
de las más conspicuas agentes que había trabajado hasta esa fecha en San 
Sebastián.

La diatriba, por la acusación de espionaje contra periódicos germanó-
fi los como “La Constancia”, continuaba en el siguiente número, en primera 
plana, en un artículo titulado “¿Rematado?”, donde, curiosamente, la redac-
ción integrista no parecía rechazar ese adjetivo que le aplicaban, negándole 
el carácter de “prensa neutral” que quería hacer valer como seña de identi-
dad en otras ocasiones.

En ese artículo “La Constancia” se quejaba de que “La Voz de 
Guipúzcoa” había publicado otro de Francisco Gazcue en el que acusaba 
a los periódicos germanófi los de estar “vendidos al oro alemán”. Es más, 
Gazcue acusaba directamente a los jesuitas de Gijón que, según parece 
por el artículo publicado en “La Voz de Guipúzcoa” y glosado por “La 

119.  BMSS-DUL “La Constancia”, 3 de marzo de 1917, p. 1. Sobre esta Liga 
Antigermanófi la, véase SADA: San Sebastián en la Primera Guerra Mundial, pp. 154-156.
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Constancia”, debían de tener un aparato de radiotelegrafía sin hilos sin duda 
al servicio del espionaje alemán120.

Con respecto a Mata Hari, sin embargo, el rotativo integrista no parecía 
tener demasiada información que ofrecer. O, al menos, interés en ofrecerla si 
es que, como era lógico suponer, disponía de ella.

Justo lo contrario de lo que ocurría con una curiosa noticia sobre el con-
sulado español en la ciudad de Jaffa, en el actual estado de Israel.

Decía “La Constancia” que el consulado español y el consulado ale-
mán, verdadero objetivo del ataque que relataba este periódico integrista 
como vamos viendo tan bien relacionado con Alemania, había sido bombar-
deado por un buque español que también habría causado importantes destro-
zos en otras partes de esa ciudad portuaria121.

En principio podríamos achacar esa información, tan sensible de 
acuerdo a la situación internacional en la que se da, a uno de los habituales 
errores tipográfi cos de esa cabecera integrista.

Sin embargo, había en esas mismas columnas sobre la marcha de la 
guerra otra información que, de manera inequívoca, seguía siendo de gran 
ayuda para cualquier agente alemán o aliado a esa potencia, sin necesidad 
de aparato de radiotelegrafía alguno, con o sin hilos, manejado por jesui-
tas o por periodistas integristas y germanófi los. Concretamente se trataba de 
las pesquisas de la Policía española en Barcelona y la frontera catalana para 
impedir la exportación de alubias a Francia, habiéndose incautado ya, según 
las fuentes de “La Constancia”, hasta 4000 sacos de esas legumbres tan 
necesarias para que Francia siguiera manteniendo su esfuerzo de guerra122.

Ese esquema se repetirá de manera constante hasta incluso pasado un 
mes de la detención de Mata Hari.

“La Constancia” no tendrá noticias al respecto. O si las tenía no tenía 
ningún interés en publicarlas o comentarlas y seguirá difundiendo informa-
ción que, desde luego, resulta llamativa considerada desde el punto de vista 
de un agente extranjero que quisiera informarse sobre lo que estaba ocu-
rriendo en España en esos momentos y, de rechazo, sobre movimientos de 
tropas, por leves que fueran, en su territorio.

Es lo que resulta bastante difícil no percibir en la pequeña nota en la 
que “La Constancia” de 6 de marzo de 1917 decía que habían llegado a 
Barcelona varios legionarios franceses vistiendo el uniforme de color caqui 

120.  BMSS-DUL “La Constancia”, 4 de marzo de 1917, p. 1.

121.  BMSS-DUL “La Constancia”, 4 de marzo de 1917, p. 2.

122.  BMSS-DUL “La Constancia”, 4 de marzo de 1917, p. 2.
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y ostentando diversas cruces de condecoración. A lo que añadía que se espe-
raba la llegada de más tropas de ese cuerpo de élite que venían a España a 
pasar las vacaciones (sic)…123.

En la primera plana del número de 8 de marzo de 1917, “La 
Constancia” volvía a publicar un sarcástico artículo, en apariencia remitido 
desde Bilbao, sobre la cuestión de las ayudas que desde la costa cantábrica 
estarían dando agentes encubiertos a los submarinos alemanes124.

En ese nuevo artículo sobre esa cuestión, “La Constancia” se burlaba 
ácida y sarcásticamente de los rumores – al menos lo eran desde el punto de 
vista de su línea editorial– sobre los mensajes enviados por medio de apara-
tos de telegrafía sin hilos acerca de los barcos que salían de ese puerto. Algo 
que había llevado a la incautación de lo que el redactor del rotativo inte-
grista describía como “anciano aparato” propiedad de alguien que el redac-
tor de “La Constancia” califi caba como “amigo nuestro”125.

De todo ello deducía que estas medidas draconianas eran impuestas por 
los aliados, que no sabían a qué achacar sus pérdidas por la guerra subma-
rina, y se emplazaba al gobernador civil guipuzcoano a que tomase cartas en 
el asunto para evitar lo que el rotativo integrista daba a entender eran arbi-
trarias incautaciones de legítimas propiedades…126.

Esos, en esas fechas, son los únicos espías sobre los que parece tener 
algo que decir “La Constancia”, guardando un tan curioso como interesante 
silencio sobre el “affaire” Mata Hari…, entretenido en defender a estos otros 
agentes que, en principio, serían, desde el punto de la clara línea editorial 
marcada en “La Constancia”, tan sólo inocentes afi cionados a la radiotele-
grafía sin hilos como simple e inocua, que no inicua, afi ción127.

Lo más que ese rotativo parece acercarse a la cuestión de Mata Hari, es 
una pequeña nota publicada en la página 2 de ese número de 8 de marzo en 
la que, junto a las habituales noticias sobre la marcha de la guerra, se señala 
que el rey Alfonso XIII había recibido un autógrafo del káiser alemán con-
cediéndole el indulto de “la señorita belga Prompiar (sic)” que había sido 
condenada a muerte128.

123.  BMSS-DUL “La Constancia”, 6 de marzo de 1917, p. 2. 

124.  BMSS-DUL “La Constancia”, 8 de marzo de 1917, p. 1.

125.  BMSS-DUL “La Constancia”, 8 de marzo de 1917, p. 1. Sobre ese asunto véase 
SADA: San Sebastián en la Primera Guerra Mundial, pp. 137-140. Los aliadófi los denuncia-
ban, como nos indica Sada, esa impunidad del espionaje alemán en la zona.

126.  BMSS-DUL “La Constancia”, 8 de marzo de 1917, p. 1.

127.  BMSS-DUL “La Constancia”, 8 de marzo de 1917, p. 1.

128.  BMSS-DUL “La Constancia”, 8 de marzo de 1917, p. 2. 
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La página 3 del número de 10 de marzo seguía ofreciendo informacio-
nes en apariencia inocuas pero que a un agente avezado, sin duda, le podrían 
resultar útiles.

Así, “La Constancia” tenía el exquisito cuidado de publicar en su ter-
cera página de la edición de ese día que “La Gaceta”, a su vez, había publi-
cado una convocatoria de la Marina española para cubrir hasta 30 plazas de 
aprendices de torpederos-electricistas…129.

En ese mismo punto del periódico “La Constancia” informaba de que se 
había ratifi cado un convenio entre España y Paraguay y un poco más abajo, 
en otro encuadre, glosaba la noticia de la escasez de carbón y hierro que en 
esos momentos estarían sufriendo las potencias aliadas130.

Así pues, prácticamente a un mes vista de la detención de Mata Hari, la 
cuestión del espionaje que pudiera tener como escenario San Sebastián no 
parecía moverse más allá de esas líneas en “La Constancia”. Poco aptas para 
llenar páginas y metros de película de Mitología contemporánea pero que, 
sin embargo, con sus silencios sobre la celebre espía y aventurera holan-
desa y sus sarcasmos sobre inocentes afi cionados a la telegrafía sin hilos, o 
noticias como la referida al número de torpederos que requería la Armada 
española en esos momentos, estaría revelándonos – aún sin pretenderlo– una 
serie de valiosos datos sobre el mercado de información secreta que podía 
estar circulando en esos momentos, en San Sebastián, entre agentes mucho 
menos conocidos que la sugerente bailarina pero, probablemente, mucho 
más efi caces. Letalmente más efi caces…

Por otra parte, esa línea editorial de “La Constancia”, tan interesante, 
tan reveladora, continuará combinándose en esa redacción con el tipo de 
misión por la que otro famoso agente de los que actúan en el San Sebastián 
de aquella época – el llamado Bolo Pachá– acabaría por ser capturado y con-
denado poco tiempo después de la captura y condena de Mata Hari.

En efecto, en la segunda página de su número de 11 de marzo de 1917, 
“La Constancia” publicará un bastante extenso artículo de fondo en el que se 
trata de convencer al público que lee esas páginas de que el objetivo de los 
británicos es convertir a los latinos en colonias a su servicio131.

Señala en esa razón el redactor del rotativo integrista que Portugal era 
el espejo en el que se debían mirar los españoles, que debían persuadirse de 
que, como había ocurrido con Portugal, se les llevaba a una guerra contra 
países que nunca les habían hecho el menor daño, poniéndolos a combatir en 

129.  BMSS-DUL “La Constancia”, 10 de marzo de 1917, p. 3.

130.  BMSS-DUL “La Constancia”, 10 de marzo de 1917, p. 3.

131.  BMSS-DUL “La Constancia”, 11 de marzo de 1917, p. 2.
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un rango que el redactor de “La Constancia” no duda en equiparar al de los 
cipayos británicos…132.

En el número de 12 de marzo de 1917, en su segunda página, “La 
Constancia” publicaba, uno tras otro, dos artículos de fondo tanto contra 
Gran Bretaña, denunciando su política de opresión en Sudáfrica, la India y 
en la isla de Irlanda como contra Francia, que en uno de sus rotativos, “La 
Republique Francaise” (así transcrito), clamaba por la entrada en guerra de 
los Estados Unidos133.

Aparte de esas labores de propaganda antialiada, dignas de la red de 
Bolo Pachá, no había más signos de acuse de recibo por parte de esa redac-
ción de actividad de espionaje alguna. Menos aún, misteriosamente, se decía 
algo de las relacionadas con una agente con tanta actividad, en España en 
general y en San Sebastián en particular, como Mata Hari en este número 
publicado casi un mes después de que se produjera el arresto de la celebre 
espía.

En el número de martes y 13 de ese mismo rotativo integrista, continúa 
esa reveladora táctica.

Es decir, “La Constancia” se dedica a publicar noticias antialiadas, en 
contra de toda ruptura española contra Alemania y en favor de la Entente. 
Pero del caso de Mata Hari sigue sin saberse nada en la redacción integrista.

En esta ocasión, en la primera plana, la redacción integrista publica un 
duro artículo de fondo sobre la situación irlandesa donde abundará en pul-
sar una sutil cuerda de emotividad, aludiendo a la diáspora irlandesa en un 
tono digno de Lady Gregory o, cuando menos, del más encendido “sinn féi-
ner”, emulando a los bardos irlandeses y comparando la isla británica con 
el territorio guipuzcoano – en un ejercicio que, a ochenta años vista, hubiera 
sido tildado de antiespañol por los herederos intelectuales de esa misma 
Derecha– al tiempo que se recordaba en ese mismo texto las similitudes 
entre el culto a San Patricio y el culto a San Ignacio134.

Algo (esos compadreos con el nacionalismo irlandés) que, en esos 
momentos, sin embargo, carecía de la menor importancia siendo, como 
vemos, tan sólo otro argumento útil para debilitar a los aliados, que parece 
ser el objetivo declarado de “La Constancia”, envuelta de manera casi evi-
dente en labores de espionaje y contrainteligencia contra la Entente mientras 
se muestra ajena – de un modo cuando menos intrigante– al proceso de una 
de las principales agentes alemanas que ha actuado en San Sebastián.

132.  BMSS-DUL “La Constancia”, 11 de marzo de 1917, p. 2.

133.  BMSS-DUL “La Constancia”, 12 de marzo de 1917, p. 2.

134.  BMSS-DUL “La Constancia”, 13 de marzo de 1917, pp. 1-2.
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Esa impresión se reforzaba con una columna de la segunda plana 
de “La Constancia” de aquel mismo 13 de marzo de 1917 en la que, alu-
diendo esa redacción a cuestiones económicas, no dudaba en terminar con  
un “¡Bendita sea la neutralidad!”. Dando a entender que España hacía bien 
manteniéndose en ella, ya que era incapaz de alterar el resultado de la con-
tienda, que se preveía, erróneamente, (por declaraciones del canciller ale-
mán) acabaría en el verano de ese año 1917135.

Aún más explícito era un artículo en ese mismo número de “La 
Constancia” en el que ácidamente un redactor, que fi rmaba como “Armando 
Guerra”, denostaba al presidente norteamericano Wilson y desmentía que 
si Estados Unidos fi nalmente intervenía en favor de la Entente, eso fuera a 
suponer el envío de tropas al frente occidental. Tal y como había ocurrido 
con la alianza japonesa, a la que, siempre según ese redactor de nombre tan 
apropiado, no se les sentía combatir en ningún lado en favor de la Entente, 
dando en esto la razón a lo que sostenía el periódico de Clemenceau – artí-
fi ce fi nal de la victoria aliada–, “L’Homme Enchaîné”136.

Así se va acercando “La Constancia” a la fecha en la que se cumplirá 
un mes exacto de la detención de Mata Hari sin que parezca tener el menor 
interés en terciar en ese caso escandaloso y ya camino de ser celebre, ocu-
pada esa redacción, por el contrario, en publicar propaganda antialiadófi la.

Así lo hace en la primera plana de su número de 15 de marzo de 1917, 
donde se lanza a una diatriba sobre cómo las disputas germanófi las y aliadó-
fi las de las redacciones de “La Tribuna” y “El Liberal” han acabado en desa-
fío a duelo… Por supuesto alentado, sobre todo, por “El Liberal”. Siempre 
según el relato de “La Constancia”137.

En la segunda página de ese número de 15 de marzo de 1917, sin 
embargo, el rotativo integrista se aproximaba algo a la cuestión del espio-
naje, haciéndose un discreto eco de la llegada a Europa, a Berlín, a las 8 
y media, del antiguo embajador alemán en Estados Unidos, el conde 
Bernstorff, que resulta ser uno de los principales ejes de la red de espionaje 
dirigida por Bolo Pachá. Como se descubrirá poco tiempo después de que 
la redacción integrista publique escuetamente esa noticia, limitándose, de 

135.  BMSS-DUL “La Constancia”, 13 de marzo de 1917, p. 2.

136.  BMSS-DUL “La Constancia”, 13 de marzo de 1917, p. 2. Era el pseudónimo de 
un comandante español en excedencia en esos momento que, efectivamente, coincidía con el 
prototipo descrito en la obra de Álvaro Alcalá Galiano a la que hemos aludido anteriormente.

137.  BMSS-DUL “La Constancia”, 15 de marzo de 1917, p. 1.
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momento, a reproducir lo que se le manda como comunicado ofi cial desde el 
cuartel general alemán en Nauen138.

Entre otras cosas relativas al caso también publicaba “La Constancia” 
las que consideraba “interesantes declaraciones” de dicho ex-embajador 
alegando que Alemania no se había inmiscuido en los asuntos de Estados 
Unidos, ni menos aún había alentado a México, o Colombia, en ningún sen-
tido para comprometer a Estados Unidos en su frontera Sur. Califi cando de 
fantásticos los relatos que se hacían a ese respecto. Curiosamente ese comu-
nicado sobre las “interesantes declaraciones” de quien luego se vería seña-
lado como implicado en la red de Bolo Pachá, era una noticia que, por otra 
parte, también venía de Nauen…139.

Por lo demás en la sección de “Ultima hora” de ese día se publicaba una 
noticia remitida desde Nueva York, donde se contaba que un alemán había 
sido detenido en territorio estadounidense considerado como espía cuyo 
principal objetivo había sido el antiguo embajador yanqui en Berlín140.

Junto a esa noticia un redactor que fi rmaba con el signifi cativo pseudó-
nimo de “Gravina”, aprovechaba el espacio sobrante a la publicación de esas 
noticias que – para quienes estuvieran al tanto– revelaban serios reveses a las 
redes de espionaje alemanas, para lanzar otra sarcástica diatriba antialiada. 
Cargando en especial contra la fl ota británica, a la que representaba acobar-
dada ante la, por supuesto, exitosa guerra submarina alemana141.

No parecía haber nada más que “La Constancia” tuviera que contar a 
ese respecto a apenas dos días de cumplirse un mes de la detención de Mata 
Hari.

138.  BMSS-DUL “La Constancia”, 15 de marzo de 1917, p. 2. Sobre esta escabrosa 
cuestión hay diversa bibliografía e, incluso, se puede consultar la propia versión de los hechos 
contada por el conde Bernstorff, ya que publicó un libro sobre sus tres años como embajador 
en Estados Unidos. Véase Reinhard R. DOERRIES: Imperial challenge. Ambassador Count 
Bernstorff and German-American relations, 1908-1917. University of North Carolina Press. 
Chapel Hill, 2008 y Shelby F. WESTBROOK: Bolo Pacha. A forgotten story of men and 
women who made History in the WWI. Trafford Publishing. Victoria (Can.), 2010, especial-
mente pp. 22-24, donde se reseñan movimientos bancarios entre las cuentas bajo control del 
conde y la de Bolo Pachá. Sobre la versión de los hechos del propio Bernstorff, véase Johann 
Heinrich BERNSTORFF: My three years in America. BiblioBazaar. Charleston, 2008. Acerca 
de la relación de Paul Bolo con España y el lujoso San Sebastián de la “Gran Guerra” puede 
resultar de interés GONZÁLEZ CALLEJA-AUBERT: Nidos de espías. España, Francia y la 
Primera Guerra Mundial, 1914-1919, pp. 39-40 y 44.

139.  BMSS-DUL “La Constancia”, 15 de marzo de 1917, p. 2.

140.  BMSS-DUL “La Constancia”, 15 de marzo de 1917, p. 2.

141.  BMSS-DUL “La Constancia”, 15 de marzo de 1917, p. 2.
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A menos que la noticia que publicaba en su página tercera, tuviera 
algún significado que se pudiera relacionar con ese trasiego de espías 
próximo a la declaración de guerra abierta de Estados Unidos contra 
Alemania.

No deja, desde luego, de ser llamativa esa noticia publicada bajo el 
título de “De otras partes” donde “La Constancia” se lanzaba a una atípica 
descripción sobre el puente más largo del Mundo construido en cemento 
armado que, curiosamente, estaba en Pensilvania. En esos Estados Unidos 
donde, como acabamos de ver gracias a este mismo número del periódico 
integrista, tan mal habían acabado los agentes alemanes hacía no demasiado 
tiempo.

Se trataba de una noticia donde, de la manera más extemporánea para 
lo que era habitual en la línea editorial del periódico en esos momentos, 
se daban todo lujo de detalles sobre la distancia del puente, la cantidad de 
cemento armado utilizado, la regularidad de los trenes que pasaban sobre 
él…142.

Así las cosas, con tan moderada y, hasta cierto punto, misteriosa línea 
informativa sobre los avatares de las redes de espionaje alemanas, no debe-
ría ser extraño constatar que la primera plana de “La Constancia”, publi-
cada justo un mes después de que se verifi case la detención de Mata Hari, 
nada tenga que decir a ese respecto, limitándose a glosar periódicos france-
ses – “Le Figaro” y “L’Écho de Paris”– pero sólo para constatar – sacada la 
información del “Morning Star”– que en Gran Bretaña la situación econó-
mica era notablemente mala, al igual que en Francia143.

En los periódicos siguientes al cumplimiento de la fecha de un mes tras 
detención de la hoy celebre espía, no se aprecian cambios signifi cativos.

La primera plana de “La Constancia” del día 18 de marzo de 1917 se 
dedica, sobre todo, a atacar a Gran Bretaña, considerándola inductora de la 
revolución en Rusia y asimismo de la guerra, con lo que sólo habría bus-
cado satisfacer sus intereses económicos y, más concretamente, los de sus 
industriales144.

Los días siguientes nada parece cambiar para la redacción del periódico 
integrista.

En efecto, en la primera plana del número de 20 de marzo de 1917, el 
primero después del día 18, ya que el lunes el periódico no salía, el rotativo 

142.  BMSS-DUL “La Constancia”, 15 de marzo de 1917, p. 3.

143.  BMSS-DUL “La Constancia”, 17 de marzo de 1917, p. 1.

144.  BMSS-DUL “La Constancia”, 18 de marzo de 1917, p. 1.
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integrista dedicaba esa primera página a lanzar entusiastas loas a la inicia-
tiva de “El Diario Vasco”, que estaba tratando de organizar una liga neu-
tralista a la que pedía se unieran – en territorio guipuzcoano– todos aquellos 
que estaban en favor de reforzar la neutralidad española ante la “Gran 
Guerra”. Esfuerzo que “La Constancia” secundaba entusiásticamente145.

Por lo demás, el periódico seguía en su línea habitual, publicando 
incluso en esa primera plana un artículo de contenido y título tan curioso 
como “Defensa de la Inquisición” y apropiadamente fi rmado con el pseudó-
nimo de “El Filósofo rancio”146.

Mata Hari y su destino sigue sin ser algo por lo que se interese esa 
redacción integrista que, curiosamente, sí se apresura a publicar una noti-
cia remitida desde Lyon en la que se informa de que los príncipes rusos 
Demetrio (es decir, Dimitri) y Suppol (es decir, Yusúpov), ejecutores 
del que él periódico llama “Rasputine” (es decir, el célebre taumaturgo 
Rasputín, que tanto tuvo que ver en la caída de la última corte zarista) han 
sido liberados de su destierro, permitiéndoles volver a Petrogrado147.

El interés por “Raspoutine” en la redacción de “La Constancia” parece 
haber sido inversamente proporcional al desinterés que igualmente parece 
haber experimentado esa redacción a la hora de hablar de Mata Hari.

En efecto, en el número de 21 de marzo de 1917 vuelve el rotativo inte-
grista a hablar de los sucesos de Rusia, dando por buena la noticia remitida 
sobre que el nuevo zar Miguel I ha sido aceptado en toda Rusia y otra vez se 
lanza ávidamente sobre la muerte de Rasputín y sus circunstancias, hacién-
dose eco de su extraordinaria, y después mítica, resistencia al veneno y a 
los disparos. Y eso a pesar de que el peculiar monje había muerto en 1916, 
varios meses atrás148.

Parece, pues, bastante evidente, que este rotativo a veces descara-
damente germanófilo, se desentiende del tema Mata Hari, que no recibe 

145.  BMSS-DUL “La Constancia”, 20 de marzo de 1917, p. 1.

146.  BMSS-DUL “La Constancia”, 20 de marzo de 1917, p. 1.

147.  BMSS-DUL “La Constancia”, 20 de marzo de 1917, p. 2. La bibliografía sobre 
Rasputín es considerable. Prácticamente todas las revistas de divulgación histórica o suple-
mentos periódicos dedican, de tiempo en tiempo, un artículo a esta fi gura enigmática. Por lo 
que respecta a libros de Historia que tratan de profundizar en este personaje histórico de carga 
más bien simbólica en el proceso de la revolución rusa pero, sin embargo, como vemos en 
“La Constancia”, motivo de interés incluso para la prensa extranjera del momento, véase, en 
inglés, Andrew COOK: To kill Rasputin. The life and death of Grigori Rasputin. The History 
Press. Stroud, 2014. En español Henri TROYAT: Rusia entre Dios y el diablo. Ediciones B. 
Barcelona, 2004. 

148.  BMSS-DUL “La Constancia”, 21 de marzo de 1917, p. 2.
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directriz alguna, como es lícito sospechar, ha podido ocurrir en el caso del 
asunto Bernstorff…

¿Podemos registrar algún cambio a partir del 22 de junio, fecha en la 
que Mata Hari dará cuenta a su embajador en Francia de la situación en la 
que está y ya no hay posibilidad de simular desconocimiento del tema por 
el secretismo que ha rodeado a la detención y juicio de la celebre espía que 
vivió días de gloria en San Sebastián ejerciendo sus diversos cometidos?149.

El día 23 de junio de 1917 “La Constancia” sigue recibiendo sus habi-
tuales envíos de noticias. Algunos de ellos muy rápidos, por telégrafo, 
incluso por teléfono. Sin embargo, no hay rastro de noticias sobre la deten-
ción y proceso a Mata Hari, conspicua agente alemana y también conspicua 
habitual de San Sebastián y su “High Life” que difícilmente debió pasar des-
apercibida para los redactores de “La Constancia”.

En efecto, en la primera plana de ese periódico se publica un encen-
dido editorial en el que se considera que los aliados están amenazando 
a España (también a Suecia) por ser neutrales y, además, se benefi cian de 
ello. Lo cual, naturalmente, despierta una vez más las iras de esa redacción 
integrista150.

En la página tercera se publican algunas últimas horas llegadas desde 
París por telégrafo y teléfono, pero sólo hacen referencia a que “Dicen” que 
en París se ha celebrado en su catedral misa por los soldados que luchan en 
el frente151.

Junto a esto también se publicaba una breve nota sobre la detención en 
el puerto de Pasajes de reclutadores que se estaban dedicando al lucrativo 
negocio de contratar obreros para enviarlos a Francia de manera clandestina. 
Actividad que rozaba, en muchos casos, la estafa152.

Por lo que respectaba a la situación de Mata Hari todo indica que, para 
“La Constancia”, sigue sin haber nada que contar, que la noticia de su situa-
ción no ha corrido aún desde la embajada de Holanda a los agentes alemanes 
o que, si así ha sido, sigue sin interesar en Berlín que se dé pábulo a esta 
cuestión en medios tan afi nes y dóciles a su llamado como “La Constancia”.

149.  Sobre detalles de este tipo y otros relacionados con la detención y juicio a Mata Hari, 
véase Lionel DUMARCET: El caso Mata-Hari. De Vecchi. Barcelona, 2012.

150.  BMSS-DUL “La Constancia”, 23 de junio de 1917, p. 1.

151.  BMSS-DUL “La Constancia”, 23 de junio de 1917, p. 3.

152.  BMSS-DUL “La Constancia”, 23 de junio de 1917, p. 3. Sobre esta cuestión de los 
reclutadores de mano de obra en territorio donostiarra para las necesitadas industrias francesas, 
véase SADA: San Sebastián en la Primera Guerra Mundial, pp. 69-70 y 114-116. 
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El siguiente día en el que vuelve a salir a la calle “La Constancia”, el 
martes 26 de junio de 1917, la preocupación se centra en su primera plana 
en saber si, tal y como se amenazaba en ciertos medios de la Entente – y el 
rotativo integrista denunciaba en su número del día 22 de junio– se estaba 
preparando una revolución en España – y también en Suecia– para forzar a 
ambas potencias a entrar en guerra. Ante esto “La Constancia” abogaba, casi 
patéticamente, por la intervención del Ejército para impedirlo e iba seña-
lando a los “españoles extranjerizados” que deberían ser purgados como sos-
pechosos – ya de facto– de estar preparando el terreno a esa revolución. De 
hecho, “La Constancia” se vanagloriaba de la huida a Francia del diputado 
Marcelino Domingo por sus declaraciones de tono, para “La Constancia”, 
enteramente revolucionario, y así evitar una demostración “no muy sim-
pática” a manos de ciertos elementos que el rotativo integrista califi ca, sin 
embargo, de “dignísimos”…153.

La situación se complica algo desde el número de “La Constancia” de 
27 de junio. No tanto para informar sobre la detención y proceso de Mata 
Hari, sino porque el gobierno, de manera ofi ciosa, había comunicado a los 
periódicos que no podrían publicar noticias sobre movimientos de tropas o 
de barcos y sus cargas; entre otras cosas que se consideraban sujetas a esa 
censura que, para mayor precaución, ni siquiera podrían dar a entender 
dejando espacios en blanco154.

Se privaba así a “La Constancia”, en teoría al menos, de ofrecer noticias 
que, obviamente, podían acabar en manos de agentes secretos con sólo abrir 
sus páginas, sin mayor riesgo.

En esa misma primera plana de 27 de junio de 1917 “La Constancia” 
también veía reducido su campo de acción al ser imposible establecer confe-
rencias telefónicas hasta nueva orden. El rotativo integrista se excusaba con 
sus lectores pidiendo disculpas por las “defi ciencias de información” que esa 
medida podía causar. Unas que, probablemente, serían especialmente lamen-
tadas en los mismos medios que encontraban hasta esa fecha interesantes 

153.  BMSS-DUL “La Constancia”, 26 de junio de 1917, p. 1. No se trata de un caso ais-
lado. Al menos durante el período de guerra se dará otro similar. Alejandro Lerroux, partidario 
de que España abandonase la neutralidad, fue recibido hostilmente por esta razón el 7 de sep-
tiembre de 1914 y tuvo que dejar la ciudad de manera más bien precipitada, con el contento de 
“La Constancia” que, al parecer, en tres años no varía su línea editorial al respecto. Sobre este 
incidente véase SADA: San Sebastián en la Primera Guerra Mundial, pp. 42-44. En cualquier 
caso, Alejandro Lerroux fue particularmente proclive a provocar reacciones encontradas, y vio-
lentas, como éstas, durante toda su larga y accidentada trayectoria política. Al respecto véase 
José ÁLVAREZ JUNCO: El emperador del Paralelo. Lerroux y la demagogia populista. RBA. 
Barcelona, 2011. 

154.  BMSS-DUL “La Constancia”, 27 de junio de 1917, p. 1. 
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datos en las páginas de este periódico sobre movimientos de tropas españo-
las y cargas de barcos que tocaban o salían de sus puertos…155.

Con estas limitaciones “La Constancia” seguirá, sin embargo, con su 
habitual línea neutralista en el mejor de los casos y descaradamente proale-
mana en el peor.

Sin embargo, el destino de una de las principales agentes alemanas en 
San Sebastián, a pesar de ser una noticia aún publicable, no parece haber 
sido capaz de abrirse camino –por ninguna vía– hasta “La Constancia” que, 
aun así, aun desafi ando esa censura gubernativa, se las arregla para seguir 
publicando noticias relacionadas con la guerra de un modo u otro.

En el número de 28 de junio de 1917, inasequible al desaliento, “La 
Constancia” cargará, sin dar tiempo a más, contra la nota ofi ciosa en la que 
las autoridades pedían que no se publicasen esas informaciones sensibles 
que, hasta ese momento, habían tenido tan buen acogida en las germanófi las 
páginas de este rotativo integrista.

El articulista de “La Constancia” se preguntaba en esa primera plana, 
dedicada también a exaltar a la prensa católica en su día, si esa nota que les 
había pasado el gobernador civil el 27 de junio, les iba a impedir a perió-
dicos como “La Constancia” hablar del “oro aliado que se están embol-
sando nuestros revolucionarios” o del origen internacional de esta guerra, 
de los manejos de la Masonería para acabar con la neutralidad española, de 
los del conde de Romanones y sus mineros en Cartagena y, acabando con 
un grand fi nale sarcástico, “Del tiempo, de la mar y sus arenas, y de los 
peces de colores”. Una ácida frase que, sin duda, mostraba el duro golpe 
que la nota gubernamental había asestado a esta redacción que, como hemos 
visto, desde luego que gustaba mucho de hablar del mar hasta ese momento. 
Aunque no para tratar de peces de colores, sino más bien de barcos hundi-
dos, llegados a puertos, de sus cargas, etc.156.

En cualquier caso, como se ve en esa misma edición de “La 
Constancia” de 28 de junio de 1917, ese rotativo seguirá dando noticias muy 
similares y, desde luego, fomentando una muy mala imagen de los aliados 
en España.

Por ejemplo, señalando que en Gran Bretaña, en Londres, se había 
pretendido enrolar en las tropas británicas destinadas a servir en el frente, 
a los hermanos Estévez, españoles que se encontraban en la isla británica 
en esos momentos y habían sido señalados como prófugos por sus autorida-
des militares. Unas que, por otra parte, decía “La Constancia”, iban a apelar 

155.  BMSS-DUL “La Constancia”, 27 de junio de 1917, p. 1.

156.  BMSS-DUL “La Constancia”, 28 de junio de 1917, p. 1.
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del fallo que había dejado libres a los tres hermanos en calidad de súbditos 
de una potencia neutral y registrados como tales en las listas del consulado 
español157.

El cumplir, como mejor puede tras el establecimiento oficioso de 
la censura, con la misma labor que llevará en poco tiempo a Bolo Pachá 
al paredón por espía proalemán, parece no haber dejado tiempo a “La 
Constancia” para preocuparse por esa otra espía – Mata Hari– a la que 
el gobierno alemán, al parecer, ha dado por amortizada incluso hasta para 
informar de su caída. Sigue, pues, sin haber señales de su caso en este rota-
tivo que, por lo demás, escribe al dictado de Berlín con escaso disimulo.

Así llegamos al fi nal del mes de junio sin ninguna novedad al respecto. 
Es decir, en pocas palabras: Mata Hari y su destino son desconocidos para 
este periódico, por la causa que sea. O bien a “La Constancia” no le interesa, 
lo más mínimo, utilizar esa noticia del mismo modo que ha utilizado otras 
informaciones relacionadas con la guerra o con casos de espionaje como el 
del conde Bernstorff.

El mes de julio de 1917, en el que se concluirá el proceso de la hoy 
célebre espía, no comienza mucho mejor.

Así, en la primera plana del número de “La Constancia” del 1 de julio 
de 1917, la única conspiración descubierta en Francia – o al menos la única 
que interesa a este rotativo integrista– es la de la Masonería – internacional 
además– que, según este rotativo, se estaría aprovechando del confl icto, 
actuando como una extensión ofi ciosa del gobierno francés y británico158.

Aparte de eso, “La Constancia” aludirá a un comité secreto formado en 
Francia que hablará ante el Parlamento de esa nación, sin que del texto o el 
contexto pueda deducirse nada más que relacionase ese comité con la deten-
ción y encausamiento de agentes como Mata Hari159.

Lo que no olvida esa cabecera integrista es la publicación de noticias 
que, sin duda, colándose por los intersticios de las órdenes sobre censura, 
podían resultar de ayuda a cualquier agente secreto mucho más avisado.

Por ejemplo, el rotativo integrista se explaya en su número de 1 de julio 
de 1917 sobre la llegada al puerto de Oviedo, procedente de Nueva York, 
del vapor Isla de Panay de la Compañía Transatlántica, llevando a bordo 

157.  BMSS-DUL “La Constancia”, 28 de junio de 1917, p. 2.

158.  BMSS-DUL “La Constancia”, 1 de julio de 1917, p. 1.

159.  BMSS-DUL “La Constancia”, 1 de julio de 1917, p. 2.
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más de mil sacos de azúcar y millón y medio de duros en monedas de oro 
para varios bancos españoles160.

Asimismo, “La Constancia” tampoco dejará pasar por alto la ocasión 
de informar de una conferencia del general español Burguete impartida en 
Barcelona para contar sus experiencias como observador militar en el frente 
austro-italiano y en el ruso-alemán. Una conferencia a la que asistieron, 
como señala “La Constancia”, muchos jefes y ofi ciales161.

El siguiente número de “La Constancia” se publicará el martes 3 de 
julio de 1917.

En la primera plana aparecía una sección de corte casi humorístico fi r-
mada, simplemente, por “X”.

Quien escribía tras tan apropiado nombre, decía de modo bastante sar-
cástico que a los franceses se les estaba acabando el espíritu. El belicoso y 
el alcohólico, porque el ministro del Interior, Malvy – el mismo que acabaría 
desterrado como acusado de haber facilitado informes confi denciales a Mata 
Hari– había invitado a los prefectos a que no se bebiera alcohol fuera de las 
comidas. Añadía a esto “X” que este ministro del Interior se metía en dema-
siadas interioridades (sic) según opinión general, aunque por lo demás todo 
estaba en Francia “como una Malvy… digo como una malva”, en las propias 
palabras de este redactor que hacía este uso tan curioso del apellido y activi-
dad política de un ministro tan implicado en el caso Mata Hari162.

Por otra parte, sobre Holanda, patria, neutral, de la espía encausada 
en esos momentos, las únicas noticias que daba “X” era que ese país se 
estaba comiendo la patata caliente destinada a Inglaterra. Algo que ha irri-
tado a John Bull, que según “X” no toleraba que los neutrales comieran 
patatas…163.

Aparte de esas palabras, entre sarcásticas y enigmáticas en torno a 
personas y países estrechamente relacionados con el caso Mata Hari, “La 
Constancia” no parecía tener nada más que añadir a ese respecto.

Lo que, desde luego, con censura y sin ella, no decaía en “La 
Constancia”, era el volumen de información potencialmente útil a agentes 
de las potencias beligerantes – en el caso de este rotativo parece obvio que 
alemanes– que hacía llegar por medio de sus páginas.

160.  BMSS-DUL “La Constancia”, 1 de julio de 1917, p. 2.

161.  BMSS-DUL “La Constancia”, 1 de julio de 1917, p. 2.

162.  BMSS-DUL “La Constancia”, 3 de julio de 1917, p. 1. 

163.  BMSS-DUL “La Constancia”, 3 de julio de 1917, p. 1.
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Así, en la edición de 4 de julio confi rmaba que el rumor sobre el nau-
fragio de un hidroavión francés en Lequeitio – hoy Lekeitio– era cierto. Las 
averiguaciones realizadas, por lo que contaba la cabecera integrista en este 
ejemplar de 4 de julio de 1917, habían sido de lo más provechoso, pues se 
sabía además que dos buques franceses habían acudido a salvar a los pilotos, 
que el hidroavión había sido internado en aguas españolas, que uno de los 
ofi ciales franceses había sostenido conversaciones con su cónsul en Bilbao 
y que un ofi cial español de la Comandancia de Marina de San Sebastián se 
había acercado en automóvil hasta Lequeitio164.

De hecho, en el número de 5 de julio “La Constancia” recalcaba que, 
aunque se negase, la noticia del hundimiento del hidroavión francés en 
Lequeitio era cierta y que su corresponsal en Bilbao se lo había confi rmado 
todo165.

El rotativo integrista, haciendo honor a su nombre, de hecho, seguirá 
informando con verdadero denuedo sobre los fracasos aliados o los éxitos 
germánicos sufridos o provocados en la cercanía de la redacción.

Así por ejemplo, en el número de 6 de julio de 1917 informaba en pri-
mera plana de una formidable explosión en la rada de Fuenterrabía y se pre-
guntaba si era debida a buques hundidos en esa zona por, evidentemente, 
uno de esos conspicuos submarinos alemanes en cuya defensa, como hemos 
ido viendo, “La Constancia” rompía bastantes lanzas166.

La información era escrupulosa y, sin duda, los agentes de los Imperios 
Centrales, presumiblemente abonados a una lectura sistemática y atenta de 
“La Constancia”, debieron sacar de ellos datos de interés. Probablemente de 
esa clase que la censura del Gobierno español quería evitar a toda costa en 
esas fechas, como ya sabemos.

En efecto, “La Constancia” informaba gracias a sus corresponsales en 
la ciudad bidasoarra de que la explosión era de carácter formidable, que 
había alarmado al vecindario y se había producido a las siete de la mañana. 
El probable origen de ese ruido tan formidable que sacó de sus casas a los 
vecinos de la ciudad fronteriza, podría haber sido un grupo de barcos que 
navegaban en convoy de ocho vapores mercantes a la altura de San Juan 
de Luz, pero próximos a las costas guipuzcoanas, mientras un hidroavión 
francés los sobrevolaba. La explosión, que, al parecer, no había alcanzado 
a ninguno de esos barcos, les hizo derivar a una maniobra extraña, según el 

164.  BMSS-DUL “La Constancia”, 4 de julio de 1917, p. 2. No será tampoco un caso 
único. Véase SADA: San Sebastián en la Primera Guerra Mundial, pp. 146-147.

165.  BMSS-DUL “La Constancia”, 5 de julio de 1917, p. 2.

166.  BMSS-DUL “La Constancia”, 6 de julio de 1917, p. 1. 



507UNA HISTORIA DE ESPÍAS. REDES DE ESPIONAJE EN SAN SEBASTIÁN.
DE LA GUERRA DE INDEPENDENCIA A LA “GRAN GUERRA” (1808-1918)

redactor de “La Constancia”: varios volvieron hacia la costa española. Otros 
siguieron con la ruta marcada167.

Poco después de la explosión, continúa apuntando aplicadamente el 
redactor del rotativo germanófi lo, llegaron más hidroaviones franceses desde 
San Juan de Luz al punto donde había ocurrido el incidente. Otro tanto 
hicieron varios destructores franceses. El periodista de “La Constancia” da 
cuenta también de que en esos momentos no se sabe cuál fue el verdadero 
origen de la explosión. Para unos era debido a un combate, pero la hipótesis 
más probable parece ser la de la explosión de una mina que no se sabe si 
logró hundir o no alguno de los mercantes. Lo que sí era evidente, avanzaba 
el redactor del rotativo germanófi lo, es que todo el día se pudo ver desde 
Fuenterrabía el vuelo de hidroaviones franceses que, junto con torpederos 
de esa nacionalidad, exploraban el lugar de la explosión. De lo cual deducía 
que sí debía haber tocado a alguno de los mercantes…168.

Esta tónica no variará demasiado. A pesar de sus diatribas sobre la cen-
sura, “La Constancia” sigue publicando noticias que, desde el punto de vista 
de un agente que informe, por ejemplo a la Marina de Guerra alemana sobre 
la efectividad de las acciones de sus submarinos, son, cuando menos, útiles.

Así, en el número de 10 de julio de 1917, cuando el proceso contra 
Mata Hari es ya sobradamente conocido por su cónsul desde hace días y 
avanza hacia su recta fi nal, el rotativo integrista publica una noticia sobre un 
convoy de once barcos… avistado desde el puerto donostiarra por el infor-
mante de “La Constancia” a una hora tan poco concurrida como las cinco 
de la mañana. Según el redactor de “La Constancia” que recogía informes 
tan madrugadores, esos mercantes hicieron también una maniobra extraña, 
acaso sospechando la presencia de algún peligro. Variaron dos veces su 
rumbo y, tras esto, uno de ellos se puso en cabeza, marcando rumbo hacia 
alta mar, siendo seguido por los diez restantes169.

167.  BMSS-DUL “La Constancia”, 6 de julio de 1917, p. 1.

168.  BMSS-DUL “La Constancia”, 6 de julio de 1917, p. 1.

169.  BMSS-DUL “La Constancia”, 10 de julio de 1917, p. 3. Como ya hemos visto en 
la nota 118 no es raro encontrar esta clase de descripciones en periódicos de signo ideológico 
contrario. Caso de “El Liberal Guipuzcoano”, del que nos ocuparemos más extensamente en el 
apartado siguiente. Véase, por ejemplo, BMSS-DUL “El Liberal guipuzcoano”, 18 de abril de 
1918, p. 2 y BMSS-DUL “El Liberal guipuzcoano”, 20 de abril de 1918, p. 2. Unas coinciden-
cias sin duda interesantes en esta labor de informar sobre el paso de convoyes mercantes con 
tanto detalle en tiempo de una activa guerra submarina alemana en esa zona. Véase también 
sobre ese paso de convoyes SADA: San Sebastián en la Primera Guerra Mundial, pp. 141-142 
y 147, que señala que esos avistamientos empiezan, en efecto, en 1917 y da las cifras totales, a 
partir de la prensa, hasta que desaparece esa ruta en julio de 1918.
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También aprovechaba “La Constancia” para seguir con la publicación 
de noticias en las que se procuraba dar una mala imagen sobre la Entente. 
Así, en ese mismo número, acusaba veladamente de mentir a las fuen-
tes aliadas sobre el bombardeo que había sufrido Londres, señalando entre 
unos renuentes e incompletos interrogantes que los británicos creían que 
los daños habían sido menores, reducidos a la rotura de algunos cristales y 
emplazando tras esto el parte ofi cial alemán, que hablaba de daños mucho 
mayores y, por supuesto, de un gran éxito en la operación de bombardeo170.

Una tesis a la que se abonaba entusiásticamente “La Constancia”, que 
ya en su número de 8 de julio contaba ese bombardeo a través de un tele-
grama ofi cial remitido desde Londres en el que se daba cuenta de lo que ese 
rotativo integrista anunciaba, sin vacilación, como un “Terrible combate” en 
el que los alemanes habían agotado sus municiones atacando en un disposi-
tivo que llevaba en su centro un avión que “La Constancia” describía como 
“de gigantescas dimensiones y prodigiosa velocidad”171.

En otras palabras, “La Constancia”, a la vista de datos como estos, 
seguía cumpliendo a la perfección con labores que evidentemente bene-
fi ciaban, de un modo u otro, a la política de prensa alemana que en breve 
acabaría con la detención, juicio y ejecución de Bolo Pachá por fi nanciar 
actividades de ese mismo tipo, pero, al mismo tiempo que este rotativo 
integrista ejercía esas labores tan próximas – o casi idénticas– al espionaje 
en benefi cio de los Imperios Centrales, seguía sin acusar ninguna clase de 
recibo sobre la detención y proceso a Mata Hari…

Los días posteriores al fin de su juicio, es decir, al 24 de julio de 
1917, tampoco parecen variar mucho esa pauta en la redacción de “La 
Constancia”.

Así, en su número de 24 de julio no hay noticia alguna al respecto y 
si alguna maniobra secreta se mezcla con las informaciones de guerra que 
daba esa redacción integrista, es sólo la de los masones franceses que, según 
“La Constancia”, se habrían puesto en contacto con sus hermanos italianos 
acerca de la política de anexiones pedidas por ese país172.

En el número de 26 de julio de 1917, en su primera plana, “La 
Constancia” blasonaba de la eficacia con la que seguía transmitiendo 
noticias a sus lectores, a pesar de los retrasos causados por la censura. 
Aprovechaba ese encuadre para señalar también que, por causas desconoci-
das, se había visto privada la redacción del suministro de la Fábrica de Gas 

170.  BMSS-DUL “La Constancia”, 10 de julio de 1917, p. 3.

171.  BMSS-DUL “La Constancia”, 8 de julio de 1917, p. 3.

172.  BMSS-DUL “La Constancia”, 24 de julio de 1917, p. 2.
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que la surtía, lo cual había retrasado aún más su edición. Bajo esa noticia 
informaba de la llegada a puerto desde La Habana y Nueva Orleans a La 
Coruña del transatlántico español Conde Wilfredo, cargado con lo que el 
titular de la noticia llamaba “ORO PARA ESPAÑA”. Un total de 1.705.000 
dólares en oro español173.

Asimismo en la página 2 de esa misma edición, “La Constancia” seguía 
dando datos sobre barcos hundidos y desacreditando a los aliados –concreta-
mente a Gran Bretaña– señalando que quería forzar a buques neutrales – en 
este caso suecos– a navegar en aguas donde hacían incursiones los submari-
nos alemanes. Esta noticia, tal y como no ocultaba el rotativo integrista, le 
había sido remitida desde el cuartel general alemán en Nauen, que la habría 
extractado a su vez de un periódico sueco, el “Altonblade”174.

Sobre el caso Mata Hari, signifi cativamente, seguía sin haber noticias o 
“La Constancia”, y quienes alimentaban sus páginas con noticias como esas 
no tenían el menor interés en difundirlas175.

A medida que el mes de julio se acercaba a su fi n, esa seguirá siendo la 
tónica de esta cabecera con respecto a los asuntos de espionaje.

En el número de 28 de julio de 1917, en la primera plana, se publican 
noticias remitidas desde Francia, pero sólo para que “La Constancia” pueda 
lanzar otra de sus diatribas antialidófi las, al señalar que las Cámaras fran-
cesas han aprobado una ley por la cual se podrá enviar a los hijos de espa-
ñoles a combatir en el frente, considerándolos ciudadanos franceses a ese 
efecto. El título del artículo no dejaba lugar a dudas sobre el enfoque del 
rotativo integrista acerca de esta cuestión: “De interés nacional. Carne de 
cañón”…176.

El número de 31 de julio de 1917 facilitaba nueva información sobre 
la situación y efi cacia de los submarinos alemanes en la costa cantábrica 
una vez más. En este caso haciéndose eco de la entrada de uno de ellos, el 
B-23, arbolando bandera de combate alemana, en el puerto de La Coruña 
por averías que le impedían seguir navegando, quedando abarloado junto al 
vapor alemán Belgrado. Igualmente, decía el rotativo integrista, entró en ese 
puerto gallego una barcaza francesa que habría sufrido averías tratando de 
huir del submarino alemán177.

173.  BMSS-DUL “La Constancia”, 26 de julio de 1917, p. 1.

174.  BMSS-DUL “La Constancia”, 26 de julio de 1917, p. 2. Probablemente el redactor 
de “La Constancia” transcribe mal el nombre del periódico que sería, en realidad, el Aftonblade. 

175.  BMSS-DUL “La Constancia”, 26 de julio de 1917, p. 2.

176.  BMSS-DUL “La Constancia”, 28 de julio de 1917, p. 1.

177.  BMSS-DUL “La Constancia”, 31 de julio de 1917, p. 3.
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En una columna paralela a ésta informaba con seguridad, no en base al 
rumor como ocurría en el caso de la llegada de ese submarino a La Coruña, 
del torpedeamiento el día 30 de julio de un vapor noruego, el Linden, 
cerca de Orvegueira, siendo recogidos sus náufragos por el vapor bilbaíno 
Cresalubi. Junto a esa noticia también publicaba “La Constancia” opiniones 
del cuartel general alemán sobre las razones que habían llevado a los fran-
ceses a celebrar a puerta cerrada las sesiones de 1 y 2 de julio: en opinión 
de quien remitía desde Nauen esa noticia, era porque los franceses, y tam-
bién sus aliados, querían ocultar que eran los responsables de que la guerra 
siguiera, sin llegar a un armisticio178.

Así pues, la única labor de espionaje o sobre esta materia que vemos 
refl ejada en las páginas de “La Constancia” en el mes en el que concluye 
el proceso contra Mata Hari, es la que esa cabecera integrista hace con su 
labor de minado contra la Entente con noticias de ese tipo, que – lo recor-
daremos una vez más– serán las que precisamente lleven, poco tiempo des-
pués, a la detención de Bolo Pachá. Otro famoso espía, habitual de aquel 
San Sebastián de la Primera Guerra Mundial…

La semana siguiente, la primera del mes de agosto de 1917, tiempo por 
tanto más que sobrado para que la noticia del juicio contra Mata Hari y su 
fi nal hubieran llegado hasta “La Constancia”, tampoco dio esa redacción 
muestras de variar esa pauta.

Así, en la página 2 de la edición de 1 de agosto de 1917, confi rmaba 
este rotativo integrista las noticias sobre la entrada del submarino B-23 en 
La Coruña y añadía que había sido internado en El Ferrol, quedando en 
manos del general español Mercader. La tripulación había quedado en liber-
tad, bajando tierra a hacer compras179.

En el número de 2 de agosto de 1917, en su primera plana que publi-
caba por primera vez fotos – concretamente la del emperador austriaco con-
decorando a uno de sus ofi ciales en el frente– se daba a conocer la noticia 
de que la censura de prensa había sido levantada por el gobierno. Artículo 
publicado bajo el signifi cativo titular de “Ya se puede decir la verdad”180.

Esa verdad seguía sin incluir a Mata Hari y su proceso pero, curio-
samente, sí incluía un tercer artículo sobre la situación en El Ferrol del 

178.  BMSS-DUL “La Constancia”, 31 de julio de 1917, p. 3.

179.  BMSS-DUL “La Constancia”, 1 de agosto de 1917, p. 2.

180.  BMSS-DUL “La Constancia”, 2 de agosto de 1917, p. 1.
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submarino alemán llegado antes a La Coruña, que ahora identifi caba “La 
Constancia” con la sigla “U-233”181.

Resulta verdaderamente interesante contrastar esa riqueza de datos, 
de información, sobre lo que ha ocurrido con el B-23, con lo que publica 
sobre ese mismo asunto un periódico si no aliadófi lo desde luego antigerma-
nófi lo y posicionado claramente contra los dictados alemanes: “El Liberal 
Guipuzcoano” de cuyas informaciones sobre el caso Mata Hari, Bolo Pachá 
y otros nos ocuparemos en el apartado siguiente a éste.

Así, en el número de 30 de julio de 1917, “El Liberal Guipuzcoano” se 
limitaba a constatar, por medio de un titular en su segunda página, que el 
B-23 había entrado en La Coruña, sin señalar siquiera si era alemán…182.

En la segunda ampliaba algo esa información pero, desde luego, ni se 
acercaba al nivel de detalle de la ofrecida por “La Constancia” y, de hecho, 
discrepaba con respecto a la bandera de combate que, según este rotativo 
liberal, el B-23 había arriado al entrar en el puerto español183.

De la tripulación destacaba algo que, sin duda, podía interesar a agentes 
de la Entente y que otros agentes, más o menos próximos a Alemania, sin 
duda preferirían ocultar. Decía “El Liberal Guipuzcoano” que la tripulación 
del B-23 “es muy joven”. Una reveladora señal sobre las bajas que podían 
estar sufriendo – y ocultando– los alemanes, obligándoles a recurrir a reem-
plazos cada vez más jóvenes. Incluso para misiones de alto riesgo como las 
de la guerra submarina184.

Obviamente se puede considerar ese fuerte contraste como una mera 
casualidad, aunque es igualmente razonable deducir de ese indicio, y otros 
que hemos ido considerando, que, desde luego, “La Constancia” no puede 
dejar de considerarse como una fuente de información más que generosa 
para agentes alemanes que quieran saber del destino de algunos de sus efi ca-
ces submarinos sirviéndose de simples recortes de prensa. Un instrumento al 
parecer bastante cotizado, según noticias que publicará también “El Liberal 
Guipuzcoano” cuando se ocupe del tema de la red de abastecimiento a esos 

181.  BMSS-DUL “La Constancia”, 2 de agosto de 1917, p. 3. La sigla de este submarino 
no parece clara en ningún momento. “El Liberal Guipuzcoano” dice en la página 2 de su edición 
de 31 de julio de 1917 que era el B-53, no el B-23, como anteriormente se había informado. En 
el cuadernillo de imágenes de GONZÁLEZ CALLEJA-AUBERT: Nidos de espías. España, 
Francia y la Primera Guerra Mundial, 1914-1919, pueden verse fotos de varios submarinos 
alemanes, entre ellos el UB-23.

182.  BMSS-DUL “El Liberal Guipuzcoano”, 30 de julio de 1917, p. 2.

183.  BMSS-DUL “El Liberal guipuzcoano”, 31 de julio de 1917, p. 2.

184.  BMSS-DUL “El Liberal guipuzcoano”, 31 de julio de 1917, p. 2.
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mismos submarinos alemanes en Cartagena de la que, como hemos visto, 
informaba mucho más parcamente “La Constancia”…185.

El número de 7 de agosto de ese rotativo aludía directamente a cues-
tiones de espionaje. En este caso las que realizaban barcas de pesca france-
sas que también, según esa redacción, hacían contrabando en aguas vascas. 
Algo que habría llevado a un submarino alemán a hundir una bonitera de 
Bermeo, la Campo Libre, matando a uno de sus tripulantes. La redacción 
de “La Constancia”, aun lamentando los hechos, no dudaba en justifi car la 
actitud de los alemanes para hacer esos disparos a barcos tan incautos como 
para arriesgarse a adentrarse en una zona del mar considerada como campo 
de batalla por esa potencia y sus submarinos, como era – decía– de dominio 
público…186.

Sobre otras labores de espionaje, como las realizadas por Mata Hari 
supuestamente en favor de Alemania, “La Constancia” seguía sin tener nada 
que decir, desfondado su discurso, al parecer, en esa labor de defender estos 
ataques preventivos y casi indiscriminados de la Marina alemana contra las 
redes de espionaje aliadas en la Costa Vasca.

La noticia de la ejecución de Mata Hari tampoco se dio excesiva prisa 
en llegar a esa redacción que, en principio, tan poco podía simpatizar – dado 
su ideario ultracatólico– con la vida alegre y amoral de Mata Hari.

En efecto, a pesar de que “La Constancia. Diario Íntegro-Fuerista”, 
como hemos visto, tenía una sección dedicada a recibir noticias sobre lo 
que llama “El confl icto mundial” a, literalmente, la velocidad de la luz por 
medio del telégrafo, no hay en el número de 16 de octubre de 1917 noticias 
sobre la ejecución de Mata Hari.

El periódico sólo habla de la situación en Rusia, ya en manos de los 
revolucionarios y con el zar Alejandro depuesto, de los movimientos de 
tropas en diversos frentes y se dedica a mostrar, con verdadero descaro, su 
germanofi lía comentando irónicamente algunas noticias sobre los avances 
decisivos de las tropas aliadas en el frente occidental, pero, como decía, 

185.  Trataremos de ese asunto en el apartado siguiente a éste. En ese caso, el de la red de 
Cartagena, ambos periódicos se distancian a la inversa de lo que ocurre con el caso del B-23. 
“La Constancia”, como hemos visto, apenas dice nada, no da detalles, parece no estar infor-
mada de nada o casi nada al respecto. “El Liberal Guipuzcoano”, como veremos en el siguiente 
apartado, da una extraordinaria cobertura a esta información que revelaba la existencia de una 
red de espionaje alemana con ramifi caciones en Madrid, Zaragoza, Bilbao… Otra circunstancia 
que reforzaría la impresión de que lo que se publica en estos periódicos obedece a un plan muy 
bien trazado – por Berlín desde luego en el caso de “La Constancia”– y no a una simple coinci-
dencia o a meras casualidades. 

186.  BMSS-DUL “La Constancia”, 7 de agosto de 1917, p. 2.
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no hay acuse de recibo de la muerte de Mata Hari el día anterior ni, por 
supuesto, comentario ni glosa respecto a las actividades de tan especial 
vecina de la ciudad durante algunas temporadas187.

El número siguiente, fechado en 17 de octubre de 1917, parece hacerse 
eco, pero sólo de manera muy cautelosa, de lo que ha ocurrido hace un par 
de días en Francia.

En efecto, la redacción del periódico “Íntegro-fuerista”, refl eja así en su 
página 2 de ese día un breve remitido para la sección de “El confl icto mun-
dial por telégrafo” desde el cuartel general alemán en Nauen, en el que, a 
través de un periódico suizo de Zurich, “Zagernazeiger”, se reprocha a cierta 
prensa europea, no precisamente germanófi la, su silencio ante los que se 
describen como “FUSILAMIENTOS DE MUJERES” (sic) en Francia. Algo 
que no ocurrió cuando las autoridades alemanas decretaron la muerte por 
espía de la joven inglesa miss Cavell (sic) “por el grave delito de espionaje”, 
que fue aprovechado por la prensa de los países de la Entente y la aliadófi la 
de los neutrales para denunciar “la barbarie alemana, que no se detenía ni 
ante las mujeres”188.

El número de “La Constancia” de 18 de octubre de 1917 no ofrece 
muchas más novedades. Este periódico de derechas sigue ciñéndose al papel 
que parece ser le ha asignado la infl uencia alemana en España, abundando 
los sarcasmos contra la Entente y los aliadófi los españoles.

La primera referencia que encontramos a asuntos de espionaje alemán 
en Francia tras la ejecución de Mata Hari en ese periódico integrista, no 
tiene que ver en absoluto con ella, sino con otro espía que también se movió, 
y al más alto nivel, en España y en San Sebastián. Concretamente el llamado 
Bolo Pachá.

En la página 2 del número de “La Constancia” del 19 de octubre de 
1917, en la sección de “El confl icto mundial por telégrafo”, se alude, entre 
otros casos de espionaje como el de Duval, a que Bolo será examinado por 
médicos para ver si procede trasladarlo a la prisión de La Santé. Aparte de 
eso la nota que se remitía a esta redacción aludía a investigaciones realiza-
das en torno a ambos casos y vagas alusiones a diligencias sobre ellos. Sin 
embargo, no se relacionaba esta noticia con el fusilamiento de Mata Hari 
ni se explotaba, al menos de momento, ninguno de los dos casos – ni el de 
Mata Hari, ni el de Paul Bolo, menos aún el de Duval– para utilizarlo como 

187.  BMSS-DUL “La Constancia”, 16 de octubre de 1917, pp. 2-3.

188.  BMSS-DUL “La Constancia”, 17 de octubre de 1917, p. 2. Una vez más el nombre 
del periódico parece haber sido mal transcrito. Probablemente se refería la redacción integrista 
al “Tagesanzeiger”. 
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munición contra el gobierno español, que insistía en mantenerse neutral o, 
aún peor desde el punto de vista de “La Constancia”, aliadófi lo…189.

En el número de 20 de octubre de 1917, “La Constancia” volvía sobre 
el asunto Bolo. Se trataba de una nota escueta de última hora, remitida desde 
Madrid a las 2 de la madrugada de ese mismo día. En ella se decía que el 
“Berliner Tageblatt” publicaba un suelto ofi cioso señalando que ni el emba-
jador alemán en Estados Unidos, ni el secretario de estado habían tenido 
“participación en el asunto Bolo”…190.

Esa última hora, pese a su aparente morosidad, nos ofrece una informa-
ción sustancial: un periódico de derechas como “La Constancia” no parecía 
preocuparse demasiado por el asunto Mata Hari. Abruptamente liquidado 
por su ejecución en esa misma semana. Sentencia de la que, como vemos, 
no se hacía eco alguno. Por otra parte, sobre el caso principal del espionaje 
a favor de Alemania en aquel año – el de Paul Bolo, visitante tan asiduo de 
San Sebastián y su corte de verano como la propia Mata Hari– tampoco 
tenía más que decir, salvo ir publicando, de manera bastante obediente, la 
información que al respecto difundían los alemanes191.

Las noticias al respecto que ofrecía el diario integrista en su edición 
del domingo 21 de octubre de 1917, eran aún más oscuras y escabrosas y, 
quizás, por esa misma razón, también reveladoras de cómo se estaba gestio-
nando la información acerca de los asuntos de espionaje – como el de Mata 
Hari y Bolo Pachá– que habían tenido uno de sus escenarios privilegiados, 
precisamente, en San Sebastián.

En efecto, en la sección de noticias dedicada a informar a los lectores 
de “La Constancia” de la marcha de la guerra, esa redacción, tan proclive a 
los alemanes, señalaba aparte de grandes victorias alemanas como el bom-
bardeo de Londres por siete dirigibles tipo “Zeppelin” y el peligro de revolu-
ción que planeaba sobre Rusia, noticias remitidas desde Zurich en las que se 
sacaba la conclusión de que Francia estaba al borde de la guerra civil a causa 
de los últimos escándalos – sin dar más detalles, ni nombres– que habían 
tenido lugar en ella… De esa genérica información no es difícil deducir que, 
al menos, dos de esos escándalos debían necesariamente estar relacionados 
con las operaciones de espionaje alentadas o protagonizadas por Mata Hari 
y Bolo Pachá de las que, desde luego, los servicios de Inteligencia franceses 

189.  BMSS-DUL “La Constancia”, 19 de octubre de 1917, p. 2. El caso de Duval, rela-
cionado con el de Paul Bolo, parece haber sido menos famoso que el de éste y el de Mata Hari, 
Sobre él y su relación con el caso Bolo, véase WESTBROOK: Bolo Pacha. A forgotten story of 
men and women who made History in the WWI, p. 89.

190.  BMSS-DUL “La Constancia”, 20 de octubre de 1917, p. 3.

191.  BMSS-DUL “La Constancia”, 20 de octubre de 1917, p. 3.
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y sus mandos militares no salían con paso demasiado airoso ante su opinión 
pública192.

Pero, por lo demás, el interés de este periódico integrista en explotar la 
cuestión Mata Hari no parece ser demasiado grande.

De hecho, desde el 21 al 25 de octubre no vuelve a haber más refe-
rencias a asuntos de espionaje (ni siquiera veladas) y en esa última fecha, 
el 25 de octubre, “La Constancia” da más pábulo a las acciones de otro 
personaje también legendario gracias al Cine, el jeque Raisuli, que, contra 
todo pronóstico, se ha evadido de la vigilancia española del Protectorado de 
Marruecos con 7000 hombres. Causando sensación – dice el redactor de “La 
Constancia”– entre los círculos políticos de Madrid, que aparecen así más 
señalados por esta cuestión que por las andanzas en San Sebastián, cerca de 
la corte y el gobierno, de Mata Hari o Bolo Pachá193.

Ese número de “La Constancia” de 25 de octubre publicaba, además, 
una relativamente extensa noticia, remitida desde Amsterdam y sacada del 
periódico “Machrichter”, sobre asuntos de espionaje… En este caso una 
“basta” (sic, por “vasta”) red descubierta curiosamente por la policía rusa y, 
al parecer, organizada por las autoridades francesas en la neutral Suiza, en la 
que estarían implicados el agregado militar francés en Berna y el cónsul de 
esa nación en Lausana. El fi n de la misma, según parece, era acabar con la 
neutralidad suiza y, desde luego, provocar un movimiento revolucionario en 
el seno de su ejército que dejase a ese país indefenso…194.

192.  BMSS-DUL “La Constancia”, 21 de octubre de 1917, p. 2.

193.  BMSS-DUL “La Constancia”, 25 de octubre de 1917, p. 2. En el número del 27 de 
octubre el presidente del gobierno, Eduardo Dato, por ejemplo, debe desmentir que las rela-
ciones del general Jordana con El Raisuli fueran la fuente de esa huida, tratando de calmar 
los ánimos soliviantados por la noticia sobre esa nueva espantada del belicoso jeque que, por 
otra parte, Dato desmiente señalando que ya se sabe de su paradero. Consúltese BMSS-DUL 
“La Constancia”, 27 de octubre de 1917, p. 2. El jeque se ha convertido en un personaje histó-
rico relativamente famoso, como la propia Mata Hari, gracias a una superproducción cinema-
tográfi ca de los años setenta del siglo pasado sobre su más famosa hazaña: el secuestro de Ion 
Perdicaris, rico súbdito norteamericano en 1904, que en la película se reconvirtió en el de la 
señora Eden Perdicaris. Acción que repercutió, aunque no demasiado, en las principales emba-
jadas españolas, como la de Londres. En esas fechas dirigida por el donostiarra Fermín Lasala y 
Collado. Sobre esto véase Carlos RILOVA JERICÓ: Vida del duque de Mandas (1832-1917). 
Instituto de historia donostiarra dr. Camino. Donostia-San Sebastián, 2008, p. 411. Sobre el 
caso Perdicaris en concreto, véase, por ejemplo, Russell D, BUHITE: Lives at risk. Hostages 
and victims in American Foreign Policy. Scholarly Resources Books. Wilmington, 1995, 
pp. 72-85 que examina este incidente extensamente junto a otros similares. 

194.  BMSS-DUL “La Constancia”, 25 de octubre de 1917, p. 3. El nombre del perió-
dico, “Machrichter”, podría ser una mala transcripción, como en casos anteriores, si bien no he 
encontrado su equivalencia con un periódico real con un nombre similar.
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Una noticia que, bajo su, una vez más, aparente asepsia periodística 
resulta reveladora a la hora de considerar cómo se trata el caso de Mata Hari 
por la prensa de derechas donostiarra, ignorando lo ocurrido, haciendo sólo 
veladas alusiones a su ejecución y, en todo caso, escribiendo al dictado de 
las noticias que se remiten desde Suiza o desde otros países neutrales de 
habla germánica – como Holanda en el caso de esta noticia sobre la “basta” 
conspiración francesa en Suiza– con una fuerte impronta sospechosamente 
siempre favorable a Alemania…

De hecho, llama la atención que en la tercera página del número de 27 
de octubre reaparezca el tema del espionaje… pero, otra vez, sólo relacio-
nado con Bolo.

Nuevamente la noticia tiene una lectura curiosa, considerándola desde 
el punto de vista del impacto que causa el asunto Mata Hari en la prensa de 
derechas donostiarra.

En efecto, el redactor se limita a señalar que el capitán Bouchardon – el 
mismo que llevó la acusación contra Mata Hari– sigue con la instrucción del 
caso Bolo Pachá, de lo cual se revela, según uno de los implicados – el barón 
Cueñir (sic)– que Bolo trató de organizar en Venezuela un trust del cacao 
con Tochette y que el objetivo deliberado de tales maniobras era, en defi ni-
tiva, insurreccionar a México para que entrase en la “Gran Guerra” a favor 
de Alemania y sus aliados195.

Sólo en la página 2 del número de “La Constancia” de 30 de octubre de 
1917 hay un cambio sustancial con respecto a este esquema. La redacción 
integrista se atreve esta vez a usar el asunto Bolo para opinar sobre lo ocu-
rrido. El redactor subraya el tono escandaloso y comprometedor de todo lo 
que rodea al “affaire” para crear la impresión de que Francia está próxima 
a una crisis grave que alcanza a todos los órdenes de su sociedad. Desde 
el Palais Bourbon hasta las trincheras… Sin embargo, sobre el “affaire” de 
Mata Hari, ejecutada a mediados de ese mismo mes, el rotativo integrista 
parece preferir seguir guardando silencio. El mismo que observa, por el 
momento, con respecto a las conexiones españolas de Bolo, que siguen sin 
hacer acto de presencia en las noticias que sobre este asunto de espionaje, 
escenifi cado en parte, en San Sebastián, va publicando196.

195.  BMSS-DUL “La Constancia”, 27 de octubre de 1917, p. 3.

196.  BMSS-DUL “La Constancia”, 30 de octubre de 1917, p. 2. En el año 1918 otro 
periódico de derechas, el “ABC”, daba cuenta en la página 16 de su número de 6 de febrero de 
ese año del caso de Bolo. Un periódico de izquierdas como “El Sol” publicaba en esa misma 
fecha otro artículo en su página 5 en el que revelaba conversaciones entre Paul Bolo y el conde 
de Romanones en San Sebastián, con las que Bolo habría tratado de demostrar su inocencia, 
pidiendo que el ministro español compareciese como testigo a su favor.

…
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Esa es la tónica con la que la redacción de “La Constancia” llega al mes 
de noviembre de 1917. Es decir, el único asunto de espionaje verdadera-
mente importante es el protagonizado por Bolo Pachá, del que, de momento, 
no se conocen actividades que impliquen a la corte de verano afi ncada en 
San Sebastián y sobre el que, por norma hasta el 30 de octubre, como aca-
bamos de ver, este rotativo integrista no tiene opinión, ni lectura política 
concreta. No al menos tan contundente como la que expresa al publicar la 
noticia de la muerte del famoso cura Santa Cruz, que llega desde Colombia. 
Con esa ocasión la redacción de “La Constancia” no duda en afi rmar que se 
contaron muchas “leyendas” sobre el atrabiliario clérigo carlista y no duda 
en pedir a sus lectores que lo encomienden a Dios…197.

Algo que sólo empieza a cambiar, y de manera radical, en la página 3 
de ese mismo número de 2 de noviembre de 1917, en un sensacionalista artí-
culo titulado, precisamente, “¡Los espías!”.

La información que ofrecen esas dos columnas es verdaderamente 
curiosa. El redactor de “La Constancia” que fi rma como “R. G.” se burla de 
la situación de histeria colectiva que hay en Francia en esos momentos. Una 
vez más menciona sólo a Bolo Pachá, aludiendo a sus sobornos a la prensa 
francesa que, sin embargo, en el caso de “Le Journal” – que habría recibido 

…

Sobre Bolo Pachá y su presencia en el País Vasco hay un breve artículo en la Enciclopedia 
Auñamendi, véase http://www.euskomedia.org/aunamendi/51803#. 

Acerca del conde de Romanes, y su accidentada biografía, proclive a incidentes de ese 
tipo que comentaba “El Sol”, véase Javier MORENO LUZÓN: Romanones. Caciqusimo y polí-
tica liberal. Alianza. Madrid, 1998. 

197.  BMSS-DUL “La Constancia”, 2 de noviembre de 1917, p. 2. No deja de ser curiosa 
la noticia, pues el clérigo carlista morirá, en realidad, nueve años después, en 1926. Su tremen-
dista trayectoria como sanguinario guerrillero durante la segunda guerra carlista en el País Vasco 
(1873-1876), que acabará con su persecución por ambos bandos, ha concitado más Mitología que 
Historiografía sobre él. Así, por ejemplo, puede verse con las polémicas que suscitó la publicación 
de “La cruz sangrienta. Historia del cura Santa Cruz” escrita por el erudito carlista vascofran-
cés Gaëtan Bernonville. Véase Gaëtan BERNONVILLE: La cruz sangrienta. Historia del cura 
Santa Cruz. Txalaparta. Tafalla, 2000. Para una visión más ponderada a través del documen-
tado “Epílogo” de una reciente biografía novelada del sacerdote, véase Vicente GARMENDIA: 
Memorias levemente apócrifas del cura Santa Cruz. Hiria. San Sebastián, 2007, pp. 149-183. “La 
Constancia”, una vez más, defenderá al sacerdote tras su verdadera muerte contra Julio de Urquijo 
y otros eruditos de la época como Azorín, que criticaron la obra de Bernonville. Sobre esto, con-
súltese, por ejemplo, KMKU J. U. CG 9868 -028, recorte de “La Constancia” de 30 de agosto de 
1928 o KMKU J. U. CG 9868-030, recorte de “La Constancia” de 25 de agosto de 1928 y KMKU 
J. U. CG 987 1-002 recortes de prensa de “El Pensamiento Navarro” fi rmados por Julio de Urquijo 
de fechas 10, 11, 13 y 15 de marzo de 1928. Se trata de una interesante diatriba entre facciones del 
Carlismo. Unas a favor del cura Santa Cruz, representadas por “La Constancia”, y otras, fi rmadas 
por Julio de Urquijo principalmente en ese diario carlista, “El Pnsamiento Navarro”, en contra de 
la imagen hagiográfi ca que Bernonville daba del sacerdote carlista.
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cinco millones de Bolo– se dedica a pedir que se considere espías a los fran-
ceses pacifi stas, pretendiendo así alejar las sospechas que recaen sobre esa 
redacción sobornada por alguien que se ha revelado, él mismo, como espía198.

Curiosamente este artículo en el que, al fi n, “La Constancia” habla con 
cierta soltura del asunto del espionaje tras la ejecución de Mata Hari, carga 
también contra “L´Action française”. Un periódico legitimista francés con el 
que, en principio, le unirían grandes simpatías ideológicas que, sin embargo, 
no bastan en esos momentos, al parecer, para que “La Constancia” no lo 
considere parte del problema que padece Francia, señalando que “L´Action 
francaise” fomenta el chovinismo y con él esa histeria colectiva que ve 
espías alemanes en todas partes y con ello trata de justifi car sus derrotas, 
como ácidamente comenta el redactor de “La Constancia”…199.

También resulta reveladora la información que ofrece ese breve artículo 
al desmentir, como otra exageración más, que los navíos alemanes ancla-
dos en Bilbao, y, sobre todo, sus tripulaciones, sean retenes de espías con-
tra Francia y sus aliados. Un argumento que entra en contradicción con la, 
hasta cierto punto, cínica afi rmación que sigue a esa nueva ridiculización 
del estado de la opinión pública francesa, reconociendo el redactor de “La 
Constancia” – haciendo uso de informes facilitados por soldados alema-
nes– que espías, y traidores, hay en todas partes, que hay fondos en todas las 
naciones beligerantes para ellos y, en consecuencia, Francia no debería que-
jarse si los agentes alemanes son más efi caces que los franceses…200.

A medida que avanzamos por las páginas el rotativo integrista publica-
das en el mes de noviembre de 1917, la cuestión de los espías que actúan, o 
actuaron, en San Sebastián, parece, sin embargo, irse difuminando.

Así, en la primera plana del número de 7 de noviembre de 1917, se 
alude en los ecos municipales a la participación de vecinos accidentales de 
San Sebastián en las tropas francesas. Caso del cabo del regimiento 140 
de línea Alfonso Puillole, “gravemente herido”, tal y como comunicaba 
por telegrama el alcalde de Villecourt al señor Laffi tte –en esos momentos 
alcalde de San Sebastián– que así lo comunicó, a su vez, a la familia del 
interesado, avecindada en San Sebastián en esas fechas, como muchos otros 
belgas o franceses, huidos de los frentes de guerra201.

198.  BMSS-DUL “La Constancia”, 2 de noviembre de 1917, p. 3.

199.  BMSS-DUL “La Constancia”, 2 de noviembre de 1917, p. 3.

200.  BMSS-DUL “La Constancia”, 2 de noviembre de 1917, p. 3.

201.  BMSS-DUL “La Constancia”, 7 de noviembre de 1917, p. 1. Sobre esos refugiados 
y la participación de voluntarios donostiarras nativos en las tropas que combaten en la “Gran 
Guerra” puede ser de interés SADA: San Sebastián en la Primera Guerra Mundial, pp. 33-35, 
46-48 y 52-56.
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Por lo demás, salvo regodearse de manera más o menos explícita en las 
derrotas de las tropas aliadas (como la italiana en el frente del Isonzo), “La 
Constancia” no parece tener más conclusiones que sacar respecto a los lazos 
que unen a San Sebastián con el confl icto mundial. Ya sea por medio de 
operaciones de guerra secreta como las protagonizadas por la inexistente – al 
menos para este rotativo– Mata Hari o el muchas veces aludido en sus pági-
nas Bolo Pachá.

Sólo de tarde en tarde vuelve a sus páginas este caso, que parece ser ya 
el único relevante con respecto a espías que han pululado en las altas esfe-
ras afi ncadas en San Sebastián, aunque “La Constancia” siga aparentando no 
darse por enterada.

Así, en el número de 11 de noviembre de 1917, el rotativo integrista se 
limita a incluir en su sección sobre la marcha del confl icto mundial, entre 
otras noticias, las diligencias que, para su defensa, está poniendo en prác-
tica Bolo, incluyendo la petición al Senado francés del levantamiento de la 
inmunidad parlamentaria a Charles Humbert, que es aceptada por esa Alta 
Cámara202.

De hecho, las informaciones que va publicando “La Constancia” sobre 
el asunto resultan a veces herméticas, inconexas. Así, por ejemplo, en el 
número de 14 de noviembre se alude, nuevamente en la sección dedicada 
a informar sobre la guerra, al asunto llamado “Bonnet Rouge”, que supuso 
la muerte de su director, la apertura de diligencias por esta causa y, en esas 
fechas, un sobreseimiento de las mismas contra la que presenta un recurso 
Claire Almercida (sic, por Almereyda). Pese a que Bolo está denunciado por 
esta causa, “La Constancia” no hace referencia alguna a esa relación entre 
el caso de Bolo y estas diligencias judiciales por la muerte del director del 
“Bonnet Rouge”203.

Lo cierto es que pasado un mes de la ejecución de Mata Hari, “La 
Constancia”, por lo que a espionaje se refi ere, no se da por enterada de ape-
nas nada que no tenga que ver con otra cosa que el caso Bolo Pachá. Y a ese 
respecto la calidad de su información, como hemos visto, tampoco es preci-
samente muy reveladora respecto a la relación de esos asuntos y lo que pudo 
ocurrir en San Sebastián.

Salvo, como ya hemos visto también, para asumir de un modo un tanto 
cínico que espías hay por todas partes y los de los alemanes y sus aliados 
parecen ser más efi caces que los de los aliados…

202.  BMSS-DUL “La Constancia”, 11 de noviembre de 1917, p. 2.

203.  BMSS-DUL “La Constancia”, 14 de noviembre de 1917, p. 2.
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O, aun más cínicamente, para denunciar, como verdadera piedra de 
escándalo, que el celebre John Pierpont Morgan, el millonario mecenas 
de la Cultura tras haber acumulado su fortuna con dudosos métodos, está 
pagando, según un diputado por Texas, hasta 30 millones de francos –sali-
dos de lo que la redacción de “La Constancia” llama “oro inglés”– a 25 de 
los principales diarios norteamericanos, que tratan de que, por ese medio, 
entre Estados Unidos en guerra a favor de los aliados. Un escándalo que es 
difícil de tomar en serio si tenemos en cuenta que “La Constancia” hacía esa 
misma clase de propaganda a favor de una neutralidad española que favore-
ciese a los Imperios Centrales y a Alemania en particular, en uno de cuyos 
órganos de expresión ofi cioso parece haberse erigido esa redacción. Como 
se puede constatar con sólo repasar algunos de sus artículos de opinión. 
Justo como acabamos de hacer204.

Toda esta cuestión se cerraba, en cierto modo, para “La Constancia” 
con la publicación de una breve nota en la página 2 de su número de 18 de 
abril de 1918 en la que informaba desde París de la ejecución de Paul Bolo, 
más conocido como Bolo Pachá. El tono de la nota era neutro, casi telegrá-
fi co, señalando que Bolo había sido ejecutado a las seis de la mañana y que 
antes de morir, la víspera, comulgó y oyó misa. Se mostró abatido antes de 
morir y lo tuvieron que ayudar los gendarmes. Se cerraba la nota señalando 
que su hermano, monseñor Bolo, reclamaría el cadáver205.

La tercera página del número de “La Constancia” de 20 de abril 
de 1918, sin embargo, se reservaba la última palabra sobre los casos de 
Mata Hari y de Bolo Pachá en un impagable artículo de opinión titulado 
“JUSTICIA FRANCESA. Las víctimas del ‘Tigre’”206.

El artículo no llevaba fi rma. En él se glosaban otros dos artículos publi-
cados en España sobre el fusilamiento de la que esta cabecera integrista 

204.  Sobre Morgan y su carrera, indiscutiblemente llena de sombras, véase Matthew 
JOSEPHSON: The robber barons. Houghton Miffl in Harcourt Inc. San Diego-New York-
London, 2015. Una obra quizás militante en contra de personajes como Morgan discutida por 
otras, quizás aún más militantes en favor de Morgan, Vanderbilt, Jim Fisk y demás “robber 
barons”. Véase, por contraste, Burton W. FOLSON (jr.): The myth of the robber barons. A new 
look to the rise of the big business in America. Young America´s foundation. Herndon, 2010. 

205.  BMSS-DUL “La Constancia”, 18 de abril de 1918, p. 2.

206.  BMSS-DUL “La Constancia”, 20 de abril de 1918, p. 3. Para la carrera política de 
Clemenceau y su actuación general en el caso de Bolo y de Mata Hari, véase Jean-Baptiste 
DUROSELLE: Clemenceau. Le Nouvel Observateur-Fayard. Paris, 2012. Puede resultar de 
interés contrastar lo que dice “La Constancia” sobre Clemenceau y el caso Bolo Pachá con 
David S. NEWHALL: Clemenceau. A life at war. Edwin Mellen Press. 1991, pp. 368 y 372. 
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llama “la Mata-Hari” y que, siempre según “La Constancia”, habían “sacu-
dido los espíritus”207.

Uno había sido publicado por “El Liberal” de Madrid y fi rmado por 
Gómez Carrillo, a quien ya hemos aludido en este trabajo como autor de 
un libro escrito en el año 1923 para descargarse de las acusaciones que se 
habían vertido contra él como presunto delator de la espía. El otro artículo 
sobre la ejecución de Mata Hari había sido publicado en “La Tribuna” e iba 
fi rmado por Antonio G. de Linares208.

Para “La Constancia” el artículo de Gómez Carrillo estaba destinado a 
demostrar que los tribunales habían tenido razones sufi cientes para ejecutar 
a la que el rotativo integrista llama “bailarina holandesa” y, además, según 
el anónimo redactor de “La Constancia”, olvidándose del debido respeto a 
los muertos, había escrito sobre el caso de un modo que el periódico inte-
grista califi caba de digno de un antropófago. Prácticamente bailando sobre 
la tumba de Mata Hari, dejando en los que lo leían un “mal recuerdo”209.

El artículo de “La Tribuna” fi rmado por Antonio G. de Linares, había 
aparecido algunos días después del de Gómez Carrillo y era visto con ojos 
mucho mejores por “La Constancia”210.

En efecto, según ese anónimo redactor el artículo de “La Tribuna” 
había conseguido demostrar que, con la que “La Constancia” llama “trage-
dia de la Mata-Hari”, la Justicia francesa seguía siendo la misma que puso 
en boca de Carlota Corday la frase de “Libertad, Libertad, cuántos críme-
nes se cometen en tu nombre”. Errónea información, ya que la frase, en rea-
lidad, habría sido pronunciada por la girondina Madame Roland, pero que 
no impedía al redactor de “La Constancia” seguir glosando positivamente el 
artículo de “La Tribuna”211.

Así decía que ese artículo demostraba también que Gómez Carrillo era 
un ser inconmensurablemente piadoso comparado con los franceses que, tras 
fusilar a Mata Hari, habían mutilado su cadáver. Algo que llevaba a excla-
mar al redactor de “La Constancia” su asombro ante ese hecho, ese supuesto 
ensañamiento con el cadáver de la que califi ca como “una pobre mujer”, 
interpretando así en tono siniestro lo que en realidad era sólo una medida 
rutinaria en la Justicia francesa: entregar los cuerpos de los ajusticiados que 

207.  BMSS-DUL “La Constancia”, 20 de abril de 1918, p. 3.

208.  BMSS-DUL “La Constancia”, 20 de abril de 1918, p. 3.

209.  BMSS-DUL “La Constancia”, 20 de abril de 1918, p. 3.

210.  BMSS-DUL “La Constancia”, 20 de abril de 1918, p. 3.

211.  BMSS-DUL “La Constancia”, 20 de abril de 1918, p. 3.
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no fueran reclamados por nadie a las facultades de Medicina para su estudio 
forense212.

A eso añadía “La Constancia” que, lo más horrible del que considera 
suplicio de Mata Hari, es que pronto se demostraría que era inocente, res-
plandeciendo esa verdad como un rubí, ya que por más que Clemenceau 
(aludido por su apodo de “el Tigre” en el título del artículo) se esforzaba 
en buscar pruebas que demostrasen que Mata Hari había vendido los planes 
franceses para la ofensiva de 1916 a través del ministro Malvy, éste aparecía 
como inocente de tales manejos213.

Casi demostrada la inocencia de Mata Hari, “La Constancia” trataba de 
demostrar también que el caso de Bolo Pachá podría ser muy similar, seña-
lando que, lo que le había ocurrido a la que llama “bailarina holandesa”, no 
era un hecho aislado y que Bolo Pachá era otro “infortunado” más que había 
caído “bajo las garras del tigre”214.

De ahí, el anónimo redactor de “La Constancia” pasaba a con-
cluir su relato sobre esos dos principales espías asiduos visitantes de San 
Sebastián – hecho que ni siquiera mencionaba este artículo– indicando que 
Clemenceau sólo había acabado con los que tuvieron el valor de hablarle 
de paz en público. Injusticia manifi esta que, eso esperaba el redactor de 
“La Constancia”, debería acabar con Clemenceau caído en desgracia y 
debiendo responder primero ante sus víctimas de lo ocurrido y después ante 
la Historia…215.

Ese era, pues, en resumen, lo que un diario germanófi lo y derechista de 
San Sebastián tenía que decir sobre los espías que habían frecuentado la ciu-
dad durante ese confl icto mundial próximo a acabar ya.

¿La prensa contraria ideológicamente a “La Constancia” podía aportar 
un punto de vista realmente distinto sobre esos dos agentes alemanes, pre-
sentados casi como víctimas inocentes, y sus avatares?

Vamos a tratar de comprobarlo en el siguiente punto de este trabajo.

212.  BMSS-DUL “La Constancia”, 20 de abril de 1918, p. 3.

213.  BMSS-DUL “La Constancia”, 20 de abril de 1918, p. 3.

214.  BMSS-DUL “La Constancia”, 20 de abril de 1918, p. 3.

215.  BMSS-DUL “La Constancia”, 20 de abril de 1918, p. 3.
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2.2.  La (más o menos) verdadera Historia de Mata Hari, Bolo Pachá y otros 

espías según la prensa aliadófi la de San Sebastián

Entre la prensa proclive a los aliados del San Sebastián de la época de 
la “Gran Guerra”, la hemeroteca municipal conserva la serie de un título 
inequívoco sobre sus fi liaciones políticas: “El Liberal Guipuzcoano: diario 
de la tarde”.

En las fechas en las que se produce la detención de Mata Hari, esta 
cabecera en principio sino aliadófi la ofi cialmente, sí antigermanófi la, publi-
caba noticias que nada tenían que ver con ese asunto de espionaje de altos 
vuelos.

De hecho, como un eco, en sus páginas se repetían informaciones muy 
similares a las que ofrecían, más o menos en esas mismas fechas, periódicos 
de signo contrario como “La Constancia”.

Así, en la primera plana de 13 de febrero de 1917, “El Liberal Gui-
puzcoano” informaba del ataque de un submarino alemán contra la costa de 
Bayona, pero dejando claro de manera más rotunda que “La Constancia” las 
características de ese ataque no muy lejos de donde lo pudieron ver pescado-
res guipuzcoanos con base en Hondarribia.

El periodista de “El Liberal Guipuzcoano”, de hecho, obtenía una 
detallada descripción de uno de esos pescadores, José María Zamora, del 
Goizeko-Izarra II, que le dijo que, a la vuelta de las faenas, a eso de las 
cinco y media de la tarde, había emergido ante ellos un largo submarino pin-
tado de gris plomo que comenzó a cañonear las fábricas de Bocau y Bayona. 
La operación duró unos quince minutos y el submarino efectuó 18 disparos 
que, según el marinero hondarribiarra, debieron alcanzar su objetivo en la 
costa. La respuesta de las baterías costeras de Bayona y Boucau fue de unos 
10 o 12 disparos. Algunos de ellos se quedaron cortos. Los artilleros france-
ses atinaron y, visto esto por los alemanes, decidieron sumergirse. Al pare-
cer uno de los impactos dio en el punto en el que el sumergible alemán había 
desaparecido216.

La gran diferencia con lo que decía “La Constancia” sobre este mismo 
incidente era, aparte de que el rotativo liberal era más detallado e incisivo 
al respecto, que, según “El Liberal Guipuzcoano” hay quien relaciona este 
bombardeo con la presencia de un automóvil califi cado como “extraño”, 
que apareció por Hondarribia el día 12 llevando a bordo a “dos señores de 
aspecto alemán” que se dirigieron al faro de esa localidad. La osadía de 
estos que con propiedad podríamos llamar “agentes X”, menos conocidos 
que Mata Hari pero, según esta versión, mucho más efi caces, llegó al punto 

216.  BMSS-DUL “El Liberal Guipuzcoano”, 13 de febrero de 1917, p. 1.



524 CARLOS RILOVA JERICÓ

de preguntar al torrero hondarribiarra a qué distancia pasaban los barcos 
de pesca con respecto a la costa y a pedirle unos gemelos que el farero se 
negó a facilitarles. El redactor de “El Liberal guipuzcoano” decía, enume-
rando todas estas llamativas circunstancias, que se supone que el objetivo de 
esas averiguaciones era facilitar información para que se pudiera atacar a los 
barcos mercantes que estaban entrando y saliendo de Bayona con bastante 
frecuencia217.

Lo que tenía que decir sobre temas de espionaje “El Liberal 
Guipuzcoano” no terminaba ahí, en este número que bien podría haber reco-
gido el caso de Mata Hari.

En efecto, en la página 3 de esa edición de 13 de febrero de 1917, glo-
saba este rotativo, en un artículo sin fi rma, cierto caso que, según su autor 
podría haber salido de las páginas de una novela de Julio Verne o de Maine 
Reyd, tanto como de uno de esos casos de espionaje de los que tanto se 
hablaba, según decía este mismo periodista…218.

El caso en cuestión, tal y como había llegado a esa redacción liberal, 
que rogaba a las autoridades que averiguasen de qué se trataba, consistía en 
que cerca del cuartel de carabineros del Tiro a Pichón del monte Ulía, más 
allá de él, hacia las rocas que dan al mar, un hombre de aspecto extranjero 
y ya de cierta edad – a juzgar por su melena blanca– había construido una 
cabaña en la que se instalaba con total comodidad y a la que, según se decía, 
había llevado algunos instrumentos “de uso desconocido”219.

Al periodista de “El Liberal Guipuzcoano” le constaba que la cabaña 
existía. Por lo demás, tanto a los vecinos de los caseríos de la zona, como a 
los de Pasajes de San Pedro, les empezaba a sonar todo aquello a cuestiones 
de espionaje porque el aludido había puesto techo de cristal en la edifi ca-
ción e iba y volvía a San Sebastián trayendo voluminosos fajos de papel. El 
redactor de “El Liberal Guipuzcoano” no daba nada por hecho, pero instaba 
al gobernador civil, al alcalde y al comandante de Marina a tomar cartas en 
este asunto, considerando las circunstancias y el hecho de que se hubiese 
instalado tan llamativa construcción en un terreno público…220.

217.  BMSS-DUL “El Liberal guipuzcoano”, 13 de febrero de 1917, p. 1. Sada no da 
mucho crédito a esa clase informaciones que, pese a ser hechos concretos, como éste que relata 
“El Liberal Guipuzcoano”, derivan a un perfi l legendario en el que un coche, de características 
parecidas al conducido por aquellos caballeros de aspecto alemán, y con antenas retráctiles 
recorrería la Costa Vasca con ese fi n de radiar informaciones de ese tipo. Véase SADA: San 
Sebastián en la Primera Guerra Mundial, pp. 139-140.

218.  BMSS-DUL “El Liberal Guipuzcoano”, 13 de febrero de 1917, p. 3.

219.  BMSS-DUL “El Liberal Guipuzcoano”, 13 de febrero de 1917, p. 3.

220.  BMSS-DUL “El Liberal Guipuzcoano”, 13 de febrero de 1917, p. 3.
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Por contenidos como estos parece que “El Liberal Guipuzcoano” carece 
de noticias, como “La Constancia”, acerca de la detención de Mata Hari en 
esa fecha tan temprana después de la detención de la famosa agente H-21, 
pero, desde luego, distribuye noticias más generosas que su colega germa-
nófi lo sobre la acción de otros espías en San Sebastián y otras poblacio-
nes cercanas – como Fuenterrabía– que, obviamente, trabajan para la causa 
alemana, lo cual nos ayuda a calibrar mejor la calidad de todo lo que a ese 
respecto decía – o callaba– “La Constancia” y que hemos considerado en el 
punto anterior.

El número de 14 de febrero de 1917 de “El Liberal Guipuzcoano” 
no añade nada a esto. Salvo comentarios sobre los daños causados por el 
bombardeo del submarino alemán en Bayona, que el corresponsal en 
Fuenterrabía de este periódico dice se han considerado como de poco relieve 
y sobre los que las autoridades francesas prefi eren no hablar, manifestando 
que el ataque sólo buscaba minar la moral de combate de esa localidad 
vascofrancesa221.

En el número de 15 de febrero de 1917 continuaba “El Liberal 
Guipuzcoano” explotando el fi lón de la noticia del bombardeo de Bayona 
por el submarino alemán. En su primera plana, un periodista anónimo des-
cribía cómo había visto el combate a vista de pájaro desde el fuerte de 
Guadalupe en compañía del comandante de este puesto militar y después 
había recabado la información directamente de uno de los patronos de los 
tres pesqueros hondarribiarras que habían sido cogidos, prácticamente, 
en fuego cruzado entre el cañón del submarino alemán y las baterías de 
Bayona222.

No hay duda de que en ese ejercicio de estilo periodístico, el redactor 
de “El Liberal Guipuzcoano” cargaba tintas contra el ataque alemán, refl e-
jando el asombro de su amigo, el comandante de Guadalupe, que califi ca el 
ataque de “mucha audacia” por parte alemana, o relatando, de viva voz, el 
susto que los marineros hondarribiarras habían “pasau”, en las propias pala-
bras del patrón Cashimiro Póthoa. Uno de los que habían visto emerger al 
submarino y casi habían caído bajo aquel fuego cruzado223.

Algo que, como hemos visto, estaba completamente ausente en el relato 
que hizo “La Constancia” de este mismo incidente, al que no daba importan-
cia alguna y, menos aún, destacaba la presencia de espías involucrados en 
ese ataque prácticamente perpetrado sobre las costas vascas neutrales.

221.  BMSS-DUL “El Liberal Guipuzcoano”, 14 de febrero de 1917, p. 4.

222.  BMSS-DUL “El Liberal Guipuzcoano”, 15 de febrero de 1917, p. 1. 

223.  BMSS-DUL “El Liberal Guipuzcoano”, 15 de febrero de 1917, p. 1. 
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En la página 3 de ese mismo número de 15 de febrero de 1917, se acla-
raba, al fi n, la cuestión del supuesto espía en el monte Ulía. Resultaba ser un 
emigrado polaco que llevaba tiempo en San Sebastián, que no había levan-
tado ninguna cabaña en aquel lugar y que se paseaba por él tan sólo por su 
amor al campo y al régimen vegetariano. De su lealtad parecía no haber 
muchas dudas, pues la información remitida a “El Liberal Guipuzcoano” 
aseguraba que era “muy afecto a España”224.

Por lo demás, la redacción de ese rotativo liberal señalaba que era un 
alivio comprobar que no se trataba de un supuesto espía, aunque la fuente 
por la que les había llegado información en ese sentido era totalmente fi able 
para esa redacción225.

En lo que sí coincidía “El Liberal Guipuzcoano” con “La Constancia” 
de estas mismas fechas, era en la total ausencia de noticias sobre Mata Hari 
y su detención.

De hecho, en el número de 16 de febrero de 1917, la redacción de “El 
Liberal Guipuzcoano” se quejaba de los mismos fallos de suministro que 
había experimentado “La Constancia” en esas fechas, debiendo también 
reducir el número de páginas de la edición.

La única diferencia era que el rotativo liberal no encontraba nada miste-
rioso en estos asuntos, como si ocurría en el caso de “La Constancia”226.

También ofrecía algunas diferencias la manera en la que “El Liberal 
Guipuzcoano” daba la noticia de la visita-relámpago de Alfonso XIII a San 
Sebastián el 16 de febrero de 1917.

“La Constancia” revelaba, como recordaremos, que el doctor Moore 
había llegado de Burdeos el día anterior y que sostuvo una larga conferencia 
con el rey en las habitaciones de éste en el Hotel María Cristina. De eso, “El 
Liberal Guipuzcoano” nada decía, añadiendo tan sólo que al percatarse el 
monarca de la avería de la central eléctrica mientras comía en el hotel con 
Moore y otros caballeros y puso su automóvil a disposición del gobernador 
civil para que fuera a averiguar qué pasaba227.

Por lo demás, por lo que respectaba a tratar del asunto de Mata Hari, 
“El Liberal Guipuzcoano” no parecía estar mejor informado que “La 
Constancia” o tener más deseos que esa cabecera integrista de publicar nada 
al respecto. Ni siquiera rumores.

224.  BMSS-DUL “El Liberal Guipuzcoano”, 15 de febrero de 1917, p. 3.

225.  BMSS-DUL “El Liberal Guipuzcoano”, 15 de febrero de 1917, p. 3.

226.  BMSS-DUL “El Liberal Guipuzcoano”, 16 de febrero de 1917, p. 1.

227.  BMSS-DUL “El Liberal Guipuzcoano”, 16 de febrero de 1917, p. 2. Sobre ese apa-
gón véase SADA: San Sebastián en la Primera Guerra Mundial, pp. 150-151.



527UNA HISTORIA DE ESPÍAS. REDES DE ESPIONAJE EN SAN SEBASTIÁN.
DE LA GUERRA DE INDEPENDENCIA A LA “GRAN GUERRA” (1808-1918)

En el número de 19 de febrero de 1917, en la primera plana, sólo había 
una fi rme y entusiasta adhesión a la Liga Antigermanófi la en la que mili-
taban socialistas y republicanos y a la que “El Liberal Guipuzcoano” daba 
todo su apoyo, explicando que eso no signifi caba romper con la neutralidad 
española, sino evitar que, bajo una germanofi lia disfrazada, España quedase 
sometida a los designios de Berlín228.

Para dejar más clara esa postura, “El Liberal Guipuzcoano” publi-
caba en el número de 20 de febrero de 1917 el manifiesto de esa Liga 
Antigermanófi la, tal y como había prometido el 19229.

El manifi esto era, desde luego, meridianamente claro, señalando que la 
germanofi lia perseguía, en realidad, hacer que la neutralidad de España se 
pusiera al servicio de la causa alemana de manera solapada (como ocurría en 
el caso del abastecimiento a submarinos alemanes), indicando que los ger-
manófi los, por actitudes como éstas, eran en realidad enemigos internos de 
España, que sólo estaban a favor de Alemania por lo que esa potencia repre-
sentaba como enemiga declarada de los regímenes liberales – en lo político y 
religioso– de Francia, Italia y Gran Bretaña230.

Un oscuro retrato en el que, como hemos podido ver en el punto ante-
rior, encajaba, perfectamente, la línea editorial de “La Constancia”.

Sin embargo, más allá de esas claras posturas políticas enfrentadas 
en torno a los dos bandos que combaten en la “Gran Guerra”, “El Liberal 
Guipuzcoano” no se distanciaba en nada con respecto a “La Constancia” por 
lo que tenía que ver con el asunto de Mata Hari.

De hecho, el siguiente caso de espionaje que trata “El Liberal 
Guipuzcoano” aparece en la página 2 de su número de 22 de febrero de 
1917, pero hace referencia a dos estrechos colaboradores del famoso mag-
nate de la prensa W. R. Hearst que “El Liberal Guipuzcoano” transcribía 
como Albert Sanders y Carlos Winninberg231.

228.  BMSS-DUL “El Liberal Guipuzcoano”, 19 de febrero de 1917, p. 1.

229.  BMSS-DUL “El Liberal Guipuzcoano”, 20 de febrero de 1917, p. 1.

230.  BMSS-DUL “El Liberal Guipuzcoano”, 20 de febrero de 1917, p. 1. De hecho, en 
la página 3 de ese mismo número este rotativo publicaba una noticia que, a menos que fuera 
un mensaje en clave o un intento sobreactuado de no parecer excesivamente aliadófi lo, dejaba 
en muy mal lugar al Ejército británico, señalando la mala calidad de sus tropas hindús, mal 
calzadas y dotadas con hombres de más de cincuenta años, como se había visto en el tránsito de 
algunos de ellos por el Palace de Madrid. 

231.  BMSS-DUL “El Liberal Guipuzcoano”, 22 de febrero de 1917, p. 2. Sobre la rela-
ción de Hearst, el inspirador del famoso “Ciudadano Kane” de Welles, con el espionaje alemán 
en Estados Unidos, Westbrook no tiene duda de que Bolo Pachá estaba en contacto con él y 
existía intercambio de información entre los dos personajes. 

…
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El redactor de “El Liberal Guipuzcoano” no dudaba en señalar a Hearst 
como el principal agente de Alemania en Estados Unidos y describía a los 
dos detenidos como cabezas directoras de una red de espionaje que admi-
nistraban en Inglaterra, bajo el título de periodistas, con la que recababan 
toda clase de informes, documentos, cartas, croquis y fotografías relaciona-
dos con asuntos militares. Información que, por supuesto, iba a manos de 
Alemania232.

El sistema era bastante ingenioso y parecido al que hemos podido ver 
en periódicos germanófilos como “La Constancia”. Decía el redactor de 
“El Liberal Guipuzcoano” que todo ese material “periodístico” se remi-
tía a Estados Unidos, neutral en esos momentos, y de allí se reenviaba a 
Alemania233.

El redactor de “El Liberal Guipuzcoano” no dudaba en cargar las tintas 
sobre esos métodos periodísticos que, bajo la capa de neutralidad, en reali-
dad trabajaban para Alemania, como se veía en el caso de estos dos agentes 
y en las diatribas antialiadas de Hearst234.

En esa misma página de esa misma edición de 22 de febrero de 1917, 
“El Liberal Guipuzcoano” daba también una versión escueta pero interesan-
temente diferente a la de “La Constancia” sobre lo que estaba ocurriendo en 
Cartagena con respecto al aprovisionamiento de submarinos alemanes que, 
precisamente, denunciaba la Liga Antigermanófi la.

En efecto, donde, como ya vimos en el apartado anterior, “La 
Constancia” trataba de quitar importancia a ese hecho, a lo que estaba ocu-
rriendo con ese bote cartagenero que aprovisionaba submarinos alemanes, 
“El Liberal Guipuzcoano” se hacía eco, en cambio, de lo que decía la prensa 
aliada. De ahí resultaba que el hecho no era esporádico precisamente y que 

…

De hecho, Hearst apadrina a Bolo y le presenta a la mejor sociedad de Nueva York, perso-
nas como el juez Elbert H. Gary presidente de las acerías de la U. S. Steel o uno de los gerentes 
del “New York Times”, C. V. Van Anda. Este autor también señala que las autoridades france-
sas consideran a Hearst germanófi lo. Véase WESTBROOK: Bolo Pacha. A forgotten story of 
men and women who made History in the WWI, pp. 22 y 24. 

Sin embargo, no se logró probar nada de esto, que Hearst desmintió furibundamente, 
haciendo uso de todo su poderío periodístico además de responder por vía legal a las acusa-
ciones de actuar como agente de los alemanes, Incluso iniciando el día de Navidad de 1917 
una suscripción en favor de algunas ciudades francesas arruinadas por la guerra. Véase Ben 
PROCTER: William Randolph Hearst. The later years, 1911-1951. Oxford University Press. 
New York, 2007, pp. 61-64. 

232.  BMSS-DUL “El Liberal Guipuzcoano”, 22 de febrero de 1917, p. 2.

233.  BMSS-DUL “El Liberal Guipuzcoano”, 22 de febrero de 1917, p. 2.

234.  BMSS-DUL “El Liberal Guipuzcoano”, 22 de febrero de 1917, p. 2.
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ese bote se dedicaba, por sistema, a aprovisionar no a uno, sino a cualquier 
submarino alemán que parase por esa costa…235.

Es más, en su tercera de ese 22 de febrero de 1917, “El Liberal 
Guipuzcoano” ampliaba esa información dando datos precisos de hasta 
dónde llegaba esa red de agentes de apoyo a los submarinos alemanes en 
aguas supuestamente neutrales.

Haciéndose eco de lo que decían “La Correspondencia”, “El Imparcial” 
y “El Liberal”, “El Liberal Guipuzcoano” informaba que en Cartagena había 
un depósito unido por una cadena de 100 metros, fondeada a 40 metros de 
la playa y sujeta por dos boyerines. El objeto de ese depósito, obviamente 
en aguas neutrales, era tanto llevar a los submarinos alemanes mercancías 
españolas, como obtener de estos mercancías alemanas que iban destinadas 
a lo que “La Correspondencia” no dudaba en califi car de “agentes residentes 
en España”. Es decir, a espías alemanes o a sueldo de Alemania instalados 
en España236.

Entre esos efectos había productos químicos, correspondencia y recor-
tes de prensa. A su vez lo que se llevaba desde Cartagena a los submarinos 
alemanes era, aparte de gasolina, grasa y víveres, correspondencia que, claro 
está, sólo podía venir de dichos “agentes residentes en España”. Es más, “La 
Correspondencia” decía, claramente, y “El Liberal Guipuzcoano” lo repe-
tía, que de noche saltaban a tierra tripulantes de esos submarinos y sostenían 
conferencias “con personas residentes en Cartagena y con otras residentes en 
Madrid que iban con ese objeto a aquel punto”…237.

A eso añadía otras interesantes noticias sobre cómo funcionaba esa red 
de espionaje en la que bien pudo haber estado involucrada esa Mata Hari 
que vivió, precisamente, a caballo entre Madrid y San Sebastián sus últimas 
misiones antes de caer detenida en febrero de 1917.

En efecto, resulta que en torno a esta red cartagenera había implicado 
un cañonero español, el Marqués de la Victoria, que había extraviado once 
fardos que contenían comprometedoras señales de lo que se estaba trayendo 
y llevando en esas latitudes mediterráneas. Concretamente corresponden-
cia para los cónsules alemanes de Zaragoza, Bilbao, Alicante, Tarragona y 
San Feliú de Guixols y, además, algo mucho más interesante que reforza-
ría la impresión de cuál era el último fi n y objetivo de periódicos como “La 
Constancia” durante la “Gran Guerra”, ya que ese fardo en el que iba corres-
pondencia para cónsules alemanes, contenía también recortes de prensa en 

235.  BMSS-DUL “El Liberal Guipuzcoano”, 22 de febrero de 1917, p. 2.

236.  BMSS-DUL “El Liberal Guipuzcoano”, 22 de febrero de 1917, p. 3.

237.  BMSS-DUL “El Liberal Guipuzcoano”, 22 de febrero de 1917, p. 3.
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retorno de los que traían en sus bodegas los submarinos alemanes que reca-
laban en ese interesante punto de la costa de Cartagena. Delatando así que la 
información trafi cada por algunos periódicos, como podía ser el caso de “La 
Constancia”, tenía más de una lectura y contenía desde luego datos que inte-
resaban extraordinariamente a las Fuerzas Armadas alemanas…238.

Aparte de esa reveladora información, “El Liberal Guipuzcoano” daba 
detalles tan concretos como el nombre de uno de los agentes de esa red, lla-
mado Wood que, sin embargo, aun habiendo sido detenido anteriormente, 
había sido puesto en libertad a ruego del capitán del vapor Roma que, ade-
más, era cónsul alemán…239.

“El Imparcial” era más comedido en sus apreciaciones, de hecho decía 
que había preferido guardar silencio hasta ese momento, temiendo que 
hubiera demasiada fantasía en esas historias que se contaban sobre redes de 
espionaje, submarinos, etc., pero ahora no tenía más remedio que recono-
cer que, cuando menos, había un tráfi co ilícito con los submarinos alemanes 
tanto en Cartagena como, era de temer, en otras partes de las costas españo-
las. Algo que vulneraba la neutralidad española y en lo que, por tanto, debe-
ría intervenir el gobierno240.

“El Liberal” era mucho más concreto, señalando a Wood y otros agen-
tes como Gross o Meyer, también implicados en ese asunto, a los que pedía 
se investigase para determinar el alcance de sus proyectos241.

Todo un indicio de cómo ven unos y otros periódicos donostiarras, “La 
Constancia” y “El Liberal Guipuzcoano”, las acciones más o menos secre-
tas de agentes alemanes – o a sueldo suyo– en las latitudes que, de un modo 
u otro, afectan al rutilante San Sebastián de aquellas fechas. Para la prensa 
germanófi la cosas como las denunciadas por esos otros periódicos, carecían 
de importancia, eran casi infundios, como hemos visto en el apartado ante-
rior. Para “El Liberal Guipuzcoano”, estaba claro que había una clara red de 
espionaje alemán cuyas extensiones no se podían aún determinar y de las 
que, desde luego, había mucho que informar.

Sin embargo, “El Liberal Guipuzcoano” seguirá coincidiendo con “La 
Constancia” de esas fechas en su inopia, simulada o no, con respecto al caso 
de la espía más celebre de las que actúan en ese escenario. Siguen sus pági-
nas, en efecto, sin saber nada de lo que ha ocurrido con esa Mata Hari asidua 
a los casinos y hoteles de lujo donostiarras.

238.  BMSS-DUL “El Liberal Guipuzcoano”, 22 de febrero de 1917, p. 3.
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Donde comenzaba a distanciarse “El Liberal Guipuzcoano” de esa polí-
tica informativa sobre celebres espías que habrían actuado, a placer, en San 
Sebastián, era en la página 4 de esa misma edición de 22 de febrero de 1917.

En ella recogía una breve nota remitida desde Londres donde la habían 
recibido por telégrafo desde Nueva York en el “Central News”. En esa nota 
se comunicaba que, según el periódico “The Sun”, el conde Bernstorff, 
había dejado en Estados Unidos dos millones de dólares destinados a “espio-
naje y a la propaganda alemana”242.

Un personaje, como sabemos, clave en la red de Bolo Pachá – otro 
asiduo del San Sebastián de la “Gran Guerra”– dedicada, precisamente, a 
esas labores de propaganda proalemana y del que “La Constancia” no tiene 
prisa alguna en informar hasta casi un mes después y, por supuesto, sin 
dar a sus circunstancias relación alguna con este espionaje que “El Liberal 
Guipuzcoano” no dudaba en desvelar ya en el mismo mes en el que Mata 
Hari había caído.

Esa tónica, en la que “El Liberal Guipuzcoano” informa de redes de 
espionaje alemán que van siendo desarticuladas en esas fechas, bien fuera 
de España o en ella, mientras “La Constancia” mira, por así decir, para otro 
lado, continúa en los siguientes números del mes de febrero de 1917.

Así, en la página 2 de la edición de 23 de febrero de 1917, “El Liberal 
Guipuzcoano” recoge noticias sobre la detención en El Escorial de dos súb-
ditos alemanes que estaban relacionados con el asunto de Cartagena. Uno 
de ellos había tenido varias entrevistas en el Palace de Madrid antes de ser 
detenido por este asunto…243.

Era un episodio de naturaleza verdaderamente rocambolesca y del que, 
signifi cativamente, no se hacía eco “La Constancia” como hemos visto en el 
punto anterior de este trabajo, que parecía no saber nada de Mata Hari, hasta 
abril de 1918, pero tampoco de espías tan avezados como aquellos dos dete-
nidos en El Escorial.

Cosa bastante extraña teniendo en cuenta lo que relataba “El Liberal 
Guipuzcoano” haciéndose eco de las informaciones remitidas en “El 
Liberal”. En ellas se decía que uno de esos dos detenidos, Guillermo Kallen, 
tenía 43 años y había venido desde Santa Cruz de Tenerife a bordo de un 
submarino. Tras desembarcar en Cartagena hacía 8 días, huyó al saber que 
su red en esa ciudad estaba desmantelada tras caer el agente Wood. De 
hecho, no tuvo tiempo ni de reemplazar por otro el traje de mecánico con 
el que había desembarcado. La huida se había verifi cado, hasta Albacete, en 

242.  BMSS-DUL “El Liberal Guipuzcoano”, 22 de febrero de 1917, p. 4.

243.  BMSS-DUL “El Liberal Guipuzcoano”, 23 de febrero de 1917, p. 2.
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automóvil. Allí su coche se estropeó y Kallen continuó hasta Madrid en el 
expreso. Al llegar a la capital española se alojó, en efecto, en el Palace, con-
cretamente en la habitación 213244.

La dirección del hotel le pidió que pagase por adelantado, desconfi ando 
de él por su traje de mecánico y la circunstancia de carecer de equipaje. Lo 
hizo con un billete inglés de 20 libras. Tras esto pidió que le dijeran dónde 
podía comprarse un traje y requirió un coche. Volvió horas después vestido, 
en efecto, con un traje nuevo y allí recibió a varios funcionarios de la emba-
jada alemana que, según esta información, le hicieron objeto de grandes 
consideraciones. Posteriormente se trasladaría a El Escorial donde se alojó 
en otro hotel con nombre supuesto, hasta que fue detenido…245.

Por lo demás, en este mes de febrero de 1917, nada se dice en “El 
Liberal Guipuzcoano” de esas fechas sobre Mata Hari o, siquiera, Bolo 
Pachá.

Así, en la página 4 del número de 26 de febrero de 1917, se informa de 
dos espías alemanes detenidos en Francia que habían tratado de infi ltrarse en 
el séquito del embajador estadounidense cuando éste salió de vuelta para su 
país desde Alemania. La redacción liberal daba incluso sus nombres: Peige 
y Hadwig Debisen. Residían en Berlín desde hacía 16 años, aunque descen-
dían de familias americanas…246.

Sobre Mata Hari, en cambio, seguía sabiéndose tanto en la redacción de 
“El Liberal Guipuzcoano” como en la de “La Constancia”. Es decir, prácti-
camente nada que se pudiera, o se quisiera, publicar.

Y así es como se llega al fi nal de ese mes en el que se verifi có la deten-
ción de la famosa espía que había tenido en San Sebastián uno de los esce-
narios privilegiados de su azarosa andadura.

¿Cambia algo esa tónica periodística a fi nales de junio de 1917, cuando 
la detención y el proceso que le sigue ya ha transcendido, al menos hasta los 
representantes diplomáticos holandeses?

Ciertamente no. En la página 2 de la edición del 28 de junio de 1917 
de “El Liberal Guipuzcoano” se alude a maquinaciones secretas de los ale-
manes, pero sólo a las de una valija diplomática destinada a la legación 
alemana de Noruega que contenía explosivos y comprometía a uno de sus 
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funcionarios, que había aprovechado así su inmunidad diplomática y los pre-
cintos de la valija247.

En la página 2 del número de 29 de junio de 1917, a pesar de la censura 
que ha impuesto el gobierno español, que ha conducido incluso a la deten-
ción de un periodista español por publicar noticias falsas y alarmantes, se 
seguía tratando de este tema de las bombas enviadas a la legación alemana 
en Noruega, revelando que, detrás de él, estaban las andanzas de un agente 
alemán que se hacía llamar barón Rauhenfels y en realidad era un ofi cial de 
ese Ejército llamado Lerch. El mismo que había registrado una gran activi-
dad en la zona desde 1916, intercambiando correspondencia y visitas que 
venían de las capitales de Dinamarca, Noruega, Alemania y, sobre todo, 
desde Finlandia248.

Esa era la única noticia de relieve relacionada con asuntos de espionaje 
con la que llegaba “El Liberal Guipuzcoano” al fi nal del mes en el que la 
noticia de la detención y procesamiento de Mata Hari era ya un hecho más o 
menos conocido.

Sólo en el número de 26 de julio de 1917 de “El Liberal Guipuzcoano” 
aparecerá muy brevemente reseñada – y en la tercera página– la noticia de 
la condena de Mata Hari. El redactor se limitaba a describir el hecho, sin 
mayores análisis ni refl exiones sobre este caso que, evidentemente, para el 
rotativo liberal donostiarra no constituía precisamente una noticia de pri-
mera plana249.

En los siguientes números, la noticia de la condena de una espía que 
tanta labor habría hecho en San Sebastián en pro de la causa alemana, no 
parece tener mayor repercusión en el rotativo antigermanófi lo donostiarra.

De hecho, su primer plana se dedica, en el caso del número de 29 de 
julio de 1917, a culminar una serie de artículos de Juan de Lueso glosando, 
como un aniversario memorable, el fi n de Robespierre al que, sin renunciar 
a describir como verdugo, como tigre sediento de sangre y otros improperios 
que se habían vertido sobre su recuerdo histórico, De Lueso consideraba, en 
defi nitiva, como “La Conciencia de la Revolución”, sin duda en un rapto de 
entusiasmo liberal250.

Por lo demás, el caso de Mata Hari parece condenado al ostracismo 
periodístico en “El Liberal Guipuzcoano” tanto como en “La Constancia”. 
Viniendo así a coincidir estas dos redacciones donostiarras, por lo demás tan 
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opuestas, en dar escaso relieve a la recta fi nal de la carrera de una espía que, 
en principio, había sido una habitual de aquel agitado San Sebastián de la 
“Gran Guerra”, que, además, fue el escenario de muchas de esas acciones 
de espionaje que acabarían con ella condenada en esas fechas y ejecutada 
meses después.

Pero sobre eso nada dice “El Liberal Guipuzcoano” en su número del 
último día de ese mes de julio de 1917 en el que Mata Hari ha quedado 
sentenciada.

En efecto, lo más aproximado a cuestiones de espionaje que publica ese 
diario, es lo relacionado con el submarino alemán – en principio B-23, luego 
U-233, fi nalmente B-53– internado en La Coruña y después en El Ferrol 
del que, como ya hemos señalado en el apartado anterior, el rotativo liberal 
donostiarra informa mucho más parsimoniosamente que “La Constancia”251.

Justo lo contrario de lo que hace con una noticia remitida desde 
Londres, en la que da pábulo a correspondencia encontrada en soldados 
alemanes caídos en el frente en la que se puede leer sobre explosiones de 
fábricas de munición, debidas, en opinión de uno de esos corresponsales, a 
incendiarios infi ltrados en el Reich alemán para socavar ese sector estraté-
gico. Una información sobre la que incide “El Liberal guipuzcoano”, extra-
ñándose de que los periódicos alemanes de Westfalia no informen de tales 
hechos…252.

¿El eco del caso Bolo Pachá corrió igual suerte que el de Mata Hari en 
las hojas de “El Liberal Guipuzcoano”?

En principio, “El Liberal Guipuzcoano” no acusa recibo en el mes de 
octubre de noticias espectaculares sobre la guerra, más allá de los distintos 
partes comentados de manera más o menos aséptica.

Sólo en la portada del número de 8 de octubre de 1917 habla en pri-
mera plana de la evasión de un submarino alemán que había sido internado 
en Cádiz. La noticia la daba el mismo ministro de Estado español, que apro-
vechaba la entrevista con la Prensa para asegurar que era incierto que se 
hubiese reunido con otros ministros de Exteriores de países neutrales para 
buscar una salida negociada a la “Gran Guerra”253.

Decía que el submarino alemán, el U-293, como se revela en la primera 
página de “El Liberal Guipuzcoano” de 20 de octubre de 1917, había sido 
desarmado de su cañón y torpedos y privado de todo lo necesario para la 
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navegación, quedando ese instrumental depositado en el arsenal de Cádiz, 
pero aún así había logrado evadirse. Hecho que sería convenientemente 
investigado, desde luego, según aseguraba el mismo ministro254.

Sin embargo, sobre la detención de Bolo, y menos aún sobre el destino 
fi nal de Mata Hari tras su sentencia, no había nada que comentar por parte 
de ese rotativo liberal. Al menos de momento.

La primera noticia notable al respecto se publica en la página 2 de la 
edición de “El Liberal Guipuzcoano” de 12 de octubre de 1917, bajo el titu-
lar de “El asunto Bolo”255.

Lo más curioso al respecto de la misma, era que la información recibida 
desde París se limitaba a describir las gestiones realizadas en torno al caso, 
como si fuera un hecho sobradamente conocido y acerca del que hubiera 
estado informando extensamente “El Liberal Guipuzcoano” durante las dos 
últimas semanas. Cosa que, como hemos visto, no había ocurrido.

Por lo demás ese citado “caso Bolo” no parece despertar mayor interés 
desde esa fecha. De hecho, se da más importancia a la fuga del submarino 
alemán evadido de Cádiz, como se puede ver en la página 3 de la edición de 
“El Liberal Guipuzcoano” de 16 de octubre de 1917. En ella se glosa un dis-
curso de monsieur Geoffray, el ex-embajador francés en España, que dirigió 
algunas palabras a la Prensa a su paso por San Sebastián, quitando importan-
cia a lo ocurrido, desdeñando que eso demostrase que España pudiera estar 
excesivamente infl uida por los Imperios Centrales256.

Sólo la edición de “El Liberal Guipuzcoano” de 18 de octubre de 1917 
volvía sobre el tema, pero de manera indirecta, comentando que en Estados 
Unidos se seguía desarticulando una gran red de espías alemanes por medio 
de la Policía secreta norteamericana. Institución que veía en esa circunstan-
cia indicios de un vasto complot. No se relacionaba esto, sin embargo, con 
nada que tuviera que ver con el caso Bolo257.

En la primera plana del número de 20 de octubre de 1917 se concreta 
algo más. En otra noticia breve se glosaba una remitida desde Washington 
en la que se decía se esperaban grandes revelaciones de los despachos inter-
venidos – más de 400– al conde Bernstorff, una vez que fueran descifrados 
por la Secretaría de Negocios Extranjeros yankee, en cuyas manos estaban. 

254.  BMSS-DUL “El Liberal Guipuzcoano”, 8 de octubre de 1917, p. 1 y BMSS-DUL 
“El Liberal Guipuzcoano”, 20 de octubre de 1917, p. 1. Se dice también en ese número que el 
ofi cial alemán faltó a su palabra de honor de no escaparse.
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Sin embargo “El Liberal Guipuzcoano” no establecía ninguna relación entre 
el ex-embajador alemán en Estados Unidos y el caso de Bolo Pachá258.

Aún así, en esa misma columna sí se publicaba otro breve haciéndose 
eco de lo que decía el “Berliner Tageblatt” con respecto al caso Bolo. Ese 
rotativo alemán publicaba una nota que “El Liberal Guipuzcoano” califi caba 
de ofi ciosa y en la que se aseguraba que ni el embajador alemán, ni el secre-
tario de Estado habían tenido nada que ver en ese asunto259.

En la página 3 se volvía sobre el tema, glosando noticias sobre el sena-
dor republicano Robert La Follette y cómo su controvertido discurso de 
Saint Paul (Minnesota) en favor de los alemanes, o al menos de una supuesta 
neutralidad estadounidense, aun después del hundimiento del Lusitania, lo 
hacían sospechoso de estar relacionado con la red del conde Bernstorff (y, 
de rechazo, aunque la noticia no lo mencionase, con los manejos de Bolo 
Pachá)260.

Por lo demás el interés de “El Liberal Guipuzcoano” en tratar del tema 
Bolo no parece ser excesivo.

Así, en su número de 21 de octubre, cuando ya “La Constancia” ha 
dado abundante información desde el 19 de ese mismo mes sobre la situa-
ción de Bolo, con bastante detalle, la única noticia con respecto a cuestiones 
de espionaje que publicaba “El Liberal Guipuzcoano”, era la de la expul-
sión de 28 “sujetos” alemanes y dos aduaneros de esa misma nacionalidad 
relacionados con ciertas señales luminosas que habían dejado de emitirse 
hacia la costa tras su expulsión y que el “Times” de Londres, fuente de esa 
noticia, daba como asunto de espionaje seguro en el Protectorado español de 
Marruecos261.

En efecto, en el mes de octubre de 1917, en el que se ejecuta a Mata 
Hari y se juzga a otro celebre espía con un pasado conocido en la ciudad de 
San Sebastián, ambos casos no parecen atraer, en absoluto, el interés de “El 
Liberal Guipuzcoano”.

258.  BMSS-DUL “El Liberal Guipuzcoano”, 20 de octubre de 1917, p. 1.
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En su primera plana de 24 de octubre de 1917, es el jeque El Raisuli, 
y su paradero tras la visita del general Jordana al Protectorado español en 
Marruecos, la noticia más importante para el rotativo liberal donostiarra. 
Más, desde luego, que cualquier incidente relacionado con ambos espías. 
Asunto postergado por otras noticias como la exhibición en París del 
Zeppelin Z-49 capturado por los franceses. O bien de qué lado se decantaría 
México en caso de entrar en guerra262.

Lo mismo vuelve a suceder al día siguiente. Es El Raisuli y el para-
dero de sus 8.000 hombres el que ocupa la primera plana de “El Liberal 
Guipuzcoano” junto con otros diversos asuntos que nada tienen que ver con 
el caso Mata Hari o el caso Bolo263.

Esa es la tónica predominante en “El Liberal Guipuzcoano”. Es decir, 
Mata Hari, al igual que en “La Constancia”, no aparece apenas mencionada. 
Bolo es mencionado incluso menos de lo que lo menciona “La Constancia”.

En defi nitiva, ambos rotativos, tan opuestos ideológicamente, parecen 
tener escaso interés en airear aquellos dos casos de espionaje tan sonados 
que, además, estaban relacionados con agentes que desarrollaron, de manera 
notoria, su labor de espionaje en San Sebastián durante una buena parte de 
sus fi nalmente accidentadas carreras.

¿Ocurre otro tanto tras la ejecución de Bolo Pachá que, como vimos en 
el punto anterior de este trabajo, tanto revuelo despierta en la prensa donos-
tiarra derechista y proalemana?

Como recordaremos “La Constancia” se hará un discreto eco de la eje-
cución de Paul Bolo en su número de 18 de abril de 1918.

En ese aspecto ambos periódicos vuelven a coincidir. En efecto, en la 
página 3 de su número de 18 de abril de 1918, “El Liberal Guipuzcoano” 
anunciaba que “Bolo es fusilado”. La noticia era tan escueta como la que 
daba “La Constancia”. La única diferencia notable era el añadido de la frase 
pronunciada por Bolo cuando fue despertado, indicando que daba las gra-
cias, que aquello suponía una liberación para él. Por lo demás “El Liberal 
Guipuzcoano” anotaba las mismas incidencias que “La Constancia”: Bolo 
se aseó con cuidado, comulgó, tuvo que ser ayudado por dos gendarmes 
en el último momento, su cuerpo fue reclamado por su hermano monseñor 
Bolo…264.

262.  BMSS-DUL “El Liberal Guipuzcoano”, 24 de octubre de 1917, p. 1.
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Más allá de eso no había comentario alguno respecto a aquel espía que, 
por así decir, había corrido la posta de su secreto ofi cio en San Sebastián.

Sin embargo, el 20 de abril de 1918, el día que, como ya vimos, “La 
Constancia” elige para abrir una violenta campaña en favor de Mata Hari 
y Bolo Pachá como supuestas víctimas inocentes de la ferocidad de 
Clemenceau, “El Liberal Guipuzcoano” nada tendrá que decir a ese respecto.

En el número de 21 de abril de 1918, en su página 3, “El Liberal 
Guipuzcoano” aludirá a Clemenceau, pero con respecto a asuntos que 
en nada tocaban el tema del caso Bolo y menos aún el de Mata Hari. 
O los comentarios sobre ambos casos lanzados el día anterior por “La 
Constancia”265.

En la página 3 del número de 23 de abril de 1918 volvemos a encontrar 
esa pauta: “El Liberal Guipuzcoano” habla de Clemencea, pero sólo para 
hacerse eco de la noticia remitida desde París en la que se dice que hizo una 
visita de dos días a sectores del frente de Paso de Calais, del Somme y de 
Oise266.

Es en la página 3 de la edición de 26 de abril de 1918 de “El Liberal 
Guipuzcoano” en la que podemos encontrar un primer atisbo de reacción, 
por parte de ese rotativo, ante los ataques vertidos por periódicos como “La 
Constancia” contra Clemenceau por casos como el de Mata Hari y Bolo 
Pachá.

Se trata, en cualquier caso, de una reacción discreta, casi tangencial,

En efecto, en las noticias dedicadas a la guerra, junto a los partes de ese 
día, recoge “El Liberal Guipuzcoano” un remitido desde Roma en el que se 
describe la ceremonia en homenaje a Clemenceau que tuvo lugar en el teatro 
“Argentina” de la capital italiana. En ese acto intervendrá un mutilado de 
guerra para recordar la necesidad de llevar la lucha no sólo contra los alema-
nes, sino contra sus aliados “del interior” y “traidores y espías”, invitando a 
Italia a seguir ese ejemplo dado por Clemenceau267.

Esa es la línea editorial con la que “El Liberal Guipuzcoano” llegará al 
fi nal del mes en el que se había recibido en esa redacción, como en otras, la 
noticia del fi n de Bolo Pachá. Aquel asiduo a la “High Life” donostiarra en 
la que desarrolla al menos parte de sus misiones de espionaje y contrapropa-
ganda en favor de Alemania.

265.  BMSS-DUL “El Liberal Guipuzcoano”, 21 de abril de 1918, p. 3

266.  BMSS-DUL “El Liberal Guipuzcoano”, 23 de abril de 1918, p. 3.

267.  BMSS-DUL “El Liberal Guipuzcoano”, 26 de abril de 1918, p. 3.
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No deja de ser llamativo ese pasar de puntillas de “El Liberal 
Guipuzcoano” sobre su caso, y el de Mata Hari, que, sin embargo, suscitó 
tanta cólera justiciera en, al menos, un número de “La Constancia”…

3. Conclusión

¿Qué balance podríamos hacer del estudio, más o menos exhaustivo, de 
estas dos redes de espionaje que actuaron en San Sebastián, en dos épocas 
muy distintas, en el período del siglo largo que iba de 1808 a 1918?

Con respecto a la organizada por Joaquín Gregorio de Goicoa, sin duda, 
deberíamos considerarla, cuando menos, como un dato interesante, nada 
desdeñable, ya que nos ofrece una perspectiva nueva sobre el impacto de 
las guerras napoleónicas en San Sebastián hasta el momento presente apenas 
considerada, inédita en su mayor parte.

Si hasta ahora, en la mayor parte de la producción historiográfica 
sobre esta temática, se ha considerado que la ciudad permaneció inerte ante 
la invasión, o bien abiertamente colaboracionista – o “afrancesada”– en 
su mayoría social, o como víctima pasiva de los hechos, la trayectoria de 
Joaquín Gregorio de Goicoa –descrita con bastante generosidad en los docu-
mentos que hemos estudiado– abre una perspectiva completamente distinta 
a ese respecto, mostrando a decididos partidarios donostiarras de la causa 
patriota que, en su caso, ayudan a su victoria con una serie de operaciones 
encubiertas. Ofreciendo algo tan necesario a un ejército en campaña como 
información de alto valor táctico y estratégico, observada directamente en la 
retaguardia de su enemigo.

Con respecto a las redes de espionaje de la “Gran Guerra” desplega-
das en San Sebastián en esas fechas, si es preciso resumir en una conclu-
sión lo que nos aportaría su seguimiento y reconstrucción por medio de una 
fuente como la prensa donostiarra de la época, ésta podría ser, por una parte, 
una cierta desmitifi cación de la verdadera relevancia histórica de fi guras de 
cierto renombre – como Mata Hari y, algo menos, Bolo Pachá– que actuaron 
utilizando la ciudad como una de sus bases logísticas. Por otra esa misma 
relativa devaluación de ambos famosos espías se compensaría con el des-
cubrimiento – gracias a esas mismas fuentes periodísticas– de otros agentes 
implicados en esas labores.

Algunos de ellos, aunque anónimos – recordemos a esos dos “seño-
res de aspecto alemán” a los que aludía “El Liberal Guipuzcoano” el 13 
de febrero de 1917, justo el día de la detención de Mata Hari– no parecen 
menos interesantes para una reconstrucción – desde luego académicamente 
necesaria– de la Historia del espionaje durante la Primera Guerra Mundial, 
hecha a través de lo que ocurrió a ese respecto en una ciudad neutral de 
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primer orden en ese tipo de operaciones como –sin ninguna duda– lo fue 
San Sebastián.

Un interés que aumenta si consideramos que la prensa donostiarra 
parece haber sido parte importante de dichas redes, tan secretas como dis-
cretas. Bien como informante, bien como propagandista de alguno de los 
dos bandos contendientes. Extremo, como habremos podido comprobar, 
bastante notorio en la germanófi la prensa de “La Constancia” que, a futuro, 
junto a otros rotativos, debería fi gurar – incluso con honores– en las listas de 
esos famosos “nidos de espías” tan conspicuos en España durante la “Gran 
Guerra”…

El estudio conjunto de ambos casos en un mismo trabajo, como ha sido 
el caso de éste que aquí acaba, debería permitir, por otra parte, observar la 
evolución del desarrollo de esas actividades de “guerra secreta” en el marco 
de una ciudad de alto valor estratégico – por distintas y cambiantes razones– 
durante todo ese largo siglo que va de 1808 a 1918.

Esa sería la base para futuros estudios de mayor recorrido sobre esta 
cuestión que espera haber ofrecido este trabajo que aquí acaba.
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COMBA Y AGUIRRE MIRAMÓN: AGRÓNOMOS DONOSTIARRAS
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Resumen:

Adolfo Comba y Severo Aguirre Miramón fueron dos agrónomos de fi nes del siglo XIX 
y principios del XX, y coincidieron en una San Sebastián todavía muy relacionada con el 
mundo rural. Estos dos ingenieros nos sorprenden por otras facetas que desarrollaron. Comba 
fue profesor, funcionario y coplista de éxito. Aguirre Miramón destacó como político, músico, 
enólogo y pomólogo.

Palabras clave: San Sebastián. Siglos XIX y XX. Mundo rural. Caserío. Ingeniero.

Laburpena:

Adolfo Comba eta Severo Aguirre Miramón XIX. mende bukaerako eta XX. mende 
hasierako agronomoak izan ziren eta elkar topo egin zuten oraindik nekazaritza zaletasun 
handia zuen Donostian. Bi ingeniari hauek harrituta uzten gaituzte jorratu zituzten hainbat 
alderdi direla eta. Comba irakasle, funtzionari eta koplagilea izan zen. Aguirre Miramón 
politikari, musikari, enologo eta pomologo bezala nabarmendu zen.

Gako-hitzak: Donostia. XIX. eta XX. mendeak. Nekarazitza mundua. Baserria. 
Ingeniari.

1.  Este trabajo forma parte de las investigaciones desarrolladas por el Grupo acreditado 
tipo “A” de Investigación de Historia política y social del País Vasco contemporáneo It-708-13. 
“El proceso de nacionalización española en el País Vasco contemporáneo (1808-1980): giro 
local y confl icto nacional” Har 2011-3039 (MINECO).

“Violencia política, memoria e identidad territorial. El peso de las percepciones del 
pasado en la política vasca” (Har 2014-51956-p) (MINECO). 
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Abstract:

Adolfo Comba and Severo Aguirre Miramon were two agronomists from the late 19th 
century and the beginning of the 20th century who encountered in a San Sebastian that was 
highly related to rural life. The aspects that these two engineers developed are truly amazing. 
Comba was a teacher, a public offi cial and a balladeer. Aguirre Miramon standed out as a 
politician, musician, oenologist and pomologist.

Key words: San Sebastian. 19th and 20th century. Rural life. Farmhouse and engineer.

A lo largo de los últimos años me he venido ocupando con cierta con-
tinuidad de personas que trataron temas agrarios o que tuvieron una cierta 
vocación hacia ellos. No son personajes que tengan biografías deslumbran-
tes; más bien son personas modestas, con afán e ilusión por su trabajo, pero 
que, al margen de su labor, refl ejan la sociedad y la época en que vivieron. 
No son, pues, puras biografías, porque para escribirlas harían falta multitud 
de documentos, que ciertamente no dejaron.

En este mismo Boletín2 me ocupé de Ignacio Camarero Núñez (1881-
1910), aquel joven todo terreno, trabajador hasta la extenuación, muerto en 
la fl or de la juventud y llorado por toda la provincia, según me lo refl ejaba 
gráfi camente nuestra directora Rosa Ayerbe. En otro Boletín3 me detuve bre-
vemente en tres donostiarras que, a caballo entre los siglos XIX y XX, estu-
diaron la carrera de ingeniero agrónomo en Beauvais (Francia). José Manuel 
Lizasoain, Miguel Doaso y Martín Alberdi fueron aquellos tres mosqueteros 
ingenieros que recorrieron diferentes caminos profesionales y personales. En 
otro de mis artículos4 me fi jé en otro agrónomo, Felipe Dugiols Balanzategui 
(1837-1900), un héroe de Filipinas, pero al que su formación como perito 
agrícola le fue muy importante para su gloria militar. En el Boletín de hace 
un par de años hice un daguerrotipo agrario de Vicente Laffi tte (1859-1944), 
político importante dentro de la Restauración, más de veinte años diputado 
provincial, presidente de la Diputación (1924-1926), pero, por encima de 
todo, hombre amante del campo y del mundo agrario en todas sus facetas.

Camarero era de Zestoa, pero vivió y trabajó en sus últimos años en San 
Sebastián. Felipe Dugiols era de Tolosa, vivió en su juventud en Oñati, pero 
defendió San Sebastián (como Voluntario de la Libertad y como miquelete) 

2.  BERRIOCHOA AZCÁRATE, Pedro: “Un centenario: Ignacio Camarero-Núñez Ariz-
mendi (1881-1910)”. Boletín de Estudios Históricos sobre San Sebastián. N.º 43. San Sebas-
tián. 2010, pp. 125-148.

3.  BERRIOCHOA AZCÁRATE, Pedro: “San Sebastián agraria”. Boletín de Estudios 
Históricos sobre San Sebastián. N.º 46. San Sebastián, 2013, pp. 435-478.

4.  BERRIOCHOA AZCÁRATE, Pedro: “Felipe Dugiols: agrónomo, militar y heroe con-
trovertido”. Boletín de la RSBAP. T. 69. San Sebastián. 2013, pp. 555-592.
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del sitio carlista en la II Guerra Carlista, perdiendo casi su vida en la toma 
de San Marcos, y muriendo mucho más tarde en el domicilio de su amigo 
Benigno Arrizabalaga, en la calle Bengoechea. Pueden ser considerados, 
en cierto sentido, donostiarras. Eran donostiarras de pro Lizasoain, Doaso, 
Alberdi y Laffi tte.

Igualmente, en mis escritos me he ocupado de otros agrónomos, algu-
nos de los cuales tuvieron una relación estrecha con Donostia. Así Eugenio 
Garagarza (1829-1889), un ingeniero becado junto a Sagastume por la pro-
vincia en Grignon, que trabajó en Yurreamendi, en Arkaute, en El Retiro 
de Madrid, y que murió en la ciudad. O Juan Olazábal (1860-1937), el líder 
integrista irunés que vivió la mayor parte de su vida en su casa de Mundaiz.

Otros agrónomos, no donostiarras, han discurrido por mis escritos: 
Jorge de Sagastume, los hermanos Barrena, Henri Delaire, Carlos Olazábal, 
Ignacio Gallastegui, etc.

Una característica de todos ellos es su aspecto polifacético. Los agró-
nomos no eran (¿no somos?) aburridos; al contrario, el interés por el campo 
les hizo ensanchar sus temas de estudio y sus afi ciones, lejos de cualquier 
forma de autismo. Camarero lo fue todo: euskalzale, bertsolari, periodista, 
dramaturgo y, por encima de todo, un comunicador excelente. Dugiols fue 
militar y constructor. Lizasoain fue fi nanciero y Doaso hizo sus pinitos en la 
política. Laffi tte fue un político de éxito, gran publicista y eterno presidente 
de los sindicatos agrarios. Olazabal fue político de primera fi la, periodista 
(director y dueño de La Constancia), ensayista y rocoso polemista.

Los estudios o la afi ción por la agronomía tenemos que verlos como 
algo natural en una época en que Gipuzkoa, en esa soldadura entre los siglos 
XIX y XX, era un territorio mayormente agrario. Por eso, parte de la élite 
política, económica y cultural se decantó con toda naturalidad por los estu-
dios o los intereses agrarios. Igualmente, podíamos citar a los veterinarios. 
Algunos como Francisco Javier Aramburu, León Olalquiaga o Luis Saiz son 
referentes de primer orden de la zootecnia de la época. José Manuel Etxaniz 
Makazaga está trabajando duro para sacarlos del olvido5.

Los personajes que presento en este artículo son también polifacéticos e 
interesantes.

5.  Entre su amplia bibliografía: 

ETXANIZ MAKAZAGA, José Manuel: “Francisco Javier de Arámburu e Iriarte”. Bole-
tín de la RSBAP. T. 64. San Sebastián. 2008, pp. 255-286.

ETXANIZ MAKAZAGA, José Manuel: “D. Leó  n Olalquiaga Aseguinolaza y D. Luis 
Saiz Saldáin: su contribución a la riqueza pecuaria de Gipuzkoa”. Boletín de la RSBAP. T. 52. 
San Sebastián. 1996, pp. 605-630.
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Adolfo Comba García era jerezano, pero vivió en San Sebastián veinte 
años. Poca gente le restaría a Comba su carácter donostiarra, después de 
lo que escribió a su favor, después de las matemáticas que enseñó o des-
pués de haber compuesto la letra, entre otras, de La Marcha de Caldereros. 
Él, a pesar de su origen andaluz y de sus estudios y su vida de madurez en 
Madrid, nunca olvidó a Donostia. Cuando se inauguró con su nombre una 
calle en Jerez se recordó precisamente su trabajo donostiarra: como profe-
sor, como ingeniero agrónomo, como hombre festivo.

Severo Aguirre Miramón, conde de Torre-Múzquiz, era, a pesar de 
haber nacido en Tolosa, un prócer donostiarra. Fue nada menos que hijo de 
José Manuel Aguirre Miramón, un hombre imprescindible en el siglo XIX 
en San Sebastián y en Guipúzcoa. Tampoco él se quedó a la zaga en el 
patriciado. Fue el alcalde donostiarra en la apertura del siglo XX. Además, 
fue un interesante compositor musical y un reputado enólogo y pomólogo. 
Aparte, queda su formación y su trabajo como ingeniero de montes y su 
carrera política.

Es sorprendente la capacidad de trabajo y la versatilidad de ambos. Los 
dos desde sus ámbitos respectivos desplegaron toda una gama de actividades 
desbordantes. Los dos nos interpelan desde su lejanía vital: aquella época 
que transcurrió a caballo entre los siglos XIX y XX.

1. Adolfo Comba García (1843-1918)

“¡Qué belleza! ¡Qué paisajes!
contemplamos todos por doquier
¡Al pueblo donostiarra
saludamos llenos de placer!

Caldereros somos de la Hungría,
que venimos a San Sebastián.
Aquí Momo solo nos envía
a deciros que pronto vendrá.

Componemos la vanguardia
del alegre Carnaval
¡Ay cuánta dicha vamos a gozar!

Chocad… chas, chas
Cantad… chas, chas
Chocad… chas, chas, chas, chas”.

Así reza el comienzo de la coplilla Marcha de Caldereros con música 
de Raimundo Sarriegui, cantada por primera vez por la comparsa de la 
Unión Artesana que salió el día de la Candelaria, 2 de febrero, en el San 
Sebastián de 1884. A ella seguían otras menos conocidas. San Sebastián 
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olvidaba las penas y penurias del sitio de la II Guerra Carlista. Era toda una 
preparación para el Carnaval, la verdadera fi esta de la ciudad, que comen-
zaba el día de San Sebastián y proseguía hasta el miércoles de ceniza. Sin 
embargo, su letrista no era ni donostiarra ni húngaro, tampoco era propia-
mente un hombre de Letras. Se trataba de un ingeniero agrónomo jerezano, 
Adolfo Comba García. La Marcha de Caldereros no era un verso suelto; 
suyas son también otras coplillas carnavalescas: Marcha Real del Carnaval, 
Tango Real (1881), Segundo Himno (1882), Himno en el jardín (1884) o 
la Marcha de la Comparsa de Jardineros (1887). Fue componente de La 
Estudiantina organizada por la sociedad La Fraternal (1885) para aliviar el 
daño causado por el terremoto de Andalucía en ese año. Igualmente, parti-
cipó en homenajes varios, como el que se le hizo a la trainera de Luis Carril; 
y también en la defensa de la sokamuturra en 1890 o en la comisión muni-
cipal que confeccionaba el programa de festejos6. Pocas veces se ha visto 
integración semejante: Comba llevaba en San Sebastián desde 1877, pero se 
había convertido en un donostiarra “patanegra”. Incluso, parece que apren-
dió a manejarse en euskara7. Es por todo ello, por lo que le hemos incluido 
en esta pléyade agronómica donostiarra. No faltan motivos: agrónomo, pro-
fesor y coplista.

130 años más tarde, hoy, sus coplillas forman parte del currículum 
pedagógico de todos los centros de primaria de la ciudad, y de más lejos8. 
A pesar de que no soy crítico literario, no parece que sus composiciones 
fueran de alto valor poético. Más bien parecen versos que buscan urgente-
mente la rima y entre tanto no aportan demasiada lírica. Sin embargo, qui-
zás me equivoque, pues su coplilla sigue y sigue. Los niños y sus mayores, 
con sus sartenes y elementos de percusión, continúan con el chas, chas… 
chas, chas, chas, chas… Pocos personajes de la ciudad podrán presumir de 
semejante pedigree. Sin embargo, Comba no llegó a San Sebastián a compo-
ner ripios ni hacer folklore, sino a enseñar Agricultura, Álgebra, Geometría, 
Fisiología, Historia Natural…

Adolfo Comba García nació en Jerez de la Frontera el 26 de diciembre 
de 1843. Fue el hijo mayor de Antonio Comba Gatica, natural de El Puerto 
de Santa María, y de la gaditana María del Socorro García Landó. Su her-
mano menor, Juan Comba García, fue un artista reputado, un ilustrador y 

6.  JIMÉNEZ GARCÍA, José Luis: “Adolfo Comba García”. www.jerezsiempre.com.

7.  ANSORENA, José Ignacio: “Kaldereroak: kontu batzuk”. Hitza, 31-1-2014.

8.  No parece cosa de ahora. Ya en 1891 compuso una copla adaptada para Irún. Fue can-
tada el 8 de febrero de 1891 repetida el 22 de febrero de 1903 y en el Carnaval de 1923 por la 
Sociedad Irun´go Atsegiña. Fue otra vez reeditada por dicha sociedad el 27 de febrero de 1927.

COMBA, Adolfo: Comparsa de Caldereros Húngaros. Hoja suelta. Tipografía R. Fer-
nández. Sin fecha. Irún.
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pintor de primera, “padre del reporterismo gráfi co”, ligado a La Ilustración 
Española y Americana, y a otras publicaciones9.

El padre de los Comba era comerciante y regentaba un bazar en el cen-
tro de Jerez, encima del cual vivía la familia. No parece que las cosas le fue-
ran demasiado bien. En 1855 la familia se trasladó a la residencia materna en 
Cádiz, pues el progenitor partió para La Habana para desempeñar allá labores 
de corredor de comercio. Tampoco tuvo suerte con su salud, pues volvió aque-
jado de fi ebre amarilla y neurosis. Ello originó el traslado familiar a Madrid. 
Allá murió hacia 1870. Adolfo, prematuramente, se convirtió en cabeza de 
familia. En la capital, estudió la carrera de Ingeniero agrónomo, mientras su 
hermano Juan siguió estudios artísticos con el maestro Rosales.

Adolfo se licenció con la promoción de ingenieros de 1876. La carrera 
de ingeniero agrónomo era relativamente nueva. En 1855 se había creado 
la primera Escuela Central de Agricultura en Aranjuez, que quedó reno-
vada y trasladada a Madrid en 1869 en la ahora llamada Escuela Superior de 
Ingenieros Agrónomos10. A partir de 1878 se denominó Escuela General de 
Agricultura. Muchos de los ingenieros agrónomos titulados en los primeros 
años, ocuparon cátedras de Agricultura en Institutos de segunda enseñanza, 
que fueron suprimidas posteriormente con el cambio de los planes de estu-
dio de la educación secundaria11.

La Ley General de Instrucción pública o Ley Moyano de 1857 fue una 
ley enormemente importante. A pesar de su carácter centralizador, dio un 
esquema claro educativo que duró hasta la II República. Viendo como cada 
ministro deja su huella con su ley particular, la Ley Moyano fue una espe-
cie de zócalo geológico en la construcción del Estado liberal en su vertiente 
educativa. La ley establecía tres niveles educativos: educación primaria en 

9.  Juan Comba García (1850-1924) es parte de la historia de España. Por su mano tene-
mos imágenes tan populares como la de la muerte de Alfonso XII o el asesinato de Cánovas. 
Fue un artista muy ligado a la familia real, a la que cubría gráfi camente. Fue también pintor 
importante del retrato político y de palacio.

MÁRQUEZ, Miguel B.: “Juan Comba y García: cronista gráfi co de «La Restauración»”. 
Ámbitos. Revista Internacional de Comunicación. Universidad de Sevilla. 2006, pp. 365-404.

10.  Se situaba en La Florida. Por fi n, conseguía asentarse tras más de 30 años de dudas, idas 
y venidas y los inevitables achaques presupuestarios del débil Estado liberal español, que aspiraba 
a copiar el sistema francés pedagógico de grandes escuelas centrales. La carrera constaba de 6 
años. Las cátedras en principio se cursaban en las facultades de Ciencias, Ingenieros Industriales, 
Veterinaria, Arquitectura o en el Jardín Botánico de Madrid. El 6º año se destinaba para prácticas. 

LUQUE BALLESTEROS, Antonio: Entre el vapor y el arado romano. Élites, Institu-
ciones y Difusión del cambio técnico en la agricultura. Córdoba, 1770-1870. Universidad de 
Córdoba. Córdoba. 2004, pp. 73-80.

11.  MAROTO BORREGO, José Vicente: Historia de la agronomía. Una visión de la 
evolución histórica de las ciencias y técnicas agrarias. Mundi-Prensa. Madrid. 1998, p. 283.
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los municipios, secundaria en las capitales de provincia y universitaria en 
sus rectorados. A San Sebastián le tocaba el Instituto de Segunda Enseñanza, 
que hasta entonces había estado en Bergara, y, a su vez, este Instituto absor-
bía otro tipo de educación profesional como las escuelas de Comercio o de 
Náutica que ya existían en la capital. A través de la Ley de Enseñanza Agraria 
de 1876, se ampliaron las Cátedras de Agricultura, que hasta entonces habían 
estado reducidos a los llamados “estudios de aplicación” (una especie de FP), 
y se incorporaron a los estudios generales12, extendiéndose a todos los institu-
tos. Los ingenieros agrónomos cubrieron las Juntas provinciales, las Cátedras 
citadas y el Servicio Agronómico luego de su creación en 187913.

Este es el marco político, pedagógico y administrativo que hizo que 
Comba aterrizara en San Sebastián. Se trataba de una moneda de dos caras: 
la pedagógica como profesor, la administrativa-agronómica como ingeniero 
y funcionario.

Comba fue nombrado catedrático interino de Agricultura del llamado 
Instituto Libre14 de San Sebastián en 1877. En efecto, así fi gura en los tri-
bunales de las asignaturas de Física y Química, Historia natural, Fisiología 
e Higiene, Agricultura elemental, y Aritmética y Álgebra15. Este instituto 
pugnó con el que desde los años 40 existía en Bergara, e impuso su ley 
desde 1880, construyéndose un nuevo edifi cio en la esquina entre las calles 
Garibay y Andía.

Sin embargo, para 1881 el catedrático de Agricultura en el Instituto 
provincial era Esteban Sala, mientras que desde un año más tarde Comba 
aparece ligado a la Escuela de Artes y Ofi cios16 para cuyos alumnos escri-

12.  CARTAÑÀ, Jordi: Agronomía e Ingenieros Agrónomos en la España del siglo XIX. 
Ediciones del Serbal. Barcelona. 2005, p. 64.

13.  LUQUE BALLESTEROS, Antonio: Entre el vapor y el arado romano…, p. 100.

14.  El Instituto pasó defi nitivamente a ser Provincial en 1892, y ocupó un nuevo edifi cio, 
el actual Koldo Mitxelena Kulturunea, en 1900.

15.  CAMINO ORTIZ DE BARRÓN, Igor: Los estudios de segunda enseñanza en Gui-
púzcoa. El Instituto Provincial (1845-1901). Tesis doctoral. Universidad del País Vasco. 2010.

16.  La Escuela de Artes y Ofi cios abre sus puertas en 1880 en el mismo edifi cio en que 
se encontraba el Instituto. Era una escuela más profesional con 5 cursos de duración semestral. 
También tenía una escuela para “señoritas”. Tuvo numeroso alumnado y sus directores fueron 
dos prestigiosos profesionales: el ingeniero Nicolás Bustinduy y el arquitecto Sebastián Camio. 
Op. cit., p. 640.

En su Memoria sobre la Ganadería escrito en 1882, dice ya ser excatedrático de la sec-
ción de Ciencias del Instituto de Guipúzcoa.

Sobre la Escuela, mirar:

DÁVILA BALSERA, Paulí: Las Escuelas de Artes y Ofi cios y el proceso de moderniza-
ción en el País Vasco, 1879-1929. Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco. Bilbao. 
1997, pp. 175-254.
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bió dos manuales: uno de Aritmética y otro de Geometría17. El Manual de 
Aritmética práctica mereció el dictamen del Consejo de Instrucción pública, 
declarándolo “de utilidad pública y de texto en las Escuelas de primera ense-
ñanza” por R.O. de 4 de mayo de 1896. La propia Diputación de Gipuzkoa 
lo recomendó a las escuelas de la provincia, y fue adoptado por varios cen-
tros de Artes y Ofi cios de España18.

La Escuela de Artes y Ofi cios era una escuela de patronato municipal 
que echó a rodar en 1880 bajo la dirección del ingeniero industrial Nicolás 
Bustinduy Vergara19. Comba tomó posesión de su empleo el 14 de septiem-
bre de 188220 para impartir Aritmética práctica y Geometría en una escuela 
de tipo profesional que se dividía en tres secciones: Artes industriales y de 
construcción, Bellas Artes y Comercio. Posteriormente contó también con 
una sección para chicas.

Su primer sueldo fue de 1.000 pts/año, y en el curso 1886-1887 ascen-
día a 1.125 pts. En 1897 el Ayuntamiento consignó un presupuesto de 
1.000 pts. para que fueran impartidas tres asignaturas de “ampliación de la 
enseñanza de la mujer”. Una de ellas era Aritmética, y a Comba le consigna-
ron otras 250 pts.21, por lo que su sueldo como profesor ascendió a 1.375 pts.

17.  COMBA GARCÍA, Adolfo: Manual de Geometría plana para el uso de los alumnos 
de las Escuelas de Artes y Ofi cios de San Sebastián. San Sebastián. Ed. F. Jornet. 1895.

COMBA GARCÍA, Adolfo: Manual de Aritmética práctica para el uso de los alumnos de 
las Escuelas de Artes y Ofi cios de San Sebastián. San Sebastián. Ed. F. Jornet. 1896.

Cada ejemplar costaba 1 pta., y mantenían la misma la misma metodología que la del 
catecismo o doctrina: preguntas y respuestas.

Los dos libros están adaptados para ser impartidos en dos años y fueron ofrecidos dos 
ejemplares al Ayuntamiento (se pueden consultar en el Archivo Municipal).

El de Aritmética, en el 1º curso incluía: las cuatro reglas, quebrados, números decimales y 
el sistema métrico decimal. En 2º: potencias y raíces, raíz cuadrada, raíz cúbica, y aplicaciones 
diversas de razones y proporciones.

El de geometría, en 1º: líneas, ángulos, polígonos, áreas; y en 2º: curvas (óvalos, ovoides, 
elipses, parábolas…), aplicaciones y molduras.

Archivo Municipal de San Sebastián, B-11-IV-III-554-3.

18.  ANÓNIMO: “Una distinción merecida”. Euskal-Erria. T. 34. San Sebastián. 
1º semestre de 1896, p. 511.

19.  Nicolás Bustinduy se encargó de la enseñanza de aritmética y geometría hasta la lle-
gada de Comba. Su sueldo como director era de 1.625 pts.

20.  Archivo Municipal de San Sebastián, B-11-IV-III-554-2.

21.  Las otras dos asignaturas eran Francés y Teneduría de libros, con otras 250 pts/asigna-
tura. Las 250 pts restantes hasta 1.000 eran para la compra de material.

Archivo Municipal de San Sebastián, B-11-IV-III-554-1.
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Las clases de Aritmética y Geometría eran las de matrícula más nume-
rosa. Era una materia común para todas las secciones de la escuela. En el 
curso 1891-1892 hubo 722 matrículas de diferentes materias, de ellas 204 
correspondían a las materias de Comba: 151 chicos y 53 chicas. Desde el 
año anterior las clases se dividieron en tres grupos, y fue el secretario de la 
escuela, José de la Peña, el que tuvo que echarle una mano y se hizo cargo 
de uno de los grupos, “por el gran número de alumnos matriculados”.

En 1894 se abrió el Colegio Toribio Pena, “un establecimiento de mar-
cado carácter familiar”22, en la Plaza Lasala. Comba fi guró en su cuadro de 
profesores hasta su marcha de San Sebastián impartiendo materias científi -
cas y de agronomía. Allá coincidió también con profesionales de la talla de 
Nicolás Bustinduy, Ramón Soraluce o Rogelio Gordón.

Juntamente a su labor pedagógica, Comba era el secretario de la 
Junta provincial de Agricultura, Industria y Comercio, sita en los bajos del 
Gobierno Civil. Se trataba de un organismo delegado del gobierno que en 
el caso de Gipuzkoa tenía un poder menor debido al Concierto y a la auto-
nomía administrativa de la Diputación. Entre sus facultades estaba la jefa-
tura del Servicio agronómico23, un organismo que en la provincia se limitaba 
a recoger información para efectuar informes y estadísticas. El miedo a un 
Concierto más duro en cuanto al cupo, imponía la ocultación de todo tipo de 
datos de riqueza, por lo que nos obliga a poner en solfa muchas de sus cifras.

Pero nuestro personaje parece que cultivaba otros campos. Además de 
su vena festiva, Comba se nos muestra como un poeta casi místico. Con esta 
estrofa se descuelga en un poema largo llamado “La primera comunión”:

“¡Hostia bendita, Padre amoroso,
Verbo divino, cuerpo precioso,
Sangre adorable de todo un Dios!
¡cuánta delicia, cuán dulce alma!…
¡No me abandones nunca, Señor!”24.

Adolfo Comba permaneció veinte años en San Sebastián. Hizo de todo: 
dar clases, escribir libros y folletos, componer coplas y poesías de dudoso 
gusto, levantar informes, rellenar estadísticas… Soltero y sin ataduras, partió 
hacia Madrid en 1897. Allá le esperaba un ascenso en su carrera y el hogar 

22.  Op. cit., p. 578.

23.  En 1881 parece que estuvo temporalmente en el Servicio Agronómico de Álava.

CARTAÑÀ, Jordi: Agronomía e ingenieros agrónomos en la España del siglo XIX. Edi-
ciones del Serbal. Madrid. 2005, pp. 506-507.

24.  COMBA GARCÍA, Adolfo: “La primera comunión”. Euskal-Erria. T. 28. 1º semestre 
de 1893, pp. 349-350.
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de su hermano Juan (que le consideraba un segundo padre) con su numerosa 
familia.

El 8 de octubre de 1897 Comba presentó al director Bustinduy su dimi-
sión. Se encontraba para entonces en su nuevo destino en Madrid. Desde 
comienzos de curso le suplía su ayudante en el Servicio agronómico, Hilario 
Cantalapiedra, licenciado en medicina y perito agrícola25.

El Ayuntamiento, a iniciativa del concejal Tornero, se despidió de él 
enviándole una carta el 13 de octubre de 1897, agradeciéndole “los buenos 
y excelentes servicios que durante muchos años ha prestado V. en pro de la 
enseñanza en nuestro centro docente, de los cuales guardará grato recuerdo”. 
En su respuesta, dos días más tarde, ya con el membrete de la Comisión del 
Mapa Agronómico, Comba añadía: “no puedo menos de manifestar a esa 
Excma. Corporación mi profundo agradecimiento por las lisonjeras e inmere-
cidas frases que me dedicaron (que jamás olvidaré) puesto que lleno de buen 
deseo, y amante de la clase obrera, he procurado solamente cumplir siem-
pre con mi deber; viviendo eternamente en mi memoria el grato recuerdo de 
esa encantadora ciudad y sus nobles hijos y el del para mi siempre venerado 
solar guipuzcoano”26. Comba utiliza las palabras de rigor de la época: “nobles 
hijos”, “venerado solar”. Había tenido un buen proceso “inclusivo”. También 
se refi ere a sí mismo como “amante de la clase obrera”; no olvidemos que sus 
clases se correspondían con lo que hoy llamaríamos “formación profesional”, 
esto es, estudios que abrían paso directo al trabajo.

En 1897, como hemos señalado ya, ascendió en el escalafón del fun-
cionariado, e ingresó en Madrid en la Comisión del Mapa Agronómico. En 
1902 pasó a la Junta Agronómica Consultiva de donde fue secretario hasta 
1909. El año anterior fue nombrado jefe del Cuerpo de Ingenieros agróno-
mos por el rey Alfonso XIII.

Vivió durante esta época madrileña con su hermano Juan en las calles 
Serrano y Princesa. Parece que llevó una vida desahogada y burguesa. 
Falleció en El Escorial el 18 de agosto de 1918.

Desde 2006 tiene una calle a su nombre en Jerez27, un lugar mucho más 
alejado de su ánimo que San Sebastián en donde tanto trabajó y disfrutó.

25.  Su plaza salió a concurso. Se presentaron dos candidatos: Ignacio Peña Ostiz, licenciado 
en Ciencias fi sico-químicas, y Hermenegildo Luzuriaga, licenciado en Exactas. La plaza se la 
llevó este último. Tomó posesión el 22 de noviembre de 1897, con un sueldo de 1.000 pts/año.

26.  Archivo Municipal de San Sebastián, B-11-IV-III-554-4.

27.  Fue la asociación cultural jerezana, Cine-Club Popular, la que a través de su presi-
dente José Luis Jiménez luchó por este reconocimiento. Quizás, algo similar se podría hacer en 
San Sebastián. Aporto mi granito de arena.

Lavozdigital.es, 21-5-2006.
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Comba aparece en los diarios de la época en suscripciones varias: desde 
su duro para la erección de la estatua de Oquendo hasta el auxilio para redi-
mir al soldado de Beizama, Francisco Antonio Arocena, del servicio militar. 
Su inmersión en la ciudad fue total. De su pluma salieron versos como los 
que van a continuación. No se le puede negar su donostiarrismo. Otros pro-
fesan con bastante menos currículum.

“Bello San Sebastián, pensil fl orido,
que entre montañas y argentada espuma
rielada de luz, adormecido
cual blanco cisne de rizada pluma
entre plantas acuáticas mecido,
del bien ajeno, a impulso sobrehumano,
te agitas, cual las olas del Atlante;
y al ver que sufre un desgraciado hermano
mil consuelos le das, noble, anhelante,
cual hijo del solar guipuzcoano”28.

Vamos a analizar dos obras de Comba por su importancia. La primera 
la escribió en San Sebastián al poco de venir, la segunda en Madrid al poco 
de irse.

1.1. La Memoria ganadera29 de Adolfo Comba

No pretendo entrar en el contenido detallado de la Memoria, pues puede 
ser algo tedioso para el lector no especializado. Me limitaré, pues, a exponer 
ciertos rasgos generales.

La Memoria está fechada el 11 mayo de 1882, pero su publicación se 
produjo un año más tarde, en 1883. Para cuando la escribió, Comba llevaba 
cinco años en San Sebastián, y no habían sido en balde, pues demuestra 
un conocimiento profundo del caserío guipuzcoano y también de las expe-
riencias que se habían desarrollado antes de la II Guerra Carlista: la Casa 
Modelo de Yurreamendi, las paradas de toros provinciales, las exposiciones 
o concursos ganaderos, etc.

28.  COMBA GARCÍA, Adolfo: “A la memoria de Luis Carril e infortunados compañe-
ros”. Euskal-Erria. T. 27. San Sebastián. 2º semestre de 1892, pp. 349-350.

El largo poema es una elegía a la memoria del célebre patrón donostiarra Luis Carril y sus 
nueve compañeros ahogados en el horroroso naufragio de 1892. Una vez más, nos muestra la 
implicación de Comba con los asuntos que conmovían a la ciudad.

29.  COMBA GARCÍA, Adolfo: Memoria sobre la ganadería de Guipúzcoa y sus indus-
trias similares, medios de evitar su decadencia y fomentar su desarrollo. Imprenta de la Pro-
vincia. San Sebastián. 1883.
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La Memoria no fue publicada por los organismos estatales para los que 
Comba trabajaba, sino por la Imprenta de la Provincia. No era algo habi-
tual que la Diputación diera el plácet para publicar un trabajo de alguien que 
trabajaba para la administración “de enfrente”, de alguien que no era de la 
casa. Y es que en casa no había nadie para escribir semejante tratado. No 
podemos olvidar que la abolición foral databa de menos de seis años antes 
y que el primer Concierto se había fi rmado en 1878. La publicación del tra-
bajo tiene, pues, doble mérito30, tratándose de un técnico que pertenecía a “la 
otra” administración, la del Estado.

La Memoria une a nuestros dos biografiados: Comba es el autor, 
pero Aguirre Miramón fue uno de sus evaluadores. Y es que el libro no se 
publicó sin más ni más. Fue la Comisión especial encargada del mejora-
miento de las construcciones rurales, la única comisión sobre aspectos agra-
rios de la Diputación, la que elevó el informe positivo31. Fue recomendada 
positivamente por Severo Aguirre Miramón y por Salustiano Olazábal, un 
“ilustrado agricultor”32 irunés.

La obra de Comba supone un nexo de unión entre lo que se hizo en 
términos agrarios provinciales a mediados de siglo y lo que se va a desarro-
llar desde fi nes del siglo XIX. El trabajo de Comba une las medidas agrarias 

30.  Por la época el alcalde de Altzaga, Juan Domingo Goitia, presentó la obra Euskerazco 
agricultura, la primera obra de agricultura en euskara en Gipuzkoa, pero no consiguió que la 
Imprenta de la Provincia publicara su obra. El Consejo Provincial de Agricultura, Industria y 
Comercio, del que Comba era secretario, es decir, él mismo, decía que “no era su trabajo digno 
de los honores de la impresión y circulación, por no hallarse al nivel de los progresos agrícolas”. 
El diputado provincial Federico Zavala la tachó de “trabajo vulgar”. El pobre Goitia la tuvo 
que publicar de su bolsillo y, la verdad, la obra no se merecía califi cativos tan negativos. La 
Diputación fue tan rácana que solo le compró 20 ejemplares, al contrario que la de Bizkaia que 
le compró 150.

RSD, 18-11-1885.

GOITIA, Juan Domingo: Euskerazco agricultura. Necazari euskaldunentzat guztiz ego-
qui datocen ejercicioak eracusten diuna. Eusebio López moldizteguia. Tolosa. 1886.

31.  RSD, 1ª sesión, 2-4-1883 y 10ª sesión, 12-4-1883.

32.  Aquí jugó con ventaja, pues por lo que dice la Memoria, Olazábal era su amigo. Salus-
tiano Olazábal Arteaga era un prócer de Irún, pero con inquietudes agrarias. Había ocupado 
cargos locales y provinciales y había participado en las negociaciones del primer Concierto. 
Ya para aquella época contaba con un establo poblado por hermosas vacas suizas. En 1894 fue 
nombrado vocal de la Comisión especial de Agricultura y Gandería y dentro de ella fue miem-
bro de una subcomisión que eligió el caserío Fraisoro como lugar idóneo para la creación de 
la granja provincial. En 1896, junto con Cándido Mendizábal de Andoain, los dos expertos en 
la raza Schwitz, fueron comisionados por la Diputación para ir a Suiza a comprar sementales 
para las paradas provinciales. Fue padre de Carlos Olazábal Menárguez, ingeniero agrónomo y 
sudidrector de Fraisoro en sus comienzos, y del futuro diputado provincial Juan José Olazábal. 
Asimismo, su hermano Juan Antonio, padre de Juan Olazábal Ramery, fue el último director de 
la granja modelo de Yurreamendi. 
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de la vieja Diputación foral con las medidas de la nueva Diputación provin-
cial. Es el hilo conductor entre Yurreamendi (1857-1868) y Fraisoro (1896). 
Comba es el eslabón entre Jorge de Sagastume33 y Henri Delaire34. Mientras, 
se había producido un tsunami en Gipuzkoa: la II Guerra Carlista (“esa 
desastrosa guerra fratricida que tanta sangre, desolación y ruina ha llevado 
por doquier”, en palabras del propio Comba), la abolición foral (1876) o la 
instauración del Concierto (1878).

La Memoria tiene dos partes claras: la primera se reduce a una descrip-
ción de la realidad ganadera guipuzcoana, la segunda propone medios para 
mejorar esa ganadería.

El trabajo y las mejoras se centran casi exclusivamente en el ganado 
vacuno, el resto es episódico. Esta mejora se centraría en tres aspectos: la 
alimentación, la higiene y la mejora de la raza.

Comba es consciente de que la vertiente forrajera del país se iba impo-
niendo (“movimiento comercial en los mercados, desbroce de terrenos gana-
dos por la argoma y zarza y conversión en herbales, aumento del ganado 
(…) incremento de la extensión de las plantas forrajeras en detrimento de los 
cereales”), pero propone algo más, una intensifi cación de la especialización 
ganadera: “el clima de este país es el de los pastos, y por consiguiente la 
ganadería debe constituir su principal riqueza”; es decir, una especialización 
ganadera vacuna que “sería mucho más lucrativa que el penoso sistema de 
cultivo que hoy se emplea”. Comba se pregunta

“Por qué en los deliciosos valles de este pintoresco país, que es donde 
mas ventajosamente se desarrollaría la Praticultura se empeña en no salir de su 
costumbre de producir maíz, sin comprender que el forraje que esta planta le 
proporciona y el poco nabo y trébol encarnado que en el mismo suelo recoge 
con el grano de aquel cereal, no produce tantos benefi cios como si se dedicase 
aquel terreno al cultivo de prados artifi ciales y raíces”35.

33.  Jorge de Sagastume y Larreta fue un ingeniero agrónomo formado por la propia pro-
vincia, junto a Eugenio Garargarza, en la famosa Escuela de Agricultura de Grignon, cerca de 
París. Fue director de la Casa Modelo de Yurreamendi de 1857 hasta 1862, en que cedió el tes-
tigo a Juan Antonio Olazábal. Sagastume a través de sus Memorias y Reseñas nos da su visión 
teórica y práctica del agro guipuzcoano y esboza un futuro diferente.

BERRIOCHOA AZCÁRATE, Pedro: El sector agrario guipuzcoano y las políticas 
provinciales durante la Restauración. Diputación Foral de Gipuzkoa. San Sebastián. 2009, 
pp. 118-124.

34.  Henri Delaire fue el primer director no interino de la granja de Fraisoro (1901-1912). 
Era un ingeniero agrónomo francés, formado también en Grignon. Fue el que convirtió a Frai-
soro en granja modelo, lechería y mantequería, escuela y centro pomológico.

Ibídem, pp. 24-263.

35.  COMBA GARCÍA: Memoria…, p. 62.
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Para Comba el ganado vacuno “no está bien nutrido” y necesita más 
alimentos forrajeros, a saber, los provenientes de los prados artificiales 
de alfalfa y trébol y del cultivo de la remolacha forrajera. Comba, como 
Sagastume, fue un gran defensor de este tubérculo, mucho más nutritivo que 
el nabo, aunque era consciente de que, por su adaptación al clima invernal, 
no lo podía sustituir.

Otro factor de mejora era la higiene de los establos. Los establos de los 
caseríos estaban preparados para la estabulación de la yunta y poco más. 
Durante el siglo XIX aquellas antiguas “vacas sueltas” fueron estabulándose 
en espacios demasiado escuetos. Sobre ellos cayeron todas las críticas de 
agrónomos e higienistas. El suelo era de tierra no impermeable; los bovi-
nos se juntaban con el cerdo o las gallinas; el estiércol se acumulaba en su 
interior; no había salida para los orines; las ventanas eran casi saeteras. El 
establo era oscuro, sucio y con una atmósfera viciada. Era una bomba de 
relojería para enfermedades como el tifus o la tisis. La solución: “limpieza, 
claridad y ventilación”: impermeabilizar el suelo, darle caída al terreno para 
recoger los purines, abrir ventanas, dar más altura a los techos y extraer el 
estiércol.

Respecto a la mejora racial del ganado, Comba propone una red de 
paradas provincial y semipública. De los cuatro sistemas que analiza se 
inclina por el de que la Diputación provea de toros mayores a los tenedores 
de paradas y que estos se las arreglen con el precio del salto, y con la venta 
de su carne pasados ciertos años, sin que reciban subvención alguna. Fue el 
sistema que más tarde se llevó a la práctica.

Con el tipo de raza bovina no se posiciona claramente ni por la selec-
ción ni por el cruzamiento. Deja abiertas las dos vías. Propone como mejora 
de la pirenaica establecer toros de Baztán en la parte baja de la provincia y 
de Oñati36 en la alta. Respecto al cruzamiento recomienda los tres propues-
tos por Sagastume veinticinco años antes: la del país con la Schwitz (leche y 
trabajo), con la Durham (carne y trabajo) y con la Normanda (leche y carne), 
pero al fi nal llega a una solución sincrética y no demasiado clara según los 
presupuestos anteriores: zona baja de la provincia: raza suiza; zona media: 
Durham; zona alta: pirenaica. Aunque, como el propio Sagastume, a la 
postre se inclina hacia la suiza haciendo ver las experiencias de su amigo 
Salustiano Olazábal que aseguraba que a la quinta generación de cruzamien-
tos el ejemplar mestizo y el puro no se distinguían.

De lo anterior podemos colegir que los cruzamientos y, por tanto, la 
importación de sementales suizos había proseguido por encima del fracaso 

36.  Se consideraba que la raza pirenaica o gorria tenía varias subvariedades. Las mejores 
correspondían a la de Baztán, más clara, y a la de Oñati, más oscura y montaraz.
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de Yurreamendi o de la propia guerra civil carlista. La raza suiza Schwitz, 
con dudas en los ensayos, se iba abriendo camino poco a poco en Gipuzkoa, 
como avanzadilla zootécnica de España.

Respecto del resto del ganado, no señala nada reseñable. Apuesta por 
la selección del ganado de cerda del país frente a los cruzamiento con razas 
inglesas, y no apuesta por ninguna mejora del ganado ovino, apostando por 
el queso de vaca y por la mantequilla, que todavía estaba en mantillas.

Frente a la nulidad del ganado caballar, mular o cabrío, respecto al 
ganado asnal apunta lo siguiente: “proporciona la leche que tan apreciada es 
cuando se da al animal las raciones de entretenimiento y producción”, seña-
lando lo conveniente de la leche de burra “para las afecciones catarrales”. 
Pura anécdota, pero interesante para evaluar la todavía relativamente poca 
importancia de la leche de vaca.

1.2. Comba y el labrador guipuzcoano

Adolfo Comba escribió un artículo largo “El labrador guipuzcoano. Su 
vida y costumbres” más de dos años después de abandonar San Sebastián, 
quizás en un acceso de melancolía en su domicilio de Madrid. El artículo fue 
publicado en dos partes por la revista Euskal-Erria en 190037, y publicado 
más tarde como separata. No era un trabajo nuevo; era, más bien, una sínte-
sis de anteriores trabajos: de la Memoria sobre la ganadería, de los informes 
enviados al Servicio agronómico o de otra memoria que presentó al minis-
terio38, precisamente en el año en que salió de San Sebastián. Sin embargo, 
el artículo tiene un aire distinto: habla sobre el caserío, sobre los cultivos 
y animales, sobre las labores, sobre la casa… pero desde un punto de vista 
encomiástico, con un tinte extremadamente edulcorado. Es una apología del 
casero, de la casera y del caserío.

Comba se hace eco de lo que había vivido en San Sebastián, de las 
“escenas”, de los “cuadros”, de las “pinceladas” que se publicaban en su 
tiempo y que tan populares fueron, en especial, en la propia revista Euskal-
Erria. Igualmente, en esta época se empieza a desarrollar el llamado “estilo 
vasco” que hablara Juan de la Encina respecto a la pintura ruralista vasca. 

37.  COMBA GARCÍA, Adolfo: “El labrador guipuzcoano. Su vida y costumbres”. Eus-
kal-Erria. San Sebastián. 1900, pp. 10-14 y 39-44.

38.  COMBA GARCÍA, Adolfo: La tierra labrantía y el trabajo agrícola en la provincia 
de Guipúzcoa. Memoria redactada en cumplimiento al artículo 50 del reglamento orgánico del 
cuerpo, y con arreglo al formulario propuesto por la Junta consultiva agronómica y aprobado 
por la Dirección General de Agricultura, Industria y Comercio. Tipolitografía de Raoult Péant. 
Madrid. 1897.
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También en la literatura, en especial en la lírica, se trabajó y se ahondó 
en estos temas rurales. La propia novelística en euskara se estrenó con 
Domingo de Aguirre con un clásico entre los clásicos: Garoa (1912). A 
lo escrito y a lo pictórico se sumó también lo musical: óperas, zarzuelas, 
pequeñas composiciones… recuerdan los aires del caserío. Un ejército de 
hombres de letras, músicos, artistas, antropólogos, etnógrafos, moralistas, 
curas… se sumó en una cruzada fenomenal. En aquellos momentos de zozo-
bra nacional (El Desastre por excelencia), política (el regeneracionismo de 
Costa y los suyos), social (la agitación obrera y el terrorismo anarquista), 
religiosa (el laicismo rampante) y cultural (los modernismos de todo tipo y 
la Generación del 98), todavía se podía mirar hacia lo alto y redescubrir al 
coloso que había pasado relativamente inadvertido: el labrador, guipuzcoano 
en este caso, pero también otros: desde el asturiano (Palacio Valdés), el cán-
tabro (Pereda) o hasta el ruso (Tolstoi).

Tampoco era un tema tan nuevo. Viajeros como Bowles, Jovellanos, 
Humboldt, Mañé y Flaquer, etc. habían tomado buena nota de la estatura 
moral del labrador vascongado. Los de casa no se habían quedado cortos: 
Larramendi, Egaña, Mogel, Trueba, Iparragirre y muchos otros habían inci-
dido en lo mismo. Ahora, una nueva generación recogía toda la cosecha 
de aquella siembra. Eran los Arrese-Beitia, Echegaray, Loyarte, Aguirre, 
Campión, Viar, los Zubiaurre, los Arrúe, Usandizaga o Guridi, entre otros 
muchos. En este viaje a caballo entre el siglo que moría y el que nacía, en un 
momento en que todo era mudable, cambiante y efímero, allí, en la montaña 
se oía el zortziko del labrador trabajador y feliz. Comba se alimenta de estos 
nutrientes y también él queda embelesado por los zortzikos y los irrintzis 
imaginados.

Comba tiene un precedente: Fermín Caballero (1800-1876) y su 
Fomento de la población rural. Caballero no era un cualquiera. Era hijo de 
labradores acomodados manchegos, profesor de Geografía en la Universidad 
de Madrid, y político liberal de larga carrera: diputado, alcalde de Madrid 
y ministro de la Gobernación. Escritor de obra extensa, y afamada por su 
prosa, el artículo de Comba reproduce su mensaje positivo hacia el labra-
dor vascongado, pero también sus frases y sus palabras, algunas al pie de 
la letra, demasiado al pie de la letra. Fomento de la población rural fue una 
memoria extensa sobre los poblamientos y los modos de vida y de produc-
ción de las agriculturas regionales españolas. Fue una memoria premiada 
por la Academia de Ciencias Morales y políticas en el concurso de 1862. 
Caballero pone como “modelo para la población rural de España” a la coto-
casería vascongada, es decir al poblamiento disperso de caseríos del país. 
Este eminente geógrafo apoya nuestra tesis de la importancia de lo agra-
rio en Gipuzkoa y Bizkaia, con una frase contundente y que tendría cierto 
miedo a suscribirla: “El país vasco puede considerarse como una federación 
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de familias rurales, que pueblan el terreno del modo más conveniente a la 
agricultura: las villas y pueblos, que de trecho en trecho existen, son meros 
centros de contratación”39. Comba, que tan fi elmente le siguió, le tendría 
que, por lo menos, haberle citado.

Pero después de este tirón de orejas, volvamos a lo escrito por Comba. 
Él que era un hombre con el oído educado por coplas, marchas y compar-
sas, se hace eco musical de “la dulce y triste melodía de sus cantos popula-
res” (nuestro sempiterno tono menor), del “compás del zortziko hábilmente 
acompañado del tamboril y el silbo”, de la vuelta de los hombres el domingo 
al mediodía “saltando y cantando al compás de un acordeón, y lanzando con 
frecuencia el tradicional irrintzi o grito de las montañas”. Incluso el etxeko-
jaun, después de una jornada laboral larga y extenuante, “después de puesto 
el sol vuelve el casero del trabajo con sus aperos seguido de sus bueyes, 
murmurando tal vez un dulce zortziko” y “le reciben su mujer y sus tiernos 
hijos llenos de alegría, cual si la ausencia hubiese sido muy larga”. Luego 
menciona “la frugal cena”, pero como quien no quiere la cosa. Todos estos 
apuntes musicales y esta alegría familiar a rabiar nos dan testimonio de una 
felicidad labradora sin límites.

Todo queda magnificado, el Gernikako arbola, ante el que el pue-
blo masculino “se descubre en señal de veneración” se convierte en un 
“legendario canto del país basco” (sic) ¿Cómo es esto posible? Había sido 
compuesto a mediados de siglo, en el Madrid en donde él había vivido. 
Iparraguirre había muerto en 1881, mientras él trabajaba en sus múltiples 
ofi cios en San Sebastián. ¿No lo sabía? ¿Cómo no lo iba a saber un hombre 
que trabajaba en cantos y coplas con Sarriegui, que publicaba regularmente 
en Euskal-Erria? No importa, la realidad prosaica y contemporánea adquiría 
los tonos áureos de la “veneración”, de lo “legendario”.

Igualmente, la felicidad continúa con el baile. Los jóvenes bailan des-
pués de misa mayor en la plaza pública, y el aurresku se baila en las gran-
des festividades. Todos lo hacen: los jóvenes y los mayores. Y también “los 
señores Diputados, de etiqueta”, que durante las fi estas éuskaras sacan a bai-
lar a “las damas principales de la población” y a “unas cuantas labradoras, 
avergonzadas y gozosas al mismo tiempo, por el honor que las dispensa el 
Jauna (señor), a quien tanto respetan”. Todos: diputados, jaunas, señoras 
y labradoras, se disponen “a formar la cuerda, compuesta de parejas unidas 
entre sí por pañuelos que llevan en la mano”. Todo semeja a una confrater-
nización democrática provincial de élites y masas, de mandatarios y man-
dados, una gran fi esta interclasista; sin embargo, sabemos que detrás de ese 

39.  CABALLERO, Fermín: Fomento de la población rural. Imprenta Nacional. 3ª edi-
ción. Madrid. 1863, pp. 27-32.
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“respeto”, de esa “vergüenza” de las jóvenes caseras se escondía una defe-
rencia descomunal hacia el diputado, hacia el amo, hacia el de arriba.

Por lo dicho hasta ahora parecería que Comba trata cuestiones poéticas 
o estéticas. Nada más lejos de la realidad. Nuestro biografi ado se refi ere a 
los concursos agropecuarios, a la labor agraria de la Diputación, al sistema 
de explotación del caserío, a su rotación de cultivos, a sus instrumentos de 
trabajo, al ganado, al sistema de propiedad, a la descripción de la casa y de 
los campos… pero lo hace de tal forma que cualquier descripción “rosa” de 
Trueba palidece ante el sesgo de Adolfo Comba.

Se trata de una loa al trabajo y a la laboriosidad caseros. Gipuzkoa, a 
pesar de ser “un terreno áspero y tan montañoso”, en donde “apenas hay una 
llanura de un kilómetro cuadrado”, a pesar de ofrecer desde Aizkorri la ima-
gen de “un continuado pozo de montes” (metáfora prestada por Nicolás de 
Soraluce) está “sembrada de blancas caserías”, constituyendo “una intermi-
nable población rural”. La descripción no ofrece duda: una Gipuzkoa rural 
y campesina formada por “unos 11 ó 12.000 caseríos o casas de labranza, 
diseminadas por todo el territorio” se asoma al siglo XX.

No importa que sea su “suelo ingrato” que sus “montañas abruptas” 
sean “casi inaccesibles por su pendiente”, Gipuzkoa es una “pequeña Suiza”, 
un “pintoresco país” de “bellos panoramas”, “rico y productivo a fuerza de 
profundas labores y constantes abonos y enmiendas”. La razón es “la cons-
tante lucha por la existencia, despreciando los rigores del abrasador estío y 
del helado invierno”; el labrador “dedica toda su inteligencia, toda su acti-
vidad, todas sus energías al cultivo de la madre tierra”, el casero es “el ver-
dadero tipo de la actividad y de constancia”. Esto es, lo que la naturaleza 
ha impuesto como salvaje; la cultura, la agricultura, lo ha humanizado, civi-
lizado y convertido no solo en un lugar habitable, sino enormemente her-
moso, “de bellos panoramas”.

La descripción física y psíquica del casero es heroica. Es un nuevo 
Hércules, es el antecesor del Joanes artzaia de Aguirre. Es “sobrio, fuerte y 
de elevada estatura”, “es incansable recorriendo a pie con una celeridad pas-
mosa porción de kilómetros”. Destaca por “su agilidad y elegancia”. Su ves-
timenta es también reconfortante. En verano “con su limpia camisa, ancho 
pantalón, chaleco sin abrochar, su faja (…) su boina, calzando alpargatas o 
abarcas si el tiempo es lluvioso” con su blusa o su chamarra al hombro; y en 
invierno con “la camiseta de punto” “y en la mano, como complemento, su 
palo o makilla, o su paraguas”. En los entierros o en fi estas solemnes todavía 
con “sus amplias capas y antiquísimos sombreros de copa”. Incluso, aún, en 
el interior se veía “el tradicional kapu-say (sic) o capisayo”, la dalmática con 
capucha de pelo de cabra. Su vida era “sencilla y laboriosa”, acostumbrado 
“bajo la infl uencia de una autoridad paternal, severa y patriarcal, que apenas 
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ha variado con los siglos” (Caballero a pies juntillas). Eterno, inmutable, 
estoico, intrahistórico.

Sus costumbres son “puras y envidiables”. Los domingos, después de 
misa: la pelota, los bolos, las sidrerías (“a libar la rica sagardua”), los bert-
solaris, la alegre música del silbo y el tamboril o el acordeón; y por las tar-
des “las luchas de carneros o apuestas de bueyes”. Aquí Comba hace un alto 
y reconviene: “que, aunque muy de su gusto, debieran prohibirse terminan-
temente”. Es la única crítica en todo un relato elegiaco.

Su alimentación no es monótona o pobre, sino “frugal”, que queda 
mucho más espiritual: “leche, castañas, carne, en algunos casos y talúa (sic) 
(…) acompañado de algún trago que otro de pitarra”. Todo excesivamente 
saludable.

Sin embargo, lo que le defi ne es “una constancia admirable, un tra-
bajo continuo y un excelente sentido práctico” ¿Dónde está lo retrogrado, la 
rutina, la rémora ante lo nuevo? No hay tal para Comba. Al contrario, lo que 
hay es un “verdadero tipo de laboriosidad, sobriedad y honradez”. “El labra-
dor guipuzcoano, sin grandes aspiraciones, acostumbrado a esta vida sana y 
a estas costumbres patriarcales, es tan feliz”. “No hace nada que no sea de 
alguna manera provechoso para su heredad, ora la inspeccione con la vista, 
ora emplee sus manos o sus pies, ora ponga en actividad cualquiera de sus 
sentidos y facultades” (vuelta a las palabras de Caballero). Parece mentira 
que semejante arcadia empezara a ser puesta en cuestión veinte años más 
tarde y que este “buen salvaje” quisiera abrazar la corrompida vida urbana e 
industrial.

Comba describe estupendamente su pluriactividad: “labrador y gana-
dero”, “panadero y fabricante de cal”, “leñador y hortelano”, “trabajando sin 
cesar”… Son exactamente las palabras de Caballero. El lan da lan, el dale 
que te pego.

La divisa del casero es: Dios, familia y caserío. “Verdadero creyente y 
amante del trabajo, ama a Dios y educa a sus hijos en tan saludables doctri-
nas (…), cifrando todo su cariño, todas sus aspiraciones, toda su existencia 
(…) en su querida familia, su legendario caserío”. Comba no ve ningún fi lo-
carlismo ni ninguna otra querencia política.

No creo que se hayan dicho tantas cosas positivas en tan pocas líneas 
sobre el casero guipuzcoano. Ya sabemos el color de su lente, pero tampoco 
podemos olvidar que el que lo dice es un técnico versado en lo que trata, un 
ingeniero agrónomo que vivió veinte años en Gipuzkoa.

Caro Baroja tomaba como un gran activo de la civilización agraria 
vasca la relativa igualdad entre sexos: “una de las cualidades mejores que se 
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aprecian en el país vasco”40. Douglass registra “una notable igualdad entre 
los sexos”41. Pero no se atisban teorías como las del matriarcado o, en su 
versión atenuada, del matriarcalismo. Al contrario, para Comba, lo “patriar-
cal” era considerado como un elemento enormemente positivo. El etxeko-
jaun y la etxekoandre eran complementarios. Si la mirada de Comba hacia 
el casero fue tan positiva, no se quedó a la zaga con la de la casera. La labra-
dora es un “tipo perfecto de sobriedad, actividad y economía, puesto que 
además de ayudar a su marido en las rudas tareas del campo educa a sus 
hijos, cuida de la alimentación del ganado y de la cría de cerdos y gallinas, 
ocupándose al propio tiempo de los trabajos domésticos con una celeridad 
pasmosa”. Y esto se nota en la casa en donde reina “orden y concierto”, “el 
orden y el aseo”. Ella se cerciora y verifi ca al anochecer “que sus hijos duer-
men, el ganado come y todo se halla en orden en aquel modesto santuario 
de amor y trabajo; levantándose antes de despuntar el alba para recoger la 
verdura o la leche de sus vacas, a fi n de llevarlas al mercado más próximo”.

En pocas líneas se recoge la división del trabajo en el hogar, en el 
campo, en el establo, en el mercado.

Vamos a recoger tres estrofas de un poema que escribió para Euskal-
Erria. Se llama “La mujer bascongada”:

“Hermosa, cual la alborada;
blanca, como la azucena;
de mejilla sonrosada,
es la mujer bascongada,
de ternura y bondad llena. (…)
Honrada, trabajadora,
de actividad y energía,
con fi rmeza que enamora,
solo dos cosas adora:
su Dios y su Euskal-Erría. (…)
De formas esculturales,
sencilla, como la fl or
de sus viejos manzanales,
mira siempre con amor
sus costumbres patriarcales”42.

Comba se halla en las antípodas de las miradas psicológicas de Ortiz-
Osés, Hornilla u otros: la casera “mira siempre con amor sus costumbres 

40.  CARO BAROJA, Julio: De la vida rural vasca. Estudios vascos IV. Txertoa. San 
Sebastián. 1974, p. 256.

41.  DOUGLASS, William A.: Muerte en Murélaga. Alberdania. Irun. 2002, p. 145.

42.  COMBA, Adolfo: “La mujer bascongada”. Euskal-Erria. T. 28. San Sebastián. 
1º sem. 1893, p. 565.
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patriarcales”. En este punto vuelve a repetir lo dicho por Caballero: “una 
autoridad paternal, robusta y patriarcal, que apenas ha variado con los 
siglos”.

Si el casero y la casera son admirados con semejante embelesamiento, 
lo propio sucede con el propio caserío. Todo está bien: desde la casa, hasta 
el ganado, pasando por los cultivos y por los aperos.

El edificio “es amplio, con habitaciones capaces y cómodas para 
personas y animales”, “viéndose por todas partes el orden y el aseo y un 
menaje decente, y hasta cierto punto propio de labradores ricos de otras pro-
vincias”. De nuevo, las palabras de Caballero. Nos tendremos que quedar 
con la comparación con respecto a otros campesinos que él debía conocer: 
los jornaleros andaluces o los campesinos castellanos, porque ya sabemos 
que el resto es pura imaginación. Muchas veces nos hemos hecho eco de 
la falta de higiene del establo, del galimatías de la cocina, de que todavía 
había cocinas compartidas o sin chimenea, de caseríos con tres generaciones 
en una o dos habitaciones mal tabicadas, etc. Por la misma época en que 
escribía, la Diputación, los médicos, los higienistas, etc. estaban preocupa-
dos por la salud y la moral de los habitantes del caserío. Él mismo en su 
Memoria sobre la ganadería se hacía eco de la poca salubridad del establo. 
Sin embargo, parece que en Madrid se le había olvidado y nos vuelve a sor-
prender con su exageración tan andaluza.

Pero no olvidemos que Comba es un ingeniero agrónomo y el artí-
culo habla de lo suyo: de la rotación bienal en dos hojas, de los cultivos 
de cereales, leguminosas y forrajeras, de la horticultura, del manzanal, 
de la vid, de la fabricación de la cal, de los instrumentos aratorios (laya, 
arado de vertedera Jaén, bostortza, aria…), de las labores y los abonos, 
del ganado vacuno… Todo fenomenal: “una bien entendida alternativa de 
cosechas”, “trabaja sin descanso para enmendar el terreno”, “abonándole 
convenientemente”…

El sistema de explotación basado en el colonato es también idílico: 
arrendamientos “de tipo inmemorial de padres a hijos”, “seguridad de la 
permanencia”, mejoras hechas por los colonos que son “prenda de su segu-
ridad” (de nuevo Caballero), “condueños de la fi nca”, “contratos verbales” 
basados “en la palabra y buena fe de los contratantes”, “mutua y cariñosa 
relación entre dueños y colonos”… Una sociedad interclasista y paternal, sin 
confl ictos, basada en la protección, el consejo y la autoridad de los de arriba, 
los propietarios, y en la renta, la sumisión y la deferencia de los de abajo, 
los caseros. Pero esta relación asimétrica no aparece en el relato dorado de 
Comba. Incluso el “morroyá” (sic) no es un “obrero agrícola”, y, a pesar de 
“la exigua retribución” es “como uno de la familia”, “comiendo con ellos”. 
Rico entre los ricos.
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Toda esta federación de familias rurales tiene un vértice en la autori-
dad: la Diputación de Gipuzkoa. Después de ponderar su “defensa de nues-
tra querida España” con “su oro, su sangre y sus barcos”, y “sus mesnadas, 
sus notables guerrillas e invencibles tercios”, pasa revista a lo que hace la 
Diputación por el labrador y la agricultura: abonos y semillas, paradas de 
toros, concursos, Yurreamendi y luego Fraisoro… Un “modelo de adminis-
tración, rectitud y honradez”.

Poco más de positivo se puede añadir. Los veinte años que Comba pasó 
en San Sebastián y en Gipuzkoa sirvieron para que aprendiera la lección. Su 
proceso de inculturización en la sociedad guipuzcoana fue total.

2. Severo Aguirre Miramón (1845-1920)

Severo Aguirre Miramón Elósegui nació en Tolosa en 1845. Era hijo 
de José Manuel Aguirre Miramón y de Juana Alejandra de Elósegui. Su 
padre43, doctor en Derecho, siguió la carrera judicial con destinos como 
Castro Urdiales, Tolosa, Vitoria, Manila o La Habana. En 1841, con 28 
años, recaló en el Juzgado de Tolosa, en donde se casó con una Elósegui. 
De este matrimonio nacieron María de la Paz44 y Severo. Así que Severo fue 
tolosarra por madre y por el destino de su padre, pero donostiarra de cuerpo 
entero.

Los Aguirre Miramón eran unos próceres de la ciudad. Su apellido 
entronca con aquella colonización gascona que fundó San Sebastián. Su 
vieja casa solar, luego llamada Miramón Zahar45, presentaba un hermoso 

43.  José Manuel Aguirre Miramón había nacido en la casa solariega de Miramón de San 
Sebastián en el difícil año de 1813. Cursó estudios en el Real Seminario de Bergara, estudió 
Derecho en la Universidad de Oñati y se doctoró en la de Salamanca. Fue condecorado con la 
Gran Cruz de Isabel la Católica. Murió en San Sebastián en 1887. Desde 1923 cuenta con el 
nombre de una calle en el barrio de Gros.

44.  María de la Paz Aguirre Miramón Elósegui casó con Enrique de Arizpe y falleció sin 
dejar sucesión.

45.  Miramón Zahar fue derruido a principios de la década de 1980 para ser levantados los 
estudios de EITB. Enfrente, se levantó la sede de las Juntas Generales y en su parte trasera se 
conservan un par de manzanos del viejo caserío. Me tocó ir por allá y no me resistí a comer un 
par de manzanas. 2015 ha sido un año de manzana. Me supieron a gloria rememorando todas 
estas añejas genealogías.

El solar de Miramón incluía las tres viviendas de Miramón Zahar, las tres (y luego dos) 
de Miramón Berri y su palacio, los caseríos Lastuene y Errotatxo, más parte de los terrenos del 
caserío Intxaurdegi. Además, comprendía el bosque de Miramón y el jaral y robledal de Men-
ditxo. Más de 130 ha que en 1961 fueron vendidos por la familia Díaz de Espada a la Caja de 
Ahorros Municipal por menos de trece millones. Todo un negocio para Kutxa.

…
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portón con el monograma IHS. Sus ancestros del siglo XVI unieron solares 
tan jugosos como el de Yarza, el de Aguirre o el de Miramón46. Otra carac-
terística de los Aguirre Miramón es lo bien que se casaban, dato extensible a 
gran parte de la burguesía donostiarra. También tuvieron una faceta política: 
el padre de Severo, José Manuel Aguirre Miramón, fue diputado general de 
1869 a 1870, más tarde fue diputado nacional y senador. Desde el Senado se 
opuso a la abolición foral y defendió los derechos seculares forales en 1876. 
En su ocaso, ya sesentón, fue presidente de la Diputación, ahora provincial, 
en 188047.

Otra faceta de la familia es su vertiente propietaria y, de alguna forma, 
ligada al mundo agrario: su familia acumuló propiedades territoriales y su 
tío Francisco Aguirre Miramón fue administrador de otro gran terrateniente, 
Luciano Porcel, marqués de San Millán y Villalegre. En 1872 su padre, José 
Manuel Aguirre Miramón, fi guraba entre los 50 mayores propietarios de 
la provincia mayores de 40 años48. En 1883 tenía 5 caseríos en el barrio de 
Amara y 4 en el de Lugaritz49. Su hijo y heredero no tendrá empacho en 
autotitularse “hijo de una familia de agricultores y cosecheros de sidra”50. Lo 
de agricultor es un poco hiperbólico; lo de cosechero se ajusta a la realidad, 
habida cuenta que sus colonos pagaban parte de la renta con la mitad de la 
producción de manzana, una forma de pago muy donostiarra a fi nes del siglo 
XIX.

Esta triple faceta – de burgués bien casado, de político, y de propietario 
ligado al mundo agrario– fue heredada por su hijo Severo.

…

La escritura de venta de 18 de marzo de 1961 fue realizada en la notaría de Miguel 
Castells Adriaensens. Los vendedores fueron Pedro Díaz de Espada y Manuel Cárdenas en 
representación de los cinco hermanos Díaz de Espada. El comprador fue Carlos Lamsfús Sesé, 
director de la CAM.

Documento amablemente facilitado por Pedro Lazkano de Miramón Zahar.

46.  VALLE, Fernando del: “Adiciones al nobiliario de Lizaso”. Euskal-Erria. T. 64-65. 
San Sebastián. 1911, pp. 259-264.

47.  MÚGICA, Serapio: “Galería de donostiarras ilustres”. Boletín de Estudios Históricos 
sobre San Sebastián. T. 35. San Sebastián. 2001, pp. 38-39.

48.  Boletín Ofi cial de Guipúzcoa, 18-4-1872.

49.  Archivo Municipal de San Sebastián, B, 10, 11, 366, 4. Estadística de la población 
rural de San Sebastián.

50.  AGUIRRE MIRAMÓN, Severo: Fabricación de la sidra en las Provincias Vascon-
gadas y su mejoramiento. Hijos de I. R. Baroja. San Sebastián. 1882, p. 6.
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Severo también se casó bien, nada menos que con Mª Concepción 
de Múzquiz, cuarta condesa de Torre-Múzquiz51 y señora de la Villa de 
Bentraces. Su suegro, como su padre, también procedía del Derecho, pues 
fue presidente de la Audiencia de Vitoria. Los condes tuvieron dos hijos: 
Mª Luisa y Manuel Aguirre Miramón y Múzquiz, sucesor en el condado.

Políticamente, Severo fue senador por Logroño (1907-1910)52, pues 
los condes poseían una casa solar en Ezcaray. Asimismo, fue alcalde de 
San Sebastián entre 1897 y 190153. Fue, así, el alcalde que dio paso al siglo 
XX. Del Partido Conservador, presentó su dimisión cuando el 6 de marzo 
de 1901 hubo una crisis de gobierno, y subió al poder el último gobierno 
liberal del incombustible Sagasta. El cargo de alcalde-presidente era nom-
brado por el gobierno, por lo que Aguirre Miramón presentó su dimisión, 
que le fue aceptada el 28 de marzo. Al día siguiente le sustituyó Miguel 
Altube Letamendi. A pesar de que Aguirre Miramón no era de la cuerda 
del diario republicano La Voz de Guipúzcoa, este periódico señalaba que 
su labor había sido “digna y acertada”, que “se había visto libre de la cen-
sura de la prensa”. La califi caba de “correcta, imparcial e inspirada en el 
amor a San Sebastián”, y adornaba su fi gura con los adjetivos de “activo y 
celoso, liberal”54. No esta mal para un adversario político. En su discurso 
de despedida ante el consistorio, Aguirre Miramón alabó “el sistema eco-
nómico-administrativo”, haciendo votos para “conservar esta autonomía tan 
benefi ciosa a los intereses del país enlazando, si es preciso, a la cadena de la 
tradición foral el esmalte que resplandece en los principios de libertad pro-
clamados por la regeneración de los tiempos”55.

Enmarcado políticamente en el conservadurismo liberal, estuvo ligado 
a El Guipuzcoano y a la Revista Vascongada. Dentro de las divergencias 
entre conservadores estuvo más unido al ala más liberal56. Poseyó, como su 
padre, la Gran Cruz de Isabel la Católica, y, además, la Cruz Roja del Mérito 

51.  Se trataba de un condado concedido por Carlos IV a Luis Antonio de Múzquiz y 
Aldunate en 1795, tras una larga carrera en diversas magistraturas de Nueva España y en el 
Consejo de Indias.

52.  www.senado.es

53.  Concretamente del 1-7-1897 al 15-10-1897 y del 1-7-1899 al 29-3-1901.

54.  La Voz de Guipúzcoa, 7-3-1901 y 29-3-1901.

55.  Archivo Municipal de San Sebastián, H-00010-02.

56.  En las elecciones provinciales de 1907, y dentro de los conservadores dinásticos, 
Aguirre Miramón, José Elósegui y Manuel Lizarriturry formaron una facción más liberal frente 
a los más derechistas Londaiz, Orbea y Satrústegui.

CASTELLS, Luis: Modernización y dinámica política en la sociedad guipuzcoana de 
la Restauración. 1876-1915. Servicio Editorial de la UPV-Siglo XXI. Madrid. 1987, pp. 272 
y 313.



565COMBA Y AGUIRRE MIRAMÓN: AGRÓNOMOS DONOSTIARRAS

Militar. Era también Gentilhombre de Cámara del rey, “con ejercicio”, es 
decir, un hombre allegado a la Corte y al propio rey.

En su libro sobre la sidra se presentó a sí mismo como “propietario-
agricultor” e Ingeniero de montes. Múgica dice que “siguió con gran apro-
vechamiento la carrera”, pero que luego “dedicó su actividad a diferentes 
labores y estudios relacionados con la explotación del suelo guipuzcoano”. 
Ocupó el cargo de Inspector General del Cuerpo Nacional de Ingenieros de 
Montes. Sin embargo, por sus escritos más parece que prefería lo agrario a 
lo forestal. No sabemos por qué estudió la carrera de Montes; quizás por-
que era una titulación más antigua que la de Agrónomos, pues ya se había 
creado para 1846 en la villa madrileña de Villaviciosa de Odón57; tampoco 
podemos olvidar que en los contratos de colonato, el monte quedaba siempre 
para el amo, por lo que muchos vástagos de grandes propietarios se inclina-
ron por el estudio dasonómico como una forma de explotación más racio-
nal de sus propiedades. En 1877 fue nombrado responsable de la formación 
del Catálogo de los montes públicos guipuzcoanos, que por su riqueza arbó-
rea y cabida aforada debieran quedar exceptuados de la venta de la Ley de 
Desamortización de 1855, llamada Ley Madoz58.

Por aquella primera época de la Restauración pocos efectivos contaba 
la Diputación. Carecía de servicio agronómico, pecuario o forestal. Así, 
se convirtió en el encargado de responder a las preguntas sobre Bancos 
Agrícolas en 188259. En ese mismo año fue designado por la Diputación 
como representante de Gipuzkoa en el Congreso Filoxérico de Zaragoza, 
que se celebró el 12 de abril de 188260.

Aguirre Miramón fi guraba entre la élite agraria guipuzcoana que se reu-
nió en el palacio de la Diputación el 30 de diciembre de 1905 para fundar 

57.  La Escuela pasó por vicisitudes parecidas a la Escuela de Agrónomos. Primeramente, 
se llamó Escuela Especial de Silvicultura, luego Escuela Especial de Ingenieros de Montes. 
Al principio, dependió de Gobernación, luego, a partir de 1856, de Fomento. Dentro de este 
ministerio pasó de la Dirección General de Agricultura, Industria y Comercio a la de Instruc-
ción Pública. Al principio su sede estuvo en el castillo de la Casa de Chinchón de Villaviciosa 
de Odón, para trasladarse en 1869 a El Escorial. Una vez más vemos una falta de estabilidad 
institucional en el nacimiento del Estado liberal.

AYERBE IRIBAR, Mª Rosa: Servicio Forestal de Gipuzkoa. I.- Desde los orígenes a 
1925. Diputación Foral de Gipuzkoa. San Sebastián. 2005, p. 225.

58.  El citado Catálogo faltaba en las antiguas provincias forales de Álava, Bizkaia y 
Gipuzkoa. Tras la abolición foral, por RD de 29-11-1877, se llevó a término. En Álava el res-
ponsable fue el ingeniero Hilario Cañas y en Bizkaia Pascual Dihins Azcárate.

Op. cit., p. 507.

59.  Archivo del Ministerio de Agricultura, leg. 123-2. Bancos Agrícolas.

60.  RSD, 1ª sesión, 1-4-1882.
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el sindicato agrario Alkartasuna. Allá se dieron cita junto a él, Wenceslao 
Orbea, Vicente Meque o el que iba a ser su presidente casi vitalicio, Vicente 
Laffi tte.

Los agrónomos no han sido nunca gente ajena al temperamento artís-
tico. Una de las facetas más interesantes de Severo Aguirre Miramón 
es la artística. Compuso diversas obras musicales: Rigodones vascos, 
Reminiscencias éuskaras, Las fi estas de San Juan en Tolosa, Los eúskaros, 
etc. Los rigodones se hicieron muy populares, siendo tocados repetidamente 
por la Banda Municipal, de la que fue presidente honorario. Fue presidente 
de la Sociedad de Bellas Artes, y reinstauró y presidió la Real Sociedad 
Bascongada de los Amigos del País en su segunda época, desde 189961. 
Euskaldun, estaba muy ligado al mundo de la cultura euskalzale.

Sus funerales en Santa María del Coro fueron un acontecimiento en 
el día de Nochebuena de 1920. El ataúd había salido de su domicilio en 
Hernani, 2. Aparte de la asistencia del todo San Sebastián, comenta La Voz 
de Guipúzcoa: “El lujoso féretro de ébano con herrajes de plata fue llevado 
en hombros por cuatro colonos de las fi ncas del conde. Sabido es el respeto 
y el afecto, casi fi liales, que sus colonos profesaban al venerable prócer”62. 
Deferencia de los caseros hasta su muerte al “democrático conde” como, sin 
ápice de ironía, le califi caba La Voz. Sobre el ataúd se colocó el bicornio y el 
espadín de gentilhombre de cámara de S.M. Presidían el funeral su familia, 
la Diputación con su presidente, Julián Elorza, al frente, y el Ayuntamiento 
presidido por el alcalde Zaragüeta. “Bajo aquellos brillantes uniformes y 
constelación de condecoraciones se ocultaba un alma de aldeano” señalaba 
Gabriel Mª Laffi tte. El Pueblo Vasco adornaba su fi gura con expresiones 
como “hombre bueno” y “hombre llano y sencillo”63.

Gregorio de Mujika le calificaba de esta forma tan magnánima: 
“Hombre de trato afable y llano, caballeroso en sus procederes, afectuoso 
con todos, el círculo de sus simpatías era tan extenso como el de sus nume-
rosas relaciones personales. Tuvo la mano siempre abierta para acudir en 
auxilio del necesitado, y para proteger toda empresa que signifi case cultura 
intelectual y artística”64.

De su faceta agronómica queremos subrayar dos aspectos, uno menor 
y otro mayor. El menor corresponde a su labor como adelantado en la 
detección y estudio de la fi loxera. El mayor a su actividad como experto 

61.  Enciclopedia General Ilustrada del País Vasco Auñamendi.

62.  La Voz de Guipúzcoa, 24-12-1920.

63.  El Pueblo Vasco, 23/24/25-12-1920.

64.  MUGICA, Gregorio de “Bildari”: “Nuestros muertos”. Euskalerriaren alde. San 
Sebastián. 1920, pp. 483-484.
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Foto de Severo Aguirre Miramón y portada de la partitura de Los eúskaros.
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pomólogo, un erudito y también ensayista en el ramo del cultivo del man-
zano y de la elaboración de la sidra, una actividad capital en la ciudad y en 
sus alrededores todavía a fi nes del siglo XIX.

2.1. La fi loxera y Aguirre Miramón

Esta famosa enfermedad une en cierto sentido a nuestros dos protago-
nistas. Aguirre Miramón fue el representante guipuzcoano en los congresos 
de Zaragoza de 1881 y 1882, proponiendo un abanico de medidas. Comba 
era el jefe del Servicio agronómico de Gipuzkoa en esos momentos y fue 
secretario de la pomposa y eufónica Comisión provincial de Guipúzcoa de 
defensa contra la fi loxera.

2.1.1 La fi loxera: un drama europeo

Si hay un aspecto agrario con mayúsculas, de esos pocos que pasan 
a los manuales de Bachillerato, es la plaga de la filoxera de la vid. Fue 
tomada, incluso, como una plaga bíblica, providencial. Uno de los dos repre-
sentantes españoles en el congreso de Lausana de 1877 se refería al “castigo 
que merecía nuestra avaricia pues la Providencia, rara vez tarde o temprano, 
deja de hacer pagar al hombre las faltas que comete”. Según el ponente, 
América estaría ajustando cuentas con Europa tras las tropelías de los euro-
peos en su conquista. América se estaría tomando su venganza cuatro siglos 
más tarde que Colón: “el nuevo mundo invade a Europa con enjambres de 
microscópicos pulgones”65.

La fi loxera fue una enfermedad provocada por un pulgón que afectó 
a gran parte del viñedo europeo. Entre fi nes del siglo XIX y principios del 
siglo XX buena parte de la vid europea fue diezmada por esta plaga que pro-
cedía del este de los Estados Unidos. Los viñedos quedaron arrasados y la 
potente industria vitivinícola se derrumbó. Fue una tragedia para millones de 
viticultores y miles de empresas directa o indirectamente relacionadas con el 
sector.

65.  Así lo califi caba Mariano de la Paz Graells, vocal del Consejo Superior de Agricul-
tura, ponente de la Comisión Permanente contra la fi loxera y profesor de Anatomía comparada 
y Fisiología en el Museo de Ciencias Naturales de Madrid.

AZCÁRATE LUXÁN, Isabel: Plagas agrícolas y forestales en España en los siglos 
XVIII y XIX. Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. 1986, pp. 210-211.

CARNERO ARBAT, Teresa: Expansión vinícola y atraso agario, (1870-1900): la viticul-
tura española durante la gran depresión. Ministerio de Agricultura, Madrid. 1980, pp. 110-111.
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Hoy, la filoxera es clasificada como Dactylosphaera vitifoliae, de 
la familia Phylloxeroidea. En un principio se pensó que las especies que 
afectaban a las raíces y a las hojas eran diferentes, de ahí que Jules Émile 
Planchon66 la clasifi cara como Phylloxera vastratis en 1868.

Semejante pulgón merece un reconocimiento morfológico e histórico. 
Se trataba de un insecto que mayormente afectaba a las raíces. Era minús-
culo (¾ mm de largo y ½ mm de ancho), tenía seis patas, dos antenas y un 
largo pico o chupador. Su color era amarillo-anaranjado. El insecto pasaba 
por una fase letárgica invernal en forma de huevo. Nacía a fi nes de abril o 
en mayo y se dirigía bien a la parte aérea en el caso de las especies ameri-
canas o al sistema radicular en el de las europeas, absorbiendo la savia por 
capilaridad.

En las rugosidades de la corteza de la raíz sufría una serie de mudas, y 
cuando llegaba a adulta depositaba 25-30 huevecillos que en junio adqui-
rían las forma de larvas, todas hembras tras otras tres mudas. A partir de 
este momento comenzaba un proceso de partenogénesis (multiplicación sin 
el concurso del macho) extraordinario y letal: “Desde aquel momento el 
animal empieza a multiplicarse prodigiosamente dando lugar de veinte en 
veinte días a seis u ocho generaciones donde salen nuevos insectos todos 
hembras, todas ápteras y dotadas de esta prodigiosa facultad de reproducirse 
y multiplicarse sin el concurso del macho”67. En septiembre, tras esta fase 
de loca reproducción, tras otra muda, se transformaba en insecto perfecto, 
de mayor tamaño, parecido a un mosquito, con cuatro alas, siendo capaz de 
volar hasta 20 km a merced del viento. Las hembras sexuadas buscaban un 
macho, y de su unión salía un solo huevo, el huevo de invierno, que se depo-
sitaba en las rugosidades del tronco, cerca del suelo. Así, de esta forma tan 
apañada, se cerraba el ciclo letal. En resumen, se trataba de un proceso de 
reproducción muy complejo a través de cuatro tipos de individuos.

Este insecto tardaba 3-4 años en secar las, en ocasiones, centenarias 
plantas de vid. En el primer año se observaba cierta hinchazón y atrofi a de 
raíces. En el segundo año se observaba una debilidad general: en los pám-
panos, en los sarmientos, en los racimos. Las hojas se desprendían antes de 
tiempo. En el tercer año eran visibles los estragos: brotaba con difi cultad, 

66.  Jules Émile Planchon (1823-1888) fue un farmacéutico y botánico francés, célebre 
por su lucha contra la enfermedad y por la introducción de los patrones americanos Vitis riparia 
y Vitis rupestris.

67.  COMISIÓN PROVINCIAL DE DEFENSA CONTRA LA FILOXERA EN GUI-
PÚZCOA: Instrucción dada a los viticultores guipuzcoanos para el reconocimiento y previsión 
de la plaga Filoxérica. San Sebastián. 1881, pp. 22-24. Se publicó en el Boletín Ofi cial de la 
provincia, en su n.º 151, de 19 de diciembre de 1881. La descripción es sin duda de Adolfo 
Comba, el secretario de la Comisión.
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todas las partes de la planta eran raquíticas, los rodales fi loxerados se reco-
nocían a gran distancia. Si la cepa llegaba al cuarto año, apenas brotaban 
yemas, y las hojas se extinguían con los primeros calores del estío.

No solo era el pulgón el responsable de la enfermedad: su ataque iba 
acompañado del daño de hongos y bacterias que necrosaban y pudrían las 
raíces.

La plaga se difundía con el viento, el vuelo del insecto y la mano 
humana: laboreo, utensilios, ropa… La planta moría por el ataque no a la 
parte aérea sino a las raíces, salvo en terrenos arenosos, que al no dejar fi su-
ras impedían su propagación.

Sin embargo, no hay mal que por bien no venga, la plaga fue el origen 
de profundas transformaciones en la agricultura española, de modernización 
en el cultivo de la vid, de cambios de cultivo impensables que rompieron 
con la tradición cerealista.

La plaga es enmarcada en un periodo de plagas criptogámicas muy lesi-
vas para la vid que comenzaron con el oidium y siguieron, con menor impor-
tancia, con el mildiu. Precisamente fue la plaga del oidium de mediados de 
siglo lo que provocó la importación de vides americanas resistentes a dicho 
hongo. Fue la variedad Isabella, procedente de Georgia, la principal introduc-
tora del insecto. Las vides americanas tenían raíces resistentes al pulgón, pero 
no las vides europeas. El resultado fue la propagación de la plaga desde varios 
puntos a la vez: Francia, Portugal, Alemania y Austria a partir de 1856.

En Francia el desarrollo de la plaga fue rápido, veinte años, y devas-
tador para su potente viñedo. Para fines de siglo la producción de vino 
había caído más que a la mitad. Igualmente, en Austria desde el Instituto 
de Viticultura de Kloserneuburg, próximo a Viena, partió la plaga hacia el 
Danubio: Hungría, Eslovaquia y los Balcanes se infectaron. Igualmente, los 
viñedos del Rhin y de sus afl uentes fueron atacados, aunque los efectos des-
tructivos fueron menores debido a difi cultades climáticas.

El derrumbe de la viticultura en Francia originó un auge, en un princi-
pio, de las viticulturas española e italiana. Entre 1870 y 1900 se extendió la 
vid a territorios interiores que anteriormente eran cerealistas. Curiosamente, 
mientras la fi loxera atacaba a ciertas zonas y acababa con sus tradiciona-
les viñedos, otras zonas, más interiores, se abrían por primera vez a la vid, 
abandonando el cereal tradicional. Las comarcas del litoral mediterráneo, 
que eran las de mayor tradición vitícola, no repusieron sus viñedos. La 
cuenca del Duero y Andalucía fueron las regiones en donde la regresión fue 
mayor. Comarcas interiores de la Submeseta meridional (Requeña, Jumilla, 
La Mancha, Tierra de Barros), hoy grandes productoras de uva, introdujeron 
la vid en esta época. El mapa vitivinícola español cambió profundamente.
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La fi loxera se introdujo en la península en principio a través de tres 
focos: Oporto y Málaga, directamente a través de las vides americanas, y 
Girona, mediante el contagio francés. Una característica de la propagación 
por España fue la lentitud del contagio: tardó medio siglo en llegar al cora-
zón de La Mancha. El relieve compartimentado y la abundancia de suelos 
arenosos explican este pausado desarrollo. Incluso quedan antiguos viñedos 
no fi loxerados en la actualidad.

Sin embargo, el foco navarro se propagó por el valle del Ebro de una 
forma vertiginosa en tan solo siete años (1896-1903). La vid de Navarra, 
Álava, La Rioja y Aragón quedó arrasada en poco tiempo. El primer foco 
navarro se localiza en Echauri, en las inmediaciones de Pamplona, en 
189668. Hace años que el Bearne estaba infectado. Para septiembre de 1881 
se encontraba en el País Vasco, en la comuna de Villefranque, cantón de 
Saint-Pierre de Irube, en las proximidades de Bayona: “con fecha de 26 de 
setiembre último tuve la triste misión de poner en su superior conocimiento 
la aparición de la Filoxera en las inmediaciones de Bayona” cuenta Severo 
Miramón al gobernador civil de Gipuzkoa.

La reacción de Navarra fue encomiable. La única solución fue la sus-
titución de las vides filoxeradas por patrones o portainjertos america-
nos, cuyas raíces eran casi inmunes al insecto. La Diputación de Navarra 
se empeñó en el problema, creó sus propios viveros, dio origen al Servicio 
Agrícola Provincial, a cuyo frente puso a Nicolás García de los Salmones 
(1865-1940)69, la máxima autoridad agrícola española en la reconstitución 

68.  En Navarra la plaga siguió tres vías: una en dirección sur, por Tafalla y Olite hacia la 
Ribera; otra, hacia levante hacia Aoiz y Lumbier; y la última, hacia Los Arcos, Viana y el Ebro.

PIQUERAS HABA, Juan: “La fi loxera en España y su difusión espacial: 1878-1926”. 
Cuadernos de Geografía. Universitat de Valencia. Valencia. 2005, p. 112.

69.  Nicolás García de los Salmones fue un ingeniero agrónomo cántabro, impulsor de la 
renovación agraria en Navarra. Fue director del Laboratorio Agrícola de la Diputación Foral 
de Navarra e impulsor y primer director de la Escuela de Peritos agrícolas de Villava (1914). 
El edifi co, en donde se encontraba antes del traslado al campus de la UPNA de Arrosadia en 
Pamplona, fue construido para el Congreso de Viticultura que se celebró en julio de 1912, que 
conmemoraba el 700 aniversario de la batalla de las Navas de Tolosa, y que fue inaugurado por 
Alfonso XIII. Todavía, en 1975, cuando empecé a cursar los estudios de ingeniero técnico agrí-
cola, los mayores del lugar seguían llamando a la Escuela, la Vitícola, más de 60 años después 
de su inauguración. García de los Salmones escribió numerosos trabajos y libros sobre la vid. 
Semejante protagonismo fue recogido por la propia Diputación de Gipuzkoa que le califi caba 
de “eminente ampelógrafo”. La Diputación ensalzaba su trabajo de recoger “por todas las pro-
vincias de España 7.000 muestras de tierra para los estudios correspondientes de adaptación de 
los portainjertos de vid americana”. García de los Salmones también participó en la defensa de 
Álava frente a la fi loxera en 1904.

ENCICLOPEDIA GENERAL DEL PAÍS VASCO. AUÑAMENDI.

Registro de las Sesiones de la Diputación (RSD), 4ª sesión, 4-10-1911.



572 PEDRO BERRIOCHOA AZCÁRATE

del viñedo fi loxerado, un ingeniero que fue introduciendo los resistentes 
patrones americanos.

La fi loxera, aparte de cambiar el mapa vitícola español, introdujo los 
pies americanos (mayormente los 420 A y 41 B), cambió la forma de plantar 
la vid, ahora adaptada al arado viñero y al malacate de desfonde, e introdujo 
los tratamientos anticriptogámicos del azufrado y sulfatado. La variedad 
Garnacha se convirtió desde entonces en la reina de las uvas.

2.1.2. La vid y la fi loxera en Gipuzkoa

Ciertamente, la vid no tenía en Guipúzcoa la importancia que tuvo en 
la época antigua. Su cultivo aparece repetido en la documentación de la 
Edad Media, especialmente en los pueblos de la costa, pero también en pue-
blos tan interiores como Tolosa o Segura. Arrizabalaga y Odriozola defi en-
den que su cultivo estaba ligado a la población gascona70. Las ordenanzas 
de vinos y sidras de San Sebastián de 1309 están redactadas en gascón, y 
las variedades más importantes, la Hondarribia zuria y Hondarribia beltza, 
tenían origen francés, mientras que la Vivero nos transportaría a Galicia. 
Los “chacolines”, los vinos blancos, designaban también a los vinos blan-
cos franceses. Es conocido también cómo los trabajadores de la vid, los 
podavines o podavinos, formaron un importante gremio/cofradía en la San 
Sebastián del siglo XVI. Son todos datos que nos hablan de una edad de oro 
de la vid y del vino en Gipuzkoa.

Igualmente, en muchísimos puntos del interior se cuidaban las parras o 
parrales adosados al propio caserío. Una parra añosa recorría la fachada sur 
de la casa, protegida por el alero del tejado y la cal desinfectante de la propia 
pared. Se trataba de uva blanca para ser comida a comienzos del otoño.

Sin embargo, su cultivo comenzó a decaer para el siglo XVII al este del 
Oria. En el oeste aún conservó cierto esplendor hasta fi nes del siglo XVIII. 
A mediados del siglo XIX una plaga de oidium atacó a buena parte de las 
vides europeas. Precisamente, como ya lo hemos comentado, debido a ello 
se empezaron a introducir vides americanas en Francia y otros países. Con 
ellas llegó la temible fi loxera. El oidium también atacó a Gipuzkoa de forma 
inmisericorde en 1854, y más tarde lo hizo el mildiú71. La vid guipuzcoana 
se batía en retirada.

70.  ARRIZABALAGA, Sagrario y ODRIOZOLA, Lourdes: El vino en Gipuzkoa. Dipu-
tación Foral de Gipuzkoa. San Sebastián. 2004.

71.  BERRIOCHOA AZCÁRATE, Pedro: Como un jardín. El caserío guipuzcoano entre 
los siglos XVIII y XIX. EHU-UPV. Bilbao. 2013, pp. 187-190.
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En el Interrogatorio de 1860 se menciona solamente como cultivo 
“de huerta” en San Sebastián y en la comarca entre el Bidasoa y el Oria 
(Hondarribia, Irun, Lezo, Errenteria, Usurbil, Andoain, Sorabilla…). Era 
uva blanca “para comer”. Se menciona la epidemia de oidium, e incluso en 
el propio Zarautz se dice que no se produce vid “a causa de la enfermedad 
oidium de los viñedos”. Solo en la costa central y occidental se da alguna 
producción reseñable, pero en la propia Getaria se dice que “hay viñedos 
pero no producen”.

Los datos posteriores refl ejan la decadencia vitícola. De 1891 a 1930 
la superfi cie de viñedo cayó aún más, desde 41,5 a 25 ha. Los hectolitros 
de mosto disminuyeron igualmente de 498 a 262. El vino en Gipuzkoa se 
salvó de chiripa. Si no hubiera sido por el afán de ciertos labradores y de 
ciertos consumidores hubiera desaparecido totalmente. Desde luego, para la 
Diputación la vid no existía. En 1908, luego de la detección de una mancha 
fi loxérica, la institución provincial señalaba que “no existe riqueza vitícola 
propiamente dicha”72. En esa fecha, se le ofrecieron cerca de dos hectáreas y 
media de viñedo en Zarautz, y fueron desestimados.

Frente a la “dejadez” hacia el chacolí de Gipuzkoa, Bizkaia multipli-
caba por 20 la superfi cie y la producción guipuzcoanas.

Como ya hemos señalado, Severo Aguirre Miramón fue comisionado 
por la provincia para que acudiera al Congreso Internacional Filoxérico 
de Zaragoza. Esta elección la podemos entender por su formación, aunque 
fuera ingeniero de montes. A su favor estaba el que fuera un conocedor de 
primera mano de los viñedos de La Rioja y su vinculación afectiva e insti-
tucional con la provincia de Logroño. Por otro lado, vemos el interés que 
tenía sobre el tema: había visitado las regiones fi loxeradas del suroeste de 
Francia, “a sus expensas”, y había participado en los tratamientos: “en cuyas 
operaciones he intervenido personalmente en los viñedos fi loxerados de la 
frontera de Francia”.

Aguirre Miramón parte del principio de que la vid tiene una importan-
cia menor en Gipuzkoa y que, al contrario que Navarra, “no puede espe-
rarse el concurso que el interés y la necesidad imponen a los propietarios”. 
Gipuzkoa tenía una ventaja: la existencia de una especie de cordón sani-
tario comprendido entre los ríos Bidasoa y Urumea. Habría que procurar 
que esa “zona de incomunicación” fuera total. Por ello, lo más expeditivo 
sería “el arranque de todas las vides comprendidas entre los ríos Urumea y 
Bidasoa, sin contemplaciones”. Sin embargo, ello contribuiría en “lastimar 
en demasía el sagrado derecho de propiedad”, por lo que proponía el aconse-
jar el arranque, y si no fuera así, el tratamiento sistemático de esas vides no 

72.  RSD, 6ª sesión, 7-10-1908.
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arrancadas. En concreto, proponía al gobernador civil siete medidas que las 
podíamos resumir en seis puntos:

1. Investigación de los viñedos comprendidos entre el Urumea y el 
Bidasoa.

2. Invitar a sus propietarios al arranque de cepas o parras, y, en su 
defecto, imponer la obligación de un tratamiento insecticida. Para 
ello proponía la inmediata compra de dos inyectores Gastine con 
valor de 100 pts, y cuatro barriles de sulfuro de carbono de 100 kg., 
con valor de otras 180 pts. Él, con su experiencia, se encontraba dis-
puesto a enseñar cómo hacer la desinfección.

3. Los alcaldes deberían comunicar a los vecinos de los pueblos en 
donde haya cultivo de “vid para vino o chacolí” de la situación para 
que reconocieran sus cepas y pusieran en conocimiento a las autori-
dades de cualquier novedad.

4. Para ello proponía que las autoridades crearan “un servicio de vigi-
lancia (…) valiéndose de las personas más prácticas”.

5. Excitar el celo de los funcionarios para el cumplimiento de la Ley 
contra la fi loxera de 30 junio de 1878.

6. Ponerse en contacto con el Gobierno para ver la manera de sufragar 
los gastos y las indemnizaciones a los propietarios.

La ley citada no preveía indemnizaciones para el arranque de las vides 
ya fi loxeradas, pero sí para los propietarios de las vides no enfermas.

Aguirre Miramón no era muy optimista con razón, pues señalaba que 
habría que tomar otra serie de medidas si “hiciera la Filoxera su aparición en 
esta Provincia, como es muy de temer”.

Estas medidas73, elevadas al gobernador civil, pasaron a la Comisión 
provincial de defensa contra la fi loxera. La ley de 1878, ya mencionada, pro-
ponía la creación de una Comisión Central y otras comisiones subsidiarias 
de tipo provincial.

En Gipuzkoa formaban parte de la citada Comisión el propio gober-
nador, un diputado provincial, los jefes de Fomento y de Economía, los 
catedráticos de Historia natural y de Agricultura del Instituto provincial y 
el secretario, el ingeniero del Servicio agronómico, en este caso: Adolfo 
Comba. La Comisión creó otra subcomisión más reducida formada por 

73.  Estas medidas fueron elevadas por Aguirre Miramón el 14 de noviembre de 1881. El 
gobernador se las pasó a La Comisión el día 15, y la Comisión se reunió en sesión extraordina-
ria tres días más tarde, el 18 de noviembre.
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4 personas: Francisco Maíz (presidente de la Sección de Agricultura de la 
Junta provincial), Cándido Ríos (catedrático de Historia Natural), Esteban 
Sala (catedrático de Agricultura) y Comba. Esta subcomisión estudió 
las indicaciones de Aguirre Miramón y emitió un informe dirigido a la 
Comisión provincial.

El informe fue redactado por la subcomisión para el 30 de noviembre. 
En él se hacen ciertas correcciones al plan de Aguirre Miramón. Coinciden 
con él en crear “una vasta zona de incomunicación o de defensa com-
prendida entre los ríos Urumea y Bidasoa”, pero proponen algo tan etéreo 
como “conocer los caracteres geológicos y agrícolas de los terrenos” en 
que vivía la vid, marcar sus situación y extensión, etc. Es decir, una labor 
imposible con los medios del gobierno civil o de la propia Diputación, sin 
servicio y sin ganas. No olvidemos que en su seno dominaban los inge-
nieros y los profesores, que elevaron un brindis al sol. Tampoco se podía 
obligar al arranque (algo que Aguirre Miramón tampoco proponía) ni al 
tratamiento, pues la ley de 1878 solo lo imponía caso que ya se hubiera 
declarado la enfermedad. Igualmente, proponían “un servicio especial de 
vigilancia” en las aduanas de la frontera. Respecto al servicio de vigilan-
cia, aconsejaban la creación de “una brigada de trabajadores expertos” 
“bajo las órdenes de un capataz o Ayudante” que inspeccionara viñedos, 
parrales y, especialmente, viveros. También proponían la creación de una 
Junta en la Diputación y la utilización del Boletín ofi cial para informar a 
los agricultores sobre la sintomatología de la plaga. Otra medida, bastante 
discutible, era la de realizar labores profundas e incrementar el abonado de 
las vides, “como suplemento”.

El informe pasó a la Comisión provincial de defensa contra la fi loxera, 
que a 20 de diciembre hacía suyas las bases anteriores. La Comisión agra-
decía la labor de Aguirre Miramón y los miembros de la subcomisión, pedía 
al Gobierno “los fondos necesarios para plantear el servicio que propone” 
y demandaba también el concurso de la Diputación. Se utilizaría el Boletín 
para propagar las instrucciones fi jadas y se excitaba el celo de alcaldes y 
funcionarios. Se les pedía a estos “una nota detallada y exacta del número 
de cepas y parrales”, para proceder a su reconocimiento. Igualmente, se acti-
vaba “la mayor vigilancia para que no se introduzcan plantas vivas, raíces, 
hojas, sarmientos y partes de la vid procedentes de países fi loxerados”. El 
nuevo informe llevaba el visto bueno del gobernador Guillermo Laá y del 
ingeniero agrónomo y secretario, Adolfo Comba y García.

Al mismo tiempo se insertó en el Boletín, n.º 151, de 19 de diciembre 
de 1881 la “Instrucción dada a los viticultores guipuzcoano” en donde se 
describía con detalle “los caracteres y vida del insecto y los medios prácticos 
de reconocerlo”, que hemos resumido unos párrafos antes. Todo este corpus 
fue publicado en forma de folleto en diciembre de 1881.
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Sin embargo, es curioso cómo toda esta parafernalia de comisionados, 
comisiones, subcomisiones, bases, cordones sanitarios, excitaciones de celos 
diversos, etc. se quedó en humo, en espuma, en una Gipuzkoa que pensaba 
que el problema que asolaba a Europa poco tenía que ver con la provincia, 
pues esta había dejado de ser vitícola hace demasiado tiempo.

La fi loxera sirvió de excusa para un pequeño enfrentamiento entre la 
Diputación y el Gobierno. El artículo 10º de la Ley de 1878 establecía las 
indemnizaciones para los arranques de vides no fi loxeradas, costeadas por 
un fondo depositado en las sucursales del Banco de España. Este fondo se 
constituiría por un recargo de 15 céntimos anuales por hectárea de viña, que 
todas las diputaciones debían de consignar por dos años, aunque en el artí-
culo 13º se decía que “si bien solo se hará efectivo en las provincias inva-
didas y sus limítrofes que sean vinícolas”74. Gipuzkoa no estaba invadida, 
y no se consideraba “vinícola”, por lo que la Diputación no ingresó ni tan 
siquiera tan magro impuesto. Seguramente, detrás de esa negativa estaba la 
existencia de un impuesto no concertado en un momento en que se había 
perdido la cuasi soberanía fi scal (1876), sustituida por el Concierto de 1878. 
Estaba claro que semejante pulgón microscópico, por mucho que se multi-
plicara, no iba a poner en jaque los principios de la recién estrenada autono-
mía fi scal.

La Comisión de Hacienda de la Diputación hizo oídos sordos a lo 
requerido desde el Gobierno Civil. En la provincia no existía riqueza vitícola 
y “V.E. se halla muy apurada de recursos”, añadía, por lo que no se aprobó 
partida alguna75. El diálogo de sordos siguió y siguió. La cantidad era tan 
ridícula, 156,21 pts, que solo se entiende por lo expresado anteriormente. En 
1891 el gobernador insistía en el peso vitícola de Gipuzkoa y la Diputación 
lo negaba. El gobernador evaluó la superfi cie de vid en 41,5 ha y la produc-
ción en 498 hectolitros. Por fi n, tras este toma y daca, la Comisión provin-
cial de la Diputación accedió al pago, pero, increíblemente, dividiéndola en 
dos plazos.

Por fi n, casi 30 años más tarde que el brote de Villefranque, en 1907 
la filoxera apareció en Zarautz. Vicente Laffitte dio conocimiento a la 
Diputación de “la existencia de una fuerte mancha fi loxérica” en los viñedos 
de Julián Juaristi76. La declaración de provincia fi loxerada llevaba el cum-
plimiento de una serie de medidas, entre ellas la de abrir una amplia infor-
mación para detectar el mal y constituir, otra vez, la Comisión provincial de 

74.  CARNERO ARBAT, Teresa: Expansión vinícola…, pp. 120-121.

75.  RDS, 3ª sesión, 12-4-1882.

76.  ARRIZABALAGA, S. Y ODROZOLA, L.: El vino en Guipúzcoa. Estudio histórico 
sobre la producción de vino en Guipúzkoa…, pp. 165-167.
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defensa contra la fi loxera, pero la Comisión provincial se tomó su tiempo sin 
que urgiera premura alguna.

 Al año siguiente la Comisión de Fomento de la Diputación estimaba 
que “los escasos viñedos de Guipúzcoa corren grave riesgo de desaparecer”. 
En aquel caso se hizo un ofrecimiento de 238,48 áreas de terreno de viñas en 
Getaria que Victoriano Lartuondo, en nombre de los herederos de Antonio 
Sánchez Bustillo, ofrecía a 2,5 pts/m2, para “formarse con él una escuela 
vitivinícola”77. La Diputación califi có como “loable” al ofrecimiento, pero lo 
desestimó recordando la reciente invasión fi loxérica y fi niquitando al viñedo 
guipuzcoano.

En 1912 Laffi tte en sus conclusiones de la ponencia para el Congreso 
Nacional de Viticultura de Pamplona señalaba que las variedades más 
importantes eran la Ondarrabiya zuria y la beltza y la Vivero78. Proponía 
como general al portainjerto americano n.º 3.309 de Couderc y, solo si la 
riqueza caliza superaba el 25 %, al francoamericano 41 B de Millardet, los 
dos resistentes a la fi loxera79.

Desde luego, ni Laffi tte ni la Diputación hicieron nada, y si la vid per-
dura en Gipuzkoa, y hoy cobra nuevos aires, fue por la persistencia de cier-
tos agricultores y por algunos pocos amantes del chacolí.

2.2. Aguirre Miramón y la sidra

Ya hemos visto que su tarjeta de presentación, además de conde o de 
ingeniero de montes, fue la de “hijo de una familia de agricultores y cose-
cheros de sidra”. Aguirre Miramón escribió una obra importante sobre man-
zanas y pomología en 188280, que fue vuelta a publicar fuera de nuestras 
fronteras, concretamente en Barcelona, en 1910. Él mismo se consideraba 

77.  RSD, 6ª sesión, 7-10-1908.

78.  En Guipúzcoa se cultivaban además otras variedades: Naparra en Getaria; Ochavala 
y Zumaya en Zarautz (las tres negras); Temprana, Chachelo, Rhin, Moscatel de San Miguel y 
Teta de vaca en Bergara (todas ellas blancas).

79.  Proponía también una “activa y enérgica campaña” hasta conseguir elevar a la vid a 
los niveles de 1855. La desarrollaría la Diputación a través de la Estación enológica de Haro y 
la Escuela de Fraisoro. Asimismo, proponía campos de experiencias, conferencias… que nunca 
se llevaron a cabo.

CONGRESO NACIONAL DE VITICULTURA: Memoria general de las Sesiones del 
Congreso y Ponencias presentadas. Imprenta provincial. Pamplona. 1914.

80.  AGUIRRE-MIRAMÓN, Severo: Fabricación de la sidra en las Provincias Vascon-
gadas y su mejoramiento. Hijos de I. R. Baroja. San Sebastián. 1882.

La otra edición es de la Casa Editorial Maucci de Barcelona. Se trata de una reimpresión 
de hacia 1910.
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un pionero: “No tengo noticia de que se hayan publicado trabajos con-
cretos sobre la sidra del país vascongado”, aunque creía recordar que la 
Bascongada había hecho “unas ligeras observaciones sobre el manzano y la 
sidra; observaciones tomadas de Normandía”. Ciertamente, la Bascongada 
hizo algo más de lo que suponía, en concreto con sus Extractos81, pero es 
cierto que su libro abrió fuego en el mundo del cultivo del manzano y de sus 
industrias derivadas.

A través de toda la obra, un libro de trescientas páginas muy largas, 
con bastantes ilustraciones, se nos revela como un hombre entendido, que 
experimenta en su casa, que conoce muy bien lo que se hace en Asturias o 
en Normandía, que tiene noticia directa de experimentos y de bibliografía 
inglesa, alemana o de los Estados Unidos. Él mismo da cuenta de ello en el 
prólogo y comenta “los estudios teóricos y prácticos que he hecho, ora en 
este país, ora en Normandía y otras comarcas del extranjero”82. Y no se tra-
taba de un farol.

Por ejemplo, menciona con precisión los diferentes ataques de cier-
tas plagas: el Aphis Manigera “que hace 22 años irrogó grandes daños” o 
el antónomo que “visita también algunos años nuestros manzanales, como 
sucedió en la primavera de 1877”83. Había visitado la Exposición universal 
de París de 1878, viendo todo tipo de maquinaria para la maceración y el 
prensado. Conocía todos los avances tecnológicos que se desarrollaban en 
otros lagares cercanos. Él mismo hacía sus experimentos con nuevas varie-
dades de manzanas:

81.  La Real Sociedad Bascongada de Amigos del País además de en sus planteamientos 
generales (Plan, Ensayo…) se ocupó de los manzanos en los Extractos de 1772 (sobre su plan-
tación), en 1778 en un artículo más largo sobre los manzanales guipuzcoanos (“Causas de su 
decadencia en Guipúzcoa” y “Método de criarlos, cultivarlos y hacer sidra”) y en 1781 en un 
artículo también largo, en donde se recogen las observaciones del licenciado Josef Antonio de 
Garmendia. Además se ocupó de la forma de realizar sus viveros y, repetidamente, alentó la 
plantación de manzanos en Álava.

REAL SOCIEDAD BASCONGADA DE LOS AMIGOS DEL PAÍS: Extractos de las 
Juntas Generales celebradas por la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País (1771-
1773). Sociedad Guipuzcoana de Ediciones y Publicaciones. San Sebastián. 1985.

REAL SOCIEDAD BASCONGADA DE LOS AMIGOS DEL PAÍS: Extractos de las 
Juntas Generales celebradas por la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País (1777-
1779). Sociedad Guipuzcoana de Ediciones y Publicaciones. San Sebastián. 1985.

REAL SOCIEDAD BASCONGADA DE LOS AMIGOS DEL PAÍS: Extractos de las 
Juntas Generales celebradas por la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País (1780-
1782). Sociedad Guipuzcoana de Ediciones y Publicaciones. San Sebastián. 1985.

82.  Ibídem, p. 6.

83.  Ibídem, p. 51.
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“No desconfi amos por completo de nuestros trabajos que los hemos ejecuta-
do y ejecutamos a la vista de todos, sin reservas ni misterio alguno: hemos obteni-
do y hoy mismo tenemos en observación nuevas variedades, que si se confi rman 
nuestros presentimientos superarán a cuantas manzanas se cultivan para sidra en el 
país vascongado. Tan luego como nos cercioremos daremos a conocer a los pro-
pietarios rurales los análisis químicos para que hagan sus comparaciones y facili-
taremos los medios de extenderlas y propagarlas por todas partes”84.

La solvencia que demuestra en el estudio de las variedades de manza-
nas extranjeras: de Asturias, Francia, Inglaterra, Alemania o Estados Unidos 
es apabullante. Igualmente menciona con profusión la bibliografía extran-
jera. Un valor añadido es que se trata de clases de manzana relativamente 
recientes, muchas de ellas creadas más allá que 1870. Estaba a la última.

La obra comienza con una introducción que recoge viejos tópicos 
que, seguramente, no lo fueran tanto: “el terreno pobre y montañoso”, “la 
laboriosidad de estos habitantes”, “sus morigeradas costumbres”, pues si 
no, “serían estas montañas lo que son las de Guadarrama y Somosierra”. 
Igualmente, recoge la vieja idea de que “no hay viajero que no se sorprenda 
de ver reducidas a cultivo las breñas y los más escarpados peñascos” de 
nuestro jardín provincial.

84.  Ibídem, p. 340.

Lámina del libro Fabricación de la sidra… de Aguirre Miramón.
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Sin embargo, en ese mismo prólogo se separa de esa idea dominante que 
consideraba a los labradores como una especie de patanes rutinarios. Por el 
contrario:

“Los que atribuyéndolo todo a rutina proclaman que la agricultura es en estas 
Provincias susceptible todavía de grandes progresos, incurren en error. La agricul-
tura es una ciencia de hechos y supone prolijas observaciones en cada localidad. 
Un suelo rico y agradecido no puede confundirse con el que reúne condiciones 
opuestas. Los sistemas exclusivos de cultivo, tantas teorías seductoras de compa-
rar sin criterio alguno la agricultura de diferentes países, tienen que ceder ante la 
fuerza de las circunstancias topográfi cas, climatológicas y otras de diversa índole”.

Aguirre Miramón es consciente de que los modernos arados y máquinas 
no tienen aplicación en las pendientes del país “por ser imposible el manejo 
de estos notables y ventajosos inventos de los adelantos modernos”, y con-
sidera difícil “el abandono de la labranza por medio de la laya”. Cree, algo 
pesimistamente, que el labrador no pueda más que “sostener ordinariamente 
dos o tres vacas suizas”. Es por eso, que considera que el manzano es el 
“casi único” cultivo que merece estudio y mejora.

Para Aguirre Miramón, como para el propio Laffitte, es en el País 
Vasco, y concretamente en Guipúzcoa, en donde por primera vez se empezó 
a elaborar sidra. Para ello se apoya en la autoridad del abate Rozier y en 
que la sidra más antigua normanda solo se retrotrae hasta el siglo XIII. 
Igualmente, el número de casas solariegas y armeras que proceden de pala-
bras como sagardia, sagasti, sagarra, sagardoa o tolare son señal inequí-
voca de lo anterior. Asimismo, hace referencia a la cantidad de caseríos 
cuyo nombre deriva de las raíces mencionadas, los viejos documentos sobre 
donaciones o la primitiva legislación foral sobre la sidra.

Un aspecto impagable de esta obra es su mirada hacia las viejas medi-
das del país. Por ejemplo, cuando se refi ere a la vieja medida de superfi -
cie de 400 pies cuadrados, 20 pies de lado, correspondientes a 5,58 m al 
cuadrado: 31,14 m2, que es la distancia que el Fuero establece para la dis-
tancia entre manzano y manzano en las plantaciones y “a la que los natu-
rales llaman Sagar-lurra, espacio de tierra correspondiente al manzano”85. 
Igualmente, especifi ca las viejas medidas de capacidad y peso:

“Para la venta y aforos de la sidra en grandes cantidades o por mayor se 
emplea en Guipúzcoa la medida antigua denominada carga, que es de diferente 
cabida en los pueblos en que se cosecha la manzana.

En algunas localidades la carga se compone de 60 azumbres86 de a 5 libras 
y en otras de 75 azumbres de a 4 libras, que es igual a la anterior, puesto que 
las 60 azumbres de a 5 libras hacen 60x5=75x4 azumbres de a 4 libras.

85.  Ibídem, p. 32.

86.  Un azumbre es una medida de volumen para líquidos antigua y variable, como aquí se ve. 
Conservaba la división cuatripartita, al igual que las medidas para áridos, en 4 cuartillos y 16 copas.
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Reducida esta carga al sistema decimal equivale a 1,512 hectólitros: es la 
que más se va generalizando hoy, por lo cual hemos adoptado también nosotros 
y se halla en uso en San Sebastián, Alza, Usúrbil, Zubieta, Orio y Berrobi.

La carga de 50 azumbres de a 5 libras y la de 62,5 azumbres de a 4 libras 
son iguales por ser 50x5=62,5x4. Esta carga equivale a 1,264 hectolitos y se 
emplea en San Sebastián, Alza, Ataun, Abalcisqueta, Azpeitia, Beizama, 
Cerain, Guetaria, Ichaso, Idiazabal, Irún, Legorreta, Lizarza, Olaverria, Oreja, 
Ormaiztegui, Régil, Vidania y Villabona.

En otros pueblos, tales como Albístur, Andoain, Astigarraga, Aya, 
Hernani, Hernialde, Ibarra, Leaburu, los dos Pasages, Rentería, Tolosa y 
Urnieta, la carga tiene 62,5 azumbres de a 5 libras y equivale a 1,575 hectolitos.

En Oyarzun la carga es de 62,25 azumbres de a 5 libras o sean 1,569 
hectolitros.

La carga usada en Fuenterrabia tiene 48 azumbres de a 5 libras y equivale 
a 1,210 hectolitros; y la de Anzuola 50 azumbres de a 4 libras es la menor y 
equivale a 1,008 hectolitros”87.

Puede parecer una cita larga, pero es impagable para el historiador. El 
lector podrá saborear la variedad de medidas, el localismo extremo que ade-
más de resultar un galimatías, que lo es, indica la importancia que tuvo este 
mundo de manzanas y sidra.

Otro aspecto atrayente es su mirada curiosa de músico o de etnógrafo. 
El autor de los Rigodones se descuelga con esta cita en su comentario sobre 
la txalaparta:

“Costumbre antiquísima es en Guipúzcoa y se observa aún en nuestros 
días, que al fi nalizar la tarea de la majada o trituración de la manzana se solem-
niza por los operarios del lagar con unos toques singulares sobre maderos: 
estas manifestaciones de regocijo se conocen con el nombre de Chalaparta. 
Colócanse dentro o fuera de la casa-lagar, en punto adecuado y próximos uno 
a otro, dos tablones del servicio de prensa, sobre piedras o tarugos puestos 
en los extremos de los mismos para evitar su contacto con el suelo: de esta 
manera quedan los tablones suspensos y con hueco sufi ciente para la vibración. 
Situados de pie dos hombres con un palo en cada mano dan golpes a los tablo-
nes haciéndoles producir con este choque distinto sonido o tono: estos golpes 
guardan compás parecido al de dos por cuatro en la música y no obstante su 
mayor o menor número obedecen todos a la unidad, siendo bajo este concepto 
agradables al oído: los sonidos son más o menos claros según las condiciones 
de los tablones, su colocación y la habilidad de los individuos.

Esta especie de fi esta de nuestros labradores en una forma musical ruda 
y primitiva nos recuerda lo que algunos afi rman del célebre fi lósofo y mate-
mático Pitágoras, suponiendo haber establecido las primeras reglas ciertas y 
fundamentales de la música por medio de la observación detenida del diferente 

87.  Ibídem, pp. 258-259.
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sonido que producían los martillos de una fragua88. Durante la Chalaparta se 
dan en demostración de júbilo ciertos gritos o voces particulares a que los natu-
rales denominan irrintziac”89.

Aguirre Miramón, que es un músico semiprofesional, recuerda también 
que la txalaparta se tocaba asimismo en las fábricas de tejas y los hornos de 
cal “aunque no con iguales detalles que en los lagares”.

En el capítulo XII, sobre el análisis del mosto, nos aparece el Aguirre 
Miramón enólogo por excelencia. Estudia y analiza con datos precisos el 
azúcar, el tanino, los ácidos málico y tartárico, el mucílago…con la exac-
titud de un químico. El objetivo fundamental de su obra es escoger bien las 
variedades para sidra y, sobre todo, elevar la densidad y el grado alcohólico 
a través de manzanas más dulces. No dudará en recomendar añadir azúcar 
o miel al mosto hasta que se consigan desarrollar las variedades apetecidas. 
Para él las buenas manzanas de sidra son “las variedades ligeramente amar-
gas, poco ácidas y aromáticas, con fuerte proporción de azúcar, unido a una 
cantidad notable de tanino y mucílago”. La manzana óptima no es la que 
resulta “del predominio de un elemento único, sino de la combinación de sus 
principios constitutivos”90.

Las manzanas tardías, o “de tercera estación”, son las mejores, y den-
tro de las que se cosechan (las va juzgando una a una) las óptimas son la 
Andoain (“quizás el primer puesto”), Merquelin (“si bien no muy aromá-
tica”) y la Gueza-Miña. Abomina de las manzanas agrias o ácidas como la 
Chalaca, pues producen sidras sin fuerza, con sabor poco agradable y que 
se deteriora. Propone centrarse en pocas variedades de calidad, y, para ello, 
hace un llamamiento a los viveristas de Hernani, San Sebastián o Ataun. 
En la época era muy interesante el que la sidra tuviera una duración de dos 
años, por lo menos. Aguirre Miramón admite la vecería como un fenómeno 
biológico natural: un manzano que ha dado mucha manzana en un año no 
está “preparado” para que tenga buena fl or y fruto al siguiente. El fenómeno 
se podía evitar descargando fruto mediante la poda y el aclareo, pero con-
sidera (un poco desconcertantemente para nuestra época) que no merece la 
pena por el trabajo que supone.

Por otra parte, a través de las páginas del libro nos aparecen fabricantes 
de sidra, propietarios burgueses que han cambiado la tecnología y se apun-
tan a la modernidad porque tenían cierto capital. Así nos refi ere el mala-
cate rectilíneo de plano inclinado, una invención americana, una máquina 

88.  “En las fábricas de tejas y hornos de cal se nota también la celebración de la Chala-
parta, aunque no con iguales detalles que en los lagares”, Ibídem, p. 138.

89.  Ibídem, pp. 137-138.

90.  Ibídem, pp. 173-187.
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trituradora, “de nuestro apreciable amigo D. Ignacio Liceaga, vecino de 
Hernani y cosechero de sidras”, que había sido introducida por Goicoechea 
y Cª, constructores de Lasarte. Igualmente, se hace eco del “laborioso D. 
José Gros”, que tenía en San Sebastián un aparato de triturar la manzana 
movido por una máquina de vapor. Asimismo, “D. José Antonio Echeveste, 
industrial y propietario” tenía una trituradora fundada en el mecanismo de 
los aparatos de Coleman y Salmon, que había sido construida por la mencio-
nada fi rma de Lasarte. Al igual que en la maceración también en el prensado 
estaba introduciéndose los últimos adelantos, como las prensas del sistema 
Bruere que José Fernández había introducido en el país. El propietario de 
varios caseríos Joaquín de Mendizábal tenía una de estas prensas cerca de 
San Sebastián. Los Hermanos Brunet habían montado una fábrica de bote-
llas de vidrio en Ondarreta. Los tipos de botella de sidra eran dos: una de 
0,60-0,65 l y otra de 0,75 l: “no se puede aparecer en las botellas mayor per-
fección, mayor solidez, ni más variedad: no hay necesidad de acudir a otras 
partes”91.

A pesar de todos estos signos modernos, Aguirre Miramón denuncia 
ciertas rutinas. La mayor es la de hacer sidra con cualquier tipo de man-
zana y, como hemos señalado antes, él prefi era aquellas “de más densidad 
y riqueza tánica”. Igualmente, apunta contra las “prácticas rutineras” de los 
métodos de elaboración de la sidra: los cosecheros desconocen los meca-
nismos precisos de la fermentación, “consideran perjudiciales los trasiegos; 
no tienen la menos noción de la necesidad y métodos de clarifi cación, ni de 
la manera de prevenir las enfermedades de la sidra (…) y están satisfechos 
de procedimientos admitidos sin examen ni criterio alguno, tales como los 
heredaron de sus antepasados”92.

3. Conclusiones

Adolfo Comba y Severo Aguirre Miramón son dos personajes con 
clara vocación agraria que coincidieron en el San Sebastián de fi nales del 
siglo XIX. Sus orígenes, su formación, su fortuna y sus biografías son muy 
diferentes.

Comba era andaluz, un ingeniero agrónomo, un profesor, un funcionario 
al servicio de la administración del Estado que vivió en la ciudad veinte años, 
y que trabajó en múltiples ofi cios para sacarse la vida, a la par que desarrollaba 
sus inquietudes literarias y musicales. Aguirre Miramón era un prócer desde la 
cuna. Ingeniero de montes por estudios, se decantó por las afi ciones agrarias; 

91.  Ibídem, p. 261.

92.  Ibídem, p. 341.
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fue también político infl uyente, y aristócrata consorte. Seguramente, al ser un 
gran propietario no tuvo que batirse el cobre como Comba, pero sus escritos 
demuestran su curiosidad, su altura científi ca y su laboriosidad.

Comba escribió una memoria sobre ganadería muy importante en 1882. 
Supone un nexo de unión entre las experiencias de mediados de siglo y las 
que van a comenzar a desarrollarse a fi nes de la centuria. Sus tesis insisten en 
un hecho que se siguió al pie de la letra: la especialización ganadera bovina. 
Asimismo, ya fuera de la ciudad, escribió un largo artículo sobre el labrador 
guipuzcoano que es un canto apologético a su fi gura, y que va en consonan-
cia con otras manifestaciones de corte moral, literario, pictórico o musical de la 
época.

Aguirre Miramón se encargó del problema de la fi loxera en Gipuzkoa, una 
plaga casi bíblica que puso patas arriba el viñedo europeo. Su acercamiento 
nos ha servido para analizar la importancia de la enfermedad y la situación en 
que se encontraba la vid en nuestra provincia. Su tratado sobre el manzano y 
la sidra es propio de un pomólogo de nivel europeo por su conocimiento local, 
por su contextualización general y por la precisión científi ca de sus análisis.
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BERTSOLARI BATEN ERRETRATUA: MANUEL MATXAIN 
EZPELETA (1916-1999)

Pedro BERRIOCHOA AZCÁRATE1

Valentín de Foronda Institutua UPV/EHU

Laburpena:

Manuel Matxain Ezpeleta (1916-1999) Aieteko (Donostia) bertsolari xume bat izan 
zen. Herri-kirolei atxikitako gizona ere izan zen, bere dohain fi siko ikaragarriak zirela eta. 
Bertsolari berantiarra eta bertso-jartzailea, haren bertsogintza tradizioa eta modernitatearen 
artean mugitzen da, eta gizatasun handiko pentsamendu-lerroak zabaltzen ditu.

Gako-hitzak: Bertsolaria. Gipuzkoa. XX. mendea. Gerra Zibila. Herri-kirolak. 
Kristautasuna.

Resumen:

Manuel Matxain Ezpeleta (1916-1999) fue un bertsolari humilde de Aiete (San 
Sebastián). Fue también un hombre de cualidades físicas portentosas, muy unido al deporte 
rural. Bertsolari tardío y de pluma, sus versos nos muestran a un hombre que oscila entre 
lo tradicional y lo moderno, y que despliega unas líneas de pensamiento de una importante 
estatura moral.

Palabras clave: Bertsolari. Gipuzkoa. Siglo XX. Guerra Civil. Deporte rural. Cristianismo.

Abstract:

Manuel Matxain Ezpeleta (1916-1999) was a humble bertsolari (a singer of bertso 
which is a musical verse in Basque tradition) who was born in Aiete (San Sebastian). Being a 
man who possessed tremendous physical ability, he was also attached to rural sports. He was 

1.  Lan hau Luis Castells katedradunak zuzentzen duen Euskal Unibertsitate Sistemako 
IT-708-13 Ikerketa-Taldearen barruan egin da, Espainiako Ekonomia eta Lehiakortasun 
Ministeritzaren « El peso de las percepciones del pasado en la política vasca. Violencia política, 
memoria e identidad territorial» ikerketaren babespean.
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a late bertsolari whose verses show us a man who oscillates between tradition and modernity. 
Apart from that, his way of thinking presents a man with high moral standards.

Key words: Bertsolari. Gipuzkoa. 20th century. Civil War. Rural sports. Christianity.

Egia esan, ez naiz bertsozale. Agian, nire betiko euskara defizita 
izango da horren zergatia. Gogoan ditut, Urretxun, San Juan egunean, 
Santa Barbarako baselizara eta bertako plazatxora nola etortzen ziren ber-
tsolariak, eta nola botatzen zituzten bertsoak mikrofono aurrean. Basarri, 
Uztapide, Lizaso, Lazkao Txiki, Agirre eta beste asko ikusiak eta entzu-
nak ditut, baina ez nien jartzen arreta handirik: ez nien kantatzen zuten 
guztia ulertu ere egiten. Beraz, azken puntua botatzen zutenerako, galduta 
nengoen, eta denak barrezka ari ziren bitartean, ni, pentsakor, bertsoaren 
nondik norakoa jakin nahian. Horrelako egoerak ez dira oso gogozkoak, 
eta berehala ekiten nien bestelako zereginei: baxoerdi bat edan, txorizoari 
koska egin edo ondoan neukanarekin solasean aritu. Bitartean, atzealdean 
entzuten nuen bertso-doinuaren musika eta bertsolari zahar haien bokal 
amaigabeak.

Gero, euskara pixka bat gehiago ikasi nuenean, oso modan jarri ziren 
bertso-txapelketak. Txapelketa nagusia zenbait lagunentzat erromesaldi-leku 
bihurtu zen, Loiolara, San Antoniora edo Lourdeseko basilikara joatea beza-
lakoa. Hara joaten ziren asko ere ni bezala zebiltzan: erdipurdi hizkuntzare-
kin. Hala ere, egintza errituala zenez, miresmen handiarekin jarraitzen zuten 
liturgia hura. Gainera, bertsolari berri askoren kantu-gaiak ere erabat alda-
tzen ari ziren. Nire haurtzaroko haiek bi gai zituzten: erlijioa eta euskaldun-
tasuna, gai seriotzat, eta umorea eta batak besteari ziria sartzea, gai arintzat; 
batik bat, azken hau. Bertsolari gazteek, hau da, 1980tik aurrerako bertsolari 
gazte haiek, ordea, politika eta, zoritxarrez, politika baino urrutiago zeuden 
gaiak zituzten bertsogai.

Han ezker abertzalearen pentsakeratik kanpo zebilenak jai zeukan. 
ETAren bidetik ateratzen zenak, edo, behinik behin, nazionalismo hertsi 
batetik aldentzen zenak, komeriak. Presoak, ETA, amnistia, ikastolak…, 
sinbolo nazionalistak bihurtu ziren bertsogintzaren ardatz. Espainia, auto-
nomia, bertako eta kanpoko instituzioak, demokrazia… iraintzeko eta 
barregarri uzteko gaiak. Era berria haiek nire mundutik eta nire pentsamen-
dutik oso urruti geratu ziren. Izateaz, gustukotzat, gogoan ditut Anjel Mari 
Peñagarikanok egiten zituen bederatziko mamitsuak eta Sebastian Lizasoren 
ahotsa eta abiadura.

Eta zer esan jendearen harrerari buruz: zenbat eta handiagoak botatzen 
zituzten, orduan eta txalo gehiago eta oihu ozen eta nabarmenagoak. A zer 
akelarrea! Lehen erlijioa zena, gero ETAren ideologia eta bere terrorismoa-
ren “albo-kalteak” markatutako ikurrak bihurtu ziren bertso-gai.
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Noski, esaten ari naizena zerbait pertsonala eta subjektiboa da. Badakit 
bestelako bertsolariak ere bazirela. Kontuan dut bertsolari berriek erabat 
aldatu eta modernizatu zutela bertsogintza, doinu, bertso eta gai berriekin. 
Hala ere, harrigarria da egon zen mundu zaharrarekiko haustura. Basarri 
eta Amuriza izan ziren bi garai horien totemak. Adierazgarria da Xabier 
Amurizak dioena Basarriri buruz hura hil eta gero: alde batetik, mito bat 
kontsideratzen zuela, baina, bestalde, behin bakarrik hitz egin zuela hare-
kin, eta ez era sakonean: Irungo elkarte batean beste jende batzuk tartean 
zeudela2.

Askoz ere beranduago, 50 urteren bueltan, nire ikerketekin hasi nintze-
nean konturatu nintzen zer garrantzizkoa zen bertsolari klasikoen eta ber-
tsolari xumeagoen inguruan zeuden bertsoak, kontakizunak eta memoriak 
irakurtzea: Antonio Zavalak sortutako Auspoa saila aurkitu nuen. Hasi nin-
tzen, bada, liburu haiek irakurtzen. Aldi berean, bestalde, “aurkitu” nituen 
Xabier Letek bertsolari eta bertso klasikoei buruz egindako egokitzapenak 
eta moldaketak. Neurri batean, adiskidetu egin nintzen ez bertsolariekin, bai-
zik eta klasikoekin eta bertso-liburu zaharrekin.

Neure testuinguru horretan ezagutu dut Manuel Matxainen figura. 
2015-2016 urte bitartean, Aieteko baserri eta etxeei buruzko lan bat egi-
ten ari nintzela, jendearekin egindako elkarrizketetan behin eta berriro 
agertzen zen Manuel Matxainen nortasuna eta balioa. Halaxe hasi nintzen 
haren liburu Uste gabean3 izenekoa irakurtzen, eta baita Koldo Mitxelena 
Kulturunean dauden haren bi karpeta miatzen ere; hain zuzen, Antonio 
Zavalak bere funtsean utzitakoak. Harrezkero ezagutu ditut haren familia-
koak: alaba Marian, suhi Anjel, biloba Iñigo, lehengusin Rosarito eta abar.

Hori dela eta, testuinguru horretan ulertu behar da lantxo hau. 
Normalean ez dut euskaraz idazten, esanda dago ez naizela bertsozalea, 
baina Matxain pertsona oso erakargarria iruditu zait, eta aurten bere men-
deurrena da. Hilen artetik pizteko pertsonaia interesgarria dela iruditzen zait.

Donostiak baditu bertsolariak. Zer esan Bilintxi buruz! Denek mire-
tsi izan dute, bai bertako bertsolariek eta baita idazle dotoreagoek ere: Pio 
Barojak, besteak beste. Donostiak izan zituen beste asko ere XIX-XX. men-
deetako buelta hartan: Artola anai-arrebak, Bitoriano Iraola, Jose Ganboa, 
Antonio Arzak… Asko eta asko, gehienak Bilintxen pentsamoldekoak: libe-
ralak eta errepublikazaleak. Txirrita beste era bateko bertsolaria izan zen: 

2.  Egunkaria, 1999-11-05.

3.  MATXAIN, Manuel: Uste gabean, Auspoa liburutegia, Sendoa argitaletxea, Oiartzun, 
2002.
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Donostia gertukoa hura ere, eta, gainera, azken urteak Gazteluene baserrian, 
Altzan4, pasa zituena.

Egia esan ez dut gauza handirik edo berririk esateko edo idazteko. 
Matxainek ez du obra luzea, liburu hura bakarrik. Bere bizitza ere xumea 
izan zen, nahiz eta Zavalari pena bat geratu: hura ez zirikatu izana autobio-
grafi a bat idatz zezan. Matxaini buruz dakidana, berriz, haren biloba Jon 
Alberdi Matxainek eta Antonio Zavalak idatzitakotik eta elkarrizketetan 
esandakotik atera dut. Bertsoak ere, hor daude, ia denak liburuan. Beraz, 
lan honen helburua Manuel Matxainen fi gura ezagutaraztea eta zabaltzea 
da, mendeurrena dela eta. Bestalde, saiatuko naiz adierazten zein izan ziren 
haren bertsogintzaren ildo nagusiak eta, horren arabera, niretzat interesga-
rriak diren zenbait bertso plazaratzen eta azpimarratzen.

Matxainek gauza interesgarri bat egin zuen, besteak beste: Aiete auzo 
bezala eraiki. Aiete hasiera batean etxea zen: izen horrekin berarekin gaskoi 
familia batek jasotako etxea (Haget, Fayet, Hayet eta Ayete izenekin eza-
gutzen dena); haren inguruan ezarri ziren Berwickeko dukea, Wellington 
jenerala edo Angulemako dukea Donostia setiatu zutenean 1719an, 1813an 
eta 1823an, hurrenez hurren. Beranduago, hurrengo setioan, hau da, I. Gerra 
Karlistan (1835-1837) etxea erreta geratu zen. Berreraikia, XIX. mendea-
ren bukaeran Bailengo dukeak eta, gero, Casa Valenciako kondeak jaso 
zuten orain dagoen jauregi dotorea. Jauregi hori 1940an Udalak erosi zuen 
eta Franco jeneral eta estatuburuari utzi zion, alegia, udalekutzat diktadura 
amaitu arte.

XIX. mendearen erdialdean, bestalde, elizatxo bat altxatu zuten jaure-
giaren ondoan. 1926an, Luis Eleizalde arkitektoaren planoen arabera, jaso 
zen gaurko eliza. Jauregi eta elizaren artean bizi izan zen Manuel Matxain, 
Txabola Berri edo Matxainene etxean, Donostiatik Hernanira zihoan gal-
tzada zaharraren ondo hartan. Orduan, oraindik, ez zegoen Aieteko auzorik: 
Amarakoak ziren ekialdera, Urumeara ematen zuten etxeak; Lugaritzekoak, 
mendebaldera edo Ibaeta aldera ematen zutenak. Hala ere, Matxainek ia bere 
idazki guztietan, eta izenaren azpian, beti jarri izan zuen “Aiete” leku-izena. 
Dena den, behin bere bertsoak izenik gabe idatzi zituen kasu bakarrean, 
Matxainek lekuko izen zaharra hartu zuen goitizentzat: Galtzarakoa, hau da, 
Donostiako leku hura XX. mendera arte ezagutzen zen izena.

Antonio Zavala harritzen da ikustean “erdararen mugan jaioa eta bizia 
izanik” zein ederra zen Matxainen euskara. Halako zerbait esan daiteke 
beste bi aietearrei buruz: Segundo Kalonje, Oriamendi jaioa eta Iyolan bizia, 
eta Sebastian Salaberria, oiartzuarra izan arren, nerabetasunetik aurrera 

4.  Bera hil zen urtean, 1936an, Altza oraindik herri independentea zen.
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Aieten bizia. Horkoxeak, bada, XX. mende bukaerako beste hiru bertsolari, 
donostiarrak eta aietearrak. Donostiako auzo gutxik izango dute halako uzta.

Matxainek, Kalonjek eta Salaberriak beste gauza bat dute komunean: ez 
aritzea bat-bateko bertsolaritzan, ez behintzat plazaz plaza. Hirurek nahiago 
izan zuten haien bertsoak idaztea. Bertso-jartzaileak izan ziren5 eta hirurek 
jaso zuten Basarriren babesa haren egunkarietako bertso-lekuan. Hirurek ere 
Antonio Zavalaren gerizpean idatzi zituzten haien liburuak: Auspoa sailean, 
hain zuzen ere6.

Hiru bertsolari aietear hauek garaikideak ziren. Kalonje 1910ean jaio 
zen, Salaberria 1915ean, eta Matxain, gazteena, 1916an. Hirurak Gerra 
Zibilak markatu zituen. Kalonje eta Salaberria alderdi nazionalean aritu ziren, 
hala mobilizatuak izan zirelako, eta Matxain boluntario joandako miliziano 
ezkertiarra izan zen. Noski, gerora gehien sufritu zuena Matxain izan zen: 
kartzelak eta langile-batailoien itzal beltza jaso zuen gerraondo luze batean.

Hirurak baserri giroan hazi ziren. Seguru asko, giro haren eragin txi-
kiena duena Matxain da, baina gogoratu behar dugu XX. mendearen 70. 
hamarkada arte Aiete, Donostiako erdigunetik oso gertu egon arren, auzo 
baserritarra zela. Soroa eta ukuiluaren kutsu hori desberdina izan zen hiru-
rentzat. Kalonje baserritar profesionala izan zen: Oriamendi baserri-sagar-
dotegian jaio eta kilometro bira dagoen Iyola baserrira ezkondu eta bertako 
etxeko nagusia izan zen. Salaberria umezurtz geratu zen eta morroi ibilita-
koa izan zen; gerran zauritua, Udaleko langilea izan zen, baina Oriamendiko 
ur-deposituaren zaintza-lana aukeratu zuen, eta hantxe bizi izan zen erreti-
roa hartu arte. Matxain kale-etxean jaio eta bizi izan zen, Donostiako indus-
tria-enpresa batetzat lan egin zuen eta baratzea izan zuen; hala ere, baserri 
eta sagardotegi giroan bizi izan zen.

Sagardotegien bizitza eta kultura da, hain zuzen ere, beste ezaugarri 
komun bat. Kalonje orduan sagardotegia zen Oriamendi baserrian jaio zen; 
Salaberria 15 bat urte zituenetik gerrara joan arte Azken Portuko sagardo-
tegian bizi izan zen morroi; Matxainen aitak taberna izan zuen garai batean 
eta Munto sagardotegiaren ondoan bizi izan zen bere bizitza guztian. Aieten 

5.  Kalonjeren familiak, nolanahi ere, ematen du bazuela bat-batekotasunarekiko 
nolabaiteko dohaina. Bai haren aita Joxe Martin, osaba Lino batez ere, eta baita Andres eta Joxe 
Leon anaiak ere bertsolari onak izan omen ziren, nahiz eta obrarik ez utzi.

6.  KALONJE, Segundo: Loreak udan intza bezela, Auspoa liburutegia, Sendoa, Oiartzun, 
1998.

SALABERRIA, Sebastian: Nere soroko emaitzak, Auspoa liburutegia, Tolosa, 1984.

SALABERRIA, Sebastian: Neronek tirako nizkin,. 2. Argitaraldia, Auspoa liburutegia, 
Sendoa, Oiartzun, 1994.

SALABERRIA, Sebastian: Sagardotegiak, Auspoa liburutegia, Sendoa, Oiartzun, 1997.
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ez zegoen ez plazarik ezta frontoirik ere, Aieten sagardotegiak zeuden. 
Salaberriaren liburu batek izenburu hauxe du: Sagardotegiak. Jakina, sagar-
dotegiak ez ziren gaur egunekoak bezalakoak; haietan ez zen gaur bezala 
jaten. Askotan, etxetik eramandako zerbait jan, edan eta jokatu egiten zen 
han. Sagardotegi inguruan toka-lekuak edo bolatokiak egon ohi ziren, eta, 
bide batez, baxoerdiak hustuz, jokatu egiten zen, eta baita bertsoak kantatu 
ere. Horixe da bertsolari haien eta gure Manuel Matxainen “humus”a.

Hala dio Basarrik: “Amabost urte zituan garaian zortzi sagardotegi 
ziran Aieteko baillaran. Zortziretan zan toka-jokoa. Errondak jokatzen ziran 
etenik gabe”7. Txabardegi, Santa Teresa, Munto, Azken Portu, Oriamendi 
eta abar ziren han inguruko sagardotegiak.

Hirurek ere badute beste ezaugarri komun bat. Adinagatik, Baserriren 
eraginagatik edo Zavala eta Auspoaren ardatz linguistikoagatik, hirurek ida-
tzi zuten gipuzkoar dialektoan edo grafi an. Hori ere bertsolari gazteengandik 
aldendu zituen beste barrera bat izan zen.

1. Manuel Matxain Ezpeleta (1916-1999)

Pedro Manuel Matxain Ezpeleta Txabola edo Txaola izeneko etxean, 
Aieten, jaio zen 1916ko urriaren 13an, hau da, Lehen Mundu Gerra puri-pu-
rian zegoenean. Honela dio berak:

Gizaldi onen amaseiean,
urrillaren amairuan,

gerra gogor bat omen zebillen
ni jaio nintzan orduan.

Txabola Aiete jauregiaren parean zegoen hiru etxebizitzako etxea zen. 
Ez zen, inolaz ere, izenak pentsarazi zezakeena. Oso ondoan beste etxe 
eta baserriak zituen: Txabola Berri, Gurugú, Otxanda, Guarnizo, Olabene, 
Munto, Alkiza, eliza…; etxe multzo hark osatu zuen Aiete auzoaren lehen 
gune aurrehiritarra.

Aita, Joxe Matxain Urdanpileta, Usurbilen jaio zen 1876an8. Foruak 
dagoeneko ezabatuak zeuden eta soldaduzka egitea tokatu zitzaion: Kubako 
gerrate gogorra egin zuen. Joxek taberna izan zuen Txabola etxearen azpian. 
Han maizter zen, eta, nonbait, bere kasa, eta Joxe “Bizar”9 nagusiari ezer 

7.  BASARRI, Ignazio Eizmendi: “Gaur, irakurle maiteok…” in Goiz-Argi, 1975-06-05.

8.  Haren gurasoak Pedro Matxain Gorriti eta Joaquina Urdanpileta Mendiola izan ziren.

9.  Joxe “Bizar” hori bilbotarra zen eta urtero etortzen omen zen Txabolako bigarren 
solairuko bere etxera uda pasatzera. Auzoan inork ez dio abizenik jarri, eta horrela geratu 
da: Joxe “Bizar”; bizarrik gabeko auzoan gauza ezohikoa zelako. Jabetzak zituena, Guarnizo 
baserria ere berea omen zen.
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esan gabe, bere lagun Migel Joxe Peñagarikanori etxea eman zion Txabolan. 
Nagusia ohartu zenean haren baimenik gabe egin zela, etxetik bota zuen. 
Hori 1920 inguruan gertatu zen, eta Matxain familia Txabola Berrira, 
ondora, joan zen bizitzera.

Joxe Matxainek Easo kaleko ardandegi batean lan egin omen zuen. 
Plazagizona zen eta seguru asko Manuelek bere aitarengandik jaso zuen 
dohain hori. Sona handiko irrintzilaria izan omen zen, eta jai askotatik dei-
tzen omen zioten haren irrintzi sendoa entzuteko. Bestela ere, galtzada-
tik pasatzen zen edozein agurtzen omen zuen bere irrintzi indartsuarekin. 
Umore onekoa, bere kasa jartzen omen zuen ardo-kupel bat Aietetik pasa-
tzen zen lasterketa ikustera zetorren jendea gonbidatzeko. Semeak izango 
zituen hanketako arazoak izan zituen, eta zahartzaroan hanka moztu omen 
zioten.

Manuel Matxain Ezpeleta (1916-1999).
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Ama oso bestelakoa zen. Eustaquia Ezpeleta Oñatikoa zen. Seguru 
asko, zerbitzatzera etorri zen Donostiara eta ezkondu zen Joxerekin. Joxe 
sagardozale eta kuadrillazalea bazen, oso bestelakoa omen zen Eustaquia: 
oso elizkoia, meza eta arrosariozalea, etxe barruan egotekoa. Agian, 
Manuelek zuen kutsu mistikoa harengandik etorriko zitzaion. Etxeko erlijio-
tasuna dela eta, lehenengo bertso sailean (Arantzazuko Amari jarriak, hain 
zuen ere; eta hau ez da kasualitatea izango) hauxe dio:

Txikitatikan artua naiz ni
fede santuko itzian,

nere guraso maitagarriyak
kristau zintzoak baizian.

Otoitz beroak egiten nitun
lanerakoan goizian,

andik irtenda errosaiua
senide danak etxian,

iñor ez dago ondo izaterik
oitura oiek galtzian.

Eta geroago ere askotan aipatzen etxeko binomioa: erlijioa eta euskara:

Txikitandikan azia naiz ni
otoitz goxoak entzuten,

aita ta amak euskera garbiz
beti egin zituzten.

Era ortako guraso asko
eztira orain ikusten,

merezi aña eztakit nola
nik goratuko nituzken.

Bertsozalea zen ama, gehienbat Xenpelarren bertsoak maite omen 
zituen, eta hura barneratu zen Manuelen gogoan. Honela dio:

Ene, Xenpelar, zure bertsoak
ederki dauzkat jasoak,

amaika aldiz kantatzen ditu
nere amatxo gaxoak.

Bikoteak bost seme-alaba izan zituen; Antoni, Manuel eta Migel bizi, 
eta, beste bi, Santi eta Iñaxi, ume zirela hil ziren: lehena, biriketakoarekin; 
bigarrena, elgorriarekin.

Dena dela, familia 1920 aldean Txabola Berrin jarri zen bizitzen. 
Txabola Berri hori Txabolatik oso gertu zegoen, eta antzeko etxea zen: hiru 
solairu eta hainbat etxebizitzaz osatua. Geroago, Matxainene bezala ezagu-
tua izango da, baina aurretik beste izen kurioso bat eduki omen zuen: “Venta 
Peligro”. Konturatu behar dugu ondotik galtzada zaharra eta, gero, errepi-
dea pasatzen zela eta dela. Bide hori izan zen Donostia Hernanirekin eta 
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Gipuzkoako mendebaldearekin lotzen zuen bide nagusia XIX. mende erdial-
dera arte. Hala, Oriamendi inguruan Oriamendi Benta edo Benta Haundi 
dagoen bezala, Txabola Berrin ere ostatua egon omen zen, ondoko bidetik 
pasatzen baitziren bidaiariak, gurdiak eta diligentziak.

Manuel Matxainen ikasketak oso urriak izan ziren. Berak esaten zue-
nez, Zezilio Agirre, apaiz andoaindarra, eta Aieteko eliza berriko lehenengo 
apaiza izan zen 10 urte izan arte eskola erakutsi ziona. Agirreren apaizgoa-
ren 50. urteurrena ospatu zenean, Matxaini tokatu zitzaion bertsoen bidez 
eskertzea, eta hauxe dio seiko sortako hirugarrenean:

Orduan aurtxo giñanak asko
orain gera gurasuak,

zuk emandako kontseju onak
ondo dauzkagu jasuak.

Ta gaur omena eskeintzen dizu
zuri Aiete osuak,

zure eskutik eman bait-giñun
lendabiziko pausuak10.

Bere bertsoetan behin eta berriro aipatzen ditu izandako ikasketa eska-
sak, eskola falta. Matxain autodidakta izan zen, haren erreferentea zen 
Basarri bezala.

Hasierako bertso batean honela dio:
Eskola gutxi izan det beti,

oso motela mingaña,
auxe bai dala gaztetan nuan

alperkerian ordaña!

Ez da egia. Ez zen sekula mingain motelekoa izan. Oso solaskide ona 
eta umoretsua izan omen zen. Mahai ondoan tokatzea nahi izaten duzun 
horietakoa. Manuel Lasartek zioen “gustora asko” egoten zela haren ondoan 
mahaian, “gizon gozoa ta izlari atsegiña” zelako.

Ez zuen alferkeriagatik eskola utzi, lana egiteagatik baizik. Garaiko 
kontuak ziren. Haren anaia Migel ere urte horiexekin joan omen zen morroi, 
eta auzoko adin berberekoek ere, ia denek, hamabi urterako uzten zituzten 
ikasketak. Hala eta guztiz ere, haren bertsoek erakusten dute garai hartarako 
irakurle sutsua eta kultura zabalekoa zela.

Diogun bezala, Manuel hamar urterekin eskola utzi eta hasi zen lanean 
Donostiako harategi batean. Hamalau urte zituela sartu zen José Luis 
Caballerok Triunfo kalean baldosak egiten zituen enpresan. Han eraman 
zuen lan-bizitza guztia, bertan 64 urterekin erretiroa hartu arte.

10.  MATXAIN, Manuel: Uste gabean, 113. or.
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Jubilatu zenean, sei bertso jarri zizkion bere lan-enkargatua izan Joxe 
Errastiri. Lehenengoaren zati bat eta bigarrena hauxe diote:

Iñoiz pentsatzen egoten naiz ni
nola izan ditekean:

zu enkargatu, ni berriz morroi,
ogei ta amabi urtean,

aurpegi txar bat ikusi gabe
beiñere gure artean

Zu jartzen ziñan zure tokian,
ni berriz neronenean

ta gauzak beti egiten giñun
al zan modu onenean;

etzan buillaka ari bearrik,
dana ondo esanean;

nagusi eta morroi artean
anaitasuna danean,

jaten da edaten bezin gustora
aritzen da bat lanean.

Bertsoek eta haren lan-egonkortasunak dioten bezala, gustura aritu zen 
lantoki hartan. Berak zioenez, bere lanak, baldosa mugitzeak eta mugia-
razteak trebatu eta indartu zituen bere besoak. Baita bere zangoak ere 
Aldapetako aldapan gora eta behera, jaitsi eta igo beharrak. Nonbait, aldapa 
korrika igotzen omen zuen sasoian zegoela. Behin, lasterketa bati segi omen 
zion eta konturatu omen zen lasterka egiteko ere gaitasuna bazuela.

Antonio Zavalak dio haren bertsoak “bertso peripatetikoak” direla, 
haren joan-etorrietan pentsatuak, hausnartuak eta neurtuak direlako. 
Matxainek ere honela dio Zeruko Argiak 1968an egindako elkarrizketa 
batean:

“— Noiz egiten dituzu bertsoak?

Aldapa gora eta aldapa bera, lanetik, Donostiko kaletik etxerakoan. Oñez 
joateko oitura det eta orduntxe gogoratzen zaizkit bertsoak. Buruan gordetzen 
ditut eta noizbait, bear denean, idatzi egiten ditut”11.

Aldi berean, bestelako ikasketa bat izan zuen Muntoko sagardotegiaren 
toka-lekuan. Munto haren etxetik berrehun metrora zegoen baserri eta sagar-
dotegia zen. Idazten ari naizen honetan, urte asko erdi botata egon ondo-
ren, sagardotegi horren pareta eta morroiloa babestuak izan dira eta haren 
inguruan Munto plaza eraiki da. “Muntoko unibertsitatea” Aieteko auzoa-
rentzat eta Donostiarentzat elkargune bat izan da edateko, jateko, jokatzeko 
eta hitz egiteko. Leku horretan graduatu eta doktoratu zen Manuel Matxain. 

11.  Zeruko Argia, 1968-04-14.
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Hamahiru urte zituela hasi zen tokan serio jokatzen. Harrezkero, tokaren 
erregea izan zen mende erdi batean. Toka zaletasuna ere, haren bilobak dio-
nez, aitona zuen Pedro Matxainengadik zetorkion, XIX. mendeko tokalari 
ezaguna izan omen baitzen.

“Pultsu ona, bista argia ta beso zuzena aretxek zeuzkala”, dio Manuel 
Lasartek. Deiak 1991n Matxaini egindako elkarrizketan hauxe dio bere mar-
karik onenari buruz:

“Ez dakit… ez ditut markak aipatu nahi… tokan… behar bada 60 ointara 
(16,8 metro) 6 zentrimetroko zabala eta 30 zentimetroko alturako burdinarekin 
Lizaso bertsolariaren etxean egin nuena, 81 aldiz jo nuen, 20 tiradatan (tirada 
bakoitza sei fi txa). Iñor ez da arrimatu ere egin marka horretara. Gehiago ere 
baditut, baina, tira, nahiago dut ez aipatzea12”.

12.  Deia, 1991-03-17.

Manuel Matxain bere lanean.
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Oraindik 70 urtetik gora zituenean ere hortxe aritzen zen. Sei hamarka-
detan Euskal Herriko tokako erregea izan zen eta sariak ehunka etorri ziren. 
Bere bertso “mistiko” batean aipatzen du bere toka-zaletasun hori:

“Gehien maite nuen
bola eta toka,

errero baten gisa
beti burni-joka.

Naiz Jaunak eman neri
lareunen bat kopa,
aitagure bat iñoiz
ez nion nik opa”.

Horixe zioen 1972an, eta artean bere karrera ez zegoen amaitzear.

Baina Matxainen kiroltasuna ez zen tokara bakarrik mugatu. 16 urte-
rekin hasi zen lasterka ere. Haren lehenengo lasterketan, Gipuzkoako gaz-
tetxoen txapelketa irabazi zuen Tolosan. Geroago etorri ziren beste sari 
batzuk. Iraupen erdiko lasterkaria izan zen, 1.500 metro ingurukoa. Urte 
horietan Uliako Gimnastikan sartu zen. Honela zioen bertso batean:

Amasei urte nituanean
sartu nintzan Gimnastikan,
esker on asko jasoak ditut

etengabe geroztikan13.

Matxainen bertsogintzak lasterkariak oso hurbileko izango ditu. Lasar-
teko Krosa, Jose Manuel Maiz, Abebe Bikila, Mamo Wolde… haren bertsoen 
gai bihurtuko dira.

Errepublikako urte haietan pilotan ere hasi omen zen, eta hura ere txu-
kun egiten omen zuen. Kirol horretan ere sari batzuk lortu omen zituen.

Gazte-mundu hura, toka, pilota, krosa…, dena pikutara joan zen Gerra 
Zibilarekin. Seguru asko, gerra da Manuel markatu zuen gertaerarik garrantziz-
koena. Haren bizitza erabat baldintzatu zuen eta hori haren bertsogintzan naba-
ri-nabaria da.

Matxain, nonbait, anaia Miguel bezala, ideia ezkertiarrekoa izan zen eta 
Gerra Zibila hasi zenenean boluntario joan zen, miliziano, UGTko 5. batai-
loian. Bizkaiko kanpaina egin ondoren, ez zen errenditu, gudari nazionalistak 
bezala Santoñan, baizik eta Santanderreraino jarraitu zuen, eta han preso hartu 
zuten hiria nazionalen eskura pasa zenean, Bilbo erori eta bi hilabete beran-
duago. “Errepublikan aldekoa naiz” esan zuen 1976ko bertso batean. Haren 
bilobak dionez, frentean granadak botatzen jarri omen zuten. Nolanahi ere, ez 
omen zitzaion gustatzen kontatzea garai hartako pasadizoak. Ulertzekoa da.

13.  Horrela dio El Diario Vascon idatzitako sei bertsotako sail bateko lehenengo bertsoan. 
Gimnastikaren proba handienean, Errege egunean, bazkarira gonbidatuak izaten omen ziren 
“gerra aurreko laisterkariok”.
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Gerrak erabateko gizon bakezalea bihurtu zuen eta haren bertsogintza-
ren ardatz nagusietako bat izan zen.

Bertsoetan utzi du partaidetzaren lekukotasuna:

Gerraren otsak mugitu zitun
gure mendi ta kaleak,

nunbait etziran naikoak lendik
genituen naigabeak.

Gizonak nola daramazkien
barruan bere ideiak,

orra gudari biurtu lendik
giñanak pakezaleak.

Errepublikan alde joan giñan
boluntario gerrara,

egia esan, gu ez giñuzen
iñork beartu ortara;

gauza triste ta negargarririk
mundu onetan bat bada,

probatu duan batek au dio:
anai arteko gerra da”14.

Oraindik zaharragoa den beste bertso batean, 1971n, hain zuzen ere, 
honela dio:

Ogei bat urte nituan ekiñ
ziotenean gerrari,

kinta garaian nenguan eta
jarraitu bear berari

Errepublikan alde ibilli
nintzan Bizkaian gudari,
zer irabazi gutxi zegoan

ta zer galgu ugari.

Iru urtean burrukan jardun
ta azkenik errenditu,

gerra onenak ere ondoren
tristeak izaten ditu.

Millaka anai bertan il ziran,
beste asko elbarritu,

gizon oietaz orain artean
ez da iñor errukitu15.

14.  La Voz de Españan, 1972an jarritakoak dira, oraindik frankismoa bukatzeko hiru urte 
falta zirela.

15.  Bertso hauek Zeruko Argian 1971n agertu ziren “Eskudero prokuradoreari” izenpean. 
Hamar bertso dira eta horien bitartez Gipuzkoako Gorteetako prokuradorea zen Manuel 
Eskudero Ruedari (1919-1998) babesa eskatzen zion Errepublikako soldadu zaurituen alde. 



600 PEDRO BERRIOCHOA AZCÁRATE

Preso hartuta, El Dueso (Santoña) presondegian egon zen eta bi urte 
pasa zituen han eta beste kartzela batzuetan. Leku haietako oroitzapenak 
mingotsak dira. Garai hartako gosea eta hotza barruraino sartu zitzaiz-
kion. Bere kartzela-topografi a oso aberatsa da: Miranda de Ebro, León, San 
Emiliano, Bartzelona… 1939ko urrian etxera bidalia izan zen, baina han-
dik hamar hilabetera berriz ere Langile Batailoi batera deitu zioten. Han 
hiru urte pasa zituen, gehienbat Galizia aldean, eta etxera etorri aurretik 
Pontevedrako Artilleriako gorputzean beste urte-erdi bat egin omen zuen. 
Hogeita zazpi urterekin etxera bueltatu zen, 1943 urte bukaeran.

Matxainek zioen balek beti errespetatu izan zutela bere gorputza. Oso 
bakezale kutsukoak diren 1978ko bi bertso hauek gogoan dute garai beltz 
hura eta beste zenbait gorabehera ere ematen dizkigute:

Ez pentsa iñork igo naizenik
frankotarren karruan,
bere aurka nik ia bizia
utzi nuen Ondarruan.

Naiz ta bizkarra maiz berotua
preso nengoen orduan,

ta metrallaren arrasto batzuk
eduki nere larruan,

gorrotoaren izpirik etzan
gelditu nere barruan.

Nik gorrotoa bakarrik diot
anai arteko gerrari,

negarra pranko ekarri zion
berak Euskalerriari.

Lagundu nairik gure izkuntza
ta jaio nintzan lurrari,

faszisten aurka boluntario
ibili nintzan gudari,

egun bat onik ez nuan pasa,
negargarriak ugari.

Bitartean, gerra ondoko urteak ere txarrak izan ziren Matxain familia-
rentzat. Miguel anaia atxilotu egin zuten. Nonbait, Partidu Komunistako 
kidea zen eta presoen aldeko laguntza-sare batean sartuta zegoen. 1942an 
etxetik alde egin behar izan zuen, etxera polizia atxilotzera etorri zenean. 
Polizien burura jaka bota ondoren, balkoitik salto egin eta tiro artean Bera 
Berako malkarretik barrena ihes egin omen zuen. Lehenengo Ibaeta aldean, 
Lukenkategi baserriko meta baten barruan gordeta egon, gero Bizkaian 
morroi ibili, eta, azkenean, partiduak atera omen zuen Frantzia aldera. 
Berarekin batera alde egin omen zuten Konporta baserriko Gaspar Anzak eta 
besteren batek ere. Miguel ez zen gehiago Aietera etorri; Hendaiaraino ger-
turatzen omen zen eta hara joaten zen familia bera ikusteko. 1972an, Migel 
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hil baino urtebete lehenago, Manuel Zeruko Argiaz baliatu zen “Frantzian 
dagon anaiarentzat / jartzeko bertso berriak”, eta hala zioen: “Ogeitamar 
bat urte badira / zu etxetikan joanik”.

Matxain familia oso kastigatuta geratu zen gerraostean. Miguel atze-
rrian, Manuel preso… Joxe aita zaharra ere atxilotu omen zuten eta hare-
kin batera bere suhia zen Nikolas Urkola. Antxoni Matxain (1911-1988), 
Manuelen arreba, jostuna zen eta 1940an ezkondu zen Egiako mutil batekin, 
Nikolas Urkolarekin, hain zuzen ere. Hiru alaba izan zituzten eta Antxonik 
eta Nikolasek, halabeharrez, atera zuten aurrera Matxain familia. Antxoni hil 
zenean, Manuelek gogoan izan zituen garai txar haiek eta sei bertsotan, zor-
tziko nagusian, “Eskerrik asko” izenpean gogoratzen zen Antxoniz:

Nere arreba biotzekoa
joan zait lengo egunean,
ainbat urtean bizitakoak
alkarren aldamenean16.

Era ontako ezbeharren bat
gugana datorrenean,

Jaunaren naia artu bear guk
modurik jatorrenean.

(…)
Gerra denboran bi anai preso

ta gurasoak zartuta,
lanikan pranko izandu zuan

danak berekin artuta.
Santa batena izan zan beti

bere munduko konduta,
seguru gaude orain dagola

betiko zeruratuta17.

Gerraondoko nekaldiak bukatu zirenean, Matxain tokara bueltatu zen. 
Urte horietan bola-txapelketetan ere hasi zen, eta nabarmendu egin zen 
horretan ere. Igandero bi edo hiru sarirekin bueltatzen zen etxera. Urrezko 
garaia izan zen hura.

1950ean ezkondu egin zen Maria Teresa Etxarri Urrestarazurekin. Emaz-
tea hamar urte gazteagoa zen eta Antxoni Matxainek etxean zuen jostun-esko-
lako ikaslea izan zen. Bertakoa zen, Aieteko Erramunene baserrikoa. Haren 
ama, Antoni Urrestarazu, Casa Nicolasaren jabearen, hau da, Maria Urres-
tarazuren ahizpa zen. Urte horietan Erramunene baserria itxurazko jatetxea 
bihurtu zen, nolabait Casa Nicolasaren menpekoa. Bezero dotoreak zituen, eta, 

16.  Manuel Matxainen familia Matxaineneko beheko solairuan bizi zen, eta Antonirena, 
berriz, gainean, lehen solairuan.

17.  El Diario Vasco, 1988-01-07.
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nonbait, Aieten zeuden 
sagardotegi itxurako ta-
bernen oso bestelakoa. 
Hara enpresariak, poli-
tikariak eta halako jen-
dea joaten omen zen 
jatera. Jatetxe horretan, 
etxekoa balitz bezala, 
jan eta lo egiten omen 
zuen Miguel Gallastegi 
pilotari handiak partida 
inportanteren bat zue-
nean. Matxain-Etxarri 
familiak ere lagundu 
egiten zuen asteburuko 
otorduetan.

Manuelek eta Ma-
ria Teresak alaba baka-
rra izan zuten: Marian 
(Matxainene, 1952), eri-
zain izandakoa eta jubi-
latu berria.

Matxainen heldua-
roak lasaia zirudien: 
lana bazuen, etxea ere 
bai; familia eratu zuen; 

sona handia zuen Gipuzkoako herrietako jaietan, sos batzuk biltzen zituen jo-
ko-erakusketa horietatik, baina ez zen jokozalea izan. Horrez aparte, ordea, hor 
zebilkion, nonbait, lumaren arra.

Bere bertsoetan dioenez, 1963an lagunarteko apustu bat egin zuen (txu-
leta batzuk jokatuz, nonbait), bertso-saila osatu eta Euskaltzaindira aurkeztu 
baietz. Bigarren saria eman zioten. Honelaxe dio berak Uste gabean liburua-
ren hitzaurrean, 1969an:

“Orain sei bat urte, Donostiako ostatu batean, iñulabarreko amarrak 
aldean, juntatu giñan iru lagun: bi erdi bertsolari; ta irugarrena, Aieteko base-
rritar bat.

Nere lagun erdi bertsolaria asi zitzaidan puntuak jartzen. Egun artan ni 
bapo nengoan, txuleta ederra janda, ta – zergatik ukatu?– litroko botilla bat ardo 
edanda.

(…) jokoa egin genduen zeñek bertso obeak jarri. Euskaldunak, geienak 
beintzat, erdi bertsolari ta erdi jolari gera, ta gure seta guziak zerbait jokatuta 

Miguel, Antxoni eta Manuel Matxain.
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bukatzen dira. Guk iru txuleta jokatu ginduzen. Eta erabakitzeko juradu ona 
jarri ere: Euskal Akademia”.

Hortik abiatzen da bertsolari bidea. Manuelek 47 urte zituen. Ez zen 
batere gaztea eta badirudi ez zela biderik onena helburura iristeko, baina ez 
zen horrela gertatu. Hiru hamarkadako bide luze eta oparoari ekiten zion.

Zaletasuna, zionez, amarengandik zetorkion. Aspalditik ezagu-
tzen zituen Pernando Amezketarraren bertsoak eta miresten zituen 
Xenpelarrenak. Aurreko pasadizo bertan aitortzen zuen dagoeneko erdi-
bertsolaria zela. Sagardotegi-mundu batetik zetorren, lehen aipatu dugun 
bezala, eta idatzi ez arren, ez dago duda handirik han arituko zela bertsoak 
pentsatu eta botatzen bere kasa.

1974ko Mendaro Txirristakari18 eskainitako zortzi bertsoko sail batean, 
hauxe dio bederatzikoan:

Orian berrogei urte,
nik daukat goguan
Aieteko baillaran

ikusi nuan.
Bertso ederrik berak

an kantatu zuan,
aldamenetik ia

ezin giñan juan.
guziok morduan,

ia bi orduan,
Mendaro onduan
igaro genduan;

jendea nunbait bertan
pozik zeguan”.

Bertso honetan dioena egia bada, zaletasuna gaztarotik zetorkion, hau 
da, gerra aurretik.

18.  Mendaro Txirristaka, Eusebio Mugertza Azpiazu (1874-1955) gaur egun bertsolari ia 
ezezaguna da. Mendaron, Garagartza auzoan, Barberokoa errotan jaio zen. Morroi ibilitakoa, 
Kubako gerratean izan zen, eta, nonbait, Amerikako lur asko eta Europako beste hainbat nazio 
ezagutu zituen, baina gustukoena Kuba izan omen zuen. Bertsozaletasuna Pedro Mari Urruzuno 
apaizak bertsotan egindako sermoietatik zetorkion. Donostian, Loiolako erromerian, Bilintxek 
markatutako estanpa klasikoan bezala, ezagutu zuen bere emaztea eta Donostian bizi izan 
zen. Matxainek bezala, nahiago zuen bertso-jartzailearen bidea eta adin berean hasi omen zen 
bertsoak idazten. Bertso asko gaztelaniaz edo mistoak egiten omen zituen.

ZAVALA, Antonio: Mendaro Txirristaka bertsolaria, Auspoa liburutegia, Tolosa (1974), 
11-24.
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1964tik aurrera hasi zen Manuelen bertso-jartzea Zeruko Argian, Goiz-
Argin, edo Basarriren prentsa-atalen azpian, bai La Voz de Españan edo 
baita El Diario Vascon ere.

Euskaltzaindiak bi alditan eman zion Xenpelar Saria eta beste batzuk 
ere lortu zituen. Antonio Zavalak 1969 arte jasotako bertsoekin Uste gabean 
liburua osatu zuen.

Urte horretan, Rafael Agirre Francoren bitartez, Centro de Atracción 
y Turismo (CAT) Udalaren erakundeak bultzatuta, Japoniara joan ziren, 
hain zuzen, hango telebista batera Soarte (Anjel Albizu) harri-jasotzailea, 
Usategieta (Teodoro Irazusta) harri-jasotzaile eta aizkolaria eta Matxain 
toka-jokalaria. Arrakasta handia izan omen zuten. Hegazkina probatu zuen 
lehen aldia, dirudienez, baina gehien txunditu zuena herrialde hura izan 
omen zen. Geroago, bertso askotan jarri zuen Japonia Euskal Herrirako 
eredutzat.

La Voz de Españan eta Zeruko Argian agertu ziren 12 bertsoko sorta 
batean, honela deskribatzen zuen herri hura:

(…)
Erri umilla eta ixilla,
gogor egiten du lana,

urte gutxian konpondu dute
gerrak ondatu zuana.

Gaur japonesak artua dute
zentzuz bide bat berria,

ikusi dute zer dan gezurra,
ikusi zer dan egia.

Ta len taberna zegoen lekuan
eskola dago jarria,

goi-mallaraño igotzearren
maitatzen duten erria.

Nonbait, haren bizimodua ere ukitu zuen han ikusitakoak:

Musean egin, kontuak esan,
ta lasai edan ardua;

egia esan, beti izan det
orretarako gogua.

Baña uste det zorionean
iritxi dala ordua,

pixka-pixka bat kanbiatzeko
neronen bizimodua.

Gero ikusiko dugun bezala, 1960 eta 1970eko hamarkadak oso oparoak 
izan ziren eta orduan idatzi zituen bertso gehienak. Garai hartan, gainera, 
zenbait lagun asteartero hasi ziren biltzen tertulia giroan. Tertuliakide horien 
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artean zegoen Basarri. Hasieran, Bodegón Anastasion biltzen ziren, eta, 
geroago, El Vallés tabernan. Manuelen Basarrirekiko leialtasuna eta atxiki-
mendua azken momentura artekoa izan zen.

Denboran aurrera, adinaren ajeak etorri zitzaizkion. Lehenengo 
barizeak, gero herniaren bat, azkenik garun-tumorea. Ebakuntzak garai 
hartako Erresidentzian (gaurko Donostia Ospitalean) egin zizkioten. 
Dozena-erdiren bat bertso-sail izango dira sendagile eta erizainei eske-
rrak emateko jarriak. Operatu zuten zirujauak gogoan izan zituen: Pérez 
Íñigo, Julian Bereziartua edo Mariano Arrazola. 1992an tumorea sortu 
zitzaion eta Madrilen egin behar izan zioten ebakuntza. Buruko gaixota-
sun eta ebakuntza horiek eragin zioten; okertu zioten aurpegia, murriztu 
zen haren bertsogintza.

Adinak gauza onak ere baditu. 1977an aitondu egin zen, alabak eta 
Anjel Alberdi suhiak bikiak izan zituztelako: Iñigo eta Jon Alberdi Matxain. 
Izugarrizko poza hartu zuen.

1980an jubilatu egin zen. Harrezkero, ugaritu egin ziren Erramuneneko 
sailetan zuen baratzearen zaintza-lanak. Matxainene utzi eta etxe berrira 
joan zen bizitzera, Aiete pasealekuko 41era.

Zahartzaroarekin omenaldiak eta sariak ere etorri zitzaizkion. Horietako 
asko toka- eta bola-jokoarekin zerikusia zutenak: Aieten, Herreran, 
Ibarran… Beste batzuk bertsogintzakoak: 1994ko Bertsolari Egunekoa, 
1995eko Euskararen Udal Patronatuarena… Saririk handiena Odón Elorza 
alkateak 1992an jarritako Hiritar Merezimenduaren Domina izan zen.

Basarri lagun mina 1999ko azaroaren 4an hil zen tronbosiak edo per-
lesiak jota. Handik hilabetera eta gaitz bera zela medio, Manuel Matxain 
Ezpeleta zendu zen Aieten, 1999ko abenduaren 18an, 83 urterekin, hain 
zuzen ere.

Basarrik bertso borobil batekin deskribatu zituen Manuel Matxainen 
doaiak. Homeroren Iliadaren Akilesen aurkezpenarekin zerikusia dutela 
esan genezake:

O, lagun Matxain, nik galdetzen det:
zuk barren ortan zer dezu?

Gure Jainkoak ainbat birtute
batera eman dizkitzu:

bertso-jartzaile txit egokia,
buruz argi ta jakintsu,

bolarietan lehenengo mailla,
tokan errege ta maixu,

txalogarriak iñon badago
txalogarria zera zu.
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2. Matxainen bertsogintza: produkzioa eta moldaketa

Matxainen bertsogintza ez da oso oparoa. 140 bat bertso-sailek osatzen 
dute haren lana. Antonio Zavalak denak kontatu zituen, eta zioenez 1.170 
bertso dira guztira. Ez zen Matxain plaza-bertsolaria izan, bertso-jartzailea 
baizik. Horrek baldintzatu zituen haren bertso-neurriak eta -edukiak. Haren 
bertsokera azaltzeko, formaz bertsolari tradizionala zela esan genezake, 
baina edukiz oso gogoetazalea eta sakona.

Paradoxa hori bere bertsoen zabalkundean ere islatzen da. Bertso-
paperak inprimatu eta saldu zituen azkenetakoa izan zen garai hartan, 
1960ko hamarkadaren erdialdean, “Euskal Erriko azken bertso-paperak”, 
Zavalaren ustez. Halaber, egunkari eta aldizkarietan ere zabaldu zituen 
bere hitzak: bai El Diario Vascon eta bai La Voz de España egunkarian 
Basarriren Nere Bordatxotik eta Mi atalaya montañera ataletan, hurrenez 
hurren. Eginen ere argitaratu zituen behin. Gainerakoan, bertso asko garai 
hartako gipuzkoar bi aldizkaritan eman zituen argitara: Zeruko Argian eta 
Goiz-Argin, eta bateren bat Iruiñeako Príncipe de Vianan.

Beste hedabide bat liburuarena izan zen. Auspoa Libututegian Antonio 
Zavalak Uste gabean delako liburua argitaratu zion 1969an. Matxain hil eta 
gero, tolosar jesuitak haren lan guztiak argitaratu zituen 2002an, lehengo 
izenburu huraxe zeukan liburu mardulean: Uste gabean. Koldo Mitxelena 
Liburutegian, Antonio Zavala Fondoan, gordetzen dira Matxainek pasatako 
paperak, haren eskuizkribuak, besteak beste.

Beraz, hiru eratan aireratu zituen bere hitzak: bertso-paperean, lehen-
goen antzera; eta artikuluetan eta liburuan, modernoen gisa.

Bertsogintzaren kronologiari dagokionez, aipatu dugu Matxainek oso 
berandu hasi zuela bere bertso-jartzaile ofizioa. 47 urte zituen, 1963an, 
lehenengo bertso-saila (Arantzazuko Ama Birjinari buruz) osatu zuenean. 
Hirurogeiko hamarkadan 38 bertso-sorta idatzi zituen, eta 1970eko hamar-
kada izan zen oparoena, 59 sorta. Handik aurrera urritzen joan zen bere sor-
kuntza: 25, 1980ko hamarkadan, eta, bakarrik hamarren bat (denek ez dute 
datarik), 1990ekoan.

Hortaz, haren oparotasuna hirurogei eta hirurogeita hamargarren 
hamarkadetan izan zen, ia bertso guztien hiru laurdenak. Geroago, osa-
sun-arazoak tarteko, gehienbat burukoak, denboran bakandu egin zituzten 
haren bertso-sortak. Bestalde, adina ere kontuan hartu behar dugu. Eta, 
again, arrazoi psikologikoa ere egon daiteke tartean: Matxainen azke-
nengo bertsoak ilundu egiten dira terrorismoa eta biolentzia polikoaga-
tik. Erabili zuen azken gai nagusia hauxe izan zen: bere samina Euskal 
Herriko bake faltagatik.
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Hori horrela izanik ere, datatuta dagoen azken bertsoa Induraini zuzen-
dutakoa da, hark 1994an Bordeleko belodromoan orduko munduko erreko-
rra hautsi zuen garaikoa. Bertso alaiak izan ere.

Haren bizitzako azken bost urteek ez zuten emaitzarik eman.

Hasieran esan dudan bezala, ez naiz bertsolaritzan aditua; hala ere, 
neurtu eta sailkatu ditut haren bertsoak Juan Mari Lekuonaren19 laguntzaz. 
Ezaugarri hauek azpimarratuko nituzke:

1. Estrofa-mota oso desberdinetan idatzi zituen: zortziko nagusia, 
hamarreko nagusia, zortziko txikia, hamarreko txikia eta bederatzi 
puntukoa ohikoenen artean, baina baita zenbait ezezagunagoetan 
ere: hamarreko txiki hautsia, lauko handia, zortziko nagusi hautsia, 
hamaseiko handia edo kopla bikoitz hautsian ematen duen “Kezkati 
nago”, 1991ko bertso-sailean.

2. Estrofa-mota horietatik guztietatik gehien erabili zituenak molde 
nagusiko zortzikoa eta hamarrekoa izan ziren. Puntuen arteko 18 
silabek (10 + 8), bi bertso-lerroek, seguru asko, aukera ematen zio-
ten ideiak hobeto azaltzeko. Bat-batekoan monotonoagoa izan dai-
tekeen molde nagusiak idazteko komenigarriagoa ematen du, eta 
horregatik aukeratuko zuen neurri hura.

3. Denborarekin, joera hori indartu egin zuen. Azken hogei urteetako 
ia bertso guztien moldea nagusia edo handia da, eta, gehienbat, 
zortziko nagusia. Nonbait, eroso sentituko zuen bere burua molde 
horretan eta hari heldu zion.

4. Hain ohikoak ez diren estrofak oso gutxitan, kasu bakanetan, era-
bili zituen eta, gehienbat, hasierako hamarkadan. Probatzeko, agian. 
Bederatzi puntukoa ere, nahiz eta Xenpelarzale porrokatua izan, 
behin erabili zuen Mendaro Txirristakari eskainitakoetan: sei ber-
tsoko sailean.

5. Molde nagusien aldeko apustu hori, lehen esan bezala, bertso ida-
tziak direlako dela ulertu behar dugu. Matxainek mamira jo ohi zuen 
eta bertsoak noizean behin ateratzen zituenez, ez zegoen monotonia-
ren hainbesteko arriskurik; ez zuen bizitasunik behar.

Matxainen bertsoak formalki baliesteko ez dut iritzirik nire aipatu-
tako eskasia dela eta. Hori dela eta, haren garaikideei utziko diet lan hori 
eta haiek esandakoak jasoko ditugu hemen. Basarrik dio “egokitasun aparta” 

19.  LEKUONA, Juan Mari: “Bertsolarien estrofa-motak Hegoaldeko usarioan”, in 
Euskera, Euskaltzaindia, Bilbo (1982) 333-359.
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zuela: “pulamentuz egindako bertsoak oi dira. Neurrira ondo errenditzen 
diranak; kantatu errezak, eta ikasi errezak bide batez”. Gaztelaniaz, berriz, 
gaineratu zuen: “es un bertsolari literario de alta calidad”. Eta hori esatea, 
eta gainera Basarrik esanda, asko da. Beste behin aipatu zuen Matxainen 
bertsoak “biribill, giartsuak” zirela. “Ondo neurtuak; exkaxirik eta sobrerik 
eztutenak”. “Oso ondo dabill neurrian eta baita puntutan ere” gaineratzen 
du, eta, inportanteena, “esan egiten dute zerbait”; “garaian garaiko gaiak” 
erabiltzen zituzten bertsoak zirela zioen Ignazio Eizmendi handiak.

Hainbeste estimatzen zuen Manuel Lasarte bertsolariak, Matxain hil 
zenean, hauxe zioen: “bertso-jartzaille ederra (…) nere gusturako. Berandu 
asi omen zan paperetan bertsoak idazten; baiña kendu zion zumua langintza 
orri ere”.

Antonio Zavalak, bertsoei buruz zerbait zekien norbait zenak, beste hau 
zioen, “bertsogintza erreza” zuela, “beartu gabea”; “nekerik gabeko lana” 
zela bere bertso-laborea. Beste ezaugarri bat azpimarratzen zuen: bazekiela 
bere mugak zein ziren “eta andik aurrera etzuan pausorik ematen. Ori ere 
buruz argia izatea da”.

3. Matxainen bertsogintzaren ideia-ildoak: tradizionalak vs. modernoak

Lantxoan zehar, behin baino gehiago aipatu dugu, alderdi batetik, ber-
tsolari tradizionala zela, baina, bestetik, formaz baino askoz ere urrutiago 
zihoan bertsogintza sakona zuela.

Tradizional diren gai asko jorratzen ditu.

1. Esker ona ematekoak: makina bat badira bere liburuan zehar. Asko 
aipatu ditugu. Adibidez, sendagile eta erizainei, edo bazkari eta jaiei 
lotuak. Baita jubilatuen bidaiak ahalbidetzen zituztenei ere, aurrezki 
kutxei eta abar.

2. Familiakoei edo gertukoei zuzendutakoak: amari, anaiari, arrebari, 
bilobei…

3. Beste bertso batzuk, gutxi egia esan, irribarrea sortzekoak dira eta 
gai hutsala dute.

4. Beste batzuk auzokoei zuzendutakoak dira: Zezilio Agirre bere 
maisu eta gerra arteko Aieteko apaizari, bere ume besoetako Manuel 
Zubillagari eta haren gurasoei, Aieteko serorari… Ingurukoei ere 
eskaini zizkien, Añorgako bizilagunei eta elkarteei, gehienbat.

5. Bertsolariek ere bere langintzako lagunei askotan bertsoak eskain-
tzen dizkiete. Halaxe eskaini zizkien bera baino lehenagoko edo 
zaharragoak ziren Pernando Amezketarrari, Xenpelarri edo Mendaro 
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Txirristakari, adibidez. Eta baita bere garaikideak zirenei ere: Uztapide, 
Lazkao Txiki, Lasarte, Balendin Enbeita, Joxe Mari Arrieta, Bordari… 
eta, batez ere, behin baino gehiagotan bere mezenas zen Basarriri.

6. Matxain kirol askotan aritutako gizona zen. Gainera, kirolak telebis-
tan ikustea ere izugarri gustatzen omen zitzaion. Horregatik, bertso 
asko kirol-munduan nabarmendu zirenentzako dira. Alor berezi bat 
dute estropadek, batik bat hasierako bertsoetan. Leku aparta izango 
dute lasterkariek, gehienbat Lasarteko Krosa, edo hango garaileek: 
Mamo Wolde edo Jose Manuel Maiz, esaterako; baita Abebe Bikila 
handia ere. Herri-kirolariek ere beren tartea izango dute: Polipaso, 
Errekalde, Soarte, Endañeta, Urtain, Jose Lopetegi, Ayestaran 
bolaria, Manterola arraunlaria… Pilotarien artean, bat maiteena: 
Barberito errioxarra. Txirrindulariak ere gogoan izan zituen; adi-
bidez, Valentín Urionaren ezbeharra eta heriotza Bartzelonan, edo 
Indurainen balentria gogoangarriak.

Futbolaren gehiegikeriak, diru kontuak zirela eta, ez zituen 
gogoko, eta Cruyff bezalako futbolariek islatzen zuten diru-kontratu 
izugarriak ez zituen gustuko. Nolanahi ere, añorgatarra eta garaiki-
dea zen Silvestre Igoa (1920-1969) gogoratu zuen maitasunez bere 
heriotzan.

Kirol-erakundeak ere gogoan izan zituen: Pelota Elkartea, 
Añorgako Jolas-Etxea edo Uliako Gimnastika, gaztaroko bere kluba.

7. Beste aipamen batzuk nolabaiteko garaiko kontserbadurismoa 
erakusten digute: mutilen “melenak” edo ile luzeak, emakumeen 
galtzak janzteko joera, haien gona motzak, garai hartan hasi zen 
nolabaiteko askatasun sexuala… Badirudi, sozialki aurrerakoia zela, 
baina eguneroko ohituretan oso kontserbadorea. Denok daramatza-
gun gure nortasunaren alderdiak dira.

Dena den, gai tradizionaltzat har genitzakeen aurreko horiek, era sako-
nean jorratuak daude, eduki handiarekin. Adibidez, nagusia eta morroiaren 
arteko elkarrizketa eta dialektika klasiko bat izan da bertsolaritzan, baina 
Matxainen bertsoetan ez zaigu agertzen betiko morroi alferra, baizik eta 
zapalduta dagoen pertsona edo langilea. Hortxe dugu bada: gai tradizionala, 
baina trataera bestelakoa.

Berriagoak diren ildoetan arreta jartzen badugu, harrigarria egin zait 
1960 eta 1970eko hamarkadetako bertsolaritzan halako gaiak jorratzea:

1. Goraipamenetan, hortxe dugu kulturako zenbait pertsonaia: Isidro 
Fagoaga tenorea, Joxe Artetxe idazle azpeitiarra, Antxon Aiestaran 
Orfeoiaren zuzendaria… Sona handiko pertsonaiak ere gogoan ditu: 
aita Kolbe poloniar martiria, aita santua, Kennedytarrak… Horien 
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kasuan, bai John F. Kennedy presidenteari eta baita bere anaia Robert-i 
ere eskaintzen dizkio bertsoak. Garai hartan Euskal Herriaren mito 
izan zirenak: politikari gazteak eta katolikoak Amerikan, Argoitia 
neba-arreben “Kennedy gure laguna zen”en ildotik zihoan miresmena. 
Oso bitxiak dira Jacqueline Kennedyri buruzko bertsoak, bere garaian 
agertu ez zirenak eta eskuizkribuz gordetakoak. Matxainek kritikatu 
egiten du hark Onassis-ekin izandako flirta eta ezkontza. Maitasun 
platonikoa ote edo begirada kontserbadoretik aztertu behar al ditugu? 
Agian Freuden irakurketa mereziko lukete. Hori psikologoei uzten diet. 
Irakurle bakoitzak izango du bere erantzuna.

Che Guevarari buruzko bertsoak harritu egin zuten garai har-
tako bertsolaritza. Hura akabatu eta berehalakoak, 1967koak, dira. 
Xenpelar saria eman zioten eta ordura arteko bertsolaritzak jorratu 
gabeko gaia erakusten zuen. Sail luzeko 12 bertso dira, zortziko 
nagusian, eta bere miliziano zahar garaiko alderdi soziala agerraraz-
ten dute. Honela diote 4.ak eta 5.ak:

Kristo mundura etorri zala
badira bi milla urte,

beñere baño okerrago gaur
gaudela esango nuke.

Langille askok irabazia
beren izerdien truke,

beste batzuek pitxarkerian
geiena gastatzen dute.

Batzuek beti ler egiten da
beste batzuk guri-guri,

mundu eder au aberatsentzat
egiña dala dirudi.

Injustizien aurka norbaitek
ematen badu arpegi,

komunistaren izenarekin
bataiatzen dute ori.

Kristautasuna komunismoarekin nahastea da haren bertsoen leloa. 
Beste bertso batean, 10.ean, ederki eta bitarteko gutxiren bidez deskri-
batu zuen Ernesto Guevararen biografi a:

Utzi zituan bere guraso,
diruak eta karrera,

beartsuaren eskubideak
atera nairik aurrera.

Lagun txar batek galdua baitu
Judasek Kriston antzera,
amabi tiro artu ta gero
or sartu dute lurpera”.
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2. Nazioarteko politikaren jarraipen zehatza ere islatzen da bere ber-
tsoetan. Besteak beste, Biafrako gerra eta gosetea, petrolioaren 
krisia eta ondorioak, Salvador Allende eta Txileri zuzendutakoak 
Pinocheten kolpearen ondoren 1973an… Hamarreko nagusian jarri-
tako hamar bertso haien bi adibide, hauexek:

Txiletarraren naia izan da
oso denbora gutxiko,

nik banekien kapitalistak
etziotela utziko.

Auek ez dute langillearen
alde legerik jarriko,

baiña badakit ez dezutela
iñola ere etsiko,

bestela beintzat galdu zerate
zeon bizitza guztiko.

(…)
Allende jauna langillearen

alde jarri zan orduan,
berealaxe tratatu zuten

pizti txar baten moduan.
Jesus maitea, ark zure itzak

eduki zitun goguan:
zuzentasuna ta justizia
izan zitezen munduan,

bi zituanak bat emateko
zerorrek esan zenduan.

India eta Pakistanen arteko istiluak eta zorigaitzak ere gogoan 
izan zituen, baita Pertsiako Shak Persepolis inguruan ospatutako han-
dikeriak ere. Hitz profetikoak ditu zelebrazioak haiek zirela eta 1971n:

Dalako Shak gaur ibiliarren
aundikeriaz puztua,

ez da faltako berari ere
nor artu kontu estua

(…)
Beingoagatik entzun zazu, Sha,

bertsolarien esana:
ez dago ondo errien bizkar

orrela gastatzen dana;
batzuentzako irabaziak,
beste batzuentzat lana,

ia denboraz gertatzen zaizun
Rusian gertatu zana.

Geroko Iran eta Iraken arteko hamar urteko gerra luzea edo 
1990.ean gertatuko diren Panamako inbasioak edo Ceaucescuren 
exekuzioak tartea izango dute haren bertsoetan ere.
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3. Bertsoek alderdi kultua ere erakusten dute, irakurtzen zuen gizon 
batena. Bere biografian aipatu dugu Basarriren moduko auto-
didakta izaera. Behin eta berriro aipatzen digu eskolaren beha-
rra, Japonian ezagututakoa adibidetzat hartuta. Horrela bada, 
Matxainen bertsoetan Marxen erlijioaren ikuspegia eta bere iritzia 
aipatzen zaigu:

Marx-ek esana erlijioa
errien opioa zala,

nik derizkiot gaur deportea
biurtzen ari gerala.

Beste batean streaking-a dela eta (hiztegian begiratu behar izan 
dut eta, bilutsik lasterka egitea da), hamar bertsoko sorta egin zuen 
zortziko nagusian.

Halako batean, Unamunok Bilboko 1901eko euskal jaietan 
hitzaldi batean esandakoa du aztergai:

Unamunok bein au esan zuen
orain larogei bat urte:

«Euskera laster ilko da eta
lurpean sartu zazute».
Aren esanik eztala bete
garbi ikusten dezute,

iru urteko aurtxoak ere
askok itzegiten dute.

4. Matxainen bertsoetan ezerk txunditu banau, hori erlijioaren eta 
kristautasunaren aurrean izan zuen joera eta idazkera izan da. 
Erlijioa beti izan zen bertsolaritza tradizionalaren adar bat. Baina 
horren tratamendua ahula zen: entzundakoa, doktrinakoa, apai-
zen sermoietakoa… Hortik aurrera, gauza gutxi, badaezpada 
ere. Bertsolari guztiek zuten prestatuta Jaungoikoa, Ama Birjina 
edo tokatzen zen erromeriako santuaren pasarteren bat errima 
bihurtuta.

Ez dut esango Matxainen bertsoak fi losofi koak direnik, baina 
erlijioarekiko beste ikuspegi bat dute. Haren sorkuntzaren barruan 
bertso erlijiosoek garrantzi handia dute eta asko dira, baina hasie-
ratik adierazten duten sentsazioa berezia da: pertsonala, mistikoa, 
existentzialista. Ez dut uste Matxainek existenzialismo frantsesa 
edo Mounieren pertsonalismoa zuzenean ezagutuko zituenik, baina 
kontuan hartu behar dugu Zeruko Argiaren irakurle tinko bezala 
agertzen dela; hargatik, bide-berritzaile horiek, zeharka, ezagutuko 
zituen eta baita erabili ere bere bertsoetan.
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Horrekin ez dut esan nahi iraultzaile erlijiosoa zenik. Inolaz ere. 
Matxainek behin eta berriro aipatzen ditu aita santuaren bidaiak eta 
defendatu egiten ditu Paulo VI.aren joera modernizatzaileak. Beti 
txalotu zituen, bai Kontziliotik sortutako erreformak eta baita apaiz 
gazteak haren inguruan egiten ari zirena ere. Eliza erreformatzaile 
baten alde egon zen beti.

Hala eta guztiz, nire ustean, interesgarriena da Jaun goi-
koarekiko hurreratze pertsonala. Amaren aldetik etorriko zitzaion 
alderdi hori, aitaren aldetik baino gehiago. Eta hurbilpen horre-
tan damuaren kategoria agertzen zaigu. Arantzazuko Amari jarri-
tako bertsoetatik, hau da, lehenengoetatik, agertzen da joera hori. 
Txikitan, etxean, kristautasunean hezita zegoen, baina gero aldame-
nera utzi zuen bide hura:

Denborarekin asi nintzan ni
bide on danak baztertzen,

griña gaiztoak ari baiziran
nere barruan indartzen.

Hamar urte beranduago hauxe zioen damu hura azpimarratuz:

Kristau aldetik, beraz,
izan naiz kaikoa,
kopak irabaztea
ez baita naikoa.

Damuturikan nago,
nere Jaungoikoa,
Zurekin izandua
esker txarrekoa.

Beste alderdi batetik begiratuta, kristautasunaren legeak eta 
aginduak ikusi izan zituen bidetzat bakea eta berdintasun soziala lor-
tzeko, eta askotan azpimarratu zuen lelo hori. Berak esandakoa ez 
zela komunismoa, baizik eta kristautasuna. Horren adibide bat:

Kristo ber-berak orduko itzak
orain esan bazituan,

komunistatzat artuko zuten
gizon asko segituan.
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5. Politika aldetik ere oso interesgarriak dira bere iritziak. Bere ber-
tsoak politikoak dira, hitz hori bere jatorrian ulertzen badugu, hau 
da, polisaren ardurari buruzkoak, eta ez alderdi, partidu edo “keria”-
rekin buka daitekeen hainbat adjektibori atxikiak.

Matxain Gerra Zibilak markatutako gizona da, bere garaiko 
asko bezala. Gerrari, edozein gerrari, gorroto bortitza zion. Bere 
hasierako bertsoetatik plazaratzen du bakezaletasun hori, baina ez 
hitz eroso eta erraz bat bezala, barrutik sentitutakoa baizik.

Pakeak aña balio dunik
ezta munduan ezere,

gerra dabillen tokian ezta
gauza onikan beñere.

Gogoan izango ditu Xenpelarrek bake egarriz sortutako ber-
tsoak. Matxainek ere bere garaira eramango ditu:

Zazpi urtean pasatua naiz
kanpoan egun da gabak,

Jaunari esker ez ninduten ni
sekula ikutu balak.

Baña alare jarriko dizkat
al badet gerrari trabak,

gure moduan ez ibiltzeko
geronen seme ta alabak.

Oraindik Konstituzioa eta Estatutua indarrean egon ez arren, 
Matxainen abotsa bakearen alde eta armen aurka altxatzen da. 
1978ko ekainean hauxe zioen:

Beti negarrez dagon erri au
aurki ikusteko alai,

esku artetik armak uzteko
ez al da oraintxe garai?

Guraso asko daude kezkati
etxean semearen zai,

nik Etakoak anaiak ditut
baiña guardiak ere bai,

geiago odolik ixurtzerikan
gure lurrean ez det nai.

Bakezaletasun hori indartu egingo da 1980 eta 1990eko hamar-
kadetan Euskal Herriak bizi zuen biolentzia politikoa eta ETAren 
terrorismoa zela eta. Bere azken bertsoak mingotsak dira, eta behin 
eta berriro gogorazten dute bakearen beharra. Eta presoei buruz 
hauxe zioen:
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Zazpi urtean ikasia naiz
nolakoa dan kartzela,

iruditzen zait orko berri nik
zedozer badakitela.

Probatua naiz beroa eta
baitere neguko jela,

baiña ez daukat gorrotorikan
neretzat zuten bezela.

Guk nai badegu preso daudenak
kartzelatikan atera,

gogorkeriak utzi bearrak
dauzkagu alde batera.

Gauza oiekin, nere ustetan,
egiten zaie galera,

bide ortatik ez direlako
iñoiz irtengo kalera.

Bi atentatuk hunkitu zuten, batez ere: batetik, Alberto Muña-
gorri 1982an bonba bat zuen motxilari ostikoa eman eta eztanda 
egin zuenean, mutikoa larriki zauritu zuena, eta, bestetik, Koro 
Villamudria, 3. BUPeko ikaslea eta polizia baten alaba, auto-bonba 
batek akabatu zuena 1991ko apirilaren 15ean.

Bakearen aldeko samin hori ETAren urte odoltsuenetan, 1979-
1981 bitartean, areagotu egin zen:

Gure lurrean gizonak iltzen
ari gera barra-barra,

arrazoiaren ordez nagusi
jarri nai dute indarra.

(…)
Lenago ere esan izan det

neronek amaika aldiz:
neretzat berdin da diktadura

jantzi zuriz edo gorriz,
nik bere mende gure lurrean

ez nuke egon nai berriz.

Bukatzen ez zen biolentziak eta setakeriak indartu egin zuten 
bere erlijiozaletasuna eta behin eta berriro zeukan fede gartsuan 
babestu zen.

Mindu egin zuen beste gauza batek: euskara batua sortu zeneko 
zatiketak, “Seta gaiztoa” berak zioen bezala. Matxainek 60 urte 
bidean eta, ez da aldatuko. Bere lagunak, Basarri edo Zavala ere ez. 
Ez du batuaren kontrakorik, baina izan zen borroka hark min egin 
zion. 1973an hauxe dio:
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Atxe zaleak zeratenak ta
ta etzeratenak berdin,

al dan guzia idatzi baiña
iñori eman gabe min.

Nai dezutenak Zeruko Argian´n,
besteak berriz Goiz Argin´n,
an edo emen neri berdin zait

baiña pakean lan egin.
(…)

Zerbait idazten degunak gera
ia bi milla euskaldun,

atxekin edo atxerik gabe
danok bear degu lagun.
Askatasuna ta justizien
alde beti gogor jardun,
ia onela erri zar au guk

pixka bat moldatzen degun.

Hasieratik aipatu ditugu bere ideiak: errepublikazalea eta sozia-
listazalea. Horrela aitortu zuen eta Franco bizirik zegoela aitortu ere. 
Hala ere, denborarekin, ematen du nazionalismorantz, edo behintzat 
subiranotasunerantz, joan zela, bere independentzia pertsonala man-
tenduz betiere.

Garbi, eta oso goiz, esanda utzi zituen bere oinarri politiko oro-
korrak: demokrazia, giza eskubideak, bakea eta Europarekiko zaleta-
suna. 1974an “Europa Batua ta gu”, hamarreko nagusian idatzitako 
zazpi bertsoetatik hiru aukeratuko ditugu:

Politikako gure jokera
orixe dala merio,

nere ustetan gure erriai
ateak itxi zaizkio.

Demokrazian bizi gerala
guk esan arren serio,

aurrera ere elkarte orrek (EBk)
atea itxiko dio,

gure erriak lengo bidetik
baldin jarraitzen badio.

(…)
Ordua da ta artu dezagun

lenbailen bide zuzena,
adarretikan elduta ez da

menderatuko zezena;
danok dakigu soka zergatik

daukagun emen etena,
ez da geiegi nere ustetan
andik eskatzen dutena,
kaso egitea ez al litzake

danontzat gauzik onena?
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Askatasuna langille danak
komeni bada biltzeko,
askatasuna erabakiak

bildurrik gabe artzeko;
askatasuna politikako

partidu batzuk sortzeko,
askatasuna agintariak
botoen bidez jartzeko,

auxe eskatzen digute guri
elkarte ortan sartzeko.

Franco hil eta handik hilabetera Trantsizioak eta Monarkiak 
ekar zezakeen demokraziaren alde egin zuen. Hauxe zioen:

Errepublikan aldeko naiz,
egiten det aitormena,

baiña jarri dan erregeakin
badaukat itxaropena.

Baina handik hilabetera, Arias Navarroren gobernuaren “parali-
sia” zela eta, beste hauxe gaineratu zuen:

Amnistia ta elekzioak
guk nai ginduzke iritxi,

baiña beldur naiz ez ote diran
ateak berriro itxi;

Arias jaunan itzaldi onek
ez gaitu gustora utzi,

itz eder pranko esan du baiña
probetxukorikan gutxi.

6. Matxain aietearra zen, baina bera jaio zenean, 1916an, Aiete auzorik 
ere ez zen artean. Izenik gabeko bertso bakar batean “Galtzaratik” 
izenordea erabili zuen. Hala ere, Aiete egiten ari zen, eraikitzen pix-
kanaka, eta haren bertsoek bere izenaren azpian “Aiete” toponimoa 
aipatzen zuten beti.

Bertso asko ditu auzoari eta auzoko pertsonaiei edo gertakizunei 
buruz: omenaldiren bat, meza berri bat, jaiak… Eta auzoko ederta-
suna aipatzeaz kanpo, baditu beste bertso sakonagoak ere. 1970etik 
aurrera auzoa asko aldatu zen. Auzo nekazari eta aristokratiko izate-
tik jendea bizitzeko eta lo egiteko auzo bihurtu zen. Baserriak desa-
gertzen joan ziren eta baita Matxainek bere gaztaroan ezagututako 
sagardotegiak ere.

Hamarreko nagusian jositako bi bertsotan islatzen du errealitate 
hori:
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Bertso batzutan esango det nik
zer ziñan eta zer zeran:

basarri txuri zoragarriak
len bagiñuzen aukeran;

orain geienak bota dituzte
beste lekutako eran,

denborarekin jakingo degu
mesedetako ote dan.

Zuek ziñaten garai batean
izkuntzaren gordeleku,

bañan bildur naiz zuen azkena
ez dabillen oso gertu;

zuen lekuan egin dituzte
jauregi eta konbentu,

gauza oiekin nere biotza
ez dago oso kontentu.

Matxain kezkatzen duena zera da: baserriekin batera ez ote zen 
joango euskara ere Aieteko mendixketatik.

Aiete kanpotarrez betetzen joan zen aldi berean. Aietear gutxi 
batzuek beti defendatu izan dute haien “jatortasuna” kanpotarrekiko. 
Matxainen bertsogintzak ez du “pata negra”keriarik. Guerra Garrido 
Cacereño nobela (1970) idazten ari den bitartean, Matxainek dato-
zen immigrante behartsuekin enpatizatzen du. Horren adibide beste 
bi bertso hauek hamarreko nagusian; lehena oso ona, nire iritziz, 
bere deskriptibotasunean:

Gerri makurka itaia artu,
egun guzia garitan,

an itzal gutxi izaten da ta
ari bear eguzkitan;

burua zerbait altxa orduko
maiorazkua erritan,

auxe zan oien bizimodua
len bizi ziran erritan.

Orain onera inguratzea
gaur iñork ezin ukatu,

kristau zintzoak bezala beintzat
nai badegu guk jokatu;

ta naiz Aiete gauza auekin
erabat oso aldatu,

datorrenari pozikan emen
ematen zaio ostatu.

Agian, gaurkotasunez betetako bertsoek jarraitzen dute izaten.
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4. Bukaera

Manuel Matxain Ezpeleta belaunaldi baten lekukoa da, Gerra Zibilak 
markatu zuenekoa. Gerrak bakezale bihurtu zituen kide haiek. Gerora eto-
rriko diren biolentziaz betetako urte beltzetan, esperientziaz osatutako aho-
tsa altxatu zuten. Hiritartasunaren testigantza eman zuten.

Eskola eskasekoak ziren garai hartako asko eta asko; horregatik, auto-
didakta izan ziren. Horrek badu bere meritua. Ahozko hizkuntza utzi gabe, 
haien bertso eta idazkiak idatzi egin zituzten, askok Auspoa Liburutegian, 
Antonio Zavalen magalean. Hortxe erakusten dute haien hurbiltasuna.

Baserri girotik edo haren ingurutik sortutakoak ziren, baina ez zioten 
uko egin hiriari eta modernitateari. Haien lanak bi mutur horien artean, hau 
da, ikuspegi tradizionala eta modernoaren artean mugitu ziren. Matxainen 
kasuan, ikusi dugunez, gaurkotasunez betetako labore-sortak jorratu zituen.

Kristautasuna izan zen belaunaldi haren ardatz. Ez zen hori delako 
nazionalkatolizismotik, hau da, garai frankistetatik etorritakoa, baizik eta 
euskal gizarte katoliko tradizional batetik sortutakoa. Agian, zama handi 
samarra izan zen, baina gehienek ederki asko erakutsi zioten gizarteari bos-
garren aginduak diona.

Euskararen segida bermatu zuten soka eratu zuten oso garai zailetan. 
Gehienak ez ziren moldatu euskara batuaren arauetara, baina, “h”kin edo 
“h”rik gabe, euskara zabaldu zuten bai bertsoetan, bai liburuetan eta baita 
irratian eta aldizkarietan ere.

Askotan, hurrengo belaunaldiek, adanismoz eta harrotasunez beteta, 
gaitzetsi, gutxitu eta iraindu egin zituzten lekuko haiek. Gaur egun, haiek 
idatzitakoa berrirakurtzeko garaia da.

Matxainek, 1993an, Basarrik 80 urte bete zituenean, hala zioen bertso 
batean:

Jaio orduko zu asi ziñan
eten gabean lanean,

gure izkuntza paregabea
kolokan egon zanean;

zuk Uztapide aztu eziña
arturik aldamenean,

bertso kantari ibili ziñan
gure probintzi danean.

«Habla en cristiano» agintariak
esaten zigutenean.
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GOMEZ-EN GARAIETAKO KORAPILOAK ASKATUZ*1
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Laburpena: 

Ikerkuntza ezberdinak Behe Erdi Aroko Donostian probestutzak izan zuen garrantziaz 
aritu dira. Oraindik baina, hainbat esparruk guztiz argitu gabe diraute. Horietako bat karguak 
XIII-XIV. mendeetan izan zuen oinordetza da, Mans leinuaren eskuetan geratu zenetik aurre-
ra. Batzuetan, dokumentazioak ematen dituen datuak eta horien ondotik egin diren irakurketak 
zalantzagarriak dira. Modu honetan, datozen paragrafoetako helburua, esparru horretan sortu-
tako zalantzak argitzea izango da.

Gako-hitzak: Donostia. Erdi Aroa. Probestutza. Mans leinua. Jaraunspena.

Resumen:

La importancia del prebostazgo en el San Sebastián bajomedieval ha sido puesta de 
manifi esto por diversas investigaciones. Sin embargo, todavía quedan algunos fl ecos pendien-
tes. Uno de ellos es conocer los avatares hereditarios del cargo entre los siglos XIII-XIV, una 
vez patrimonializado por los Mans. A veces, la información aportada por la documentación y 
las lecturas derivadas de ellos son algo confusas. Por eso, el objetivo de las siguientes líneas 
será aclarar algunas cuestiones vinculadas a ese ámbito.

Palabras clave: San Sebastián. Edad Media. Prebostazgo. Linaje Mans. Herencia.

*  Eskerrak eman nahi dizkiogu Mikel Prietori, testua berrikusi eta egindako irado kizu-
nengatik. Horrez gain, ohartu behar dugu ondorengo lerroek Ernesto García Fernández Dr. 
Jn.-ak zuzendutako eta argitaratu gabe dagoen gure doktorego-tesian oinarrian dutela, bertan 
adierazitakoei hainbat aldaketa eta hobekuntza egin zaizkielarik. 
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Abstract:

The provost was a very important post on the late medieval San Sebastian, and resear-
ches have exposed it. In spite of that, there still are some loose ends about it. One of them are 
the hereditary changes during the XIII-XIVth centuries, when the post was in the hands of 
the Mans lineage. Sometimes this kind of doubts are provoqued by cofuse information of the 
documents. This will be the objective of the next lines: try to answer some questions about the 
succession of the post.

Keywords: San Sebastián. Middle Ages. Provost. Mans lineage. Inheritange.

Sarrera

XIII. mende erdialdean, 1248an hain zuzen ere, Ordincho Mans-
ekoa izeneko baiondar-donostiarrari Alfonso X.a Gaztelako erregeak 
Donostiako probestutza eman zion. Mesedea ez zen doakoa; aitzitik, 
meneko leial batek burutako zerbitzuengatik egindako ordainsaria zen. 
Ordinchok Sevillako konkistan itsasontzi batekin parte hartu zuen, 
Ramon Bonifaz almiranteak Kantauri itsasaldeko hainbat herritako ontziz 
osatutako ontzidian. Probestu berriak ez zuen hori egiteko betebeharrik, 
Donostiako foruak hiribildua eta bere auzoak osteratetik salbuesten bai-
tzituen, baina Mansek horri uko egin eta partehartze zuzena izateari 
hobeto zeritzon; ziurrenik, eta gauzak ondo bidean, ordainetan mesederen 
bat jasotzeko esperantzaz1.

Hau honela izanik, Erregeak emandako pribilegioa ez zen hutsaren 
hurrengoa. Egia esan, karguari lotutako onura edo etekin ekonomikoak 
ez ziren oso handiak, baina politikoki itzal handiko irudia bihurtu zen. 
Ordinchori emandako mesedeak karguaren maila instituzionalean eraldaketa 
sakona ekarri zuen. Ordura arte auzobatzarrak urtero izendatzen zuen kargu 
izatetik, familia edo leinu jakin bati lotuta egotera pasa zen; modu honetan, 
probestutza leinu horren ondarearen zati bihurtuko da. Egoera hori denbo-
ran zehar luzatu zen, baita XV. mendeko azken bi hamarkadetan jazotako 
gertakariek Mans-Engomeztarrei egin zitzaien bahituraren ondoren ere; are 
gehiago, probestua ez da udalaren eskumeneko kargua izango XVIII. mende 
erdialdera arte. Modu honetan, udalbatza osatzen zuten karguak urtero 
berritzen baziren, 1248tik aurera probestutzaren kasua ez zen halakoa izan; 
biziartekoa zela esan daiteke eta, beraz, urte batetik bestera udal-karguetan 

1.  TENA GARCÍA, M.ª S.: La sociedad urbana en la Guipúzcoa costera medieval: San 
Sebastián, Rentería y Fuenterrabía, (1200-1500). San Sebastián: Dr. Camino, 1997, 390 orr.; 
BANÚS Y AGUIRRE, J. L.: “La acción naval en que Guillem Per de Mans ganó para la familia 
el prebostazgo de San Sebastián”. In: BEHSS, 20 (1986), 377-381 orr.
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pertsona ezberdinak aritzen ziren bitartean, probestu moduan ziharduena 
pertsona berdina zen2.

Leinu baten eskutan egonik ere, karguaren jarduna ez zen guztiz bake-
tsua izan, familia-adar ezberdinetan eta beraien ondorengoetan interesa 
piztu zuelaren seinale. XIV. mendean zehar eta baita XV. mende hasie-
ran ere, probestutzaren oinordetzari buruzko hainbat ika-mika eta tira-
bira izan ziren. Horien inguruan jardungo gara datozen lerroetan. Izan ere 
duela hainbat urte Soledad Tenak probestuen inguruan ikertuntza sakon 
bat burutu zuen, bere inguruan ekarpen garrantzitsuak eginaz. Oinordetzari 
dagokionez ordea, aurkezten zituen hainbat datu dokumentazioan agertzen 
zirenei kontrajartzen zaizkiola ematen du; edo susmo hori dugu behintzat. 
Horregatik, ondorengo paragrafoetan horren inguruko berrikuspen bat egi-
nen dugu. Dena den, gure helburua xumea da: oinordetzan aritu zirenen 
izenak eta urteak berrinterpretatzeari leku eginen diegu. Ez gara bakoitzak 
erregearengandik zein mesede jaso zituzten, burutu zituzten ezkontza-hi-
tzarmenek zein esanahi islatzen zuten edota beraien ondarea zer nolako 
ondasunez osatzen zenaren inguruan arituko. Ariketa geneologiko umil 
batean sarturen gara, ez besterik.

2.  Esanahiaren inguruan, ikus TENA GARCÍA, M.ª S, aip. lan., 390-393 orr. 
Probestu eta probestutzaren egoera ezberdinen inguruan, ald. AZPIAZU ELORZA, J. A.; 
eta ELORZA MAIZTEGI, J.: Deba, una villa de vocación marinera y mercantil (Siglos 
XV-XVII). Deba: Ostolaza Elkarea, 2011, 126-131 orr.; GARCÍA DE CORTAZAR, J. A.: 
Vizcaya en el siglo XVI. Aspectos económicos y sociales. Bilbo: Caja de Ahorros Vizcaína, 
1965, 195-203 eta 282-288 orr.; GARCÍA FERNÁNDEZ, E.: “La hacienda medie-
val en Álava, Guipúzcoa y Vizcaya”. In: Iura Vasconie, 6 (2009), 265-328 orr.; IRIJOA 
CORTÉS, I.: Estudio de la vida urbana guipuzcoana: Los valles del Oria y Urumea en 
la Baja Edad Media. Vitoria-Gasteiz, 2016 (argitaratugabeko doktorego-tesia), III. libu-
rukia, 869-872 orr.; IRIJOA CORTÉS, I.; eta MARTÍN SÁNCHEZ, D.: Errenteria a ini-
cios de la Edad Moderna (1495-1544). Errenteria: Errenteriako Udala, 2012, 114-120 eta 
259-266 orr. (http://www.errenteria.net/eu/html/41/3863.shtml helbidean kontsultagarri); 
ORELLA UNZUÉ, J. L.: “Régimen municipal en Guipúzcoa en el siglo XV”. Separata: 
Conferencias sobre Derecho Foral. Donostia: Caja de Ahorros Provincial de Guipúzcoa, 
1982, 111-116 orr. (13-207); TENA GARCÍA, M.ª S., aip. lan.; TENA GARCÍA, M.ª S.: 
“Los Mans-Engómez: el linaje dirigente de la villa de San Sebastián durante la Edad 
Media”. In: Hispania, 185 (1993), 987-1008 orr.; TXUEKA ISASTI, F.: “Getariako erre-
gearen balea eta Donostiako probestua”. In: BRSBAP, LXIV (2008), 93-158 orr.; VITORES 
CASADO, I.: “Poder, justicia y fi scalidad. Los prebostes en el País Vasco a fi nes de la Edad 
Media”. In: Histoire Urbaine CAIRN (prentsan).
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Taula: Donostiako probestuen oinordetzari buruzko hipotesia (1248-1415)3

1. Ordincho Mans-ekoarenetik Gillen Per Mans I-era (1248-1264)

Jakin badakigu Ordinchoren eskuetatik, kargua bere odol bereko eta 
zuzeneko gizonezkoen eskuetara pasa zela. Baina lortu zuenez geroztik eta 
bere biloba Gillen Per-ek 1264an prebostestutzaren berrespena erdietsi arte, 
informazioa ilun samarra da. Hemen dago Soledad Tenak aurkezten zuen 
genealogiarekin alderatuta dakusagun lehen datu kontrajarria4. Ikerlariak 
Gillen Per delakoa Ordinchoren semetzat du, baina dokumentazioan argi eta 

3.  Oharrak: (pr. 1264-1292): probestutza izan zuen garaia. h.: Heriotza garaia. t.: 
Testamentua. I: Izen ezezaguneko pertsona. Dominique gotzainaren testamenturako, ikus 
BALASQUE, J.: Études historiques sur la ville de Bayonne. Baiona: Lasserre, 1869, II. liburu-
kia, 570 orr. Ald. TENA GARCÍA, M.ª S.: La sociedad urbana…, aip. lan.

4.  Ald. TENA GARCÍA, M.ª S.: La sociedad urbana…, aip. lan., 394 eta 567-569 orr. 
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(pr. 1248-1264) 

  

 Miqueo? 
   (h.. 1254-1263) 

  Pierre Nordinch (?) 

Gillen Per Mans-ekoa I 
     (pr.1264-1292) 

Dominique, Baionako gotzaina 
(t.1303-IV-4) 
 

beste seme-alabak 
 

Sebastian 

Michen Mans-ekoa  
      (pr. 1292-1318) 

Dominique II 3 alaba (?)  

Gillen Per Mans-ekoa II (pr. 1318-1331) 
     X I. Otsoa Getariakoa 

Martin Perez Berriokoa, eskribaua 
      X I. Lugarizkoa (?) 

I. 

Remonda Mans-Otsoa Getariakoa 
 X Martin Gomez, dendari-maisua 
      (h. 1340-1343) 
 

I. Mans-ekoa 
X Martin Perez Lugarizkoa 
   (pr. 1332) 
 

I. Mans-ekoa 
 X Per Nordinch 
   (pr. 1333-1350) 

Ordinch 

Martin Gomez II 
(pr.1351-1362) 
 

Katalina 
 X Lope Ibañez Durangokoa 
    (pr. 1364-137?) 

Gillemot   
errege-menekoa 
(pr.1379-1393) 

Bernalt Sebastian Ordinch 
 

 Martin Gomez III 
(pr. 1393-1415) 
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garbi azaltzen da bere biloba dela5. Bien artean Ordinchoren semeren batek 
probestutza eskuratu zuen ala ez, ez dakigu. Baliteke hala izatea, eta Miqueo 
edo Michel Mans baiondarra kargu horretan jardutea. Azken hau Baionako 
“aristokraziaren buru” izatera iritsi zen XIII. mende erdialdean, baina 1254ko 
bake itunen ondorioz, Baionako bere negozio guztiak utzi, bertako auzotasu-
nari uko egin eta bere familia ia guztiarekin Donostiara lekualdatu zen, denda 
eta negozio garrantzitsuak zituen lekura hain zuzen ere6. Kide batzuk, ordea, 
Baionan jarraitu zuten: horien artean Miqueoren seme Dominique egongo da, 
itxura guztien arabera 1264-1292 artean probestutza eskuratu zuen Gillen Per 
Mans-ekoaren anaia. Ez dakigu, ordea, Michel Baionatik iristean probestu-
tza lortu zuen ala ez. Gure ustetan, ailegaeraren garaian oraindik orain kar-
gua Ordinchok izango zuen. Azken honen asmoa Michel-i oinordetzan uztea 
zen, baina Ordincho baino lehenago hil zenez, probestutza Gillen Per bilo-
baren eskuetara pasa zen; hori litzateke Ordinchoren 1264ko dokumentuak 
Michelen aipamenik ez egitearen zergatia. Arrazoiak arrazoi, ordutik probes-
tutzak leinuaren gizonezkoek hartuko dute.

2. Gillen Per Mans II-tik Martin Gomez II-ra (1318-1351)

1318an Gillen Per Mans-ekoa II.ak kargua eskuratu zuen, orain ikusi 
dugun izen bereko pertsonaren bilobak. Probestu hori 1330 urte inguruan hil 
zela dirudi; 1328ko abuztuan Gortean zegoen, Donostiako San Bartolome 
komentuaren prokuradore edo ordezkari gisa jardunaz, baina 1332rako 
Martin Perez Lugarizkoa zen probestu moduan ziharduena7. Honela, Gillen 
Per II.aren heriotzaren ondotik kargua leinuarekin ageriko loturarik ez 
zuten donostiarrengana pasa zen: lehenik orain aipatu dugun Martin Perez 
Lugarizkoak izan zuen, 1332ra arte, eta ondoren, 1332 eta 1350 artean, Per 
Nordinch-ekoak8. Mans abizena ez zuten pertsonek kargua izateko arrazoia 
leinuen arteko loturetan legoke; izan ere, gure ustetan, biak ala biak Gillen 

5.  Dokumentuak argi dio: “vuestro abuelo don Ordincho” (MARTÍNEZ DÍEZ, G.; 
GONZÁLEZ DÍEZ, E.; eta MARTÍNEZ LLORENTE, F. J.: Colección de Documentos 
Medievales de las Villas Guipuzcoanas (1200-1369). Donostia: Gipuzkoako Foru Aldundia-
Gipuzkoako Batzar Nagusiak, 1991, 27. dok.).

6.  Miqueo Mans-ekoa baiondarrarako, ikus, BALASQUE, J., aip. lan., II. liburukia, 166-
167, 194 eta 436 orr., besteak beste. Azken egile hau da “aristokraziaren buru” hitzak aipaten 
dituena.

7.  LARRAÑAGA ZULUETA, M.; eta LEMA PUEYO, J. A.: Colección de Documentos 
Medievales del Convento de San Bartolomé (1250-1515). Donostia: Eusko Ikaskuntza, 1995, 
22. dok. eta MARTÍNEZ DÍEZ, G.; GONZÁLEZ DÍEZ, E.; eta MARTÍNEZ LLORENTE, 
F. J., aip. lan., 169. dok.

8.  Ald. TENA GARCÍA, M.ª S.: La sociedad urbana…, aip. lan., 402-405 eta 569. orr. 
eta IDEM: “Los Mans-Engómez…”, aip. lan., 995-997 orr. eta 1002-1003 orrialdeetan dagoen 
zuhaitza.
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Per-en suhiak ziren, probestuaren alaben senarrak. Ez ziren egoera horretan 
zeuden bakarrak: Martin Gomiz izeneko maisu dendariak ere, Lugaritz eta 
Nordinch-ek egindakoa gauzatu zuen, 1318-1330 arteko probestu izanda-
koaren alaba batekin ezkontzea, alegia. Lugaritz eta Nordinch-en emazteak 
nortzuk izan ziren ez dakigu; Martin Gomiz-en kasuan ordea, dokumenta-
zioak emaztearen izen-abizenen inguruan informazio gehiago ematen du, 
korapilatsua dela aitortu behar dugu.

Laburbilduz, Martin Gomiz Remonda Mans-Otsoa Getariakoarekin 
ezkondu zela esan dezakegu, Gillen Per II.aren alaba batekin hain zuzen 
ere9; baina esan bezala, dauzkagun datuak ilunak dira, emakumeak hainbat 
abizen agertzen baititu. 1351 urtean, adibidez, Martin Gomez II donostia-
rra izen bereko maisuaren eta Remonda Mans-ekoa andrearen seme moduan 
aipatzen zen10. Martin Gomez II horrek, gaskoieraz egoteagatik horren fama-
tua egin den bere 1362ko testamentuan, bere burua Martin Gomez zenaren 
eta Remonda Otsoa andrearen semetzat du. Emakume hau Martin Gomez 
maisuaren alargun moduan aipatzen da 1344 urtean, Otsoa Getariakoa 
abizen osoarekin. Ondorioz, Martin Gomez I maisu hori, 1344rako hilda 
zegoena, Remona Mans-Otsoa Getariakoa andrearen senarra zen, eta beraien 
semea 1362an testamentua egin zuen Martin Gomez II.a zen, ordurako 
Donostiako probestutzan hamarkada batez ziharduena. Korapilo genealo-
giko hau askatzeko beste datu bati egin behar diogu so. Martin Gomez II.a 
hiltzean, probestutza 1393 inguruan hilko den bere anaia Gillemoten esku 
geratuko da; eta hau Martin Gomiz eta Remonda Mans-ekoaren semea 
zen11. Modu honetan, dokumentazioan agertzen diren Remonda Mans edo 
Remonda Otsoa Getariakoa pertsona bera zirela berresten da: 1344 urtea 
baino lehenago hil zen Martin Gomezen emaztea, eta 1351-1393 artean pro-
bestu izan ziren Martin Gomez II eta Gillenen ama.

3.  Martin Gomez II eta Sebastian Nordinch-ekoaren arteko auzia (1351)

Hurrengo korapiloa Martin Gomez II horrek probestutza nola esku-
ratu zuen jakitea da. Litekeena da bai Martin Perez Lugarizkoa, bai Per 
Nordinch-ekoa, seme-alabarik edo oinordetza zuzenik gabe hiltzea. Guztiz 

9.  Ikus MARTÍNEZ DÍEZ, G.; GONZÁLEZ DÍEZ, E.; eta MARTÍNEZ LLORENTE, 
F. J., aip. lan., 205 eta 229 dok. 

10.  Ibidem, 250 eta 276 dok.

11.  Hauetarako, ikus MARTÍNEZ DÍEZ, G.; GONZÁLEZ DÍEZ, E.; eta MARTÍNEZ 
LLORENTE, F. J.: Colección de Documentos Medievales de las Villas Guipuzcoanas (1370-
1397). Donostia: Gipuzkoako Foru Aldundia-Gipuzkoako Batzar Nagusiak, 1996, 419 
dok. (“Guillem Gómiz, nuestro basallo, fi iio legítimo del maestre Martín Gómez e de donna 
Rremonda de Mans”, 1379ko abuztua) eta 565. dok. (“Martín Gómez, fi io legítimo heredero del 
dicho Guillem Gómiz”, 1393ko abendua).
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logikoa da, beraz, azken horren heriotzean, Martin Gomiz eta Remondaren 
seme zen Martin Gomiz II.ak probestutzaren berrespena eskatzea, Gillen 
Per II.aren oinordeko zuzen bakarra bera izango baitzen. Hala gertatu zen 
1351ko ekainean. Baina hiru kasuetan karguaren oinordetza Mans leinua-
ren emakumeen bidez pasa zen, Gomiz, Lugaritz eta Nordinch probestua-
ren suhiak baitziren. Eta oinordetza prozesu hau izan zen, hain zuzen ere, 
Sebastian Ordinch-ekoak, Ordinch izena zuen baten semeak, 1351 horretan 
salatzen zuena. Martin Gomez II.ak probestutza eskuratu ondoren, Sebastian 
horren aurka agertu eta beretzat eskatu zuen, honakoa argudiatuz:

“el dicho ofi çio del dicho prebostazgo que perteneçe a él por quanto (…) 
él hera e benía de la línea derecha de los hijos barones de don Ordinch, ‘el 
Bueno’, que hubiera este prebostazgo, y el dicho Martín Gómez benía de la 
línea de las mugeres que deçienden del linaje del dicho don Ordinch”12.

Baina Sebastianen asmoek porrot egin zuten, Martinen aldeko epaia 
eman baitzen. Honek zera emango luke aditzera: Sebastian salatzailea, nahiz 
eta Ordinch abizena izan, ez zela 1333-1350 aritutako probestuaren ahaide 
zuzena. Gure aburuz, Mans leinuaren adar nagusitik aspaldi banandutako 
batzuen ondorengoa zen, gertakari hau noiz jazo zen zehazki ez badakigu 
ere. Baliteke Ordincho Mans-ekoaren semeren batengandik etortzea, agian 
1264 urtea baino lehenago hil zen Miqueorengandik. Baina Ordinchoren 
beste seme bat Ordinch eta bere seme Sebastianen arbasoa izatea indar han-
diagoa duela uste dugu. Ildo honetatik, eta garaiko onomastika ohiturak 
aintzat hartuta, Soledad Tenak biltzen zituen datu batzuk bigarren hipotesi 
horretara bideratzen gaituztela uste dugu. Ikertzaile honek Ordinchoren 
semeen artean Pierre Nordinch-ekoa aipatzen du. Azken honek hiru seme-a-
laba izan omen zituen, Bernar, Juliana eta Sebastian izenekoak, eta azken 
honen eta 1351 urtekoaren homonimia ikusita, bien arteko ahaidetasun 
zuzen bat egon zitekeelakoan gaude. Kontutan hartu behar dugu Sebastianek 
probestutza eskuratzeko argudio bezala jartzen zuen emakumeetatiko 
jaraunspen horrek ez zuela auzian indarrik izan; salatzailea Michen edo 
Gillen Per Mans II.aren zuzeneko senidea izan balitz, Remonda Mans-
ekoarekiko gertutasun loturak beren alde egingo zuen, baina ez zen hala 
izan. Ondorioz, Sebastian hori XIII. mendearen erdialdean sortutako beste 
adar batetik zetorrela pentsatu behar dugulakoan gaude13.

12.  MARTÍNEZ DÍEZ, G.; GONZÁLEZ DÍEZ, E.; eta MARTÍNEZ LLORENTE, F. J.: 
Colección… (1200-1369), aip. lan., dok. 276.

13.  Honen inguruan, TENA GARCÍA, M.ª S.: “Los Mans-Engómez…”, aip. lan., 995-
996 orr.; IDEM: La sociedad urbana…, aip. lan., 568-569 orr. Bestalde, Dominique Mans-ekoa 
gotzainak, bere 1303ko testamentuan, Donostiako Juliana Nordincho-koa aipatzen zuen; ahai-
detasun loturarik adierazten ez zuenez, baliteke leinuaren beste adar bateko kidea izatea; izena 
ikusita, agian bere lehengusina litzateke (BALASQUE, J., aip. lan., II. liburukia, 570 orr.).
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Sebastian eta bere aurrekoen inguruan gauza gutxi batzuk aipatu ditza-
kegu. Horien artean, Ordinch abizen horrek merkataritzarekin lotura estua 
zuela. Mundu horri lotuta azaltzen zaigu XIV. mende erdialdean, Europa 
atlantiarrean zein Mediterraneoan bere jardunak bideratuz. 1330ean, adibi-
dez, Juan “Denordin” Mallorcara iritsi zen eta 1347 urtean, “Ordische de 
Dordincho” izeneko Donostiako “natif”-a Arroxelan dugu. Baliteke pertsona 
hau Sebastianek bere aita moduan aipatzen duen “Don Ordincho” bera iza-
tea; kronologia aldetik bederen, badu logikarik14.

4. Martin Gomez II-tik Martin Gomiz III-ra (1362-1393)

Edonola ere, Martin Gomiz II.ari probestutza berretsi ondoren gauzak 
ez ziren guztiz baketsuak izan. Martinek 1362 urtean egin zuen testamentua. 
Agidanez, ez zuen jaraunsle zuzenik; hauen inguruko aipamen ezak aintzat 
hartzen baditugu, badirudi Martin ez zela ezkondu eta ez zuela seme-a-
labarik izan. Hau dela eta, ondasunak anai-arreben artean banatu zituen. 
Probestutzaren inguruan ez zuen azalpenik ematen eta karguak zehazki zein 
bide hartu zuen ez dakigu, baina leinuko emakumeren batera pasa zela uste 
dugu15.

Dokumentazioak utzitako lorratzari jarraituz, 1364an Lope Ibañez 
Durangokoa probestu moduan dugu; modu horretan azaltzen da Errenteria 
eta Oiartzunen artean epaile-laudoa eman zuenean16. Martinek bere 

14.  Mallorcan 1332an “Juan de Ardinxo” bat agertzen da, ziurrenik Nordinch bera dena. 
Emandako datuen inguruan, ikus TRANCHANT, M.: Le commerce maritime de La Rochelle 
à la fi n du Moyen Âge. Rennes: Presses Universitaires de Rennes, 2003, 260 orr.; ORTEGA 
VILLOSLADA, A.: “Ciudadanos atlánticos en Mallorca (1230-1349)”. In: El Regne de 
Mallorca: cruïlla de gents y de cultures (segles XIII-XV). Palma: Institut d’Estudis Balearics, 
2009, 353 orr. (347-359) eta ORTEGA VILLOSLADA, A.: “La aportación mallorquina al 
comercio y navegación entre ciudades atlánticas. 1300-1350”. In: SOLÓRZANO TELECHEA, 
J. A.; ARÍZAGA BOLUMBURU, B.; eta SICKING, L. (arg.): Diplomacia y comercio en la 
Europa atlántica medieval. Logroño: Gobierno de La Rioja-Instituto de Estudios Riojanos, 
2015, 277-301, bereziki 293-301. Azken egile honen lanetan agerian geratzen da, beste behin 
ere, Gaztelako Koroa zenaz kanpoko artxiboek ekarpen garrantzitsuak egin ditzaketela; bere 
kasuan, XIV. mendeko Donostiako merkatarien inguruan. 

15.  Ikus MARTÍNEZ DÍEZ, G.; GONZÁLEZ DÍEZ, E.; y MARTÍNEZ LLORENTE, 
F. J.: Colección… (1200-1369), aip. lan., 276 (1351) eta 293 (1362) dok. Bere testamentuan 
anai-arreba bezala Katalina, Guillemot (1379-1393 artean probestu izango zena) eta Bernalt 
aipatzen zituen. Soledad Tenak horien artean Pelegrin eta Saubat Engomezkoak ere sartzen 
zituen, baina lehenengoa ez da testamentuan aipatzen eta bigarrena, berriz, lekuko moduan 
azaltzen zaigu, senidetasun loturei inolako aipamenik egin gabe. Pelegrini buruz, ald. TENA 
GARCÍA, M.ª S.: “Los Mans-Engómez…”, aip. lan., 997 orr.

16.  MARTÍNEZ DÍEZ, G.; GONZÁLEZ DÍEZ, E.; eta MARTÍNEZ LLORENTE, F. J.: 
Colección… (1200-1369), aip. lan., 299. dok., 330. orr.
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testamentuan Katalina izeneko arreba aipatzen duenez, probestua hil eta 
gutxira hura Lope Durangokoarekin ezkondu zela uste dugu. Probestutza 
honengana nola iritsi den ez dakigu; hau da, Martin eta Durangoren arteko 
hitzarmen baten ondorioz edo, bestela, Martinen heriotzean gelditu zen 
hutsunea leinuaren barne-akordio baten bidez konponduz. Azken honen 
ildotik, eta hipotesiekin ari garela aintzat hartuta, zera pentsa daiteke: 
Martinen anai ziren Gillermot eta Bernalt adinez nagusi izan arte, kargua 
Katalinaren (eta Lope Durangokoaren) esku geratu zen; hau da, sendiko 
emakume adarrean mantendu zen, leinuko gazteak gizon moduan hartu arte. 
Hipotesi honek indarra duela uste dugu, nahiz eta datu bitxiren bat topa dai-
tekeen. 1379ko abuztuaren hasieran, adibidez, Gillermoti probestutza berre-
tsi baino aste gutxi batzuk lehenago, Juan Mallakoa izeneko bat dugu kargua 
betetzen17. Honen aurrean bi teoria planteatu daitezke: batetik, Durango 
1379an hiltzea eta Gillermotek kargua eskuratu bitartean, leinuko beste kide 
batek hori betetzea, Mallak hain zuzen ere. Bestetik, azken hori ordezko 
moduan eta behin-behinean aritzea, Durangok berak aginduta. Edonola ere, 
Martin Gomiz II. horrek testamentua egin eta hainbat urtera, probestutza 
bere anaia Gillemotek hartu zuen, 1393an hil zen arte. Ordutik, eta hogei 
urte baino gehiagoz, bere seme Martin Gomezek izan zuen, 1415 arte.

Badirudi Martin I eta Martin II nahiko gazte hil zirela, eta bigarrenak ez 
zuela seme-alabarik izan. 1379an, Gaztelako Juan I.ak Gillemot edo Gillen 
Gomizi probestutza berretsi zion. Azken hau Martin Gomiz maisuaren eta 
Remona Mans-ekoa andrearen semea zen eta berrespen idatzian Donostiako 
auzo eta probestu aipamena egiteaz gain, erregearen meneko titulua ere har-
tzen zuen, XIII. mendeko Ordincho Mans-ekoaren itzala jarraituz. Gillen 
1340 urte inguruan jaio zela kontutan hartzen badugu (hau da, probestutza 
eskuratu zuen garairako adinekoa zela), kargua denbora gutxian izan zuela 
ulertuko dugu. Honela, 1393an, bere seme Martin Gomezi berretsi zitzaion, 
probestutzari lotutako izen bereko hirugarren pertsonari hain zuzen ere18.

17.  Hernanik eta Donostiak 1379an sinatu zuten hitzarmenean azaltzen da. Ikus 
HERRERO LICEAGA, V. J.; y FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, M.: Fuentes medievales del 
archivo municipal de Hernani (1379-1527). San Sebastián: Eusko Ikaskuntza, 2011, 1.go 
dok. eta MARTÍNEZ DÍEZ, G.; GONZÁLEZ DÍEZ, E.; eta MARTÍNEZ LLORENTE, F. J.: 
Colección… (1370-1397), aip. lan., 384. dok.

18.  MARTÍNEZ DÍEZ, G.; GONZÁLEZ DÍEZ, E.; y MARTÍNEZ LLORENTE, F. J.: 
Colección… (1370-1397), aip. lan., dok. 565.
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SAN NIKOLAS ETA SAN ELOI: ERDI ARO AMAIERAKO 
DONOSTIAKO BI KOFRADIEN INGURUKO OHAR BATZUK*

Iago IRIJOA CORTÉS
Historian doktorea –  Ereiten K. Z.

Laburpena: 

Behe Erdi Aroan zehar, kofradiak soziabilitate erakunde izan ziren, baita bizitza poli-
tikoa eta ekonomikoan presio-eragile ere. Donostia horren adibide da. XV. mende amaieran 
elkarte horiek hamaika eztabaida sortu zituzten eta horren ondorioz, berregituratze prozesu 
bat ezagutu zuten, arazoak saiheste aldera. Horren adibide itsasgizonen Santa Katalina kofra-
dia, arrantzaleen San Pedro elkartea eta Santiago zaindari zuten mahasti-iñausleen taldea izan 
ziren. Baina hauez gain, hiribilduan beste bi kofradia ere izan ziren. Batetik, garai horretan 
desagertutako baina garrantzia izan zuen San Nikolas kofradia, lan-munduarekin ageriko lotu-
ra zuzenik ez zuena. Bestetik, 1490eko hamarkadan sortu omen zen zilargileen San Eloi kofra-
dia, hain zuzen ere. Azkeneko hauen inguruan gauza gutxi esan dira eta horregatik, ondorengo 
lerroetan beraien gainean argi pixka bat ematen saituko gara.

Gako-hitzak: Donostia. XV-XVI. mendeak. Kofradiak. San Nikolas. San Eloi.

Resumen:

Durante la Baja Edad Media las cofradías fueron elementos de sociabilidad e incluso de 
presión en la vida política y económica. San Sebastián representa un ejemplo de ello. A fi nes 
del siglo XV las cofradías protagonizaron importantes debates, lo que derivó en una reorga-
nización de esas agrupaciones, a fi n de reconducir su actividad y evitar tensiones. Ejemplo 
de ello fueron la cofradía de mareantes de Santa Catalina, la de pescadores de San Pedro y 
la de podavines de Santiago. No obstante, no fueron las únicas agrupaciones. Por esas fechas 

*  Gure eskerrik beroenak eman nahi dizkiogu Ignacio Miguéliz Valcarlosi, San Eloi 
kofradiaren inguruan emandako datuengatik eta horren inguruan egindako galderei erantzutea-
gatik. Esker onak Mikel Prietori ere luzatu behar dizkiogu, testua berrikusteko hartu duen lana-
gatik, zein egindako gomendio eta zuzenketengatik. Horrez gain, ohartu behar dugu testu honek 
Ernesto García Fernández Dr. Jn.-ak zuzendutako eta argitaratu gabe dagoen gure doktorego-
tesian oinarria duela, bertan adierazitakoei hainbat aldaketa eta hobekuntza egin zaizkielarik. 
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también tuvo una especial incidencia la de San Nicolás, sin vinculación aparente con el mundo 
laboral y desaparecida en ese contexto de reorganización, y la de plateros de San Eloy, que 
aparentemente fue creada en la década de 1490. Dos agrupaciones de las que hasta el momen-
to se ha dicho muy poco y sobre las que trataremos en las líneas siguientes.

Palabras clave: San Sebastián. Siglos XV-XVI. Cofradías. San Nicolás. San Eloy.

Abstract:

During the Late Middle Ages, guilds were elements of sociability and even a pressu-
re fact on political and economic life. San Sebastian lived that situacion. At the end of the 
XVth century, the guilds lead many problems and this causes a reorganisation of that groups, 
in order to limit their activity. The best example of that situation were Santa Catalina, corpo-
ration of seamen; San Pedro, association of fi shers; and Santiago, the guild of the vineyard-
loppers. However, they weren’t the only brotherhoods at the time. Even if she wasn’t link with 
labour world, the association of San Nicolas had his importance too, and dissapeared during 
those years. A second group was San Eloy, the guild of silversmiths which was born during the 
decade of 1490. We don’t know very much about those last two associations, and that is why 
they will be the objective of the next lines.

Keywords: San Sebastian. XV-XVIth centuries. Guilds. San Nicolas. San Eloy.

Sarrera**

Iraganeko gizarteen artean, soziabilitateak eta elkartzeko joerak bere-
biziko eragina izan zuten, baita Erdi Aroan ere1. Pertsonek hainbat tresna 
erabili zituzten beraien arteko harremanak sustatu eta bideratzeko, institu-
zionalizatuak zein instituzionalizatu gabeak. Halakoak hamaika esparrutan 
garatu ziren; Behe Erdi Aroko gizartean lan munduari lotutako elkarte, kor-
porazio edota kofradiak izan ziren horietan garrantzitsuenetarikoak, bereziki 
sektore ekonomiko ezberdinek garapen azpimarragarria lortu zuten popula-
zio guneetan.

Modu honetan, hiritar munduak elkarte ezberdinen sorrera ikusiko 
du. Egiari zor, halako taldeak ez zeuden testuinguru horri lotuak baka-
rrik, baina unibertso horrekin harreman sakona izan zuten. Hiribilduak eta 
hiriak, tokian tokiko ezaugarri, errealitate eta berezitasunak ahaztu gabe, 
leku dinamikoak izan ziren, bai politikoki zein ekonomikoki; hau dela eta, 

**  Laburdurak: AGG-GAO: Archivo General de Gipuzkoa-Gipuzkoako Artxibo Orokorra 
/ AGS. RGS: Archivo General de Simancas. Registro General del Sello / ARChV: Archivo de 
la Real Chancillería de Valladolid / BEHSS: Boletín de Estudios Históricos sobre San Sebastián 
/ BRSBAP: Euskalerriaren Adiskideen Elkarteko Boletina / EHU-UPV: Euskal Herriko 
Unibertsitatea-Universidad del País Vasco / GFA: Gipuzkoako Foru Aldundia. 

1.  Honen inguruan, ikus Margarita CANTERA MONTENEGRO-k bere “Miedo a la sole-
dad y al desamparo. Algunas respuestas de la sociedad y del hombre medieval” (En la España 
Medieval, 37 (2014), 363-375 orr.), artikuluan planteatutako ideia interesgarriak.
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maila juridiko hori zuten populazio guneetan ziharduten hainbat lanbidek 
edo zenbait sektore ekonomikok elkarteak antolatzeko joera erakutsi zuten. 
Hainbatetan prozesu horrek ogibideetan oinarritutako kofradien sorrera eka-
rri zuen, XV. mendean horren famatuak izan ziren lanbide-kofradiak sor-
tuz2. Elkarte hauek izan ziren, behin baino gehiagotan, aurreko mendeetako 

2.  Asoziazionismoaren gaia aurrerapen eta berrikuspen nabarmena jasotzen ari den gaia 
dugu, bibliografi a benetan zabala duelarik. Horren lekuko dugu Lizarrako XIX. Erdi Aroko 
Ikasketen Asterako aukeratu zen gaia, Erdi Aroko Europan kofradiek, gremioek eta elkartasunak 
izan zuten paperari buruzkoa. Ikus Cofradías, gremios y solidaridades en la Europa Medieval. 
XIX Semana de Estudios Medievales. Estella, 20 a 24 de julio de 1992. Iruñea: Nafarroako 
Gobernua, 1993. Duela gutxi egindako eguneratze historiografi ko baterako, ikus MARTIN-
VIVERO TAJUELO, A.: “Las cofradías castellanas en la Edad Media. Pasado, presente y 
futuro de la producción historiográfi ca”. In: Espacio, Tiempo y Forma, Historia Medieval, 25 
(2012), 285-309 orr. Ildo horretatik, GARCÍA FERNÁNDEZ, E.: Gobernar la ciudad en la 
Edad Media: Oligarquías y élites urbanas en el País Vasco. Vitoria-Gasteiz: Arabako Foru 
Aldundia, 2004; IRADIEL, P.: “Corporaciones de ofi cio, acción politica y sociedad civil en 
Valencia”. In: Cofradías, gremios, solidaridades…, aip. lan., 253-284 orr. eta MONSALVO 
ANTÓN, J. M.ª: “Aproximación al estudio del poder gremial en la Edad Media castellana: Un 
escenario de debilidad”. In: En la España Medieval, 25 (2002), 135-176 orr. Datozen para-
grafoetarako, ald. ÁLVAREZ FERNÁNDEZ, M.ª: “Corporaciones profesionales y cofradías 
religiosas en una ciudad del reino de Castilla: Oviedo (siglos XIII-XV)”. In: Homenaje 
al profesor Eloy Benito Ruano, vol. 1. Murtzia: Universidad de Murcia, 2010, 33-56 orr.; 
ALVAREZ FERNÁNDEZ, M.ª: “Del mundo artesanal al devocional. Solidaridades urbanas 
en el Oviedo medieval”. In: Iglesia y ciudad. Espacio y poder (siglos VIII-XIII). Oviedo-León: 
Universidad de Oviedo-Universidad de León, 2010, 179-215 orr.; ÁLVAREZ FERNÁNDEZ, 
M.ª: “Religious Confraternities in the Cities of the Kingdom of Castile. The Case of Oviedo 
(Thirteenth-Fifteenth Centuries)”. In: Brotherhood and Boundaries. Fraternità e barriere. Pisa: 
SNS, 2012, 405-422 orr.; COLLANTES DE TERÁN, A.: “La formación de los gremios sevilla-
nos. A propósito de unos documentos sobre los tejedores”. In: En la España Medieval, 1 (1980), 
89-104 orr.; CORDERO RIVERA, J.: “Asociacionismo popular: Gremios, cofradías, herman-
dades y hospitales”. In: DE LA IGLESIA DUARTE, J. I.: La vida cotidia en la Edad Media. 
VIII Semana de Estudios Medievales: Nájera, del 4 al 8 de agosto de 1997. Nájera: Instituto 
de Estudios Riojanos, 1998, 387-400 orr.; GONZÁLEZ ARCE, J. D.: “De la corporación al 
gremio. La cofradía de sastres, jubeteros y tundidores burgaleses en 1485”. In: Studia Historica. 
Historia Medieval, 25 (2007), 191-219 orr.; FALCÓN PÉREZ, M.ª I.: “Las cofradías de ofi -
cio en Aragón durante la Edad Media”. In: Medievalismo, 4 (1994), 59-80 orr. Gipuzkoako 
kasurako, ALBERDI LONBIDE, X.: Confl ictos de intereses en la economía marítima guipuz-
coana. Siglos XVI-XVIII. Bilbao: EHU-UPV, 2012; ARAGON RUANO, A.: “Los podavines: 
Labradores jornaleros en San Sebasitán durante los siglos XV al XVIII”. In: BEHSS, 33 (1999), 
7-38 orr.; ARAGON RUANO, A.; eta ALBERDI LONBIDE, X.: “El proceso de instituciona-
lización de las cofradías guipuzcoanas durante la Edad Moderna: Cofradías de mareantes y de 
podavines”. In: Vasconia, 30 (2000), 205-222 orr.; AYERBE IRIBAR, M.ª R.: “Ordenanzas 
de la cofradía de mareantes de San Pedro, en San Sebastián (1489)”. In: BEHSS, 41 (2007), 
417-437 orr.; BANÚS Y AGUIRRE, J. L.: “Ordenanzas de la cofradía de Santa Catalina”. In: 
BEHSS, 8 (1974), 73-106 orr.; DÍEZ DE SALAZAR, L. M.: Ferrerías en Guipúzcoa (siglos 
XIV-XVI). II. Fuentes e Instituciones. Donostia: Haramburu, 1983, 116-200 orr.; ERKOREKA 
GERVASIO, J. I.: Análisis histórico-institucional de las cofradías de mareantes en el País

…



636 IAGO IRIJOA CORTÉS

gizartearen botere guneetako batzuk; askotan udalbatzari kontrajarriak, 
kofradia horiek udal gobernuek esparru ekonomikoetan egindako araudien 
aurka agertu ziren.

Kofradia batzuen jatorriak XIII-XIV. mendeetan kokatu badaitezke 
ere, beraien gorenaldia XV. mendean eman zen; Gipuzkoa horren lekuko 
da, datu gehien ematen dizkigun garaia hori baita3. Mugimendu hauen guz-
tien garapenean, udalbatzarrek eragin nabarmena izan zuten orduko jarduera 
ekonomikoak arautzeko joeragatik. Kofradia hauen sorrera arrazoia, udal-
gobernuek talde sozioekonomiko ezberdinen beharrei erantzuteko izan zuten 
ahulezia edo ezintasunarekin lotua izan da; egoera horren aurrean, zenbait 
lanbide edo ofi zio beraien arteko antolaketa berri bati ekin zioten.

Arrazoiak arrazoi, esan bezala XV. mende hartan kofradien hazkunde 
garairik oparoena eman zen, asoziazionismo eredu horren arrakasta age-
rian utziz. Halaber udalbatzen eta elkarte horien arteko liskarrak areagotu 
egin ziren, kofradiek eguneroko bizitzan sortzen zituzten liskarrak aitza-
kiatzat hartuta. Udalbatzek erakunde horien aurkako neurriak hartu zituzten 
eta erregeen laguntzaz, kofradien aro berri bat hasi zen, eraldaketa garaia, 
beraien jarduerak modu zorrotzean kontrolatu zirelarik. Laurehunaren azken 

…

Vasco. Vitoria-Gasteiz: Eusko Jaurlaritza, 1991; GARCÍA FERNÁNDEZ, E.: “Las cofradías 
de ofi cios en el País Vasco durante la Edad Media (1350-1550)”. In: Studia historica. Historia 
medieval, 15 (1997), 11-40 orr.; GARCÍA FERNÁNDEZ, E.: Gobernar la ciudad…, aip. lan.; 
GARCÍA FERNÁNDEZ, E.: “Las cofradías de mercaderes, mareantes y pescadores vascas en 
la Edad Media”. In: ARÍZAGA BOLUMBURU, B.; eta SOLÓRZANO TELECHEA, J. A. 
(koord.): Ciudades y villas portuarias del Atlántico en la Edad Media. Nájera. Encuentros 
Internacionales del Medievo. Nájera 27-30 de julio 2004 Logroño: Gobierno de La Rioja-
Instituto de Estudios Riojanos, 2005, 257-294 orr.; IMAZ, J. M.: La industria pesquera en 
Guipúzcoa al fi nal del siglo XVI (Documentos de la época). Donostia: GFA, 1944; TENA 
GARCÍA, M.ª S.: “Composición social y articulación interna de las cofradías de pescadores 
y mareantes (Un análisis de la explotación de los recursos marítimos en la Marina de Castilla 
durante la Baja Edad Media)”. In: Espacio, Tiempo y Forma, III, 8 (1995), 111-134 orr.; TENA 
GARCÍA, M.ª S.: “Cofradías y concejos: encuentros y desencuentros en San Sebastián a fi na-
les del siglo XV”. In: MONSALVO ANTÓN, J. M.ª (arg.): Sociedades urbanas y culturas 
políticas en la Baja Edad Media castellana. Salamanca: Universidad de Salamanca, 2013, 231-
254 orr.; TXUEKA ISASTI, F.: “Getariako erregearen balea eta Donostiako probestua”. In: 
BRSBAP, LXIV (2008), 93-158 orr., bereziki 141-144 orr.

3.  Ildo honetatik, gurean Alacant-erako erabili diren hitzak hartu ditzakegu. Bertan zera 
aipatu da: “la industria (…) medieval tuvo un carácter modesto (…) y las corporaciones de ofi -
cios hacen su aparición tardíamente”, XV. mendean, eta “siguiendo la tendencia general que 
se aprecia en todo Occidente, el siglo de apogeo de las cofradías” (HINOJOSA MONTALVO, 
J.: “Ermitas, conventos y cofradías en tierras de Alicante durante la Edad Media”. In: Anales de 
la Universidad de Alicante. Historia medieval, 8 (1990-1991), 257-300 orr., bereziki 269 eta 
277 orrialdeak eta 38. oin-oharra). Valentzian ere antzeko egoera ikus daiteke, nahiz eta testuin-
gurua ezberdina izan. Ikus IRADIEL, P., aip. lan., bereziki 269, 270, 272 eta 284 orr. 
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hamarkadetan sortu edo berrantolatu ziren kofradiek helburu errukiorrak 
izan zituzten bestelakoen gainetik, eta honela, “acabarán siendo mayorita-
rias las asociaciones caritativas”4.

Zenbaitetan lanbide-kofradiak ogibide berean zihardutenek sortutako 
elkarteak ziren; bestetan, aldiz, sektore ekonomiko bati, esparru bereko hain-
bat lanbide biltzen zituenari, lotutakoak. Santu edo babesle baten izena hartzen 
zuten, askotan lanbideren batekin harreman zuzena zuena. Helburu nagusiek 
sorospen edo laguntza izaera zuten, eta bi esparrurekin lotutakoak ziren: bata 
erlijioari zegokiona eta bestea, berriz, lan munduari lotutakoa. Modu hone-
tan, behar gorrian edo hildako kofradearen aldeko meza, limosna edo lagun-
tzen inguruko xedapenak agertzen dira, baina baita lan-hitzarmenen, soldaten, 
ekoizpenaren edota produktuen salerosketaren inguruko neurriak ere.

Edonola ere, Erdi Aroan egon ziren kofradia guztiek ez zuten beti 
ogibide oinarri hori jarraitu. Batzuetan kofrade zirenen lanbideek diogu-
naren isla argia dakarte, beraien artean sektore ezberdinei lotutako ogibi-
deak topatu baitaitezke. Era berean, hainbatetan lanbide jakin bati lotutako 
kideek elkartean berebiziko pisu edo garrantzia bazuten ere, horrek ez zuen 
esan nahi korporazio horrek lan hori ogibide zuten pertsona guztiak biltzen 
zituenik, edota lan sektore jakin baten elkartea zenik5. Honela, kofradien 
egituraren arrakasta agerikoa izan bazen ere, ogibide guztiak ez ziren modu 
horretan antolatu, eta lanbide-kofradia batek ez zituen, nahi eta nahi ez, ogi-
bide berdina zuten pertsona guztiak batu behar. Modu honetan, eta behin 
baino gehiagotan, Jose Maria Monsalvok planteatutako “antolaketa osatu-
gabe, heterogeneo eta zehaztugabe” baten aurrean gaude6.

Egia da kofradiak populazio gune askotan artisau-antolakuntzaren gara-
penean indar handia izan zutela, eta beraiek antolaketa horren eredu izan 
zirela; baina hau ez zen leku guztietan gertatu, eta, era berean, kofradien 
sorreran hainbat helburu edo arrazoi zeuden, ez beti lan munduari lotuak7. 

4.  ÁLVAREZ FERNÁNDEZ, M.ª: “Corporaciones profesionales…”, aip. lan., 48 orr. eta 
IDEM: “Del mundo artesanal…”, aip. lan., 198 orr.

5.  Honen inguruan, ald. HEERS. J.: Occidente durante los siglos XIV y XV. Aspectos 
económicos y sociales. Bartzelona: Labor, 1968, 275 eta 279 orr.

6.  Egilearen hitzetan: “encuadramiento incompleto, heterogéneo e inespecífico” 
(MONSALVO ANTÓN, J. M.ª: “Aproximación al estudio…”, aip. lan., 153-155 orr.). Ildo 
honetatik interesgarriak dira “lanbide” eta “kofradia” kontzeptuen artean Paulino IRADIEL-ek 
egiten dituen oharrak (“Corporaciones de ofi cio…”, aip. lan.). 

7.  Ditugun datuen arabera, ez dirudi kofradia hauen sorrera herriek hiribilduekin sinatu 
zituzten auzotartzeen prozesuarekin lotu behar dugunik. Honen inguruan, ald. ROSSIER, G.: 
“Solidarités et changement social. Les fraternités urbaines anglaises á la fi n du Moyen Age”. 
In: Annales ESC, 5 (septiembre-octubre 1993), 1128-1129 orr. (1127-1143) eta HEERS, J., 
aip. lan., 229-230 orr.
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Adibide gisa Segura edo Tolosa hartu ditzakegu. Behe Erdi Aroan biek 
elkarte horien garapen garrantzitsua ezagutu zuten, baina kofradien eraketa 
gauzatu zituzten arrazoiek ez zuten esparru ekonomikoarekin harremanik 
izan, ez zuzenik ezta zeharkakorik ere; horren lekuko ditugu Arrameleko 
San Juan kofradia, Tolosan, eta Errastiolazako San Andres, Seguran. Kasu 
hauen ildotik argi geratzen da kofradien izaera guztiz bestelakoa izan zite-
keela8. Segurako San Andres Errastiolazakoa, adibidez, hainbat leinuk 
bizitza politikoan zuten eragina saihestu edo mozteko sortua izan zen. Are 
gehiago, bi hiribilduetan nolabaiteko arrakasta instituzionala lortu zuten, 
Tolosan bereziki, baina kofradiek ez zuten lanbideekin zerikusi zuze-
nik. Egia da batzuetan bertan zeuden ogibide batzuek pisu nabarmena izan 
zutela, baina osaketa heterogeneoa zuten eta beraien egitekoak ez zeuden, 
funtsean bederen, kideen ogibideen esparru edo alor ezberdinak arautzeko 
lotuak; bestelako asmoak burutzeko sortu ziren9.

Kontrako norantzan ditugu burdin arloari lotutako Gipuzkoako hainbat 
herri. Industria horren garrantzia agerikoa izan zen Hernanin, edo Segura 
eta Tolosaren jurisdikziopean zeuden hainbat populaziotan: Legazpi edo 
Berastegi-Elduaingo olagizonak presio handiko eragile izan ziren, baina 
Deba bailarako hainbat hiribildutan ez bezala, Erdi Aroan zehar ez zuten 
olagizon, masukari edo meatzari kofradiarik osatu10.

8.  Arramelerako, ald. GARCÍA FERNÁNDEZ, E.: “La cofradía de San Juan de 
‘Arramele’ y las ordenanzas de Tolosa de 1501”. In: Sancho el Sabio, 4 (1994), 301-312 orr.; 
TRUCHUELO GARCÍA, S.: Tolosa en la Edad Moderna. Organización y gobierno de una 
villa guipuzcoana (siglos XVI-XVII). Tolosa: Lizardi Kultur Elkartea, 2006, 38, 75-78 eta 
107-108 orr. Segurarako, BARRENA, E.: “Segura: Hiriblduaren sorreratik eskualdeko hege-
moniara”. In: INTXAUSTI REKONDO, J. (zuz.): Segura historian zehar. Segura: Segurako 
Udala, 2000, 115-138 orr., bereziki 117-118; GARCÍA FERNÁNDEZ, E.: Gobernar la ciu-
dad…, aip. lan., 418, 439 eta 442 orr. Ikus, baita, IRIJOA CORTÉS, I.: Estudio de la vida 
urbana guipuzcoana: Los valles del Oria y Urumea en la Baja Edad Media. Vitoria-Gasteiz, 
2016 (argitaratugabeko doktorego-tesia), III. liburukia, 960 orr. eta hh.

9.  Ald. itsasgizon eta arrantzaleen kofradiekin, non, Lekeition izan ezik, ez zuten Kantauri 
itsasaldeko hiribilduetan udalbatzen egitura instituzionalean sartzerik izan. Ikus ERKOREKA 
GERVASIO, J. I., aip. lan., 402-403 orr.

10.  Elgoibar-Mendaroko olagizonen kabildoa edota Arrasateko masukari, meatzari eta 
purrika edo kurrikagileen kofradiak dira horren lekuko. Ikus DÍEZ DE SALAZAR, L. M., 
aip. lan.; GARCÍA FERNÁNDEZ, E.: “Las cofradías de ofi cios…”, aip. lan., 14, 15, 26, 29 
eta 36 orr. eta GARCÍA FERNÁNDEZ, E.: Gobernar la ciudad…, aip. lan., 370-371. orr. Lan 
munduarekin zerikusia ez duten kofradien kasu bat, Oviedoko jostunen 1450eko ordenantze-
tan ikus dezakegu; hauetarako, ALVAREZ FERNÁNDEZ, M.ª: “Del mundo artesanal…”, 
aip. lan., 195-196 orr. Egile honek, Asturiasko hiri horretarako zera dio: “las corporaciones 
profesionales no ejercieron ningún control de sus ofi cios, pues ésta era competencia exclusiva 
del concejo”. Alabaina, udalbatzaren gainean berebiziko kontrola izan zuten, udal karguen hau-
tesleak hamabi lanbide edo “mester”-etako ordezkarien artean aukeratzen baitziren (ibidem, 
197 orr.). 
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Era berean, sortu ziren elkarte batzuk ez zuten kofradia eredua jarraitu, 
nahiz eta talde kutsu edo sentimendua izan. Horren adibide hiribildu bar-
neko toponimia edo kale-izendegia dugu. Lanbide jakin bati lotutako per-
tsonak hiribilduko gune jakin batean kokatzeak eta honek kale-izendegian 
izan zezakeen islak, hainbat lanbide-taldeen inguruan sortzen zen elkarta-
sun edo asoziazionismo prozesua aditzera ematen du11. Horien artean hara-
kinen taldea aipa dezakegu; oso talde aktiboa izan zen, dinamika handikoa 
eta udalbatzen aldetik arautze nabarmena izan zuena, bai lanbideak sortzen 
zituen higiene eta osasun arazoengatik, edota, haragiak oinarrizko produktu 
moduan zuen garrantzia dela eta, egon zitekeen espekulazio, garestitze edo 
saldutako produktuen kalitate eskasagatik12. Donostia horren lekuko izan 
zen, bertako harakinak presio talde nabarmena izan baitziren XV. mende 
erdialdetik gutxienez. Ez ziren lanbide-kofradia moduan eratu, baina donos-
tiarrek behin baino gehiagotan salatu zuten beraien jardun monopolistikoa, 
harik eta “harakin-leinuez” hitz egitera iritsi arte13.

Donostiako kasuan, gainera, korporazio kutsu nabarmena zuten beste 
ogibide batzuek joera bera erakutsi zuten; alegia, kofradiatan ez antolatzea-
rena. 1489ko sutearen ondotik abian jarri ziren berreraikuntza lanak apro-
betxatuz, arotz eta harginek jornalak garestitzeko aukera ezinhobea ikusi 
zuten; honek beraien indarra erakusten du, baina ogibide horiek bildu zitza-
keten erakundeen inguruan ez dugu informaziorik14. Egile batzuek halako 
elkarteak “usadiozkoak” (“consuetudinarias”) bezala definitzen dituzte, 
eta Donostian oso hedatuak zeudela ematen du. Honen adibiderik adieraz-
garriena 1524ko urrian ospatu zen udalbatzarrean dugu. Bilera horretan 

11.  Hainbatetan oinarrizko jardunetan aritzen ziren lanbideek denbora bat behar izan 
zuten kofradia bat osatzeko; bai behintzat, beste lanbide batzuekin alderatuta. Ald. FALCÓN 
PÉREZ, M.ª I.: “El gremio de panaderos de Zaragoza en el siglo XV”. In: Aragón en la Edad 
Media, 7 (1987), 199-230 orr. 

12.  BAZÁN DÍAZ, I.: “Sanidad y urbanismo de las villas vascas durante la Baja Edad 
Media”. In: Vasconia, 21 (1993), 69-80 orr.; HINOJOSA MONTALVO, J.: “Poder munici-
pal y abastecimiento de carne en la Gobernación de Orihuela a fi nes de la Edad Media”. In: 
Miscelánea Medieval Murciana, XXI-XIII (1997-1998), 157-170 orr.; VAL VALDIVIESO, 
M.ª I.: “Ascenso social y lucha por el poder en las ciudades castellanas del siglo XV”. In: En 
la España Medieval, 17 (1994), 167 orr. (157-184); VAL VALDIVIESO, M.ª I.: “Indicios de 
la existencia de una clase en formación: El ejemplo de Medina del Campo a fi nes del siglo 
XV”. In: Anales de la Universidad de Alicante. Historia medieval, 7 (1988-1989), 209-213 orr. 
(193-224). Oviedoko kasuan, harakinena aipamen goiztiarrenetarikoak dituen lanbidea zen eta 
hiri barnean berezko lekua okupatzeaz gain, udalbatzaren ordenantzek beraien jarduera zehatz-
mehatz arautu zuten. Ikus ALVAREZ FERNÁNDEZ, M.ª: “Del mundo artesanal…”, aip. lan., 
185-186 orr.

13.  Donostiakoa adibide eredugarria da, baina ez bakarra. Tolosan edo Usurbilen ere, 
beraiekin tirabirak izan ziren.

14.  AGS. RGS. 1489-III, fol. 46 (Medina del Campo, martxoak 24).
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hiribilduko lanbide ezberdinen soldata eta jornalak adostu ziren. Hartutako 
erabakia jakinarazteko, udalbatzak ogibide ezberdinetako ordezkariak deitu 
zituen. Hainbat eta hainbat bertaratu ziren baina horietatik, mahasti-iñaus-
leak ziren kofradia batean bilduta zeuden bakarrak. Aitzitik, bileran hargin, 
errementari, kalafate edo istinkari eta zapatarien ordezkariek parte hartu 
zuten, baina horietatik inork ez zuen kofradian oinarritutako antolaketarik. 
Modu honetan beraien eta beraien lanbide-kideen izenean aritzen zirela 
ohartu zuten (“por sí y en nombre”), ez ordea elkarte jakin baten izenean15.

Hala ere, Donostia lanbide-kofradia hauen indarraren adibide garbi 
askoa da, bereziki arrantzaleen San Pedro kofradia, Santa Katalinaren babes-
pean biltzen ziren merkatari, marinel eta nao-maisuena eta mahasti-iñaus-
leen Santiago kofradia aintzat hartzen baditugu. Hiruek ala hiruek paper 
garrantzitsua izan zuten XV. mende amaierako bizitza ekonomiko zein poli-
tikoan eta oraindik ere XVI. gizaldiaren lehen hamarkadetan hainbat liskar 
eta auzi eragingo dituzte, aurreko mendean baino askoz indar gutxiagoz 
bada ere.

Donostian, beraz, lanbide-kofradiak eta talde kontzientzia zuten ogi-
bideak ditugu. Baina hauez gain, eta Erdi Aro amaieran ere, kofradia egi-
turaketa zituen beste elkarte batzuen arrastoak daude, jarraitzen zailagoak 
direnak. Eta ondorengo lerroetan hauei erreparatuko diegu. Bi izango dira 
gure paragrafoen helburu: San Nikolas eta San Eloi kofradiak, hain zuzen 
ere. Bigarrena izan da, gainera, azken ikerkuntzek agerian utzi duten 
berrikuntza nabarmenetako bat, bereziki zilargintzaren inguruan Ignacio 
Miguéliz Valcarlos-ek burutu dituen lanei esker; izan ere, orain arte guztiz 
ezezaguna genuen kofradia zen.

1. San Nikolas

Santa Katalina eta San Pedro kofradiekin batera, San Nikolasen 
zaindaritzapean antolatuta zegoen elkartea presio eragile bihurtu zen 
Erdi Amaierako Donostian, bereziki XV. mendeko bigarren erdialdean. 
Protagonismo honekin alderatuta, bere inguruan dugun dokumenta-
zioa benetan urria da. Momentuz bere jatorria ezezaguna zaigu eta hala-
ber, santu hori zaindari hartzeko arrazoien inguruko datuak eskasak dira. 

15.  Ordezkariak honakoak izan ziren: 9 istinkari, 7 zapatari, 6 mahasti-iñausle, 3 arotz, 
2 hargin eta beste bi errementari. Hainbat lanbidek ordezkaririk bidali ez zutela ematen du, 
besteak beste itzainek, batelariek, emakume garraiolari eta jornalariek, mandazainek, jostu-
nek, upaginek, zerratzaileek eta arpoi eta amuak egiten zituzten errementariek. Ikus ARAGÓN 
RUANO, A., aip. lan., eranskin dok. III. “Usadiozkoa” terminoaren erabilerarako, ikus 
ARAGÓN RUANO, A.; eta ALBERDI LONBIDE, X., aip. lan. Ald. TXUEKA ISASTI, F., 
aip. lan.
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Historiografi ak bere inguruan gauza gutxi aipatu ditu eta batzuetan gaizki 
deskribatua izan da. Egile batzuek adibidez, arrantzaleen kofradia zela adie-
razi izan dute, ziurrenik San Nikolas zaindari moduan zuelako, baina lan-
bide horrekin lotzen duen daturik ez dugu16. Baliteke santu horren omenezko 
baseliza bati lotuta egotea, nahiz eta hipotesi hau oso zalantzagarria dela 
aitortu behar dugun17.

Itzal artean gorde den erakundea izanik ere, datuek XV. mende erdial-
derako sortua zegoen elkartea dela adierazten digute; ez hori bakarrik, 
hamarkada horietan Donostiako bizitzan garrantzia eta eragina zuela islatzen 
dute. Bere ordezkariek hiribilduko udalbatzar irekietan parte hartzen zuten, 
beste kofradietako kideekin eta hamaika auzoekin batera. Ondorioz, Erdi 
Aroko gizarte donostiarrean nolabaiteko erreferentzia puntu moduan jardun 
zuen.

Bere kideei dagokienez, bai gizarte aldetik zein ogibideen alorretik, 
oso mundu anitza osatzen dute. Erakundearen barnean dauden pertsonek 
XV. mendeko bigarren erdialdeko gizarte donostiarraren esparru zabala 
hartzen dute, mailarik gorenean zeudenak tartean. Lanbide umila duten 
pertsonak topa daitezke, hala nola zapatari edo arotzak, Pedro Igurrolakoa 
edo Domingo Arratzaingoaren kasuek ondo adierazi bezala. Baina beste-
tik, pertsonaia garrantzitsuak agertzen dira: Otsoa Martinez Ibarbiakoa edo 

16.  Hori da Soledad Tenak zioena (La sociedad urbana…, aip. lan., 349 orr.), zeinak, 
bitxia bada ere, ez zuen San Pedro kofradia aipatzen. Egile berak berriki akats bera egin du, 
San Nikolas kofradiako 1491ko ordenantza batzuk aipatuz. Ald. ERKOREKA GERVASIO, 
J. I., aip. lan. eta Ernesto GARCÍA FERNÁNDEZ-en aipatutako lanak, non ez zaion marinel 
kofradia moduan aipamenik egiten. San Nikolasek marinelen zaindari moduan zuen irudirako, 
ald. BURKE, P.: La cultura popular en la Europa Moderna. Madril: Alianza Universidad, 
1996, 89-90 orr. eta bereziki, RUIZ DE LA PEÑA, J. I.: “Funciones y paisajes urbanos de 
las villas marítimas del norte de España: Avilés (siglos XII-XV)”. In: Mercado inmobiliario 
y pasiajes urbanos en el occidente europeo (siglos XI-XV) (Actas de la XXXIII Semana de 
Estudios Medievales. Estella, 17 a 21 de julio de 2006). Iruñea: Nafarroako Gobernua, 2007, 
700-701 orr. (691-736).

17.  Baseliza honi, kokapen ezezagunekoa izaki, oso egile gutxik erreparatu diote, horien 
artean AGUIRRE SORONDO, A.; eta LIZARRALDE ELBERDIN, K.: Ermitas de Gipuzkoa. 
Ataun: Fundación José Miguel de Barandiarán, 2000, 159 orr. Agidanez, Hernanin San Nikolasi 
eskeinitako baseliza ere ba omen zegoen, hiribildutik legoa t’erdira eta Aranoko mugan (ikus 
ibidem, 229 orr.) Edonola ere, oso adierazgarria da San Nikolas izena Donostiako toponimian 
arrastorik utzi ez izana. Ald. TELLABIDE AZKOLAIN, J.: Donostiako toponimi erregistroa 
/ Registro toponímico donostiarra. Donostia: Donostiako Udala, 1995. Lehenengo egileek 
XVIII. mendeko datuak ematen dituzte eta beraz, ez dakigu baseliza hori lehenago eraikia izan 
zen ala ez. Edonola ere, kontsultatu ditugun XIV-XVI. mendeetako donostiarren testamentue-
tan San Nikolasen aldeko inolako legaturik ez egitea oso adierazgarria dela deritzogu.
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Nikolas Sagastizarkoa merkatariak, probestuaren seme zen Amado Martinez 
Engomezkoa edota Migel Otsoa Olazabalgoa18.

Hainbat kidek XV. mende erdialderako udalbatza karguetan esperien-
tzia zuten; hor ditugu Migel Martinez Berrasoetakoa eta Juan Laguraskoa, 
lehenengoa hamabi nagusi 1455ean eta bigarrena 1478an. Edonola ere, 
adierazgarriagoa da kideen jarduera politikoa 1480 eta 1490ko hamarka-
detan areagotzea, bereziki hamabi nagusi karguetan aritu zirelarik, hau da, 
Donostiako udalbatza osatzen zuten karguetatik garrantzia nabarmena zute-
netan: Domingo Hernialdekoa 1484an izan zen errejidore; Otsoa Martinez 
Ibarbiakoa, hamabi nagusi 1484 eta 1493an; Martin Santxez Estirongoak 
azken kargu hori bete zuen 1487an, Martin Perez Okendokoa, aldiz, alkate 
izan zen 1492an; Martin Ampuerokoa, portuzaina 1501ean; azkenik Nikolas 
Sagastizarrekoa aipatu dezakegu: hamabi nagusi izan zen 1494 eta 1501 
urteetan eta 1512an, berriz, errejidore.

1488tik aurrera San Nikolas kofradiaren inguruan ematen den isiltasu-
nak, Anaya peskisidoreak Donostian izan zuen jardunarekin lotura zuzena 
du. Erregeen ordezkari horrek hainbat esparru ikertu zituen, baita kofradiak 
ere; baina ez hori bakarrik. Urumeako hiribilduan indarrean zeuden elkarte 
horiek guztiak bertan behera utzi zituen, San Nikolasekoa ere horien artean 
zegoela pentsa daitekeelarik. Testuinguru horretan Santa Katalina edo San 
Pedroko kofradiek berrantolatze prozesu bat izan zuten, eta beraien orde-
nantzak berresteaz gain, gerora ere nolabaiteko protagonismoa izango dute 
hiribilduko bizitzan; baina horiekin gertatu ez bezala, San Nikolasekoa bizi-
tza politikotik behin betirako desagertu zela ematen du, ez baitugu ondo-
rengo urteetan bere informaziorik izango, ezta arrasto txikienik ere. Soledad 
Tenak, adibidez, Anayaren jardunaren ondotik San Nikolas kofradia Santa 
Katalinakoan barneratu zela uste du19. Elkartearekin lotutako araudirik ez 
idaztea, baieztatzea edota berrestea nahiko esanguratsua da, batez ere San 
Pedro eta Santa Katalinakoekin hori gertatu zelako. Gure ustetan, horrek 
kofradiak helburu elizkoiak edo laguntza ematekoak besterik ez zituela adie-
raziko luke; hau da, bere helburuak ez zeudela lanbide jakin bati edo lan 
munduari lotutakoak. Era berean, bere kide batzuek udalbatzan izan zuten 
partaidetza altuak ez du esan nahi, nahita nahi ez, San Nikolas kofradiaren 
interesek mundu horretan aurrera egin zutenik.

18.  ARChV. Pleitos Civiles, Moreno, Fenecidos, 1337-4, 14 at. fol. Edonola ere, itsasgi-
zonen hainbat kofradiek beraien kideen artean arotz, harakin eta mahastizainak zituztela ohartu 
behar dugu. Ikus GARCÍA FERNÁNDEZ, E.: “Las cofradías de mercaderes…”, aip. lan., 
259-260 orr.

19.  TENA GARCÍA, M.ª S.: “Composición social…”, aip. lan., 119 orr. eta, bereziki, 
bere “Cofradías y concejos…”, aip. lan, 233 orr., 3 oin-oharra.
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Kofradia ezabatzeko argudioak gizarte ordenari lotuta egongo ziren. 
Batetik, udalbatzak hainbat esparru ekonomiko arautzeko zuen papera behin 
baino gehiagotan ezbaian jartzen zuelako; hau da, hiribilduko gobernuaren 
aurkako kexuak maiz agertu zituelako. Bestetik, eta beste leku batzuetan 
gertatu bezala, kideek ospatzen zituzten batzarretan edo urtero antolatzen 
zuten bazkarian hamaika liskar, ika-mika eta kalapita sortzen zirelako. Istilu 
horien aitzakiapean, Anayak kofradia desegin zuen.

Datuek islatzen dutenaren arabera, San Nikolas bertan behera geratu 
zen, baina ondoren zer jazo zen edo beraien kideek zernolako bidea egin 
zuten jakitea zinez zaila da; dauzkagun datuekin bederen. Desegitearen 
aurrean kofradiaren ordezkariek inolako kexu, aiene edo arrangurarik adi-
tzera ez ematea, ordenantzen edo bestelako araudien inguruko daturik ez 
izatea eta kofrade zirenen testamentuetan elkarteari inolako aipamenik 
ez egitea, adibide esanguratsuak dira20. Ez bakarrik desegiteari dagokio-
nean; zalapartarik gabeko amaiera horrek San Nikolas kofradia bera egi-
turaketa aldetik ahulezia nabarmena zuela adieraziko luke. Modu honetan, 
XV. mende amaieran izan zezakeen garrantzia edo arazoak sortzeko inda-
rrak, San Pedro eta Santa Katalina kofradien eraginpean ikusi beharko geni-
tuzke; hau da, bi elkarte horien itzalean bildutako indarra izan zela, ez berez 
sortutakoa21.

20.  Ald. Pedro Igurrolakoarena, non kofradiari buruzko aipamenik egiten ez duen. 
Eskritura 1488-1490 urte bitartean egin zen eta ARChV. Pleitos Civiles. Zarandona y Balboa, 
Olvidados, 1340-1, 43 au. fol. eta hh. ikus daiteke.

21.  Oso erakargarria litzateke Laredo, Santander edo San Vicente de la Barquera beza-
lako herrietan gertatu bezala, San Nikolas kofradia honek Donostiako Herriaren zati garrantzi-
tsu bat elkartzeko tresna izan zela planteatzea, bereziki elkartea desagertu ondoren Herriaren 
ekintzek berebiziko garrantzia eskuratu zutelako. Baliteke kideren batek Herriaren protestetan 
edo udal-gobernuaren oligarkizazioa salatzen zutenen artean izatea, Martin Santxez Estirongoa 
kasu. Edonola ere, kofradiaren baitan eliteari estuki lotutako pertsonak egotea eta Herriaren 
eta elkartearen arteko loturak islatuko lituzkeen datuen ezean, hipotesi ahula dela aitortu 
behar dugu. Are gehiago, boletin honetako artikuluan adierazi bezala, San Nikolas eta Santa 
Katalinako kideei buruzko datuak udal-karguekin alderatzen baditugu, badirudi 1489-1500 urte 
bitartean kofradietan sartuta zeuden pertsonak udal mailan aritzeko aukera izan zutela. Aipatu 
ditugun Kantabriako kasuetarako, ikus SOLÓRZANO TELECHEA, J. A.: “De ‘todos los más 
del pueblo’ a la ‘República e Comunidad’: El desarrollo y la consolidación de la identidad del 
Común de Laredo en los siglos XIV y XV”. In: AMEA, Anales de Historia Medieval de la 
Europa Atlántica, 1 (2006), 73-80 eta 89-90 orr. (61-106); eta SOLÓRZANO TELECHEA, 
J. A.: “Commo uno más del pueblo: Acción colectiva y ambiciones políticas del Común en las 
villas portuarias de Cantabria en la Baja Edad Media”. In: Edad Media, 14 (2013), 239-257 orr., 
bereziki 247-250 orr. Palentzian ere antzeko zer edo zer gertatu zen, eta Herriak Jaunaren 
Gorputzaren Kofradia eta San Antongoa erabili zituen udalbatzaren aurkako mugimenduak 
burutzeko. Honen inguruan, ikus ESTEBAN RECIO, A.: Palencia a fi nes de la Edad Media. 
Una ciudad de señorío episcopal. Valladolid: Universidad de Valladolid, 1989, 186-193 orr.
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San Nikolaseko hainbat kidek beste bide batzuk jorratu zituztela pen-
tsatu behar dugu. Agian, ondorengo urteetan bestelako erakundeak sortu 
zituzten, helburu errukior edo elizkoiak aintzat hartuta, baina aurretik izan-
dako indarrik gabe. Horien artean Hirutasun Guztiz Santuaren zaindaritza-
pean sortutako elkartea genuke. Hau ere oso erakunde iluna da, eta bere 
berriak Maria Martinez Urruzunokoa andreak 1497ko urtarrileko bere tes-
tamentuagatik jaso ditugu, besterik ez; Urruzunoren hitzak dira kofradia 
horren inguruan atera ditzakegun datu bakarrak. Bertan, bere testamentu-be-
tearazleei honakoa agintzen zien: “conplir sus enterrorios, nobena e cabos 
de annos con sus obligadas [sic] e candelas e con todo lo que se debe con-
plir a vna de las cofradesas o confrades de la Santa Trinidad, e segund se 
vsa fazer a las semejantes personas de la dicha testadora es [sic] en la dicha 
villa de San Sabastián”22.

2. San Eloi

San Nikolas kofradiaz aparte, Donostiak beste erakunde batzuen ingu-
ruan ikertzen jarraitzeko aukera ematen digu. Orain aipatu dugun Hirutasun 
Guztiz Santuko elkarteak begirada sakonago bat behar luke, baina ez da 
egoera horretan dagoen bakarra; baditugu beste hainbat elkarte, oraindik 
orain ilunpetan darraitenak edo oso gutxi ikertuak izan direnak. Horien 
artean San Eloi kofradia dago. Bere adibideak gainera, pertsona ezberdinak 
biltzen ote zituen hausnartzera garamatza; izan ere San Eloi zilargileen zain-
daria zen eta bere izenpeko elkarteetan ogibide honek berebiziko garrantzia 
zuen. Donostiako kasuan baina, eta XVIII. mendera arte, elkarteak hamaika 
motako lanbidetan jarduten ziren pertsonak bildu zituen, bai metalaren mun-
duari lotutakoak (hala nola urregileak, beiragileak, errementariak edo aizto 
edo labanagileak), zein beste batzuk23.

Orain arte, historiografia aldetik klasikotzat jo daitezkeen egileek, 
azken urteotan burutu diren ikerkuntzek edota 1813ko erreketa baino lehe-
nagoko dokumentazioa biltzeari ekin dioten ekimenek elkarte honi buruzko 
oso datu gutxi bildu dituzte, eta hala izatekotan, informazioa XVI. mende 

22.  ARChV. Pleitos Civiles. Zarandona y Walls, Olvidados, 1226-1, 254 au. folioa.

23.  1759. urtean osatzen zuten langileen artean sarrailagileak, errementariak, iltzegileak, 
eztainulariak, aiztogileak, latoigileak, perzkin edo galdaragileak, ate eta leihoetako beiragileak, 
erlojugileak, farogileak, hojalatagileak, mandazainak “y demás trabajadores de metales a fuego 
y martillo”. Ikus MIGUÉLIZ VALCARLOS, I.: El arte de la platería en Gipuzkoa: siglos 
XV-XVIII / Zilargintza Gipuzkoan: XV-XVIII. mendeak. Donostia: GFA, 2008, I, 37, 70, 71 eta 
74 orr. 
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amaieratik aurreragokoa izan da24. Ignacio Miguéliz Valcarlosen lanak ken-
duta, inork ez ditu XV. mende amaiera edota XVI. mende hasierako kofra-
diari buruzko datuak plazaratu. Izan ere garai hartan zilargileei buruzko 
informazioa egon badago, baina kofradiari lotutako berriak hutsaren hurren-
goa direla ematen du25. Dokumentazioan isiltasuna nabarmena da.

Agidanez, XVIII. mendean Donostiako udal artxiboan hainbat idatzi 
gordetzen ziren, 1491. urtetik zilargile-kontrasteen izendapena egiten zela 
frogatzen zutenak. Modu honetan, ofi zio horrek hiribilduan zuen garrantzia 
aditzera ematen da26. Baina egiari zor, 90eko hamarkadako adibide honek 

24.  Ildo honetatik, Banúsek argitara emandako antzinako inbentarioak oso adierazgarriak 
dira, Santa Katalina, San Pedro eta Santiago kofradiei buruzko informazioa jasotzen bada ere, 
ez baita San Eloiri dagokion berririk ematen. Ald. BANÚS Y AGUIRRE, J. L.: El archivo que-
mado. Inventarios antiguos del acervo documental de la M.N. y M.L. Ciudad de San Sebastián 
antes de la destrucción de 1813. Donostia: Dr. Camino, 1986, 56, 57, 115-119, 217, 219, 237 
edo 258-260 orr.; CAMINO Y ORELLA, J. A.: Historia civil-diplomático-eclesiástica, anciana 
y moderna de la ciudad de San Sebastián con varias noticias particulares pertenecientes a la 
Provincia de Guipúzcoa. Donostia: Imprenta de los Hijos de I. R. Baroja, 1892; IMÍZCOZ, J. 
M.ª: “Hacia nuevos horizontes: 1516-1700”. In: ARTOLA, M. (arg.): Historia de Donostia-
San Sebastián. Donostia-Hondarribia: Nerea-Donostiako Udala, 2000, 87-180 orr.; IRIXOA 
CORTÉS, I.: “Iturri dokumental ezezagun bat? XVI. mende hasierako Donostiako udal akten 
laburpenak”. In: BEHSS, 45 (2012), 537-553 orr.; MÚJICA, S.: Curiosidades históricas de 
San Sebastián. Bilbo: Biblioteca Bacongada de Fermín Herrán, 1900 (2 liburuki) (arg. faks. 
MAXTOR, Valladolid, 2011); MURUGARREN, L.: “Cuaderno de extractos de los acuerdos 
del Ayuntamiento de San Sebastián”. In: BEHSS, 30 (1996), 291-504 orr.; MURUGARREN, L.: 
“Cuaderno de extractos de los acuerdos del Ayuntamiento de San Sebastián. Registros de 
Actas, II (1600-1619)”. In: BEHSS, 32 (1998), 1-107 orr. eta MURUGARREN, L.: “Cuaderno 
de extractos de los acuerdos del Ayuntamiento de San Sebastián. Registros de Actas, III (1621, 
1651, 1738, 1739)”. In: BEHSS, 33 (1999), 39-127 orr. 

25.  Edonola ere, guk daturik topatu ez izanak ez du esan nahi etorkizunean, bereziki Aro 
Berriari dagokion dokumentazioan, informaziorik aurkituko ez dela. Egia da orain arte egin 
diren ikerkuntzen artean Ignacio Miguélizek bakarrik topatu dituela, baina gaiak ikerketa sakon 
bat merezi duela uste dugu, bereziki Iruñeako (eta Zaragozako) Elizbarrutiko Artxiboko auziak 
profi tatuz.

26.  Juan Bautista Larrondokoa artxibozainak, garai hartan kontserbatzen ziren akta-li-
buruak 1491tik aurrerakoak zirela zioen, eta beraiei esker zera frogatzen zen: “la justicia y 
regimiento de dicha ciudad, desde que fue titulada así y quando villa, hacía nombramiento de 
contraste para plata y oro, plomo y estañ, pesas y medidas” (AGG-GAO JD IM 2/22/90; ikus 
baita MIGUÉLIZ VALCARLOS, I., aip. lan., I, 75 orr.). 1491ko aktei egiten zaien aipamenak, 
halako dokumentuek XVIII. mende erdialdean bizi zuten sakabanatze egoeraren erakusle dira, 
1740an egin zen udal-artxiboaren inbentarioan azaltzen zen lehenengo akta liburua 1493koa bai-
tzen (eta hurrengoa 1500ekoa). Are gehiago, 1740ko inbentarioaren datuek, Larrondoren 1757ko 
adierazpenak eta Vargas Poncek egindako akten hustuketak antzeko datuak helarazten badiz-
kigute ere, ez dira guztiz berdinak eta hamarkada horietan zehar liburuak agertu-desagertu egi-
ten zirelaren adibide bikaina dira. Agertu zirenen artean 1491, 1497, 1498 eta 1502koak izango 
genituzke. Azken hau 1740 eta 1757an galdutzat ematen zen, baina Vargasek kontsultatu zuen. 
Bestalde, 1757rako badirudi 1507 eta 1525eko akta liburuak galdu egin zirela. Udal akta libu-
ruen inguruan, ald. IRIXOA CORTÉS, I.: “Iturri dokumental…”, aip. lan., bereziki 541 orr. 
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ez digu kofradiaren inguruko aipamenik egiten; horretarako XVII. mende 
hasierako dokumentaziora jo behar dugu. Garai honetan oraindik kofradiak 
zuen “liburu zaharra” kontserbatzen zen. Orduko adierazpenen arabera, 
“allaránse en este libro escriptos todos los nombres de los maiordomos que 
an sido cada año, començando desde el año de 1499, asta este presente año 
de 1582”, eta urtero izendatzen ziren ofi zialen zerrenda zekarren27. Halaber, 
badakigu XVI. mende amaierarako kofradiak berezko ordenantzak zituela, 
nahiz eta gaur egunera arte iritsi ez direla ematen duten28. Bestalde, XVII. 
mendeko auzietan hiribilduko zaharrena zela aipatzen zen, baina halako 
adierazpenak kofradiaren interesak aurrera egiteko taktika ziren, garai har-
tan esparru sinbolikoari lotuak; izan ere, hitz horiek Corpus egunez ospatzen 
zen prozesioan beste kofradien aurretik joateko lehentasuna edo pribilegioa 
mantentzeko asmoz jorratu zen auzi batean txertatzen dira29.

Beraz, San Eloi babesle zuen erakundearen antzinatasuna defenda-
tzen duten datuak hainbat mende beranduago egiten diren adierazpenetan 
oinarria dutela ezin ahaztu. Hau da, sorrera dataren dokumentazio garaiki-
dea kontsultatuta, ez da elkartearen inguruko daturik aipatzen. Ildo hone-
tatik, benetan harrigarria eta esanguratsua da 1487 eta 1509 artean beraren 
inguruko daturik topatu ez izana, momentuz bederen. Gogoratu behar 
dugu urte bitarte horretan Donostiako kofradien berrantolakuntza sakona 
eman zela, batzuetan beraien jarduna eten zelarik eta hainbatetan ordenan-
tza eta araudi berriak egin eta berretsi zirelarik. Testuinguru honetan San 
Eloi kofradiaren aipamena hutsaren hurrengoa da: 1489ko udal-ordenan-
tzek ere ez diote aipamenik egiten, baina bai oraindik kofradia eratu gabe 
zuten mahasti-iñausleei. Era berean, garai hura ez dirudi halako erakunde 
bat sortzeko aproposena zenik, bere helburua lan esparruan hainbat arau edo 
xedapen ematea bazen behintzat. Izan ere, halako elkarteen aurrean udalba-
tzaren papera indartzen saiatzen ari zen momentu baten aurrean gaude, eta 
San Eloiren sorrerak udal gobernuaren aldetik nolabaiteko mesfi dantza eka-
rriko zukeen. Horrez gain, 1510 eta 1524 urteetan lanbideei lotuta agertzen 
diren gertakari adierazgarrienetan ez da bere inguruko aipamenik egiten: 
lehenengoan, Santiago eta San Pedro kofradiek beraien ordenantzak erre-
jimenduaren aurrean aurkeztu zituzten; bigarrenean, gorago aipatu bezala, 

27.  Iruñeako Elizbarrutiko Artxiboa. Procesos, Ollo, 66-1, 61 fol. Transkribaketa Ignacio 
Miguéliz Valcarlosen adeitasunari zor diogu. 

28.  Ald. MIGUÉLIZ VALCARLOS, I., aip. lan., I, 61 eta 14 orr.

29.  Corpus eguneko prozesioan lau kofradietako (San Pedro, San Eloy, Santa Catalina 
eta Santiago) maiordomoek zituzten ika-miken ondorioz, erregimenduak 1650eko uztailaren 3, 
“los papeles que tubiesen en razón de la posesión que pretenden” ekartzeko adierazten zuen. 
Hilaren 6an ordura arte egindakoa gorde zedila erabaki zen, “por la orden que los años pasa-
dos”, eta konkordia hitzarmen bat egin zedila. Ikus MURUGARREN, L.: “Cuaderno de extrac-
tos… III…”, aip. lan., 88-89 orr. Ald. MIGUÉLIZ VALCARLOS, I., aip. lan., I, 51 eta 91 orr.
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ogibide ugaritako soldata eta tasak fi nkatu egin ziren30. Gauzak honela, eta 
XV. mende amaieran sortu zen hipotesia aintzat hartuz, San Eloi kofradiak 
laguntza eta debozio kutsu nabarmena zuela pentsatzera garamatza, lan-
munduari lotutako xedapenek leku txikia izango zutelarik; behintzat, udalba-
tzarekin talkarik ez sortzeko adina.

Egia da ordea, San Eloi zaindari moduan aukeratzea ez dela zoriz-
koa; hautaketak zilargileek erakundean zuten pisua islatuko luke edo bes-
tela, beraiek zirela elkarte berri bat sortzeko interes handiena zutenak. Ildo 
honetatik, eta kofradiaren batzartzeko lekua San Bizente eliza zela aintzat 
hartuta, hainbat ikertzailek aukeraketa hau lantegi edo tailer gehienak bere 
inguruan kokatzen zirelaren hipotesia plazaratzera eraman dituzte, edota 
bestela, San Bizenteren barruti erlijiosoan kokatuak zeudela31.

Bere kideei dagokienez, informazioak berantiarrak dira eta 1535-1544 
epera arte ez dugu beraien inguruko izenik lortuko. Ordurako, elkarteko diru-
zain edo maiordomoen artean Juan Frantzisko Barrenetxeakoa (1535), Juan 
Lizaurrekoa, Juan Basoaltukoa (biak 1536an) eta Juan Caminoskoa (1544) 
ditugu. Diputatuen artean, aldiz, Pedro Lizartzakoa, Juan Bidaurrekoa, Juan 
Irigoiengoa eta Andres Matakoa ditugu 1535ean eta Paskual Lizartzakoa, 
Martin Sarrondokoa, Pedro Cardel (“Cordel”) eta Juan Irurakoa 1536an32. 
Beraien inguruan bildu ditugun datuek, kofradiaren “lanbide” ezaugarri hori 
ezbaian jartzen dute, edo hobe esanda, elkartean biltzen zirenak lan-esparru 
jakin bati bakarri lotuak zeudelaren ideia. Juan Caminoskoa armagintzari 
lotua dago, eta Juan Basoaltukoa, aldiz, arotza da33. Baina kofradiak hamaika 
alorretako kideak biltzen zituelaren ideia Pedro Cardelgoaren eta Andres 
Matakoaren adibideen bidez dugu; izan ere, zilargintza edo metal ekoizpe-
nari lotutako ogibideen ordezkaritza bat baino, kofradiakideen artean egon 

30.  IRIXOA CORTÉS, I.: “Iturri dokumental…”, aip. lan., 550 orr. 1524ko akordioan 
hamaika dira aipatzen diren ogibideak, baina beraien artean ez daude zilargileak edo San Eloy 
kofradiari lotuta agertu daitezkeen besteak. Bilera honetarako ikus ARAGÓN RUANO, A., 
aip. lan.

31.  Ald. MIGUÉLIZ VALCARLOS, I., aip. lan., I, 37 eta 39 orr.

32.  Ibidem, 53-54 orr. “Sarrondo”-ren ordez, Larrondo edo Sorrondo irakurri beharko 
genukeela uste dugu. 

33.  Caminostarren inguruan, ikus IRIJOA CORTÉS, I.: Estudio de la vida urbana…, 
aip. lan., I.go liburukia, 362-363 orr. 1516an Juanes arotz-maisu moduan aipatua da (Sancho el 
Sabio Fundazioa. Otazu Etxeko Artxiboa. Oyaneder, 68-12), eta gure ustetan, 1520ko urtarri-
lean egiten diren Sebastian San Sust-ekoaren ondasunen bahitura-autoetan lekuko gisa agertzen 
den bera da (ikus ARChV. Pleitos Civiles. Zarandona y Balboa, Fenecidos, 808-1). Alabaina, 
Hernanin eta 1520 eta 1547 bitartean izen bereko pertsona dugu, baina ez zaio lanbideari ino-
lako erreferentziarik egiten. Ikus Hernaniko Udal Artxiboa, D-4-1-1, 9 au. fol. eta GPAH-
AHPG, 3/3364, 10 au.-at. folioak. Kofradien konposaketa anitzaren inguruan, IRADIEL, P., 
aip. lan., 261, 262 eta 266 orr. 
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zitekeen aniztasuna agerian jartzen dute. Bi kasu horietan merkataritzari zein 
gudari lotutako ontzi-maisu edo ontzi-jabeen aurrean gaude, ez metalarekin 
lotura duten pertsonen aurrean. 1481. urte inguruan jaiotako Cardel, adibi-
dez, Nikolasa izeneko naoan ontzi-maisu moduan aritu zen 1531n, Ragusako 
(gaur egungo Dubrovnik hiriko) merkatarien gaiak Londrestik Livornora 
garraiatzen34. 1508 inguruan jaiotako Andres Matakoa ere mundu horretan 
ikus dezakegu, baina Cardel baino beranduago: 1547an kapitain eta nao-jabe 
moduan aipamena egiten zaio, eta horrez gain, 1543tik frantsesen aurkako 
jarduera militarretan burubelarri sartuta egon zelaren datuak iritsi zaizkigu35. 
Ondorioz, San Eloiren zaindaritzapeko elkarteko kide ugari edo gehienak 
metalgintza munduarekin zerikusia zutela egia bada ere, argi dago beraien 
artean beste ogibide askotako pertsonak zeudela. Aniztasun honen oinarrian 
kofradiaren beraren helburuak leudeke; hau da, hauek elizarekin edo erlijioa-
rekin askoz lotura estuagoa izango zutela eta ez, ordea, lanbide jakin bate-
kin edo lan esparru zehatz batekin. Horren lekuko Cardel eta Mataren kasuak 
ditugu; izan ere, biek ala biek elkarteko diputatu kargua bete zuten eta horre-
tarako kofrade izatea ezinbestekoa zen.

Ildo honetatik, San Eloi zaindari zuen elkarteak oso adierazgarria den 
eta itxuraz kontraesankorra gerta daitekeen araudia zuen. Antzekoak diren 
beste elkarteetan ez bezala, kofradiako maiordomoak edozein pertsonen 
artean aukeratu ziren; hautagaiak ez zuen, nahi eta nahi ez, elkarteko kide 
izan behar. Modu honetan, kargua bete zutenen artean zilargileak, erre-
mentariak, sarrailagileak, ezpatagileak edota alkatea bezalako udal-karguak 
egon ziren. Horrez gain, hautagaiak ez zuen bere izendapenaren egunean 
bertan egoteko betebeharrik eta maiordomo postua bete behar zuen pertso-
nak ondare, gizarte-maila edo izaerari lotutako baldintza orokor batzuk bete 
behar zituen, oso zorrotzak ez zirenak36. Halako ezaugarriak benetan ezohi-
koak dira, are gehiago maiordomoak kofradiaren kontuak eta ondarea zain-
tzeaz, eta egun seinalatuetan bazkari eta askariak antolatzeaz arduratzen 
zenean; hau da, kofradian ardura gehien zuen kargua zen37. Eta gure ustetan, 
baldintza ireki hauek udalbatzaren eta kofradiaren arteko talka eskasia azal-
duko lukete, hein batean behintzat.

* * *

34.  ARChV. Pleitos Civiles. Zarandona y Walls, Olvidados, 997-7, non Pedro edo Petri 
beraren deklarazioak ikus daitezkeen. Abizena Usurbilen ikus dezakegu, XV. mende erdial-
dean. Ald. ARChV. Pleitos Civiles, Lapuerta, Fenecidos, 207-2, 126 au. fol. 

35.  AGG-GAO CO MCI 104. Jaiotza-dataren inguruan, ikus ARChV. Pleitos Civiles, 
Zarandona y Balboa, Fenecidos, 808-1 auzian berak egiten zuen adierazpena.

36.  Ikus MIGUÉLIZ VALCARLOS, I., aip. lan., I, 51-52 orr. Egile honek ere, kargua 
Donostiako gizarteko pertsona garrantzitsuenek bete zutela dio. 

37.  Hauek San Eloi, Corpus eta Santa Isabel egunak ziren. Azken honetan hauteskundeak 
burutzen ziren. Honen inguruan, ibidem, I, 52-56 orr.
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Behe Erdi Aro amaieran eta XVI. mende hasieran eta Donostiako gizar-
tean, kofradiak sortzeko joerak beren horretan iraun zuen, baina horietako 
zenbait berrogeita hamar urte lehenago ikusi daitezkeen ildotik ezberdinak 
izan ziren; ezin bestela izan, XV. mende amaieran kontrol, arautze eta berre-
gituratzeko zorrotza jaso baitzuten. Egia da beraien sustraiak Erdi Aroan 
errotzen zituzten hainbat erakundek iraun egin zutela, hainbatetan indar edo 
eskumen nabarmenez lagundurik, baina hori ez zen orain aurkeztu ditugunen 
kasua. Izan ere, lanbide jakin batekin edo lan esparru batekin zerikusia zuten 
neurri eta arauak ez ziren beti kofradiak sortzeko arrazoi nagusia; bestelako 
asmoak ere izan ziren. Halakoetan, elkartearen kideen artean jatorri eta lan-
bide ugari topatuko dira, unibertso ezberdinei dagozkienak.

San Nikolas eta San Eloi horren adierazle izan ziren, baina biek bizi-
tza arras ezberdina izan zuten. Izan ere garai zail batean txertatzen dira, XV. 
mende amaierak aro baten amaiera eta beste baten hasiera ekarri baitzuen. 
Lehenengo elkartea, Europa mailan kofradiek XV. mendean ezagutu zuten 
arrakastaren erakusle da. Baina bera ere, Donostian bizi zen prozesu horren 
baitan beste esparru, erakunde eta talde batzuetatik salatu ziren tirabiren pro-
tagonistetako bat izan omen zen. Modu honetan, Donostian garai hartan bizi 
ziren arazoekin amaitzeko gauzatu ziren ekimenen ildotik, eta bere garai-
kide ziren San Pedro eta Santa Katalinako kofradiak ez bezala, San Nikolas 
kofradia desegin edo desagertu zen, inolako arrastorik utzi gabe eta prozesu 
horrek ondoriorik izan zuen ala ez jakin gabe. San Eloiren sorrera ere ilun-
tasunez inguratua dago. XVI. mendearen bigarren herenetik aurrera doku-
mentua dugu, baina lehenengo pausoak Laurehunaren amaieran eman omen 
zituen, lanbide-kofradia berriak sortzeko xamurra ez zen garai batean. Hala 
eta guztiz ere, San Nikolas-ekoak ez bezala, aurrera egitea lortu zuen, ziu-
rrenik garai berri horiek eskatzen zuten baldintzei egokitu zelako. Bigarren 
elkarte honetan zilargileek izan zuten eragina agerikoa bada ere, bildu ditu-
gun bi adibideek kideen osaketa anitza islatzen dute, partaideak ogibidez 
eta gizarte-mailaz arrunt ezberdinak izan baitziren; ondorioz, lanbide-kofra-
dien aurrean baino, laguntasun eta erlijio kutsuz bustitakoez hitz egin behar 
dugulakoan gaude.
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ERANSKINA

SAN NIKOLAS KOFRADIAKO KIDEAK (1461-1488)*

Urtea Buruzagi edo maioralak Kofradeak

1461 Lope Villabonakoa, zapataria

Pedro Arratzaingoa, arotz eta 
istinkaria (1460-61)

Domingo Saez Legarregikoa 
(1461-62)

Juan Gaztelukoa

Migel Martinez Berrasoetakoa

Domingo Berrasoetakoa

Juan Perez Okendokoa

Juan Laguraskoa

Juan Tolosakoa

Otsoa Martinez Ibarbiakoa

Juan Berastegikoa

*  Iturriak: HERRERO LICEAGA, V. J.; y FERNÁNDEZ MARTÍNEZ, M.: Fuentes 
medievales del archivo municipal de Hernani (1379.1527). Donostia: Eusko Ikaskuntza, 
2011, dok. 9-12 (1461 eta 1467); AGG-GAO CO ECI 581 (1475); ARChV. Pleitos Civiles. 
Moreno, Fenecidos, 1337-4, 34 au.-at. folk.; CRESPO RICO, M. A.: CRUZ MUNDET, J. R.; 
eta GÓMEZ LAGO, J. M.: Colección documental del Archivo Municipal de Rentería. Tomo II 
(1470-1500). Donostia: Eusko Ikaskuntza, 1997, 68. dok. (1478); LARRAÑAGA ZULUETA, 
M.; y LEMA PUEYO, J. A.: Colección de Documentos Medievales del Convento de San 
Bartolomé (1250-1515). Donostia: Eusko Ikaskuntza, 1995, 62. dok. (1484); ARChV. Pleitos 
Civiles. Moreno, Fenecidos, 1337-4, 71 at. folk. (1486). 1488rako, ald. AGS. Consejo Real, 
677-10, 16 au.-at. folk. 

Pasaiako badiaren inguruan Donostiak eta Errenteriak izan zuten auzian, lehenengoak 
1474ko uztailaren 12an Juan Martinez Radakoa epaile gisa izendatzen duenean, zortzi auzo 
aipatzen dira, tartean Juan Perez Okendokoa, Juan Laguraskoa, Martin Santxez Estirongoa 
eta Otsoa Martinez Ibarbiakoa. Hernanik eta Donostiak 1461ean egindako hitzarmenean, lau-
rak San Nikolaseko kofrade moduan aipatzen dira, baina 1474ko dokumentuan “gizon on” 
bezala defi nituak dira, besterik gabe. Ald. CRESPO RICO, M. A.: CRUZ MUNDET, J. R.; 
eta GÓMEZ LAGO, J. M., aip. lan., 57 dok. 1461eko irailean Domingo maioral moduan ageri 
da. Dokumentu horretan Pedro Arratzaingoa elkarteko kide soil gisa agertzen zaigu, baina urte 
horretako maiatzean, aldiz, maioral bezala aipatua da. Litekeena da karguen hauteskundeak 
urte naturalarekin bat ez etortzea, baina 1478an hiru buruzagiei egiten zaien aipamenak kargu 
horiek hiru zirela adieraz lezake. Azkenik, 1486ko uztailaren 9an Donostiako udalbatza ireki 
batean epai bat ematen zen. Bertan agertzen diren auzoen zerrenda luzea da eta udal ofi zialen 
ondoren, honakoak aipatzen dira: “bachiller Martyn Ruys [de Elduayen] e Amado d’Engomes 
e Juan Peres de Pandilla e Juan Ortiz de Salasar, Anton Gómes, Pedro de Segura, Juanes de 
Ronçesvalles e Vicente d’Elduayen e Martyn Sanches d’Estiron e Juan Myguel de Çacayo e 
Martyn Peres de Oquendo e Climento de Vhacue e Martyn de Anpuero e Martyn Ochoa de 
Fayet e Domyngo d’Ernyalde, çapatero, mayorales de la confradía de Sant Nicolás”. Azken 
adibide honi dagokionez, ez dugu uste guztiek buruzagi edo maioral kargua betetzen zute-
nik; postu hori Ampuero, Fayet eta Ernialdek beteko lukete. Lope Arratzaingoari dagokionez, 
1503an aipatzen den arotz eta istinkaria dela uste dugu. Ald. LARRAÑAGA ZULUETA, M.; 
eta LEMA PUEYO, J. A., aip. lan., 81. dok. 



651SAN NIKOLAS ETA SAN ELOI: ERDI ARO AMAIERAKO DONOSTIAKO BI KOFRADIEN
INGURUKO OHAR BATZUK

Urtea Buruzagi edo maioralak Kofradeak

1475 Pedro Igurrolakoa, arotz-maisua

1478 Juan Huakuekoa

Domingo Hernialdekoa, zapataria

Nikolas Sagastizarrekoa, 
merkataria

1484 Otsoa Martinez Ibarbiakoa, 
merkataria

Migel Otsoa Olazabalgoa

Juan Martinez de Unanuekoa, 
batxillerra

Amado Martinez Engomezkoa

Juan Laguraskoa

Domingo Pariskoa

1486 Domingo Hernialdekoa, zapataria

Martin Otsoa Fayet-ekoa

Martin Ampuerokoa

Martin Santxez Estirongoa

Martin Perez Okendokoa

1488 Txartiko Hoakoa
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EL DOCTOR CAMINO EN LA REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA:

El Libro Becerro de San Sebastián (Códice del s. XV) y el Inventario de 

papeles del Archivo del Monasterio de San Bartolomé de San Sebastián

M.ª Rosa AYERBE IRIBAR
Profa. Titular de Historia del Derecho de la UPV/EHU

Resumen:

Se ofrecen 2 documentos copiados de sus originales por el Doctor Camino y que hoy 
se hallan en el Fondo Vargas Ponce de la Real Academia de la Historia: la Tabla o índice del 
Becerro de San Sebastián, códice del s. XV, y el Inventario del archivo del Monasterio de San 
Bartolomé del Camino. Previamente se hace una refl exión sobre su autor, sobre el Grupo al 
que dio su nombre, y sobre el propio Fondo Vargas Ponce, con su valoración para la Historia 
del País Vasco, y especialmente de Guipúzcoa.

Palabras clave: Doctor Camino. Becerro de San Sebastián. Monasterio de San Bar-
tolomé. Vargas Ponce.

Laburpena:

Camino doktoreak jatorrizkoetatik kopiaturiko 2 dokumentu eskaintzen dira, gaur egun 
Historiaren Errege Akademiako Vargas Ponce Funtsean daudenak: Becerro de San Sebastián 
(Donostiako Zekor-larruzko liburuaren) Taula edo aurkibidea, XV. mendeko kodizea, eta San 
Bartolomé del Camino Monasterioko artxiboaren inbentarioa. Aldez aurretik gogoeta egiten 
da horien egileaz, haren izena hartu zuen Taldeaz, eta Vargas Ponce Funtsaz ere bai, Euskal 
Herriko, eta bereziki Gipuzkoako, historiarentzat duen balioespenarekin.

Gako-hitzak: Camino doktorea. Becerro de San Sebastián (Donostiako Zekor-larruzko 
liburua). San Bartolomé monasterioa. Vargas Ponce. 

Abstract:

Two documents are offered; they were copied from their originals by Dr Camino and are 
currently in the collection Fondo Vargas Ponce of the Royal Academy of History: the Tabla 
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or index of the Cartulary of San Sebastian, a 15th-century codex, and the Inventory of the 
Archive of the Monastery of San Bartolomé del Camino. Prior to this a refl ection is made 
about their author, about the Group that is named after him, and about the Fondo Vargas Ponce 
collection itself, with its assessment for the History of the Basque Country and of Gipuzkoa in 
particular.

Key words: Doctor Camino. Cartulary of San Sebastian (Becerro de San Sebastián). 
Monastery of San Bartolomé. Vargas Ponce.

1. El Doctor Camino y su “Grupo”

El 50 aniversario que este año celebra el Grupo Doctor Camino de 
Historia Donostiarra bajo el patrocinio de la Fundación Kutxa, nos ha 
movido a presentar este pequeño estudio en homenaje a quienes lo impulsa-
ron (José Ignacio Tellechea Idígoras, Juan Antonio Garmendia y José María 
Aycart) desde la Real Sociedad Bascongada de los Amigos del País, a fi n 
de rescatar la memoria histórica de una ciudad, carente de gran parte de su 
documentación como consecuencia del gravísimo incendio sufrido por la 
misma en 1813.

Con dicho objetivo eligieron el nombre del “Doctor Camino”, es decir, 
de Don Joaquín Antonio de Camino y Orella (1754-1819), quien fuera his-
toriador y cronista ofi cial de San Sebastián, y autor de una importante obra 
para conocer la historia de la ciudad, escrita antes del incendio y destrucción 
de su archivo en 1813.

El Doctor Camino1 era historiador, pero también, y sobre todo, era 
eclesiástico. Inició sus estudios de Filosofía en el Convento-Universidad 
de Santiago de Pamplona, trasladándose a Zaragoza para estudiar Teología, 
Leyes, Filosofía y Cánones, graduándose de Bachiller y, posteriormente, 
Doctorándose en ambos Derechos (Civil y Canónico).

Comisionado por la ciudad, ordenó y trabajó la documentación de su 
archivo municipal antes de su destrucción de 1813, salvando de su olvido 
parte de la misma hoy ya perdida. Por otra parte, por su relación con las 
comunidades religiosas de la ciudad, en las que fue predicador, pudo cono-
cer asimismo sus archivos monacales, especialmente el archivo del primitivo 
y más antiguo Monasterio femenino de Guipúzcoa: el Monasterio de San 
Bartolomé del Camino (de Agustinas Regulares Lateranenses), extramuros 
entonces de San Sebastián y hoy transformado y ubicado en Astigarraga.

1.  Una reseña de su vida, obra de Idoia Estornés Zubizarreta, puede verse en la Enciclo-
pedia Auñamendi, dirigida por su padre Bernardo Estornés Lasa, hoy en Euskomedia de Eusko 
Ikaskuntza-Sociedad de Estudios Vascos. 
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Fruto de su investigación fue su Historia Civil, Diplomática, 
Eclesiástica, Antigua y Moderna, de la Ciudad de San Sebastián, obra cum-
bre de su producción histórica, que fue publicada por partes en el perió-
dico Aurrera, en separata en 1780, y en la Revista Euskal-Erria de 1887 a 
1892; y más tarde por la Casa Baroja en tirada reducida de 150 ejemplares, 
y nuevamente en Madrid en 1923 (aunque sólo el primer volumen, pues el 
segundo, que estudiaba la historia interna de la ciudad, no se reeditó) gracias 
al impulso de Segundo de Izpizua.

Autor de otras obras de investigación y de diversas traducciones del 
latín al castellano, llegó a ser profesor de Filosofía, Instituciones Civiles y 
Concilios Generales y Nacionales en la Universidad de Oñate y rector de 
aquella suprema institución, pero para evitar las consecuencias y peligros de 
la Guerra de la Convención y, posteriormente, la Guerra de Independencia, 
obtuvo la canonjía de la Catedral de Lugo, donde murió en septiembre de 
1819.

En reconocimiento a su investigación histórica sobre San Sebastián, 
cuando el 2 de enero de 1964, al calor del ambiente cultural desarrollado 
por las Conmemoraciones Centenarias celebradas en San Sebastián en 1963, 
con motivo de la reconstrucción y expansión de la ciudad (1813-1913-
1963), la Junta Directiva de la Comisión guipuzcoana de la Real Sociedad 
Bascongada de los Amigos del País aprobó la creación de un grupo o aso-
ciación de historiadores y amantes de la ciudad para recuperar la memoria 
histórica de la misma, dicha asociación cultural adoptó el nombre de “Grupo 
Doctor Camino de Historia Donostiarra”, el cual fue fundado ofi cialmente 
el 11 de enero de 1966 como fi lial de la Bascongada.

Asentado en sus inicios en el Museo de San Telmo (sede también 
de la Bascongada), el Grupo fue dirigido hasta su muerte en marzo del 
2008 por José Ignacio Tellechea Idígoras. Comenzó con el amparo de la 
Caja de Ahorros Municipal de San Sebastián (que lo integró en su Obra 
Cultural) hasta la fusión de dicha Caja con la Caja de Ahorros Provincial 
de Gipuzkoa, en 1990, bajo el nombre de Kutxa Gipuzkoa San Sebastián (o 
simplemente Kutxa), la cual se agrupará el año 2011 con la vizcaína BBK y 
la alavesa Caja Vital para dar lugar a la actual Kutxabank.

En el transcurso de dicho tiempo el Grupo Doctor Camino abandonó 
su primitiva sede por un hermoso local en el n.º 36 de la calle 31 de agosto 
de la Parte Vieja de la ciudad, donde creó una Biblioteca especializada 
en temática donostiarra, guipuzcoana y vasca de enorme valor histórico y 
bibliográfi co, en especial de obras de los siglos XVI y XVII, además de 
su fondo de libros ingleses del s. XIX, que suman más de 14.500 libros y 
documentos.
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Estos importantísimos fondos se ampliaron notablemente en 1982, 
con la donación que hizo la familia del Cronista e Inspector de Archivos 
Municipales de Guipúzcoa Serapio Múgica, creándose una sala específi ca 
para ello y para exposición de conferencias y otros actos culturales.

Con la fusión de las Cajas Municipal y Provincial, el 13 de septiem-
bre de 1990 el Grupo se transformó en Instituto Doctor Camino de Historia 
Donostiarra. Tanto siendo Grupo como Instituto, dicha sociedad cultural ha 
logrado rescatar del olvido y difundir muchos de los acontecimientos históri-
cos de la ciudad en particular y Gipuzkoa en general, a través, fundamental-
mente de su Colección “Monografías” (que cuenta ya con 64 volúmenes) y 
su Boletín de Estudios Históricos sobre San Sebastián, verdadero escaparate 
de la historia de la ciudad, que alcanzará los 50 volúmenes el próximo año 
2017.

Últimamente su sede ha sido profundamente transformada y renovada, 
e inaugurada bajo el nombre de “Sala Kutxa 31 de agosto” el pasado 31 
de agosto, en el marco de la capitalidad cultural europea de San Sebastián 
2016, con la presentación del libro recopilatorio de los Prólogos escritos a 
lo largo de su vida por el fundador y alma pater del Grupo-Instituto José 
Ignacio Tellechea Idígoras… Tal y como expuso el Presidente de Kutxa 
Fundazioa, Carlos Ruiz, en adelante será sede de la Fundación José Ignacio 
Tellechea Idígoras y del Ateneo Guipuzcoano, pero nada se dijo del Grupo 
Doctor Camino, salvo la disponibilidad futura de su Biblioteca…

2.  El Doctor Camino en la Real Academia de la Historia: Fondo Vargas 
Ponce

El llamado “Fondo Vargas Ponce” de la Real Academia de la Historia 
responde a la ingente documentación que, a lo largo de las dos visitas que 
José Vargas Ponce (1760-1821) hizo a nuestra Provincia (entre mayo de 
1800 y primavera de 1807), se fue acumulando en la Real Academia de la 
Historia.

El completísimo estudio que Juan Manuel ABASCAL y Rosario 
CEBRIÁN han hecho sobre la vinculación de Vargas Ponce a dicha Real 
Academia2 nos muestra, casi día a día, el recorrido que el mismo hizo en 
nuestro territorio cuando, “deseosos los amigos que tenía en la Secretaría 
de Marina de que saliese de Cataluña [donde se hallaba] y sabedores de 
que en Madrid no le quería el Valido [Godoy], le propusieron y aceptó 
pasar a nuestras provincias septentrionales con la comisión de registrar sus 

2.  ABASCAL, Juan Ramón; CEBRIÁN, Rosario, José Vargas Ponce (1760-1821) en la 
Real Academia de la Historia, Madrid: Real Academia de la Historia, 2010, 614 pp.



657EL DOCTOR CAMINO EN LA REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA

archivos y seguir el acopio de documentos para la historia naval”, que era 
el encargo fi nal para el que había sido comisionado por la Real Academia de 
la Historia3.

Para finales de julio de 1800 Vargas Ponce se hallaba ya en San 
Sebastián, y en septiembre comenzó a inspeccionar los archivos en dicha 
ciudad, deteniéndose en Guipúzcoa hasta 1803, donde visitó 117 archivos, 
incluso su Archivo General. Al decir de nuestros autores, “deseando cono-
cer a fondo este país bajo todos los aspectos, no contiene pueblo, ni monte, 
ni río que no le debiese peculiar examen. Para su geografía, historia y eco-
nomía política juntó muchos miles de documentos que se comprenden en 22 
gruesísimos volúmenes”, dando cuenta semestral de sus adquisiciones y de 
la importancia de los principales documentos, “de suerte que esas partes, 
unidas como quiera que son raciocinadas, forman un apreciable índice por 
mayor de su colección diplomática, que hoy pasa de 284 volúmenes en folio, 
de los cuales, pieza por pieza, tiene un índice muy circunstanciado en otros 
tantos volúmenes en 8º ”4.

Y en esta tarea, Vargas Ponce realizó una labor fundamental pues, si 
bien al comienzo de su actividad decidió obrar extractando el contenido de 
los documentos que le interesaban, pronto cambió su método de trabajo por 
el de la copia o transcripción exacta y literal de los documentos, ayudado de 
amanuenses o escribanos locales.

A lo largo de los muchos meses que iban transcurriendo en empleo 
de su comisión, copiando, en su mayor parte, documentación del s. XVII 
“en que podría “gloriarse el Ministerio de Marina de tener en su archivo 
un depósito mucho más precioso de vejeces que ninguno de los demás”5, 
Vargas Ponce estrechó relaciones personales con algunos de los intelec-
tuales e historiadores de la época, especialmente con el vasco-iberista Juan 
Antonio Moguel, el sacerdote renteriano José Ignacio Gamón, el Conde de 
Peñafl orida y la familia Lardizabal.

Para Junio de 1802 dejó San Sebastián y se estableció ya en Tolosa, 
donde copió muchos de los documentos del Archivo Provincial “no sin que-
branto de mi pecho y vista”6.

3.  Ibidem, p. 99.

4.  Ibidem, pp. 99-100.

5.  Así dirá Sans de Barutell a Vargas Ponce en carta de 7 de abril de 1801, escrita desde 
Barcelona [Cit. Ibidem, p. 104. N. 570].

6.  Así confesará el mismo Vargas Ponce en carta escrita desde Tolosa el 21 de mayo de 
1802 [Ibidem, p. 106, n. 588].
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Tras una breve estancia en San Sebastián pasó a Guetaria ya el mes 
de agosto, donde trabajó hasta septiembre en la copia personal de la docu-
mentación de su archivo. Tras otra breve estancia en San Sebastián, pasó a 
Zumaya y Deva, Zarauz y Motrico, donde no fueron muchos sus hallazgos7.

Pasó de nuevo a San Sebastián a comienzos de noviembre, donde orga-
nizó los materiales adquiridos y formó con ellos las series que en parte 
aún se conservan8. Estuvo un tiempo trabajando en el archivo de Rentería, 
deseando concluir la inspección de los documentos de archivos guipuzcoa-
nos con los de Vergara (de julio a septiembre), Eibar, Elgoibar, Orio (en 
Octubre) y Azcoitia, para 1803, consultando un total de 117 archivos, en 
serio detrimento de su salud.

A fi nales de octubre de 1803 se le autorizó a regresar a Madrid, con 
intención de continuar su estudio sobre la Historia de la Marina Española, 
según el plan aprobado por el Conde de Aranda hacía ya más de 10 años9. 
La última carta de ésta su primera estancia en Guipúzcoa la escribió desde 
Azpeitia el 7 de diciembre de 1803.

Ya en Madrid dio cumplimiento a algunos encargos por parte, espe-
cialmente, del Ministerio de Estado, sobre educación de la juventud y erec-
ción de Seminarios (por la que se dispuso la nueva planta del Seminario 
de Vergara)10, sobre la propiedad del río Bidasoa (disputada por Francia)11, 
y sobre el problema del puerto de Pasajes (alguno de cuyos documentos 
pasaba de los 13.000 fols.)12. Realizó, además, otros importantes estudios 
sobre la restauración de Fuenterrabía, y la importantísima demografía de 
Guipúzcoa de 1701 a 180013.

Otros estudios sobre Juan Sebastián Elcano, Colón o Magallanes ocupa-
ron aún la atención de Vargas Ponce, manteniéndose en directa relación con 
el archivero del Archivo General de Indias (Sevilla) Ceán Bermúdez. Ello, 
junto con la Dirección de la Real Academia de la Historia, ocuparon a nues-
tro autor algunos de aquellos años.

7.  Ibidem, p. 110.

8.  Ibidem, p. 110.

9.  Ibidem, p. 115.

10.  Mss. En la RAH 9-4230-10.

11.  Mss. De la RAH 9-4190-1. 

12.  Ibidem, p. 116. Su borrador se conserva en la Biblioteca del Museo Naval, Colec. Var-
gas Ponce, leg. 8, doc. 50, fols. 399-435. Fue editado por David ZAPIRAIN en Pasaia 1805-
2005. 200 años de unidad. Con el informe de José Vargas Ponce (julio de 1804) transcrito y 
anotado por Juan Carlos Mora Afán, Pasajes: 2005. 

13.  Mss. De la RAH 9-5886, Editado por Gonzalo ANES en “José Vargas Ponce. Estu-
dios de vitalidad y mortalidad en Guipúzcoa en el s. XVIII”, Madrid: 1982.
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Pero mientras iba recibiendo informes y documentos de amigos y 
corresponsales vascos (con que esperaba redactar una Historia de Guipúzcoa 
que no pudo culminar) y se iba consolidando su imagen de trabajador 
incansable y probado intelectual (al ser propuesto como Director del nuevo 
Seminario de Nobles, con la aprobación real), Godoy le sacó de nuevo de 
Madrid enviándole a Vizcaya y Navarra (por real orden de 27 de mayo de 
1805) con la excusa de poner en práctica los planes sobre Pasajes que había 
elevado al Rey por vía reservada de Marina14.

Partió a ese segundo viaje a tierras vascas el 6 de junio de 1805. Pasó 
en este viaje mucho tiempo en Fuenterrabía, donde extrajo mucha, variada 
e importante documentación. Acudió personalmente a Pasajes para reali-
zar la demarcación de límites con la ciudad de San Sebastián, y a fi nes de 
agosto se dirigió a Pamplona, aunque hubo de parar un par de días en Tolosa 
a reponer su salud.

Para junio de 1806 estaba ya de vuelta en Fuenterrabía, donde fi jó su 
residencia y se ocupó de nuevo del tema de Pasajes, que no acababa de solu-
cionarse, volviendo algunas veces a Pamplona. Finalmente, por real orden 
de 15 de enero de 1807 fue cesado en su comisión (sin haberse sentenciado 
el contencioso de Pasajes) y partió para Madrid la primera quincena de 
mayo.

Concluía así su 2ª y última estancia en las Provincias Vascas y en 
Navarra. Pasó, así pues, varios e intensos años de su vida en ellas, pero 
especialmente en Guipúzcoa. A ella y a su gente dedicó algunas de sus más 
importantes obras, y en ella se mostró pionero en la ordenación de sus archi-
vos, de donde extrajo y copió muchos de sus principales documentos, que 
fueron llevados después a Madrid y depositados en la Real Academia de la 
Historia, junto con algunos documentos originales.

Sus copias de documentos “son hoy insustituibles por la pérdida de 
algunos originales”, siendo alabada su labor por el Cronista de la Provincia, 
Carmelo de Echegaray, al poner de manifiesto “la importancia de sus 
extractos documentales pese a la subjetividad que aflora en algunos de 
ellos”15.

Todos esos materiales entregados a la Real Academia de la Historia 
conforman hoy su “Colección Vargas Ponce”. De dicho fondo, especial-
mente importantes para Guipúzcoa son los tomos 14 (9-4187) y siguientes, 
al menos hasta el 36 (9-4209), en que, ordenados muchas veces por pueblos, 

14.  Juan Manuel ABASCAL y Rosario CEBRIÁN, op. cit., p. 129.

15.  Ibidem, p. 138, n. 862.
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se encuentran materiales de primer orden para el estudio de nuestro pasado 
histórico guipuzcoano.

Dos de esos importantes documentos donostiarras conservados hoy 
en dicho Fondo Vargas Ponce son los que presentamos: la Tabla del Libro 
Becerro de San Sebastián (Códice del s. XV) y el Inventario de papeles del 
Archivo de su Monasterio de San Bartolomé.

Ambos textos se deben a la mano del Doctor Camino, que los copió 
(como otros muchos) de los archivos donostiarras antes de su destrucción en 
1813, y hoy son fi el refl ejo de un pasado glorioso de la ciudad.

3. El Becerro de San Sebastián y su Tabla

El término Becerro tiene su origen, al parecer, en el hecho de que los 
libros que se identifi can con él se hallaban encuadernados con piel de bece-
rro (ganado vacuno de apenas un año, conocido también como añojo o ter-
nero), para su mayor fi rmeza y resguardo o protección16. Hoy es un término 
polisémico, que tiene diversas acepciones.

El término en sí hunde sus raíces en la Alta Edad Media, equiparándose 
con los términos de “Códice”, “Tumbo” y “Cartulario”, siendo, sin duda, el 
más conocido el Becerro gótico de Cardeña, que no es sino el Cartulario del 
Monasterio de San Pedro de la población burgalesa de Cardeña, considerado 
como el primer Cartulario que se elaboró en la Castilla del s. XII, en cuyos 
373 documentos se recogió toda la actividad socio-económica de dicho 
Monasterio (del año 899 al de 1085), con intención de sistematizar todos los 
documentos importantes del Monasterio y evitar así su pérdida.

“Becerro” es también el Cartulario del monasterio navarro de La Oliva, 
y con tal nombre de “Libro Becerro” del Monasterio de Santa María de 
La Oliva publicó en 1984 José Antonio Munita Loinaz el mismo17, equipa-
rando los términos “Cartulario”, “Tumbo” y “Becerro” y defi niéndola como 
recopilación unifi cada en forma de códice mamotreto, en los cuales se reco-
gen íntegramente documentos de diversa índole (bulas, privilegios reales, 
adquisiciones, etc.), copiados por la persona o entidad destinataria de los 

16.  Diccionario de Autoridades, de la Real Academia de la Lengua, Madrid: Imprenta de 
Francisco del Hierro, 1726, T. 1, Voz “Becerro” [reeditado por Edit. Gredos, 1990, Colección 
Biblioteca Románica Hispánica].

17.  MUNITA LOINAZ, José Antonio, “Libro Becerro” del Monasterio de Santa María 
de la Oliva. Colección documental (1132-1500), San Sebastián: Eusko Ikaskuntza-Sociedad de 
Estudios Vascos, 1984, 325 pp [Fuentes Documentales Medievales del País Vasco, 4].
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mismos, con el fi n de prevenirse mejor contra el natural deterioro o fortuita 
desaparición de sus originales18.

Ya en la Edad Moderna dicho término de Becerro ampliará su exten-
sión y, según se recoge en el Diccionario de Autoridades de la Real 
Academia de la Lengua (de 1726), designará también al “libro que tienen 
las Comunidades, Cabildos Eclesiásticos de las Cathedrales y Colegiales, 
Ayuntamientos de Ciudades y Villas, en el que están sentados todos los 
actos, acuerdos, ordenanzas y establecimientos pertenecientes al gobierno 
y economía pública de cada Comunidad, o su jurisdicción y pertenencias”. 
Y con tal sentido sabemos que dispuso de su Becerro la ciudad de Pamplona 
en la Edad Media, y la propia Provincia de Guipúzcoa.

El actual Diccionario de la Real Academia de la Lengua reduce, sin 
embargo, dicha acepción al de “libro que en las iglesias y monasterios anti-
guos copiaban sus privilegios para el uso manual y corriente”, y “al libro 
en que algunas comunidades tienen asentadas sus pertenencias”.

En el caso concreto de San Sebastián, el término Becerro ha venido 
y viene a designar a la recopilación que a fi nes del s. XV se realizó de la 
documentación más importante de la entonces villa donostiarra19. Y si bien 
el Becerro como tal se ha perdido, entre el cúmulo de documentos y noti-
cias del citado Fondo Vargas Ponce se halla hoy la “Copia de la tabla del 
Becerro de San Sebastián” (9/4200.27).

De autoría desconocida, el texto en sí no es sino la “Tabla” o índice 
del Libro-Becerro que mandó formar la villa de San Sebastián a fi nes del 
s. XV, entendiéndose como tal la recopilación en un único volumen de la 
documentación más importante de la villa en aras a conservar sus derechos y 
privilegios.

Se dice en dicha misma que la obra se hizo el 18 de diciembre de 1483, 
por orden del alcalde de la villa; que era un “Libro grande”; y que contenía 
los privilegios de la villa, sus ordenanzas municipales “y otros ynstrumentos 
importantes”.

Dicha “Tabla” contiene la relación de los privilegios y demás ins-
trumentos recogidos en el Libro-Becerro, “con sus fechas y razón cor-
tita de su contenido”, sin orden cronológico alguno (pues al parecer se 
fueron copiando a medida que fueron llegando a manos del escribano), 

18.  Ibidem, p. 1.

19.  Dicho término, que se dio también a la recopilación de la documentación más impor-
tante de la Provincia (y que se halla en fase de edición), se realizó de forma anónima, y hoy se 
conserva, en copia de comienzos del s. XIX, en el Fondo Vargas Ponce del Archivo-Biblioteca 
de la Real Academia de la Historia.
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acompañándolo todo con la relación de los folios en que se hallaba inserto 
cada uno de ellos.

El volumen total de la obra ascendía a un total de 526 páginas en perga-
mino “bien conservadas y bien y fuertemente enquadernado”.

Su pérdida, posiblemente en el grave incendio sufrido en 1813 por la 
ciudad, debió ser muy importante para San Sebastián. Una ciudad, ya para 
entonces (desde 1663), con una actividad socio-política y económico-comer-
cial punteras en la Provincia desde su fundación como villa en 1180; siendo, 
por ello, la villa más antigua de Guipúzcoa gracias al fuero otorgado por el 
Rey navarro Sancho VI el Sabio, el cual le otorgó el derecho privilegiado de 
Jaca-Estella, convirtiéndose el fuero de San Sebastián en el fuero modélico 
de la costa guipuzcoana.

El Becerro de San Sebastián debió recoger así la documentación más 
importante de los primeros 3 siglos de su historia como villa (1180-1483). Y 
si bien el perjuicio causado por la pérdida del Libro pudiera paliarse con el 
conocimiento de su índice o Tabla, esto es en nuestro caso “parcial”, pues el 
copista de la misma (el Doctor Camino) sólo copió parte de la relación de su 
contenido, al ser el 260 el último de los folios citados (de un total de 526).

Se inicia la Tabla con el privilegio de confirmación de la villa y le 
siguen las distintas confi rmaciones y los numerosos privilegios que le fue-
ron otorgando los ya reyes castellanos, para facilitar, fundamentalmente, 
su actividad comercial; recoge los distintos contratos de vecindad que fue 
suscribiendo con las villas y aldeas vecinas, y las sentencias dadas en los 
numerosos pleitos que mantuvo con particulares y concejos; y termina con 
las numerosas ordenanzas que fueron aprobando desde 1397 y hasta 1475…

4.  El Inventario de papeles del Archivo del Monasterio de San Bartolomé 
del Camino, San Sebastián.

El Monasterio de San Bartolomé del Camino fue fundado en el s. XIII 
bajo la Regla de San Agustín, extramuros de la villa de San Sebastián, como 
primer Monasterio femenino. Esta circunstancia hará que hoy sea uno de los 
Monasterios guipuzcoanos más documentados y estudiados. Así:

1. El mismo Don Joaquín de Camino y Orella lo estudió y publicó 
algunos de sus documentos más antiguos en su “Historia civil-
diplomático-eclesiástica, anciana y moderna, de San Sebastián, 
con varias noticias particulares pertenecientes a la Provincia de 
Guipúzcoa”, publicado en San Sebastián el año 1963 (con intro-
ducción, notas y epílogo de Fausto Arocena, donde se dedican al 
Monasterio las páginas 188-199).
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2. El grupo conformado por Asunción Maisterrena, Gabriela Vives 
Almandoz, Francisco de Borja Aguinagalde y José María Roldán 
Gual transcribió su documentación del s. XIII en su estudio titulado 
“Documentación del siglo XIII del monasterio de San Bartolomé del 
Camino de San Sebastián”, presentado en Congreso: El Fuero de 
San Sebastián y su época (19 a 23 de enero de 1981), que fue publi-
cado en San Sebastián por Eusko Ikaskuntza / Sociedad de Estudios 
Vascos el año 1982 (pp. 499-508).

3. La ya citada Gabriela Vives preparó, en solitario, el “Catálogo de 
los Documentos del Archivo del Monasterio de San Bartolomé de 
San Sebastián” que, con una atinada Presentación de José Ignacio 
Tellechea Idígoras, fue publicado por la Caja Guipúzcoa-San 
Sebastián, como volumen monográfi co del Grupo Doctor Camino de 
Historia Donostiarra en 1990 (210 pp).

4. Otro grupo, el conformado por el padre Gonzalo Martínez Díez, 
Emiliano González Díez y Félix Javier Martínez Llorente publicó 
la transcripción de su documentación hasta 1369 en su “Colección 
de documentos medievales de las villas guipuzcoanas (1200-1369)” 
que editó en dos volúmenes la Diputación Foral de Gipuzkoa, en San 
Sebastián, en 1991.

5. Nuevamente Gabriela Vives Almandoz estudió y transcribió los 
“Privilegios otorgados por los reyes castellanos al monasterio de 
San Bartolomé del Camino de San Sebastián durante el siglo XIV”, 
que fueron publicados en el Boletín de Estudios Históricos sobre 
San Sebastián (16-17. I [1982-1983], pp. 147-175) que el propio 
Grupo Doctor Camino organizó en homenaje a su fundador y direc-
tor José Ignacio Tellechea Idígoras, que se hallaba entonces en grave 
peligro de muerte.

6. Yo misma (M.ª Rosa Ayerbe Iribar) publiqué el Catálogo del fondo 
documental de las MM Canónigas Regulares (Lateranenses) de 
San Agustín del Monasterio de San Bartolomé en San Sebastián y 
Astigarraga (1508-1996). II Parte”, recogiendo la documenta-
ción aparecida en un arcón (después de cerrada la catalogación que 
hizo Gabriela Vives), que fue publicada en el Boletín de Estudios 
Históricos sobre San Sebastián” en 1998 (pp. 855-901).

7. Elena Legorburu Faus, bajo mi dirección, escribió “El Monasterio 
de San Bartolomé de San Sebastián en Astigarraga. Adaptación de 
una comunidad femenina de clausura en la Edad Contemporánea”, 
estudio que fue publicado en 1999 por el Ayuntamiento de 
Astigarraga al conmemorarse el 150 aniversario de la llegada de la 
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Comunidad a Astigarraga (13 de noviembre de 1849), donde perma-
nece en la actualidad (712 pp.).

8. Y últimamente (unida a la Comunidad procedente de Soraluze-
Placencia de las Armas) su Archivo Administrativo recibe mi aten-
ción al actualizar su Catálogo anualmente para uso interno de la 
Comunidad.

Con todo ello puedo afirmar y afirmo que no hay otra Comunidad 
o Convento religioso que haya despertado más el interés por conocer su 
pasado histórico y conservar su patrimonio documental, como es el del 
Monasterio de San Bartolomé del Camino.

Por esta razón el Inventario que, gracias al Doctor Camino, hoy presen-
tamos, no es del todo desconocido, pues la Comunidad ha sabido (y podido) 
conservar con mayor o menor éxito su patrimonio documental más antiguo: 
sus pergaminos, todos los cuales se hallan microfilmados en el Archivo 
Diocesano guipuzcoano.

Dicho Inventario no está completo, si lo comparamos con los 
Catálogos y Colecciones documentales ya reseñados. Pero refleja, al 
menos en parte (y así lo creemos), el interés que despertó en Don Joaquín 
cuando consultó los documentos del Monasterio por encargo del concejo 
donostiarra.

Desconocemos si la Comunidad disponía o no de su propio Inventario 
y/o Catálogo (algunos Monasterios menos antiguos sí tuvieron, como el 
Monasterio de Recoletas Brígidas de Azcoitia, fundado en 1691, que dis-
puso de su Inventario en 1775 gracias al buen hacer de Antonio María 
de Zabala), pero el contacto directo con una documentación tan antigua 
(empieza a reseñar desde 1250) no debió dejar impasible al Doctor Camino, 
que preparó su propio Inventario recogiendo los “monumentos que tiene en 
su archivo” y extractándolos “según antiguedad de las épocas”…

Dicho Inventario se hizo en 1789 (cuando ya sonaba el movimiento 
revolucionario en Francia), por comisión de la propia ciudad y licencia par-
ticular del Obispo de Pamplona Don Esteban Antonio de Aguado y Rojas. 
La documentación que pasa por sus manos es muy variada: Bulas, cédulas 
reales, ejecutorias, privilegios y otros papeles importantes.

Hemos cotejado el contenido de este Inventario con el del Catálogo 
realizado en 1990 por Gabriela Vives y hemos observado que la mayor parte 
de sus documentos aún se conservan [los n.ºs. 1 (1250), 2 (1280), 3 (1290), 
5 (1294), 6 (1298), 7 (1302), 16 (1317) [aunque con distinta data, 28 de 
enero 1318], 19 (1318), 23 (1330), 24 (1332), 25, (1332) 29, (1346), 48 
(1418), 53 (1436), 58 (1466), 77 (1499) y 88 (1513)].
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Pero es nuevo para el lector la parte que hace referencia a los años 
1304, 1325, 1385, 1511, 1544, 1554, 1565, 1650, 1671 (2 referencias), 1686 
y 1707, destacando en esta documentación inédita:

.- La sujeción a que sometió al Monasterio de San Bartolomé el 
Arcediano de la Catedral de Pamplona Juan de Arizaga, refundador del 
mismo, que lo puso bajo el Obispado de Pamplona como “lo estaba el 
de San Pedro de Ribas de Pamplona, de donde havía tomado la regla y 
observancia”, y bajo cuya condición le confi rmó la posesión de los bie-
nes que señala (1304).

.- La referencia a la aparición en 1325 del cuerpo incorrupto de 
D.ª Leonor Calbo, una de sus fundadoras, “por quien Dios hace muchos 
milagros”.

.- La confi rmación en 1385 por Juan I del privilegio otorgado en 
1290 por Sancho IV al Monasterio poniéndolo bajo su protección, y 
confi rmado ya por Alfonso XI en 1356.

.- La real ejecutoria de 1511 prohibiendo al concejo de la villa 
echar sisa o tributo alguno sobre los bienes del Monasterio.

.- La orden remitida en 1544 por el Obispo Pacheco para que 
D.ª María de Cruzat con otra religiosa del Monasterio pasasen a 
Hernani y formasen a la primera Comunidad de religiosas agustinas de 
aquella villa.

.- La orden expedida por el Obispo Pacheco en 1554 para que los 
ofi ciales eclesiásticos no exigiesen derecho alguno al Monasterio por 
provisiones y títulos que diesen a las nuevas prioras, dándolas entera 
libertad para proceder a sus elecciones.

.- La real provisión de 1565, dada por Felipe II, facultándolas a la 
libre conducción de bastimentos.

.- La descripción hecha en 1650 del retablo mayor antiguo de la 
iglesia del Monasterio.

.- La relación escrita en 1671 sobre la vida la madre navarra 
María de San Pedro y Amatriain, religiosa de gran veneración en el 
Monasterio, a quien el maestro mercedario fray Francisco Alchacoa 
(cronista general de la Orden) dedicó un estudio publicado en Pamplona 
en 1698.

.- La referencia a la vida de la madre María Bautista de Jesús y 
Beinza, quien murió “en olor agradable de santidad” en 1671 y cuya 
vida y obra fue escrita por el dominico fray Jerónimo García de la Vega 
por orden del Obispo de Pamplona.
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.- La orden emitida en 1686 por el Obispo de Pamplona para que 
D.ª Ana María de San Josef y Echebarria, religiosa del Monasterio, 
reformase el Convento agustino de Mendaro y restableciese la 
observancia.

.- La referencia y descripción, hechas en 1707, de la existencia de un 
sello propio del Monasterio, usado desde tiempo inmemorial, que es el 
que han utilizado hasta su fusión con la Comunidad placentina en 1978.

.- Y la referencia al gasto de más de 12.000 pesos soportado por la 
Comunidad en 1707, al iniciar los trabajos de reedifi cación de su iglesia 
(dañado gravemente en la Guerra de Sucesión), obras que fueron reali-
zadas por el maestro Antonio Usabiaga y un Ingeniero real (no olvide-
mos el carácter estratégico de su ubicación para la defensa, en su caso, 
de la entonces ya ciudad)…

Datos nuevos, así pues, de gran interés, hoy desaparecidos de su 
archivo monacal.

Documentos

1483, DICIEMBRE 18. [SAN SEBASTIÁN]

“COPIA DE LA TABLA DEL BECERRO DE SAN SEBASTIÁN”.

Real Academia de la Historia. Fondo Vargas Ponce 9/4200.27, fols. 
141 r.º-146 r.º.

1483, diciembre 18.

Copia de la Tabla del Becerro de San Sebastián, que contiene los privilegios 
que se hallan en dicho libro, con sus fechas y razón cortita de su contenido. También 
contiene las Ordenanzas de la Ciudad y otros ynstrumentos importantes hasta la 
fecha de haberse formado el Libro Becerro, sacando en él copias fehacientes de los 
originales que había en el archivo (de los quales se conservan todavía alguno), lo 
qual se executó en 18 de diciembre de 1483.

(fol. 142 r.º) Copia de la Tabla \de lo/ que contiene el Libro grande en que 
están copiados los privilegios de la Ciudad de San Sebastián.

- Intervención y auto del Alcalde para copias y reducir a un Libro los privile-
gios (es de 18 de diciembre de 1483)  ..........................................................  fol. 1º bta.

- Privilegio de la fundación y sus confi rmaciones  ......................  desde fol. 2 a 6

- Confi rmación general de privilegios por el Rey Don Henrique, en 10 de junio 
de 1457  ................................................................................................  desde fol. 6 a 7

- Que no paguen diezmo en Tolosa las cosas que vienen de Navarra a San 
Sebastián y vayan de San Sebastián a Navarra. Es del Rey Don Pedro  .  fol. 12 y 13 bto.



667EL DOCTOR CAMINO EN LA REAL ACADEMIA DE LA HISTORIA

- Ciertas leyes que hizo el Rey Don Fernando, a petición de los procuradores 
del Reino en las Cortes de Valladolid, comunicadas a la villa de San Sebastián. Su 
fecha en Valladolid a 8 de agosto de 1333  ................................................  fol. 19 bto.

- Privilegio del Rey Don Juan en que manda poner 7 alcaldes de la Hermandad. 
Su fecha en Burgos a 18 de septiembre, hera 1417  ..........................................  fol. 20

- Para que la villa de San Sebastián, en enmienda de los daños que ha recibido, 
lleve por cierto tiempo ciertos maravedís de las alcavalas de ella. Fecha en Madrid a 
30 de marzo 1477  .......................................................................................  fol. 20 bto.

- Confirmación de todos los privilegios por los Reyes Católicos. Fecha en 
Tordesillas, 21 de agosto de 1475  .....................................................................  fol. 21

- Carta del Rey Don Henrique, que no sean prendados los que trageren vituallas 
a San Sebastián. Fecha en Madrid, 12 de agosto de 1468  ................................  fol. 21

- Privilegio de los herederos de San Sebastián sobre vinos y sidras (está en gascón 
y más parece decreto o ordenanza20). Su fecha del mes de agosto de 1348  ........... fol. 22

- Testimonio de un acto sobre la vecindad de Zubieta. Su fecha a 20 de junio 
de 1397. Es sobre quatro ballesteros que le cupieron en la repartición. Se habla de la 
villa de Belmonte  ..............................................................................................  fol. 22

- Traslado autorizado de dos privilegios que los de San Sebastián, llevando 
traslado de ellos o cartas de cómo son vecinos, no paguen portazgo, peage ni otro 
pecho sino en Toledo, Sevilla y Murcia21. Sus fechas: en Burgos 15 de abril de 1323, 
y Valladolid 23 octubre 1389  .....................................................................  fol. 22 bto.

- Un instrumento en latín, en pergamino, sobre el fecho de la vicaría de San 
Vicente. Su fecha en Pamplona a 4 de marzo 1411  ............................................  fol. 2

De cómo Alfonso López de Yarramendi y otros entre de la Yglesia de 
Pamplona demandaban los seles de la Urumea a ella pertenecientes a la dicha 
Yglesia y los consejos de San Sebastián y Hernani comprometieron, y están los 
nombres de los seles. Su fecha en Hernani, 4 marzo 1411.  // 

- (fol. 142 vto.) Privilegio de Don Henrique, que no sean prendados salvo por 
su deuda propia los que trugeren viandas y provisiones a la villa de San Sebastián. 
En Valladolid, a 18 de noviembre de 1406  .......................................................  fol. 30

- Privilegio de Don Alfonso, que ninguno que viniere a San Sebastián y sus 
aldeas no sea prendado salvo por su deuda propia o fi aduría. En Sevilla, 18 agosto 
1378 ............................................................................................................  fol. 30 bto.

- Traslado de una carta del Rey Don Henrique, en confi rmación de otra de Don 
Alonso, para que no se rebendan22 las mercadurías y bastimentos que trageren a San 
Sebastián o a su territorio. En Placencia, 29 marzo de 1468  ...........................  fol. 31.

20.  Dice al margen “Ojo”.

21.  Dice al margen “Sólo para Murcia”.

22.  El texto dice en su lugar “rebengan”.
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- Cómo los de San Sebastián son quitos de portazgo, peages y otras obturas. Es 
de Don Alonso. Su fecha en Madrid, a 15 de agosto de 1267. Dice la letra del Doctor 
Camino errada la fecha  .....................................................................................  fol. 32

- Que no paguen en la aduana de Sevilla más de la veintena parte. Es de Don 
Alfonso. Su fecha en Dueñas, 6 junio de era 1356  ....................................  fol. 32 bto.

- Privilegio por donde el Rey manda, so pena, la merced23 que hizo a San 
Sebastián que no paguen en Sevilla aduana salvo la veintena en lugar de la sezena 
que solían pagar. Es de Don Henrique. Su fecha en Madrid a 15 de diciembre año 
1393 ............................................................................................................  fol. 32 bto.

- Sobrecarta de anclage y ronda y cavallería que no paguen los de San 
Sebastián salvo en Toledo, Sevilla y Murcia. Es de Don Henrique. Su fecha en 
Valladolid, 9 de junio de24 1426  .......................................................................  fol. 33

- Privilegio que no paguen portazgo los de San Sebastián salvo en Sevilla, Toledo 
y Murcia. Es de Don Alonso. Su fecha en Burgos, 7 de junio era 1364  ................. fol. 34

- Privilegio que ninguno de San Sebastián no pague portazgo de las cosas que 
truxere de ningún lugar de los reinos de Castilla, salvo de Toledo, Sevilla y Murcia. 
Es del Rey Don Juan en Burgos, 20 agosto era 1417  ............................. fol. 34 bto.  // 

- (fol. 143 r.º) Confi rmación de [los] sobredichos dos privilegios. Es de Don 
Henrique en Valladolid, 20 junio de 1401  ........................................................  fol. 35

- Sobrecarta del Rey sobre que los de San Sebastián no paguen portazgo. Es 
de Don Alfonso (entre renglones, de letra del Doctor Camino “Don Sancho el IV”), 
dada en Burgos, 15 de abril era 1333  .........................................................  fol. 39 bto.

- Otro traslado signado en pergamino cómo en San Sebastián son quitos en la 
Coruña de qualesquiera derechos y obturas. Es confi rmación del Rey Don Juan. Su 
fecha en Burgos, a 20 agosto era 1417  ......................................................  fol. 36 bto.

- Traslado de la confi rmación de unos privilegios, fi rmado en pergamino por 
Martín Martínez, año 1404  ...............................................................................  fol. 37

- Que no paguen de las sidras y otras emplegas que llevan a otras partes los 
de San Sebastián. Es del Rey Don Sancho. Su fecha en Burgos a 3 de abril, era 
1324  ..................................................................................................... fol. 37 bto.

- Confi rmación hecha por el Rey Don Juan de los privilegios de San Sebastián, 
en Vallaodlid, 15 febrero 1420; en que está inserta otra confi rmación del Rey Don 
Henrique hecha en Valladolid, a 20 de junio año 1401  .............................  fol. 37 bto.

- Privilegio que toca al fecho de las mercadurías de los navarros. Es del Rey 
Don Pedro. Su fecha en Valladolid, a 20 de noviembre era 1389; con inserción de 
otros interiores renobando de diezmos a los navarros de todas las mercadurías que 
cargaren y descargaren en San Sebastián para que no vayan a Bayona25  .........  fol. 38

23.  El texto dice en su lugar “nuestro” (nro).

24.  Tachado “1496”.

25.  Al margen dice “Ojo”.
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- Privilegio que no den al Rey nao ni galera para ir en Armada, ni paguen 
los de San Sebastián. Es de Don Alfonso. Fecho en Burgos, a 23 de mayo era 
1383  ...............................................................................................  fol. 38 bto.  // 

- (fol. 143 vto.) Privilegio de franqueza que el Príncipe de Navarra (Don Carlos 
de Viana) hizo a los de San Sebastián que no sacasen saca ni peage en Navarra. 
Fecha en San Sebastián, 5 de setiembre de 1450  ..............................................  fol. 39

- Sobrecarta de dicho privilegio, sellado con el sello mayor del señor Príncipe. 
Su fecha en Pamplona, a 27 de marzo del año de 1454  ....................................  fol. 40

- Privilegio de cómo se deben anclar los navíos y donde sin impedimento del dez-
mero. Es del Rey Don Alfonso. Su fecha en Dueñas, a 6 de junio de 1356 era  ..... fol. 41

- Sobrecarta haciendo mención en ella del privilegio de la fundación que no 
vayan en hueste los de San Sebastián. Es del Rey Don Alfonso en Valladolid, último 
de noviembre de 1367; con inserción de otras, de fechas en Valladolid a 25 de octu-
bre era 1357 y en Toro a 26 agosto de 1349  ..............................................  fol. 41 bto.

- Privilegio que no den al Rey nao ni galera para ir en Armada ni para guerra 
los de San Sebastián. Es del Rey Don Alonso. Su fecha en Burgos a 23 de mayo era 
1383 ...................................................................................................................  fol. 42

- Sobrecarta del Rey, con sello de plomo en pergamino, que no vayan los de 
San Sebastián en hueste ni den galera para ir en Armada. Es de Don Alonso, en 
Valladolid a 25 de (***) era 1356  ..............................................................  fol. 42 bto.

- Carta en pergamino, con el sello de plomo, que ninguno vaya ni entre en tre-
guas de Oñaz y Gamboa ni presten armas. Es del Rey Don Juan. Su fecha en Burgos 
a 8 de setiembre era 1417  ..................................................................................  fol. 43

- Privilegio que ningún vecino de San Sebastián no cite ante el Oficial a 
otro salvo sobre las cosas anexas a la yglesia. Es del Rey Don Alonso, en Toledo, 
29 mayo 1360  ................................................................................................. fol. 44  // 

- (fol. 144 r.º) Privilegio de cómo la villa de San Sebastián puede poner alcal-
des en cada una de sus aldeas. Es del Rey Don Henrique. Su fecha en Valladolid, a 2 
de marzo era 1417  ......................................................................................  fol. 44 bto.

- Privilegio del Rey Don Alonso para que los de San Sebastián puedan hacer 
molinos de viento. Dada en Valladolid, a 16 enero era 1370  ....................  fol. 44 bto.

- Privilegio del Rey Don Juan cómo los de la tierra de Oyarzun son y deben ser 
vecinos de San Sebastián. Su fecha en Cuéllar a 21 de26 julio año 1389. Es digno de 
leerse y de él se descubre el origen y principio de Rentería  .............................  fol. 45

- Carta en pergamino, sellada con el sello de plomo del Rey, sobre ciertas ques-
tiones entre Tolosa y San Sebastián. También es ciopia curiosa. Es del Rey Don 
Alonso en Madrid, 8 febrero de era 1377  ..................................................  fol. 49 bto.

- Privilegio de las vecindades de Zubieta, Anduain, Ygueldo [e] Ybaeta. Es confi r-
mación del Rey Don Henrique. Su fecha en Valladolid, 28 febrero era 1417  .  fol. 51 bto.

26.  Tachado “junio”.
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- Sentencia dada por el Rey Don Henrique sobre el agua del Pasage. Su fecha 
en Sevilla, a 12 de abril de 1414  .......................................................................  fol. 52

- La sentencia de Urdayaga sobre el agua del Pasage. Su fecha en San 
Sebastián, a 5 de noviembre año de 1456  .........................................................  fol. 53

- Confi rmación que dio el Rey Don Juan sobre el agua del Pasage en Burgos, 8 
de agosto era 1417  .....................................................................................  fol. 59 bto.

- Sentencia sobre el agua del Pasage, confi rmada por el Rey y Reina nues-
tro señores, pronunciada por Juan Martínez de Lasarte  // (fol. 144 vto.) y Miguel 
Martínez de Urdayaga, por consejo de los Doctores de la villa y Villadiego, en que 
están incluidas diferentes sentencias y declaraciones. Su fecha en Valladolid, a 29 de 
abril 1479  ...................................................................................................  fol. 61 bto.

- Confi rmación que dio el Rey Don Juan sobre el agua del Pasage, y que la 
pena en ella contenida haya lugar contra el maestre, mercaderes y mercantes. Fecha 
en Burgos, 8 agosto 1417  ..................................................................................  fol. 90

- Confirmación del Rey Don Henrique y concesión a San Sebastián de las 
penas contenidas en los privilegios y sentencias del Pasage. En Palencia, 2 de abril 
de 1468  .......................................................................................................  fol. 90 bto.

- Privilegio del Rey Don Henrique del derecho del peage del pescado de San 
Sebastián, reputado en 2.500 maravedís de renta. Su fecha en Valladolid, a 26 
diciembre era 1374  ............................................................................................  fol. 91

- Privilegio del Rey Don Henrique, que la pena de la sentencia del Pasage haya 
lugar contra los singulares que en ella incurrieren. Fecha en Palencia, 19 de noviem-
bre de 1415  ........................................................................................................  fol. 91

- Un acto de sumisión y reconocimiento de juridición del Pasage por el pre-
boste de Rentería, ante Domenjón. En San Sebastián, 25 junio 1455  .......  fol. 91 bto.

- Sentencia de las diferencias entre San Sebastián y Fuenterravía en que se 
hace mención de un privilegio en que el Rey Don Alonso concedió a Fuenterravía 
el fuero de San Sebastián y los términos que posee; y incluye una razón de los 
pedimientos, privilegios y sentencias presentadas de [una] parte y otra. Su fecha 
en Monreal de Deva, por los procuradores de [la] Provincia, a 27 de mayo año 
1454  ......................................................................................................... fol. 102  // 

- (fol. 145 r.º) La merced del peaje concedida por el Rey Don Henrique en 
Valladolid, a 26 de diciembre era 1374  ...................................................  fol. 131 bto.

- Merced de 3.000 maravedís viejos del diezmo. Su fecha en Burgos, 15 agosto 
era 1417  ....................................................................................................  fol. 133 bto.

- La merced de 3.000 maravedís del consejo y 1.U. a las monjas de San 
Bartholomé en el diezmo, en que se incluyen diferentes privilegios antecedentes. Su 
fecha en Tudela de Duero, a 5 de febrero año 1427  ................................  fol. 134 bto.

- Sentencias de ciertas questiones entre San Sebastián y Tolosa. No tiene fecha   
fol. 139 bto.
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- Provisión del Papa Calixto 3º sobre la oficialía eclesiástica. Su fecha en 
Roma, a 14 de julio, año 1456. Está en latín  ............................................  fol. 142 bto.

- Confi rmación del Rey Don Henrique de un decreto de San Sebastián para que 
dentro no esté gema ni reciva. No contiene fecha  ...................................  fol. 144 bto.

- El privilegio de las herrerías de Oyarzun e Yrun. Es del Rey Don Juan. Su 
fecha en Burgos, 10 agosto 1417  ....................................................................  fol. 145

- El contrato entre San Sebastián y los carniceros. En San Sebastián, a 3 febrero 
año 1454  ..........................................................................................................  fol. 149

- Otro contrato entre los mismos. Fecha en San Sebastián, a 23 de mayo 
1477  .......................................................................................................... fol. 152

- Cédula real del Rey Don Juan que ninguno de San Sebastián, fi eles ni padro-
nadores, no sean emplazados. Su fecha en Segovia, 3 setiembre año 1410  ...  fol. 165

- Cédula del Rey Don Juan que ninguno de San Sebastián no sean prendados 
por deuda del consejo. Su fecha en Peñafi el, a 5 de setienbre del año 1429  ..  fol. 165

- Cédula de Don Alonso, escrita en lengua portuguesa, por donde anula qual-
quier marca y contramarca que contra San Sebastián tengan los portugueses. Su 
fecha en Santa Nil, 4 junio 1401  ........................................................... fol. 165 bto.  // 

- (fol. 145 vto.) Privilegio y confi rmación general de todos los privilegios de 
toda la dicha villa de San Sebastián por el Rey Don Henrique 4º, en Medina del 
Campo, a 10 de junio 1457  ......................................................................  fol. 166 bto.

- Privilegio del Rey Don Juan de los 3.U. maravedís del consejo en los diezmos 
para los guardamares27, que es confi rmación de otros anteriores. Su fecha en Tudela 
del Duero, a 5 de febrero 1427  .................................................................  fol. 166 bto.

- Contrato en pergamino sobre cierta respuesta que28 Alcaldes de la Hermandad 
con otros hicieron a los de San Sebastián. Su fecha en San Sebastián, 18 agosto 1360  
 fol. 168 bto.

- Privilegio sellado en pergamino con plomo, cómo el concejo de San Sebastián 
puede crear secretarios. Es del Rey Don Alonso. Su fecha en Valladolid, 16 julio 
1370 ..........................................................................................................  fol. 169 bto.

- La merced del derecho del peage que hizo el Rey Don Henrique a San 
Sebastián por la quema que padeció. Su fecha en Valladolid, 26 diciembre de 
1374  ...................................................................................................  fol. 170 bto.

- Confi rmación del Rey Don Henrique de los 2.500 maravedís del peage. En 
Madrid, 15 de setiembre 1393  ..........................................................................  fol. 17

27.  Al margen dice “Ojo”.

28.  El texto añade “cieron”.
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- Privilegio de confirmación del Rey Don Henrique de los maravedís que 
tiene San Sebastián en el diezmo. Su fecha en Abodillo, aldea cerca de Zamora, 17 
setiembre de 1400  .....................................................................................  fol. 170 bto

- Carta para que la villa de San Sebastián pueda hechar imposición para acabar 
de hacer la cerca de la dicha villa y para fortalecerla. Es de los Reyes Católicos, en 
Toledo, 20 febrero 1477  ..................................................................................  fol. 172

- Contrato entre el consejo de San Sebastián y el preboste. Su fecha en San 
Sebastián, a 29 de mayo año 1480  ..................................................................  fol. 173

Asta aquí. El empleo de preboste, desde qué tiempo en San Sebastián y por 
quién y quándo fue vendido dicho empleo a esta ciudad, véase al margen de este 
contrato  ...........................................................................................................  fol. 173

- Los contratos entre San Sebastián y Hernani, su fecha  // (fol. 146 r.º) en San 
Sebastián, 6 julio 1467  ....................................................................................  fol. 187

- Confi rmación general del Rey Don Juan de todos los privilegios. En Segovia, 
30 mayo de 1407  .............................................................................................  fol. 219

- Contrato entre San Sebastián y Guipúzcoa para asistir a las levantadas durante 
cierto término. En San Sebastián, 15 de abril año 1459  .................................  fol. 219

- Dos contratos entre San Sebastián y Tolosa y los nombres de los que fueron a 
Berrozpe. Su fecha en dicha casa de la tierra de Andoain, a 31 de mayo de 1479  ....... 
fol. 221

- Ordenanzas hechas por el consejo de San Sebastián, confi rmadas por el Rey 
Don Juan, año 1435  .........................................................................................  fol. 224

- Ydem a provecho del bien común y de los habitantes de dicha villa. No tienen 
fecha y parecen confi rmadas por el Rey Don Juan  .........................................  fol. 232

- Idem por la villa de San Sebastián para el bien público de todos los veci-
nos y moradores de ella, confi rmadas por el Rey. Su fecha en Soria, 16 setiembre 
1447  .......................................................................................................... fol. 238

- Idem, 4 octubre 1420  ............................................................................  fol. 250

- Idem, 28 junio29 1411  ...........................................................................  fol. 251

- Idem, 4 mayo 1397  ........................................................................  fol. 251 bto.

- Idem, 13 junio 1397  ......................................................................  fol. 252 bto.

- Idem, 1º julio 1398  ........................................................................  fol. 252 bto.

- Otras, 6 noviembre 1018 (acaso 1415) ..........................................  fol. 252 bto.

- Otras diferentes desde (***)  ................................................  fol. 253 a 257 bto.

- Tabla de los derechos del diezmo viejo y seco  ....................................  fol. 258

- Otras ordenanzas sobre elecciones, 10 octubre 1475  ...........................  fol. 260

29.  Tachado “1408”.
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Este Libro Becerro tiene 526 páginas en pergamino, ahora bien conservadas y 
bien y fuertemente enquadernado. No están los diferentes30 [documentos] por orden 
cronológico sino como al parecer se le fueron presentando al amanuense que lo 
copió en 1483. Algunos están duplicados y algunos faltan quando existen, como el 
de dar a Hernani por aldea de San Sebastián, que creo no está incluido.  // 

__________________

1789

INVENTARIO DE PAPELES DEL ARCHIVO DEL MONASTERIO DE SAN 
BARTOLOMÉ DEL CAMINO, DE SAN SEBASTIÁN.

Real Academia de la Historia. Fondo Vargas Ponce 9/4200.27, fols. 166 r.º-
175 vto.

†

Año de 1789

San Bartholomé. Monumentos que tiene en su archibo. Se extractan según anti-
guedad de las épocas.

Ynventario de bulas, cédulas rreales, executorias, privilegios y demás papeles 
importantes que se hallan en el archivo del Monasterio de San Bartholomé, sacado 
de los mismos originales este año de 1789, por comisión de la ciudad, con licencia 
particular de Don Estevan Antonio Aguado y Rojas, Obispo de Pamplona.

Doctor Camino. Noticias de sus reedifi caciones y del costo de la última, año 1707, 
y de su arquitecto. También las de algunas monjas muertas en olor de santidad.  // 

* * *

(fol. 166 vto.) Razón de cosas particulares que se contienen en los documentos 
existentes en el archivo del Monasterio de San Bartholomé extramuros de la ciudad 
de San Sebastián.

Año 1250.- Bula o Brebe original del Papa Innocencio IV, expedido en León 
de Francia a 28 de octubre de 1250, subscrito por siete Cardenales del orden de pres-
bíteros y diáconos, reciviendo, en primer lugar, vajo la protección de la silla apos-
tólica, al Monasterio y sus individuos. Lo 2º establece que en dicho Monasterio 
se guarde perpetuamente la Regla de San Agustín, comforme a los tiempos anti-
guos. Lo 3º ratifica qualesquiera donaciones hechas o que se hicieren por los 
Sumos Pontífi ces, Reyes o Príncipes, o por la deboción de los fi eles al expresado 
Monasterio. Lo 4º confi rma las libertades concedidas al lugar en que está sitta la 
yglesia de San Bartholomé, con todos sus anexos, prados, viñas, bosques, usages y 
pastos, en altos y llanos. Lo 5º manda que nadie exija diezmos de los novales culti-
vados a expensas de la Comunidad mientras antes no se haian percivido. Lo 6º da 
facultad para admitir a Religión a personas libres que, huiendo [d]el mundo, quie-
ran recogerse al estado de Religión. Lo 7º prohíbe que después de echa la profe-
sión pueda alguna religiosa, sin consentimiento de la Prelada, salir del Monasterio 

30.  El texto dice en su lugar “diferencias”.
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a menos que sea con el fi n de entrar en Religión más estrecha. Lo 8º ordena que 
en tiempo de entredicho pueda la Comunidad celebrar los divinos ofi cios a puer-
tas cerradas, excluiendo a los entredichos y excomulgados, sin tocar las campanas 
y a voz vaja, con tal que  // (fol. 167 r.º) no haia dado la Comunidad misma motivo 
al entredicho. Lo 9º manda que puedan recivir el chrisma, óleos, consagración de 
altares o basílicas y las bendiciones de monjas, del Obispo Diocesano. Lo 10º pro-
híbe el que dentro de los límites de la parroquia del Monasterio, sin consentimiento 
del Obispo y de las monjas, pueda erigir capilla u oratorio salvo el privilegio de los 
Sumos Pontífi ces. Lo 11º prohíbe igualmentte que los arzobispos, obispos, arcedia-
nos o decanos y otras personas eclesiásticas o seculares hagan al Monasterio nuebas 
e indevidas exacciones. Lo 12º manda que puedan sepultarse en el Monasterio los 
que haian determinado assí por deboción y última voluntad, a menos que estén exco-
mulgados, entredichos o sean públicos usureros, pero quedando [a] salbo el derecho 
de aquellas yglesias en donde devían enterrarse los cadáveres. Lo 13º manda que 
el Monasterio tenga libre facultad de redimir los diezmos y posesiones pertenecien-
tes al derecho de las yglesias de las monjas que se hallaren usurpados por legos, y 
restituirlos a las yglesias a que pertenecen. Lo 14º, muriendo la Priora, manda que 
ninguna sea constituida por tal por vicio o surrepción o por violencia, sino aque-
lla la qual fuese erigida, según Dios y Regla de San Agustín, por común consenti-
miento o de la mayor parte, o la más sana, de las monjas. Lo 15º, proveiendo a la 
paz y tranquilidad de las monjas, prohibe el Sumo Pontífi ce el que, dentro de los 
límites de los lugares  // (fol. 167 vto.) o granjas de dichas monjas, nadie se atreba a 
cometer hurto, encender31 fuego, derramar sangre, prender temerariamente o matar 
algún hombre, o executar qualquiera violencia. Lo 16º ratifi ca todas las libertades 
e inmunidades concedidas a la yglesia de San Bartholomé por los anteriores Sumos 
Pontífi ces, como tamvién las immunidades y esenciones de tributos otorgadas por 
los Reyes, Príncipes o qualesquiera otros fi eles razonablemente. Por último, aper-
cive que a ninguno le sea lícitto perturbar temerariamentte la citada yglesia, quitar 
sus posesiones o retenerlas, disimularlas o oprimirlas con qualesquiera vexaciones, 
deviendo quedar íntegras para los usos de las monjas, para cuio sustento fueron con-
seguidas, salba la autoridad apostólica y la porción canónica del Obispo Diocesano. 
Dicha Bula, de que hay un traslado fehaciente, tiene en medio un sello sobre el 
mismo papel, de fi gura redonda, en cuyos quarteles se lee: “Santus Petrus, Santus 
Paulus. Innocentius Para IV”, en el exargo. Notas, “fac mihi Domine vias vitae”.

1280.- Despacho en pergamino, del Obispo de Pamplona, dirigido a los aba-
des, priores y arcedianos, arciprestes, rrectores y demás ecclesiásticos y seglares 
establecidos en Pamplona y su Diócesis, por el qual concede 40 días de yndulgen-
cia a todos los fi eles de dicha Diócesis que, verdaderamente arrepentidos, hiciesen 
limosna al Monasterio de San Bartholomé (del qual dice haverse redifi cado nueba-
mente  // (fol. 168 r.º) por autoridad del mismo Obispo, “cum igitur in podio prope 
villam San Sebastiani ad cultum divinum de novo autoritatte nostra sit Monasteriun 
nomine Beatissimi Bartholomei constructum, et ad omnipotentis Dei honorem fae-
minae devotae et rreligiosae sint ibidem collocatae ac ad ipsarum sustemtamdam 
paupertattem loci non supperant facultattes”). Y concede la misma gracia a los que 
hiciesen dicha limosna a la fábrica de la yglesia de San Bartholomé del Camino o 

31.  El texto dice en su lugar “en conceder”.
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a su luminaria, o qualesquiera otra obra pía. Además lo hace participantes de todas 
las buenas obras, ayunos, vigilias, misas, horas e yndulgencia de todo el Obispado 
de Pamplona, concediéndoles también que, si las yglesias parroquiales en que havi-
tan se allan entredichas, sin embargo puedan ser sepultados en ellas. Se manda ade-
más sean vien recividos los questores que andubieren recogiendo las limosnas por 
la Diócesos, y que sean preferidos a qualesquiera questores, exceptuando solamente 
los de la fábrica de la Yglesia Cathedral de Pamplona. También concede dicha 
yndulgencia a los que hicieren las referidas limosnas en las festibidades de San 
Bartholomé y otras, visitando su yglesia. La fecha de este despacho, que está en vit-
tela, parece ser de 5 de julio de 1280. Y el lugar de la fecha suena a San Sebastián.  // 

(fol. 168 vto.) 1290.- Pribilegio original de Don Sancho IV, su fecha en San 
Sebastián, abril 13 de 1290, reciviendo vajo su protección al Monasterio de San 
Bartholomé.

1294.- Privilegio original del Rey Don Sancho el Brabo, expedido en 
Valladolid a 19 de abril era de 1332, a favor del Monasterio de San Bartholomé, 
para que el concejo de la villa de San Sebastián no impida a las monjas el que com-
pren el pan, vino, sidra y otros bastimentos en donde mejor les tubiese quenta, sino 
precisamente en San Sebastián.

1298.- Bula original de[l] Papa Bonifacio VIII, dada en Roma el año 1298, 
y contiene en lo substancial y aún a la letra lo mismo que la de Inocencio IV, sólo 
exceptuando alguna tal qual cláusula o palabra. El sello tiene en el exargo la inscrip-
ción “Domine Deus in adjutore me intende”. Va refrendada por mano de el maestro 
Ricardo de Senis, sugeto nombrado en la historia, por haver sido uno de los colectores 
del sexto de las Decretales. Hay también un traslado fehaciente de dicha Bula, sacado 
a petición de las monjas por Juan de Besastain, notario público de San Sebastián.

1302.- Despacho original del Obispo Don Miguel Legaria, expedido en 
Pamplona a 17 de mayo de 1302, dirigido a la priora de San Bartholomé y demás 
monjas, en el qual, haciendo mención de la nueba reedifi cación hecha en  // (fol. 169 r.º) 
aquellos tiempos del Monasterio, recive a éste bajo la especial protección de los 
Obispos de Pamplona, a quienes se sujetaron sin duda hacia este siglo por haverlo 
estado antes a la silla apostólica, según se infi ere de la Bula de Inocencio IV citada 
antes. Aquí se expresa que el Monasterio de San Bartholomé recivió la norma y obser-
vancia de la Orden del de San Pedro de Pamplona (pero no se imfi ere de esto que la 
primitiba fundación de San Bartholomé fuese echa por las canónigas de San Pedro, 
como se verá después, y sólo sí que hubiese tomado alguna reforma o la Regla de San 
Agustín del citado Monasterio de San Pedro, pues hay Monasterios en España que en 
distintos tiempos han tenido diferentes Reglas, y la de San Agustín ni aún en la misma 
Cathedral de Pamplona se introdujo hasta el año de 1085 en tiempo del Obispo Don 
Pedro (y el Combento de San Bartholomé parece ser mui anterior a el expresado año 
de 1085). Confi rma, además, las donaciones hechas al Monasterio de San Bartholomé 
por el Arcediano de Cámara de Pamplona Juan de Ayzaga, assí en dinero contanto 
como en otras qualesquiera cosas raíces y muebles. Y lo mismo confi rma qualesquiera 
otras donaciones que se hiciesen en adelante al mismo Monasterio.

1304.- Traslado fehaciente de un instrumento existente en el archibo 
de la Cathedral de Pamplona, arca 1ª, n.º 7, por el qual el maestro Juan de 
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Arisaga,  // (fol. 169 vto.) Arcediano de Cámara de aquella Santa Iglesia y refun-
dador que se llama del Monasterio de San Bartholomé, con consentimiento del 
Obispo y del Cabildo de la Cathedral, dispone que el expresado Monasterio de San 
Bartholomé y su Comunidad estén sugetos al referido Obispo y su Cavildo en la 
misma forma en que lo estaba el de San Pedro de Ribas de Pamplona, de donde 
havía tomado la Regla y observancia vajo cuia condición confirma el mismo 
Monasterio de San Bartholomé los bienes y posesiones señalados para dicha refun-
dación, que eran los molinos de Loistarain de abajo; las casas y manzanal del mismo 
Loistarain; los molinos de Rasnel, cerca de Tolosa; los collazos de Eldua y de 
Blastegui, en Ipuzcoa; treinta y quatro cayces de trigo en Adios, de Navarra, a seis 
caíces y un rrobo en Góngora, diez y ocho caíces de Araxur, otros diez y ocho en 
Bertio y en Ainzoain, tres caízes y tres rrobos en Verama; algunas viñas en el tér-
mino de Artaju, que se compraron para el dicho Monasterio de San Bartholomé.

Este instrumentto32 se otorgó en la enfermería del Monasterio de San 
Bartholomé, a 16 de marzo de 1304, por testimonio de Martín Miguel de Arbizu, clé-
rigo, notario público de Pamplona, siendo presente Domingo de Azquizu y Juan de 
Barassarri, clérigos porcionarios o benefi ciados de la iglesia de San Sebastián. Por este 
documento se infi ere que el Monasterio de San Bartholomé  // (fol. 170 r.º) presentaba 
al Obispo, el día de Navidad, seis libras de cera. Y también consta que los citados vie-
nes que se dice haverse destinado para la refundación del Monasterio por el Arcediano 
Aizaga se havían desmembrado de la Cathedral de Pamplona. Igualmente consta que 
ia para estos tiempos la Comunidad de San Bartholomé usaba de sello propio.

1317.- Confirmación original hecha por Don Adán de Arcaiz, Arcediano de 
Cámara de la Cathedral de Pamplona, a solicitud de el prior, thesorero y otros canóni-
gos de dicha Iglesia, a Doña Peyrona, Priora de San Bartholomé, y a todo el Monasterio 
de las heredades, posesiones, casas, tierras, tributos, censos y demás derechos pertene-
cientes al propio Monasterio, en virtud de una sentencia arbitraria dada por el Obispo 
Don Arnalt y Sancho Martíniz, hospitalero, y Don Inego García, Arcediano de Val 
de Aibar. Señaladamente se expresan las casas y tierras que tenía el Monasterio de 
Artazco, en Aizoain, y Lizarama. La fecha es en Pamplona, 25 de henero de 1317.

1318.- Real cédula original de Don Alfonso XI, expedida en Valladolid a 5 de 
julio, era 1356, que es el mismo privilegio que está insertto en la otra cédula del 
mismo, de la era 1370, que se expresará al año 1332.  // 

(fol. 170 vto.) 1325.- En este año, y siendo Priora de este Monasterio 
Magdalena de Mendaro, se descubrió incorrupto el cuerpo de la venerable 
D.ª Leonor Calbo, la qual no se puede averiguar quándo y de dónde huviese venido 
al mismo Monasterio, vien que se presume haver sido una de las fundadoras. En 
el día se halla elevado del suelo dicho cuerpo en la pared de la iglesia, en una urna 
de cristal magnífi camente adornada. Encima de este monumento, por la parte de la 
misma iglesia, se lee la inscripción siguiente: “Aquí yace el cuerpo incorrupto de la 
venerable madre Leonor de Calbo, fundadora de este Comvento, el qual, por ser de 

32.  En nota al margen dice: “De este documento se infi ere que hasta este tiempo estubo 
el Monasterio sujeto a la silla apostólica, en conformidad a la Bula de Innocencio IV de 1250”.
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inmemorial, no se sabe el año en que murió. Sólo sí que se halló en el de 1325, en el 
puesto donde está, por quien Dios hace muchos milagros”.

1330.- Real cédula de Don Alonso XI, original y sellado con su sello, expe-
dida en Toledo a 15 de junio, era 1368 o año 1330, a petición de la Priora y monjas del 
Monasterio de San Bartholomé, mandando a la villa de Tolosa guardase la escritura y con-
venio ajustado entre la misma villa y el citado Monasterio sobre unos molinos y puentes 
que tenían a medias cerca de la dicha villa, pena de cien maravedís de la moneda nueba.

1332.- Confirmación original de Don Alonso XI de Castilla, expedido en 
Vitoria a 29 de marzo, era de 1370 o año de Jesuchristo de 1332,  // (fol. 171 r.º) rati-
fi cando el referido privilegio del Rey Don Sancho IV, que ygualmente havía sido 
confi rmado por Don Fernando IV o El Emplazado, en Burgos, a 20 de junio, era de 
1346. Se advierte que en este privilegio al Monasterio de San Bartholomé se llama 
“Comvento de las dueñas de San Bartholomé del Camino”.

1332.- Privilegio original del Rey Don Alfonso XI, expedido en Vitoria, a 30 
de marzo, era de 1370, año de Jesuchristo 1332, en el qual confi rma otro privile-
gio que havía otorgado el mismo Rey Don Alonso en su minorenidad, despachado 
en Valladolid, era 1356, año 1318, mandando que así el concejo de San Sebastián 
como el de otros lugares no embargasen a las monjas de San Bartholomé los here-
damientos que havían adquirido hasta entonces y fuesen adquiriendo en adelante, y 
que necesitasen para manutención de 50 religiosas; añadiendo la cláusula siguiente: 
tengo por vien que ellas puedan heredamientos haver por su mantenimiento, assí de 
los que oi día han como de los que dieren de aquí adelante algunos hombres buenos 
e buenas dueñas en limosna, o algunas monjas que entraren en el dicho Monasterio, 
en que se puedan mantener cinquenta monjas; et estos heredamientos que los puedan 
haver así en viñas como en manzanares y en casas et en rruedas de aceñas e otros 
qualesquier  // (fol. 171 vto.) heredamientos; e que ellos puedan haver mantenimientto 
para estas 50 monjas, así de los que hoy han como de los que fueren dados de aquí 
adelante. Por que mando por esta mi carta, al concejo de San Sebastián o a otros qua-
lesquier, que ninguno ni ningunos no sean osados de embargar en ningun a manera 
a la Priora y Comvento del Monasterio sobre dichos heredamientos que oy día han e 
ovieren de aquí adelantte para mantenimiento de las dichas 50 monjas. Ca yo tengo 
por vien que lo haian libremente e les non sean embargados por razón de rrealengo, 
nin fagan por ello fuero ni tributo ninguno. De lo contrario mando que se pague por 
pena al Monasterio doblado qualquiera daño o menoscabo. Entre otros va confi rmado 
este privilegio por Don Sancho de Ávila y Don Alfonso Obispo.

1346.- Escriptura otorgada por testimonio de notario escrivano público escri-
vano público de San Sebastián, en la casa solar Cubiaria, entre partes, por una 
D.ª Mayor, Priora del Comvento de San Bartholomé, y por la otra Martín Martínez 
y Juan Martínez de Burhgoa, hijos de Martín Martínez y D.ª María Miguel de 
Sagastizar, muger del dicho Martín Martínez, en que reconocen éstos haver vendido 
a la dicha Priora y sus Monasterios la referida casa solar con sus pertenecidos por la 
cantidad de 1.300 maravedís de la moneda del Rey, que hacían diez  // (fol. 172 r.º) 
dineros cada uno. Su fecha, 22 de agosto era 1384, año de Jesuchristo 1346.

1385.- Privilegio original del Rey Don Juan 1º, expedido en Ávila a 10 de 
agosto de 1385, en que confi rma al Monasterio de San Bartholomé la prerrogattiva 
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con que el Rey Don Sancho el IV tomó vajo su protección al dicho Monasterio, 
hallándose en San Sebastián a 13 de abril, era 1328. La qual gracia havía confi rmado 
ygualmente el Rey Don Alfonso XI en Valladolid, a 26 de junio, era 1356. Donde 
dice dada en San Sebastián, era 1308, debe decir 1328, con arreglo a su original, que 
se ha copiado en el n.º (***).

1418.- Acuerdo de la ciudad o villa de San Sebastián de 16 de octubre de 1418, 
por testimonio de Juan Bono de Tolosa, escrivano de ella, para que ayudasen a las 
monjas de San Bartholomé, cuia Priora D.ª Magdalena del Puerto y D.ª María Juan de 
Lana, thesorera, se presentaron en este ayuntamiento33, congregado en el cementerio 
de Santa María, sobre la esención que alegaban tener de que no pagasen primicia de 
sus vienes y heredades por hallarse dicha primicia para surtir al mismo Monasterio de 
[los] ornamentos, cálizes y libros que fuesen menester. En la posesión de cuia regalía 
pretendía perturbarla  // (fol. 172 vto.) al Monasterio Don Pelegrín de Hua, capellán de 
San Sebastián y arrendador de primicias, poniendo34 a las monjas demanda en juicio.

1436.- Comvenio asentado en la Hospitalería de Pamplona a 20 de septiem-
bre de 1436, entre Mosen Diago de Uncue, Lizenciado en Decretos, hospitalero de 
aquella santa yglesia, por una parte, y por la otra los procuradores de la Priora y 
Comvento de San Bartholomé de San Sebastián35, en virtud del poder otorgado por 
dicho Monasterio. En el qual comvenio se hace pacto entre ambas parttes sobre que, 
renunciando las monjas de San Bartholomé todas las tierras y rentas que tenían en 
el Reyno de Navarra a fabor del hospitalero, haría éste desistimientto igual de las 
tierras y rentas que pertenecían a la Dignidad de la Hospitalería en término y juris-
dicción de la villa de Hernani [y] en qualesquiera otros parages de la Provincia de 
Guipúzcoa a favor del expresado Monasterio de San Bartholomé. Quedando tam-
bién asentado que el dicho hospitalero y sus subcesores estubiesen obligados a pagar 
perpetuamente veinte gruesas que el mismo Comvento de San Bartholomé solía dar 
cada año para la pitancería de la Cathedral.

1466.- Despacho en vitela, con su sello, de Domingo de Roncesvalles, Prior 
y obrero de la Cathedral  // (fol. 173 r.º) de Pamplona, dirigido a la Priora y mon-
jas de San Bartholomé, admitiéndolas a la participación de todos los privilegios, 
gracias, yndulgencias, oraciones y benefi cios concedidos por los Papas, Prelados, 
Arzobispos, Obispos y de qualesquiera otras gracias que en adelante se hiciesen a la 
antigua cofradía de Santa María36 de la misma Cathedral, nombrándolas desde luego 
por cofradías suias. Su fecha, 18 de julio de 1466.

1499.- Despacho original de Aquiles de Crasos, Doctor en ambos Derechos y 
Capellán del Papa Alexandro VI, expedido en Roma el año 1499, contra un tal fray 
Juan de Vitoria, que pretendía visitar el Monasterio de San Bartholomé suponiendo 
para ello facultad apostólica.

33.  En nota marginal se dice: “De este instrumento se infi ere que aún en este tiempo no se 
havía establecido la rigurosa clausura en el Comvento de San Bartholomé”.

34.  El texto dice en su lugar “puendo”.

35.  El texto añade “de la otra”.

36.  En nota marginal se dice: “Esta cofradía fue confi rmada por Urbano 2º, según Gari-
bay, Lib.º 23 de la Historia de Navarra”.
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1511.- Real executoria original expedida por D.ª Juana en Valladolid a 4 de 
septiembre de 1511, sobre la sentencia pronunciada por la Real Chancillería del 
mismo Valladolid, en grado de vista y revista, para que el concejo de San Sebastián 
en ningún tiempo ni en manera alguna echase ni repartiese sobre los vienes, casas 
y solares del Monasterio de San Bartholomé tributo, pecho o derrama alguna, 
poniendo sobre ello perpetuo silencio.

1513.- Real executoria original librada por la  // (fol. 173 vto.) Reyna Doña Juana, 
a 30 de marzo de 1513, mandando cumplir la sentencia de vista y37 revista pronun-
ciada por sus Oidores a fabor del Monasterio de San Bartholomé, en un pleito que 
litigó contra D.ª María Miguélez de Urdaiaga y D.ª Leonor de Abendaño, hija suia, 
vecinas de la villa de Usurbil, sobre una nueba nassa que hicieron ellas en el rrío Oria, 
perjudicando a otra que tenía el dicho Monasterio de San Bartholomé, llamada “nassa 
de Jirondo”, de manera que los salmones que havían de venir a parar en esta última 
eran cojidas en la que nuebamente se havía fabricado. Y se mandó por las dichas sen-
tencias de vista e revista que al citado Monasterio se adjudicase la tercera parte de esta 
nueba massa en rrecompensa de los perjuicios, contribuyendo las monjas por su parte 
con el tercio de los gasttos de la expresada nassa a la partte contraria.

1544.- Traslado impreso, cuyo original existe en el Comvento de Hernani, de 
un despacho dirigido por Don Pedro Pacheco, Obispo de Pamplona, en 18 de sep-
tiembre de 1544, al Monastterio de San Bartholomé, para que pasen allí Doña María 
de Cruzat y otra rreligiosa del mismo San Bartholomé a instruir a las del dicho 
Comvento de Hernani en la obserbancia de la Regla de San Agustín.  // 

(fol. 174 r.º) 1554.- Despacho original de Don Álbaro de Moscoso, Obispo de 
Pamplona, expedido en la villa de Orio a 10 de agostto de 1554, mandando que por 
las probisiones y títulos que se dieren de nuebas Prioras no exijan derecho alguno 
los ofi ciales ecclesiásticos y que las elecciones se hagan con enttera liberttad.

1565.- Real probisión original de Felipe II y señores de el Consejo, expedida en 
Madrid a 9 de julio de 1565, confi rmando el privilegio que va referido del año 1294 
a fabor del Monasterio de San Bartholomé sobre comprar bastimentos en donde 
mejor les pareciese. A continuación hai un parecer del señor Don Juan Bauptista 
Berganza en que dice que la ciudad está obligada a obserbar exactamente el expre-
sado privilegio de la libre condución de bastimentos.

1650.- El retablo maior antiguo consta de cinco cuerpos. El 1º de orden dórico, el 
2º jónico, el 3º y 4º corinthio, el 5º es menor y remata en thímpano con sus acróteras y 
faldones a los lados. Las columnas son histriadas y hai bellísimas estatuas que llegan 
hasta 24, y una Resurrección en rreliebe en el Sagrario. Este alttar parece ser de hacia 
mediados del siglo XVI, según su arquitectura, como también el de Santo Christo 
atado a la columna, que es una estatua primorosa con un santo encima de relieve.  // 

(fol. 174 vto.) 1671.- La benerable sor María de San Pedro y Amatriain nació 
en Undiano, a dos leguas de Pamplona. Había pretendido ser Carmelita Descalza en 
el Comvento de aquella ciudad pero tomó el hábito de lega en el de San Bartholomé 
de San Sebastián a los 23 años de edad, en el de 1620. Su vida fue un continuo mila-
gro de abstracción y penitencia, siendo el maior golpe de su prodigiosa mortifi cación 

37.  El texto dice en su lugar “e”.
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el haver pribado siempre a sus ojos del admirable espectáculo del mar occéano, 
sobre cuios arenales se halla situado el Comvento de San Bartholomé, en un paraje 
delicioso. Tubo estrecha correspondencia con las venerables sor Juana Rodríguez, 
célebre rreligiosa de Santta Clara de Burgos, y sor María Jesús de Ágreda. Murió en 
1671, a 9 de henero, en edad de 84 años. Fueron sus exequias ejecutadas con la dig-
nidad y decoro debidas a un santo, habiendo predicado en ellas el discurso fúnebre 
un rreligioso grabe de Santo Domingo. Las virtudes heroicas constan por deposición 
de varios hombres espirituales de reputación, califi cados con solemnes juramentos, 
entre ellos fray Jayme Pratz, capellán y confesor del señor Don Baltasar de Rojas y 
Pantoja, Capitán General de la Provincia de Guipúzcoa, y el Lizenciado Don Juan 
de Beldarrain.  // (fol. 175 r.º) El Ilustrísimo señor Don fray Pedro Roche mandó se 
tomasen ulteriores declaraciones sobre la vida de esta insigne monja, y posterior-
mente la dio a luz en elegantte estilo el maestro fray Francisco Alchacoa, chronista 
general de la Orden de Nuestra Señora de la Merced, dedicada al Ilustre Cabildo 
Eclesiástico de San Sebastián, y se imprimió en Pamplona, año 1698.

1671.- La madre soror María Bautista de Jesús, rreligiosa profesa en el 
Monasterio de San Bartholomé, falleció en olor agradable de santidad en 30 de 
diziembre de 1671, de edad de 31 años. En su muerte hubo commoción de gent-
tes, lo mismo que en la de muchos santos, por haver sido su vida un prodigio de 
penitencia y de la más rigurosa obserbancia de la disciplina monástica. A su entierro 
concurrió toda la ciudad de San Sebastián, asistiendo el Comandante General de la 
Probincia de Guipúzcoa con ttoda la gentte militar, el Cabildo Eclesiástico con su 
Capilla de Música y la Ciudad en cuerpo. Pronunció la oración fúnebre el padre fray 
Gerónimo García de la Vega, del Orden de Predicadores. Las virtudes heroicas de 
esta insigne rreligiosa, natural de la misma ciudad de San Sebastián, fueron califi ca-
das por informe que hizo de ellas, por testimonio de Larriba Herrera. Fue hija lexí-
tima de Martín de Beinza y de Magdalena de Presa. Su vida, que se halla  // (fol. 175 
vto.) manuscrita, cuios originales están en el Combento de San Telmo, la escribió el 
mismo fray Gerónimo por orden del Obispo de Pamplona Don fray Pedro de Roche.

1686.- Orden de Don Juan Grande Santos de San Pedro, Obispo de Pamplona, 
expedida en San Sebastián a 13 de julio de 1686, para que D.ª Ana María de San 
Josef y Echebarria, rreligiosa profesa de San Bartholomé, pasase al Combento de 
San Agustín de Mendaro, en compañía de Ge[r]trudis de Jesús y Achega, lega pro-
fesa, a fi n de reformar aquella Comunidad y restablecer la observancia.

1707.- El Monasterio de San Bartholomé ha gozado de sello propio desde 
inmemorial tiempo, como consta de los documentos referidos antes. Dicho sello es 
obalado y tiene en medio al apósttol San Bartholomé con un cuchillo en la mano 
derecha, debajo cuio retrato se mira un corazón atrabesado con dos fl echas, y a sus 
lados las letras maiúsculas .S.B. Por orla tiene en su exargo esta inscripción: “vulne-
rati Domine cor meum”.

Se dio principio a la reedifi cación de la yglesia de San Bartholomé, que es de 
orden dórico, el año 1707, y fue ejecutada por el maestro Antonio de Usabiaga con 
la asistencia de un yngeniero de Su Magestad, y debió costar 12.000 pesos.  // 
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Resumen:

La rebeldía de Pío Baroja se manifestó durante sus años de estudiante de medicina en 
Madrid. En 1899, en París, enlaza con los medios libertarios. Aurora Roja (1904) es la plas-
mación literaria de su interés por el ideal anarquista. De 1890 a 1911 comparte ideología con 
los anarquistas y milita en el Partido Radical de Lerroux. Lejos ya de todo ideal político, en 
los años treinta, prensa ácrata, como La Revista Blanca, aprecia el anticlericalismo del escritor 
(biblioteca Ostolaza, polémica con el obispo Mateo Múgica).

La guerra civil marca un cambio: de la simpatía inicial a la hostilidad declarada.

Palabras clave: Pío Baroja. Ricardo Baroja. Alejandro Lerroux. Atentado Morral. 
Biblioteca Ostolaza. Obispo Mateo Múgica. Anarquismo. Aurora Roja. República y guerra 
civil.

Laburpena:

Pio Barojaren errebeldia Madrilen medikuntzako ikasle izan zen urteetan agertu zen. 
1899an Parisen giro libertarioetan ibili zen. Aurora Roja (1904) da ideial anarkistarekiko 
zuen interesaren literatura-adierazpena. 1890etik 1911ra anarkisten ideologia partekatu zuen 
eta Lerroux-en Alderdi Erradikaleko militantea izan zen. Ideial politiko guztietatik urrunduta, 
hogeita hamarreko urteetan, prentsa akratak –La Revista Blanca– idazlearen antiklerikalismoa 
preziatu zuen (Ostolaza liburutegia, Mateo Mujika gotzainarekin polemika). 

Gerra zibilak aldaketa markatu zuen: hasierako sinpatiatik aurkakotasun garbira.

Gako-hitzak: Pío Baroja. Ricardo Baroja. Alejandro Lerroux. Morral atentatua. 
Ostolaza liburutegia. Mateo Mujika gotzaina. Anarkismoa. Aurora Roja. Errepublika eta gerra 
zibila.
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Abstract:

Pío Baroja’s defiance emerged during his years as a student of medicine in Madrid. 
He met up with the libertarian press in Paris in 1899. Aurora Roja (1904) is the literary 
embodiment of his interest in the anarchist ideal. Between 1890 and 1911 he shared the 
ideology of the anarchists and was a member of the Radical Party led by Lerroux. In the 1930s 
and by then far removed from any political ideal, the anarchist press such as La Revista Blanca 
appreciated the writer’s anticlericalism (Ostolaza library, dispute with Bishop Mateo Múgica). 

The Spanish Civil War marked a change: from initial sympathy to overt hostility.

Keywords: Pío Baroja. Ricardo Baroja. Alejandro Lerroux Assassination attempt by Morral. 
Ostolaza library. Bishop Mateo Múgica. Anarchism. Aurora Roja. Republic and Spanish Civil 
War.

Para escribir sobre Pío Baroja en Vitoria no hace falta justifica-
ción, ya que precisamente en su casco viejo se encuentra el palacio de 
Montehermoso, residencia de los marqueses afrancesados del mismo nom-
bre. El palacio fue comprado por José Bonaparte a su amante María Pilar de 
Acedo, marquesa de Montehermoso. Esta historia, ya olvidada, era de las 
que encantaban al novelista donostiarra. Según el general Hugo, Bonaparte 
desembolsó una suma exorbitante, y cuenta que “ni con la marquesa den-
tro valía ese precio”. Montehermoso además se ha conocido, y se conoce 
todavía, como el palacio del obispo. Todo esto puede interpretarse como 
un guiño cómplice, porque la marquesa de Montehermoso y don Mateo 
Múgica, obispo de Vitoria en los años de la república, ilustres habitantes 
de este palacio, fueron dos personajes incorporados a la literatura baro-
jiana. De la primera escribió en El escuadrón del Brigante donde vemos 
cómo el pobre Aviraneta, enamorado platónicamente de la marquesa, tiene 
que soportar las anécdotas salaces de un ofi cial francés sobre las favoritas 
del harén de José Bonaparte. Del obispo Múgica, en el trance de visitar a 
los condenados a muerte anarquistas en la cárcel de Pamplona, Baroja nos 
dejó una estampa atroz en La familia de Errotacho y, por si esto no fuera 
sufi ciente, acabó de crucifi carle en la polémica suscitada a propósito de la 
biblioteca-escuela que había abierto en Deva el indiano Ostolaza. Más ade-
lante nos ocuparemos de esta cuestión en la que intervino la publicación 
ácrata La Revista Blanca con aplausos al novelista y silba al obispo.

Vaivenes políticos

Muy pronto los anarquistas despertaron curiosidad y atracción en 
el escritor vasco y, parafraseando uno de sus títulos, podríamos decir que 
desde el principio hasta el fi n, desde la trilogía La lucha por la vida hasta 
sus memorias Desde la última vuelta del camino, la referencia al anar-
quismo es constante. Para comprobarlo bastaría con hacer recuento de los 



683EL ANARQUISMO Y LOS ANARQUISTAS EN LA OBRA DE BAROJA

principales libros: Aurora roja, Las tragedias grotescas, La dama errante, 
La ciudad de la niebla, La familia de Errotacho, Los visionarios o, incluso, 
el hasta hace poco inédito Miserias de la guerra. En las memorias recuerda 
Baroja principalmente a los anarquistas de carne y hueso que le tocó conocer 
en Madrid, Barcelona, París y Londres.

En este artículo no nos limitaremos al inventario, sino que trataremos 
de demostrar que este tema es algo más que un motivo literario. Pío Baroja, 
pese a su proclamado desdén por la política y sus renuncios posteriores, 
manifestó cierta simpatía por el ideario anarquista (él mismo se pone en 
escena en La ciudad de la niebla y se autoproclama viejo pajarraco del indi-
vidualismo, anarquista y romántico). Cometeríamos un grave error si pensá-
ramos, dándole crédito, que en él no hubo cambios, y que siempre mantuvo 
la misma actitud escéptica y sin ilusiones.

Aunque Baroja comienza su andadura de escritor en periódicos repu-
blicanos y anticlericales, como La Justicia y El Motín, renegará de los repu-
blicanos, tras el 14 de abril de 1931, afi rmando que él se sentía más cómodo 
con la monarquía. Cortejó al comecuras Lerroux, publicó artículos en El 
País, diario que el emperador del Paralelo dirigía en 1895, y por entregas 
César o nada, en 1910, en El Radical, e incluso llegó a presentarse a con-
cejal lerrouxista por Madrid en diciembre de 1909. Pero, más adelante, abo-
minará del hombre que le entusiasmó y dirá pestes de don Alejandro y del 
estraperlo (véase Miserias de la guerra). Cierto es que, para cuando esto 
ocurra, habrá roto con el Partido Republicano Radical, pues se había dado de 
baja el 11 de agosto de 1911, tras la ejecución de Sánchez Moya, fogonero 
del Numancia.

Con los anarquistas sucederá algo parecido: de la empatía o identifi cación 
afectiva de los primeros años que examinaremos a propósito de Aurora roja, 
al improperio. Desacreditados porque los consideraba ilusos e iluminados que 
la policía primorriverista manipulaba con facilidad. Por último, la descalifi ca-
ción absoluta, consecutiva a la guerra civil, en la que ya no verá a los aguilu-
chos de la FAI como los idealistas fanáticos del periodo republicano cuando 
Baroja se entrevistaba en la cárcel de Sevilla con Durruti, sino como crimina-
les y facinerosos que se ensañaban en las checas de Madrid durante la guerra 
(véase de nuevo el inédito Miserias de la guerra). Sirvan estos ejemplos como 
ilustración de que Baroja, contrariamente a lo que se suele afi rmar, cambió 
mucho, sin llegar tampoco a ser un Garat o La veleta de Gastizar.

Antecedentes

En sus memorias, el novelista vasco embarulló algún episodio de 
su biografía y suavizó la simpatía que le inspiraba el anarquismo hasta 
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desdibujarla. Pese a todo, hay un fondo de sinceridad cuando recuerda su 
juventud madrileña de estudiante de medicina:

“Yo me sentía más inclinado a la tendencia anarquista, partidario de la 
resistencia pasiva, recomendada por Tolstoi, y de la piedad, como lector de 
Schopenhauer…”. (P. 409, Memorias, vol. I, Ed. Tusquets, 2006).

Se trata, claro está, de un anarquismo de raíces literarias que algunos 
críticos observaron en Vidas sombrías (1900), el primer libro publicado 
a cuenta del autor. Sin embargo, hubo algo más. Su hipersensibilidad fue 
sometida a dura prueba al ver las condiciones infrahumanas en que vivían 
las prostitutas y los enfermos de sífi lis, y cómo se les trataba.

Estamos en 1890, en el hospital de San Juan de Dios. Cursa el 
joven tolstoiano cuarto de medicina y acompaña como alumno al doctor 
Cerezo en la visita de enfermos. De pronto, este se para delante de una 
pobre mujer que acaba de esconder a su gato, ordena que lo capturen y 
lo maten, añadiendo Y a esta tía llevadla a la buhardilla, a pan y agua. 
Baroja, en su recuerdo, insulta al doctor Cerezo, le trata de canalla e 
idiota, le muestra el puño cerrado y a punto está de pegarle. Algunos dis-
cutirán la veracidad de lo que cuenta, pero, si no fue así, parece indudable 
que lo pensó. La escena fue trasladada tal cual a su novela El árbol de la 
ciencia (1911).

A renglón seguido del incidente, Baroja deja escapar que, en aquel 
estado de ánimo de exaltación humanitaria y sentimental, le da por frecuen-
tar los mítines:

“… durante muchos días estuve impresionado por lo que dijeron varios 
obreros, la mayoría andaluces, en un mitin anarquista del Liceo Rius, de la 
calle de Atocha. Uno de ellos… habló en aquel mitin de una manera elocuen-
te y exaltada de los niños abandonados, de los mendigos, de las mujeres caí-
das…”. (Op. cit. p. 409).

Transcurridos unos años, Baroja tomará la pluma para describir este 
mitin y otros parecidos, las inquietudes políticas de los obreros y la difícil 
supervivencia de los marginales en las páginas de La lucha por la vida.

Aurora roja: la novela de la revolución

La trilogía La lucha por la vida arranca en La busca con la descripción 
del mundo de los desheredados (traperos, mendigos, etc.), continúa en Mala 
hierba con las prostitutas y los golfos (recordemos que había publicado, en 
1899, Patología del golfo y fi rmado el artículo doctor Baroja), para culminar 
en Aurora roja (1904) con la lucha obrera y el anarquismo.
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En Mala hierba asistimos a un sinfín de intrigas folletinescas y, para 
nuestro estudio, lo único reseñable se refi ere a la iniciación ideológica de 
Manuel en las teorías anarquistas, adoctrinado por el tipógrafo Jesús.

En la novela que cierra el ciclo es donde se nos ofrece una pin-
tura realista y exacta del anarquismo en la capital de España a fi nales del 
siglo XIX. Aurora Roja es un título inequívocamente nietzscheano, metá-
fora de la revolución inminente que había de estallar para salvación de los 
trabajadores.

Carmen del Moral en su estudio La sociedad madrileña fi n de siglo 
(Ed. Turner, 1974) reprocha a Baroja silenciar la existencia de los socia-
listas que aparecen sólo como meros oponentes de las tesis ácratas o como 
pretexto a sarcasmos. Sin embargo, acaba justifi cando la omisión barojiana 
cuando admite que, en el Madrid de la época, era tal vez más factible una 
Aurora roja ácrata que socialista. En cualquier caso, la idea mesiánica de la 
revolución estaba más en la línea de los libertarios que de los seguidores de 
Pablo Iglesias, por quien, de sobra es sabido, nuestro médico escritor metido 
a panadero sentía una profunda aversión.

En la novela abunda la información sobre folletos y lecturas o la cró-
nica sobre lo sucedido en Montjuic, el castillo maldito, la ejecución de cinco 
anarquistas en los fosos con la consiguiente llegada de Michele Angiolillo y 
el asesinato de Cánovas del Castillo en Santa Agueda. Ahora bien, la prin-
cipal aportación barojiana es el estudio realizado sobre la psicología del 
anarquista, a través de una galería de personajes literarios. Descuellan el 
veterinario señor Canuto, viejo militante cuya ideología se había detenido en 
la Internacional de Bakunin y Fanelli y que, por consiguiente, no comulgaba 
con el moderno Kropotkin.

Completan la tipología los compañeros que asisten a las reuniones de 
La Aurora, taberna de Chamberí. Son obreros como Jesús, El Madrileño 
o Prats, artesanos zapateros como El Bolo, estudiantes como el exrepubli-
cano César Maldonado e intelectuales como Juan, aprendiz de escultor, y El 
Libertario, pintor y escritor. Son representativos de las diferentes tendencias 
del anarquismo militante.

Jesús –salido de la pobretería de una corrala– y El Madrileño, hijos 
del pueblo ambos, encarnan la protesta de los miserables y predican la 
destrucción. Su idea de la revolución se parece a la expresada por Juan, el 
protagonista:

Sería una aurora sangrienta en donde a la luz de los incendios crujirá 
el viejo edifi cio social, sustentado en la ignominia y en el privilegio, y no que-
daría de él ni ruinas, ni cenizas, y sólo un recuerdo de desprecio por la vida 
abyecta de nuestros miserables días. (A.R. Ed. Caro Raggio, p. 111).
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El Bolo es un antiguo republicano que, frustrado por la inoperancia de 
sus antiguos ídolos Salmerón y Ruiz Zorrilla, se considera ácrata. Este fue el 
itinerario recorrido por algunos federalistas como Fermín Salvochea, uno de 
los inspiradores del anarquismo andaluz en la última década del siglo XIX.

Juan, lector de Ibsen y Tolstoi, representa la vertiente humanitaria y artís-
tica. El anarquismo, para él, viene a ser una nueva religión. El Libertario, un 
escritor, es más fi lósofo y sostiene, según Carmen del Moral, ideas muy próxi-
mas de las del propio Baroja: rebelión individualista extrema contra la socie-
dad burguesa y destrucción de los valores establecidos.

La acción de la novela se cierra en 1902 con el llamado complot de la 
coronación de Alfonso XIII. Juan, el apóstol visionario, regresa enfermo al 
lado de su hermano Manuel, a quien compromete ya que acoge en su casa 
al anarquista Passalacqua, que oculta en su maletín una bomba destinada al 
rey. La policía opera un registro pero, gracias a Salvadora (nombre simbó-
lico fácil), no encuentra el objeto del delito. Finalmente, muere el idealista 
Juan y El Libertario pronuncia un discurso emocionado sobre su tumba.

Hasta aquí la fi cción. De hecho, si creemos a Pedro Vallina que fue dete-
nido como implicado en el complot, todo fue un montaje de la policía y no 
hubo en esta ocasión el menor proyecto de atentado. Su testimonio (Crónica 
de un revolucionario, Ed. Solidaridad Obrera, 1958) es de fiar porque el 
médico andaluz, discípulo predilecto de Salvochea, nunca suele negar los 
complots y su participación en ellos cuando realmente existieron. El más céle-
bre de todos fue el de París, en la calle de Rohan, el 31 de mayo de 1905 con-
tra Alfonso XIII y el presidente Loubet en el que sólo hubo que lamentar la 
muerte de un caballo. En otro apartado diremos algo sobre Vallina y Baroja.

Quisiéramos hacer una última observación no sobre el fondo sino sobre 
la forma, es decir, la adecuación del estilo barojiano a la realidad social que 
describe. Diálogos rápidos, coloquiales, descripciones minimalistas, ausen-
cia de retórica, lo que supone una ruptura con relación a la época. Su estilo 
moderno, tosco si se quiere, refl eja a la perfección, con “oído” atento, la 
realidad que describe. El castellano impecable y pulido de Clarín, en cam-
bio, encaja magnífi camente para describir el mundo de notables y clérigos 
ambiciosos de La Regenta pero, en nuestra opinión, en modo alguno hubiera 
servido para escribir la primera novela social española. El logro de Baroja 
estriba en la adecuación de su nuevo estilo a esta realidad lumpenproletaria 
y proletaria del Madrid de la busca y de la lucha.

París: 1899

Así como las vivencias madrileñas –San Juan de Dios, la panadería, los 
mítines anarquistas, los barrios bajos y los bajos fondos– nutren la serie de 
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La lucha por la vida, la estancia parisina de 1899 alimenta la escritura de 
Los últimos románticos (1906) y Las tragedias grotescas (1907). Se apre-
cia también una importante presencia del anarquismo, salvo que ahora se 
trata de una reconstitución histórica ya que, obviamente, Pío Baroja no vivió 
los años fi nales del Segundo Imperio y la explosión revolucionaria de la 
Comuna de París.

Basta tirar de sus memorias para observar que se documentó a fondo 
interrogando a algunos supervivientes y a viejos republicanos españoles. El 
más destacado fue Nicolás Estevánez quien, como pronto veremos, seguía 
ejerciendo de revolucionario. En cuanto al escenario, según su costumbre, 
lo recorrió en solitario –digno émulo de Jean-Paul Fargue, el autor de Le 
piéton de Paris– y, a veces, acompañado por guías algo hampones como un 
tal Marcel.

Llama la atención ver que, además de documentarse sobre Blanqui, 
Louise Michel, la Comuna y la semana sangrienta en la que desaparece 
Carlos Yarza, el héroe de Las tragedias grotescas (sin que sepamos si fue 
fusilado o hecho preso y deportado), el escritor vasco es testigo y cronista de 
diversos acontecimientos libertarios. Está presente en una manifestación que 
encabeza Sébastien Faure, seguido por la legendaria hidra revolucionaria 
(publica el relato de la misma en La Voz de Guipúzcoa, agosto de 1899). Un 
día o dos después, asiste a un mitin ácrata en la calle del Faubourg Saint-
Antoine, donde oye por primera vez la Internacional. Baroja explica que la 
música y la letra de este himno están muy bien, pero que el público cantaba 
muy mal, y del mismo modo que “lo cortés no quita lo valiente, lo ácrata 
no impide tener mal oído”. Lo más gracioso es cuando comenta los golpes 
recibidos:

“Al entrar me habían parecido las precauciones de la policía un poco de 
broma; pero a la salida, al pasar por el callejón largo y estrecho que comuni-
caba con la calle, nos zurraron la badana. Los puños de los gendarmes manio-
braban sobre las pobres cabezas ácratas de poco seso, no como una mano de 
persona, sino como una mano de almirez. La gente caía al suelo golpeada y 
pateada.

Yo escapé aquella noche… con un puñetazo en el hombro, que me dolió 
dos o tres días. Justo castigo a la curiosidad” (Memorias, op. cit. p. 637).

Cuando esto escribe, a toro pasado, cuatro décadas y media después, 
don Pío ya no estaba para anarquismos. Pero, en 1899, algún tipo de afi nidad 
debía de sentir cuando fue a la redacción de L’Humanité Nouvelle, donde 
se las arregló para que le publicasen un artículo sobre literatura española y 
conocer, de paso, a Elisée Reclus, en el cénit de la gloria libertaria.

Sería demasiado tedioso detenerse en cada una de las fi guras del fi rma-
mento de la acracia que desfi lan por las memorias, donde se entremezclan 
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las historias de verdugos con las belles âmes de la terreur: Ravachol, Henry, 
Vaillant, “la bande à Bonnot”, Caserío, etc. Por otra parte, en este caso, su 
conocimiento provenía de la lectura de los periódicos.

El atentado de Mateo Morral y el viaje a Londres

Con el fondo histórico del atentado de Mateo Morral contra los reyes, 
Baroja urdió La dama errante (1908) y La ciudad de la niebla (1909), nove-
las integradas, junto a El árbol de la ciencia (1911), en la trilogía La raza.

Recordemos que el artefacto que estalló el 31 de mayo de 1906 en la 
calle Mayor provocó veintitrés muertos, soldados en su mayoría, y un cente-
nar de heridos. Morral se suicidó tres días después en la fi nca Los Jaraices, 
cerca de Torrejón de Ardoz. Veamos, a partir de un resumen de los hechos, 
los nombres de los principales implicados.

Nicolás Estevánez trajo la bomba a Barcelona. Morral viajó con ella 
a Madrid y la lanzó desde un balcón –número 88 de la calle Mayor– al 
paso de la comitiva regia. Francisco Ferrer era el fi nanciero y Lerroux, al 
corriente de todo, tenía que sublevar la ciudad y proclamar la república en 
cuanto llegara la noticia de la muerte de Alfonso XIII.

Tras el suicidio de Morral, sólo fueron encausados Ferrer, los tipógrafos 
Ibarra y Mata, y José Nakens, el director de El Motín, en cuya casa se había 
escondido el terrorista (esta palabra se utiliza en la época; la emplea en sus 
memorias el conde de Romanones, ministro de Gobernación dimitido por 
imprevisión). Baroja conocía, mucho o poco, a todos los protagonistas.

Eduardo Gil Bera, en su biografía hostil (Baroja o el miedo, Ed. Península, 
2001), sostiene que don Pío, miedoso superlativo, escamotea al lector lo que 
sabe y, sobre todo, se escaquea y huye, no una sino dos veces. La primera en el 
viaje a Gredos con Ciro Bayo y su hermano Ricardo; la segunda a Londres. Sin 
una correspondencia que lo pruebe es difícil demostrar que la mieditis aguda le 
hizo huir hasta la ciudad de la niebla.

Sí nos parece que lleva razón Gil Bera cuando afi rma que el escritor 
calla bastantes cosas. Pero no parece percatarse de que la más elemen-
tal prudencia se lo aconsejaba. En 1944, en sus memorias (op. cit. p. 760), 
reconoce haber sospechado de su amigo Nicolás Estevánez. El viejo fede-
ralista aprovechó la escala del barco que le llevaba a Cuba para entregar a 
Morral el artefacto. Cuando se publica en 1908 La dama errante, Estevánez 
y Lerroux vivían, y se encontraban en libertad sin cargos. Es de suponer 
que Gil Bera, que no tiene empacho en acusar de miedica a Baroja, si éste 
hubiera abierto la boca entonces, lo habría tildado de chivato. ¡Delatar a un 
amigo!, ¡qué desalmado!
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Otro asunto que conviene esclarecer es el del viaje a Londres. Miguel 
Sánchez-Ostiz, en su biografía Baroja a escena (Ed. Espasa, 2006), nos 
explica lo incomprensible que resulta la indeterminación barojiana en 
relación con algunas fechas: en 1905 o 1906 fui a pasar una temporada a 
Londres (cita de la p. 132).

El escritor navarro, fi ándose de la Guía de Pío Baroja (Caro Raggio/
Cátedra, Madrid 1987) que fecha en 1906 un artículo de Francisco Iribarne, 
publicado en El intransigente, se pronuncia con reservas por el año 1906. 
Sin embargo, no hay tal. Basta con leer atentamente el artículo de marras 
para caer en la cuenta de que fue en 1907.

En efecto, Iribarne presenta a un Baroja atareado corrigiendo las prue-
bas de su novela Las tragedias grotescas. Estamos, por consiguiente, en la 
primavera de 1907. Don Pío que reproduce el artículo en Desde la última 
vuelta del camino (op. cit. p. 742), sin fecharlo, menciona la circunstancia 
de haber efectuado la primera parte del viaje hasta París, en compañía de 
Ortega y Gasset. Por otra parte, el profesor Pérez Ollo cita la carta (op. cit. 
p. 28) dirigida por el fi lósofo, en abril de 1907, a su novia Rosa Spottorno 
poniendo a Baroja, a quien conoció en este viaje, como chupa de dómine 
(carcomido de vanidad literaria, alma mala…).

La cosa está clara. Restablezcamos, por tanto, la cronología: el viaje a 
Londres tuvo lugar en la primavera de 1907. También allí se entrevistó, gra-
cias a una carta de presentación de Luis Bonafoux para Tarrida del Mármol, 
con un primer espada del anarquismo: el italiano Errico Malatesta (Baltasar 
en la novela). Pese a la onda expansiva de la bomba de Morral, seguía man-
teniendo intacta su curiosidad por los libertarios.

La selva oscura

En los primeros años del siglo XX, republicanos, radicales y anarquis-
tas –por ejemplo, la “junta de acción republicana” del partido de Salmerón 
federada al “grupo de acción revolucionaria anarquista” de Vallina– lucha-
ban unidos para derribar la monarquía y no se paraban en barras a la hora de 
utilizar métodos violentos. Ya no se recurría a los militares a la manera de 
Ruiz Zorrilla, ni se estilaba el golpe o pronunciamiento decimonónico. Los 
conspiradores pensaban que, cargándose al rey, se proclamaría la república. 
De ahí, el apoyo de un Lerroux a Vallina y Morral en sus respectivos aten-
tados de 1905 y 1906. Baroja por aquel entonces se mantuvo, con altibajos, 
incondicional de Alejandro Lerroux, el único político español que le susci-
taba entusiasmos.

Vimos cómo, en agosto de 1911, rompía públicamente con el partido 
republicano radical aduciendo que no había movido un dedo en defensa 
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de los amotinados del Numancia. Comparaba a los dirigentes con los caci-
ques monárquicos y les acusaba de estar tranquilamente de vacaciones en el 
momento en que se produjo la tragedia del fusilamiento de Sánchez Moya. 
Concluía con un lamento: ¡desdichados de los que caen en verano!

Coincidiendo con esta ruptura se producen dos hechos importantes 
en la vida del escritor: el inicio, en 1911, de sus investigaciones históricas 
en torno a la fi gura de su pariente don Eugenio de Aviraneta y, en 1912, la 
compra de la casa de Itzea en Bera de Bidasoa.

Itzea es un hito que supone enraizamiento en Vasconia. Si en Cestona 
encontró ese hilo de la raza que creía perdido, en Bera creará el personaje 
mítico de Jaun de Alzate y soñará con un utópico Biadasoadi sin moscas, sin 
frailes y sin carabineros. Pero la compra de la casona navarra signifi ca tam-
bién aburguesamiento del escritor que ha conocido un relativo éxito y que, 
tras años de luchas periodístico-literarias, se encuentra ahora, dijera lo que 
dijese, en condiciones de vivir de su pluma.

La pesquisa aviranetiana implica dirigir su mirada hacia un pasado que 
le conduce a evocar la historia del siglo XIX en nada menos que veintidós 
volúmenes (veinticuatro si contabilizamos las biografías de Aviraneta y Van 
Halen) que constituyen el ciclo novelesco de las Memorias de un hombre de 
acción.

Baroja cambia de siglo. Su voz no resuena ya en las luchas contra la 
monarquía. En el periodo de la dictadura primorriverista fueron otros, como 
sus detestados Blasco Ibáñez y Unamuno, quienes alimenten la llama. No 
obstante, sigue siendo hombre de su tiempo y da cuenta del episodio trágico 
de la intentona anarquista, en el otoño de 1924, en Bera de Bidasoa. Los 
datos que reunió –hablando con unos y otros en el pueblo y en Pamplona– le 
sirvieron para redactar La familia de Errotacho, novela publicada en 1932, 
al amparo de las libertades republicanas.

En noviembre de 1924 la frontera navarra fue teatro de una aventura 
que Pío Baroja, inmerso en la historia del XIX, compara, en su novela-
reportaje La familia de Errotacho, con la expedición liberal de Mina de 
1830. Liberales y anarquistas siguieron el mismo camino, a pie desde 
Donibane a Bera, y en ambos casos hubo provocación policiaca.

Sin embargo, romanticismo de los jóvenes aparte, los hechos de Bera 
de 1924 tienen ribetes más bien sórdidos y en ellos se adivina la mano del 
general Martínez Anido, exgobernador de Barcelona y ministro del dictador.

Los sucesos se produjeron en la noche del 6 al 7 de noviembre. 
La conspiración se fraguó en París. Los anarquistas allí refugiados, 
Buenaventura Durruti entre ellos, pensaron que en España estaba a punto de 
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estallar la revolución en la que participarían incluso, según decían, ofi ciales 
del ejército.

Intoxicados por la policía, se dispusieron en pequeños grupos a invadir 
la frontera. Al grupo de París se unieron algunos sindicalistas de Bayona y 
San Juan de Luz, pero muy pronto los aprendices de guerrillero fueron presa 
de la desmoralización. En pequeño número, poco preparados y sin apenas 
información, tropezaron de noche en Bera con la guardia civil y los cara-
bineros. Resultaron muertos dos guardias y uno de los conspiradores. A la 
mañana siguiente, en el intento de retirada, hubo otro muerto y una veintena 
de detenidos.

Se les juzgó en Pamplona, pero en el primer consejo de guerra los res-
ponsables no fueron condenados a la pena capital. El director de la Guardia 
Civil y el rey, según Baroja, reclamaban venganza. Se les volvió a juzgar y, 
esta vez, hubo ejecuciones. No sirvieron de nada las peticiones de indulto 
de las autoridades pamplonesas y del obispo Mateo Múgica. Tres penas de 
muerte para vengar a los dos guardias caídos en la refriega. Solo fueron 
ejecutados dos de los condenados, Gil Galar y Santillán, porque el tercero, 
Pablo Martín, un trabajador de Bilbao que había huido a Francia después del 
asesinato del gerente de Altos Hornos, se suicidó arrojándose de una galería 
al patio. Blasco Ibáñez, Unamuno y Eduardo Ortega y Gasset califi caron de 
asesinato las ejecuciones en un texto conjunto publicado en Francia. Baroja 
que pensaba lo mismo, noveló el suceso y se despachó a su gusto contra 
Alfonso XIII, pero su alegato contra la pena de muerte vio la luz en 1932, 
años después de lo sucedido.

En El cabo de las Tormentas, la segunda novela de la trilogía La selva 
oscura, se narra la sublevación de Jaca en la primera parte. La segunda y ter-
cera se refi eren a la época anterior de la dictadura, y también al periodo de 
la agitación sindicalista en Barcelona con alguna que otra historia de pisto-
leros y policías. Los visionarios, que cierra el ciclo, fue la que más polémica 
levantó en su tiempo.

Baroja que rondaba los sesenta años acogió la proclamación de la 
república con desconfianza y cierta preocupación sin que, por ello, su 
curiosidad menguase. Callejeaba como de costumbre para respirar el 
ambiente, en busca de información de primera mano. Las acciones de la 
extrema izquierda, los hombres de la FAI y los comunistas, le interesaban 
sobremanera.

Emprendió un viaje a Andalucía donde el campo estaba en plena efer-
vescencia. Visitó a Buenaventura Durruti en la cárcel de Sevilla, trató de 
entrevistarse con Pedro Vallina en su domicilio de la calle Gerona (sin éxito 
porque, según cuenta el revolucionario en sus memorias, los de la casa le 
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dieron largas creyéndole policía), y frecuentó Casas del Pueblo y círculos 
obreros. El resultado es una novela mitad reportaje, mitad refl exión perso-
nal, sobre los primeros meses de la república.

Al poco de publicada La selva oscura, en abril de 1933, Baroja respon-
dió a la invitación de la Unión de Escritores Proletarios para debatir pública-
mente en el Ateneo de Madrid. Aquello fue una encerrona, ajuste de cuentas 
ideológico, en donde la voz cantante correspondió a los comunistas.

Ramón Sender, exlibertario bajo el embrujo de Moscú, dejó escrito: 
el escritor no se dejó amilanar. Así pues, reconoce un atisbo de gallardía 
a quien algunos se empeñan en ver siempre medroso. A Baroja los nuevos 
« jóvenes bárbaros », que ya no coreaban las consignas lerrouxistas, le lla-
maron allí viejo onanista, pero el abucheo mayor se lo llevó Unamuno, tam-
bién presente en el acto.

Las referencias al anarquismo no se agotan en la obra novelesca y en 
los retazos memorialísticos que hemos comentado. Las publicaciones póstu-
mas de La guerra civil en la frontera (2005) y, sobre todo, de Miserias de la 
guerra (2006) ofrecen materia abundante, pero decepciona la calidad de esa 
materia.

Un crepuscular don Pío, que otrora supo ser objetivo con los anarquis-
tas, da ahora rienda suelta a su odio y cubre de sarcasmos a todo lo que 
huela a revolucionario. A nuestro parecer, ya no es el escritor de fi bra (por 
emplear una palabra que él adjudicaba a hombres como Durruti) de Aurora 
roja o La familia de Errotacho. María Teresa León dijo que debiera haber 
sido Baroja el narrador de la epopeya bélica española. Ciertamente, pero un 
Baroja joven.

La prensa anarquista y los Baroja

Las publicaciones anarquistas se hicieron eco de las novelas y de las 
opiniones del autor vasco. Hubo encuentros y desencuentros. Daremos algu-
nos ejemplos.

En la revista sevillana Páginas libres (n.º 1, 30 de abril 1923), edi-
tada por el grupo Hombres Libres de Vallina en el que también colaboró 
Blas Infante, Nicolás Sánchez Balastegui escribió una semblanza de 
Baroja. Afi rma que ha superado a Gorki, elogia el sabor ácrata de Aurora 
roja, el radicalismo de Paradox rey y el espíritu anticlerical de Jaun de 
Alzate. 

Pedro Vallina, en Crónica de un revolucionario (op. cit. pp. 74-75), 
consagra un capítulo a Pío Baroja en el que le reprocha el retrato que nos 
ofrece, en La ciudad de la niebla, de un Malatesta escéptico y desalentado 
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en Londres. Cuenta asimismo cómo Roberto Castrovido, periodista de El 
País, concertó por dos veces en un café de la calle de Carretas de Madrid 
una cita para que conociera a dos auténticos conspiradores, Salvochea y él, y 
cómo el literato faltó a su palabra dándoles plantón. En 1932 tampoco pudo 
ser en Sevilla porque le tomaron por policía.

En 1930, La Revista Blanca (n.º 170, 1 de noviembre) publica un artí-
culo de Federico Urales, titulado Pío Baroja y el obispo. En el mismo se 
hace referencia a la polémica entre el obispo Múgica y el indiano Ostolaza 
que había creado una biblioteca-escuela en Deba. Baroja también intervino 
en el asunto mediante una carta que dio a conocer la agencia Febus.

La Revista Blanca, que editaba la familia Montseny (Urales, Soledad 
Gustavo y Federica Montseny), compara primero Baroja a Unamuno, más 
poeta el primero aunque no hiciera versos (todavía no había publicado 
Canciones de suburbio), ironiza sobre la pose de ambos y sobre el hecho de 
que, a veces, parecen « carlistas » entre comillas. A continuación, se repro-
duce la carta al obispo y se aplaude al novelista. Termina con un afectuoso: 
¡Chócala chico! A ver cuándo te vamos a dar un palo. Que sea tarde al 
menos.

Reproduzco el texto de la diatriba barojiana:

He leído en “El Pueblo Vasco” una explicación del señor don Mateo 
Múgica acerca de los motivos que tiene para reprobar los libros de la bibliote-
ca-escuela del señor Ostolaza, de Deva, y me ha parecido tan absurda, indica-
dora de una ignorancia tan perfecta, que me impulsa a protestar.

El señor Múgica mezcla en su reprobación los libros más dispares. Habla 
al mismo tiempo de Blasco Ibáñez, que no es gran cosa, y de Victor Hugo, que 
ha llenado un siglo, de Insúa y de Jiménez de Asúa, escritores apreciables, y de 
Darwin, que es titán de la biología moderna .

El señor Múgica, como la mayoría de los católicos españoles, no lee a los 
enemigos, pero los juzga. El señor Múgica no tiene ni aproximadamente una 
idea de la perspectiva mental de los que no comulgan con él. El señor Múgica 
habla de Darwin. ¿Para qué, si no lo ha leído? Si lo leyera, probablemente no 
sacaría más que lo que pudo sacar el negro del sermón. El señor Múgica habla 
también de las inmundas novelas de Victor Hugo, lo cual es una sencilla estu-
pidez. Lo único que la legitima es que el señor Múgica tampoco ha leído los 
libros de Victor Hugo.

No habrá en el clero católico del mundo, fuera de España, empezando 
por el Papa, no ya un obispo, ni un cura, que dé este califi cativo a las obras 
del poeta francés. El mismo don Arturo Campión, que es un reaccionario de 
tomo y lomo, decía de Victor Hugo a su muerte, que Dios le habría perdo-
nado, pensando, como creen los católicos y los mandingos, que Dios es algo 
así como un juez de primera instancia o un capitán de la Guardia Civil. Los 
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que hemos leído a Victor Hugo años y años sabemos lo que era: poeta verbal 
extraordinario, estilista admirable, retórico genial, poco psicólogo, poco pro-
fundo, amigo de contrastes, hombre que daba a todo proporciones grandiosas, 
al amigo y al enemigo; ¿pero inmundo?… ¿De dónde? ¿Cuándo?

Lo inmundo es asegurar que las niñas de siete y ocho años no pueden 
entrar con los brazos desnudos en las iglesias, porque son un incentivo a la 
sensualidad de los hombres; eso sí que es inmundo y manifi esta el repugnante 
erotismo del seminario; lo inmundo es trabajar siempre por el poderoso y por 
el rico teniendo en los labios el nombre del Crucifi cado. Y es inmundo también 
para la cultura condenar lo que no se conoce, sea uno obispo o sacristán.

En noviembre de 1930 la dictablanda de Berenguer permitía explayarse 
así y no pasaba nada. En octubre de un año después, estrenada la república, 
una « Liga Anticlerical Revolucionaria » en la que participan Ricardo y Pío, 
los dos hermanos, volvería a la carga con motivo de los milagros de Ezquioga.

El anticlericalismo, como vemos, fue un punto de encuentro entre Baroja 
y los anarquistas. Ahora bien, las concomitancias acaban aquí, a excepción tal 
vez del periodo de republicanismo radical de principios de siglo.

Diferente fue el caso de Ricardo que, en un lapso corto, fue sucesiva-
mente republicano de Azaña, comunista y miembro del Partido Sindicalista 
de Angel Pestaña. La Revista Blanca en su número 334 (14 de junio de 
1935) daba cuenta de una conferencia de Ricardo Baroja en la que pide a los 
amigos cenetistas que abandonen su absurdo apoliticismo y voten a Pestaña 
(o sea, por el Frente Popular). « Humano Libre » que fi rma el artículo arre-
mete contra él y los sindicalistas expulsados de la CNT, contrabandistas de 
la tiranía y la explotación. Como es sabido, los pestañistas traidores termi-
narían regresando al redil, en el congreso de Zaragoza, en mayo de 1936. Y, 
por su parte, Ricardo se dejaría de aventuras, fuera de las del papel y los 
pinceles. Pero no sigamos por los senderos que se bifurcan que nos llevan a 
otras historias.

Conclusiones

A modo de conclusión insistiremos en algunos puntos:

a) La experiencia vital de estudiante de medicina en el Clínico y San 
Juan de Dios desempeña un papel importante en la rebeldía de 
Baroja y en su denuncia de la injusticia. Su exaltación humanitaria 
se alimenta además con la lectura de Tolstoi y Schopenhauer.

b) En sus años de estudiante y de industrial panadero en Madrid mani-
fiesta atracción por el anarquismo (y repulsa del dogma cerrado 
socialista), asistiendo a mítines y reuniones. Refuerza su conoci-
miento directo del medio durante su estancia en París, en 1899, 
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gracias a Nicolás Estévanez. Llega incluso a publicar en L’Humanité 
Nouvelle, una revista anarquista.

c) Las trilogías La lucha por la vida, El pasado y La raza son la plas-
mación literaria de ese interés. En el caso de Aurora roja no se limita 
a la simple curiosidad por el medio ácrata. Cabe apreciar en el caso 
de un personaje como El Libertario cierta empatía o identifi cación.

d) De 1890 a 1911, aunque haya altibajos, comparte ideología con los 
republicanos radicales (Lerroux), en concomitancia con los anarquis-
tas, el anticlericalismo y el recurso a la fuerza.

e) A partir de 1911 (Itzea y Aviraneta), con la baja del Partido Radical 
consecutiva al fusilamiento de Sánchez Moya, se observa un paula-
tino alejamiento. No obstante, en los años de la república, redacta 
los reportajes novelísticos de La selva oscura, con aplicación del 
patrón pintoresquista que utiliza para las figuras históricas del 
XIX (Buenaventura Durruti, por ejemplo, es el equivalente de El 
Empecinado). Los medios libertarios critican a Baroja, pero a veces 
le aplauden (Páginas Libres y La Revista Blanca a propósito de 
Ostolaza, Mújica y la carta de Baroja).

f) No quisiéramos agotar las letras del alfabeto por lo que haremos una 
última observación. La guerra civil marca un cambio de rumbo. La 
simpatía inicial hacia los anarquistas se trueca, sin alcanzar las cotas 
de su odio por el comunismo, en hostilidad declarada. Nos remitimos 
a las páginas de Miserias de la guerra cuya lectura no recomenda-
mos (perdonen que ejerza de censor).

Por tanto, dentro de la obra del prolífi co Baroja, el anarquismo fue un 
tema considerable. Una de sus mejores novelas, Aurora roja, la primera 
novela social española, ahí está para confi rmarlo.
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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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